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16 de agosto de 2015. Número 262 Año VI
Artículo de Samuel P. Millos

“Porque él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis
hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masah en el
desierto” Salmo 95:7-8

Oír su voz

Cuando escuchamos la frase: “Oír la voz de Dios” como concepto se nos viene algo
que se pueda escuchar audiblemente, pero la verdad es que para oír la voz de Dios no se necesita
una voz como de trueno que nos hable directamente desde el cielo, sino más bien situaciones,
palabras, frases, o diferentes experiencias que viviremos día a día en donde la voz de Dios es
clara para nuestra vida.
Personalmente he escuchado la voz de Dios a través de una alabanza, a través de un
mensaje, una predicación, un escrito, un niño, una situación de la vida diaria, una experiencia
difícil, la enfermedad, la escasez, etc. En medio de cada situación si mi oído se agudiza y pone
atención puede escuchar la voz de Dios hablarme directamente.
Hay personas que están esperando que Dios les hable de forma audible directamente,
por ese motivo muchas veces no quieren hacer lo que Dios desde hace mucho les está insistiendo
en hacer.
Por ejemplo: Hay cosas que a veces estamos practicando que muy bien sabemos que
no son correctas, sin embargo esperamos que Dios “nos hable” directamente para dejarlo de
hacer. Hay cosas que no necesitas que Dios te lo diga directamente sino que ya están escritas
en su Palabra y en la Biblia encontramos la Palabras de Dios para nosotros.

Si la Biblia dice algo acerca de cierto asunto, ¿Por qué insistimos en preguntar o esperar
una confirmación?, ¿Acaso no está claro lo que la Biblia dice?, a veces caemos en el error de
preguntar muchas veces lo mismo a diferentes personas acerca de un tema en especifico del cual
la Biblia ya tiene la respuesta, pero preguntamos varias veces esperando encontrar una respuesta
que se adapte a lo que queremos y no a lo que tenemos que hacer según la Biblia. ¿Por qué
hacemos esto?, por el simple hecho que no queremos oír la voz de Dios.
Muchos alegan que Dios no les habla, pero yo no apoyo esas declaraciones porque
Dios nos habla a todos, lo que pasa es que a algunos por más que Dios les grite por medio de
situaciones en su vida, simplemente han cerrado sus oídos y solo quieren escuchar lo que les
gusta humanamente y no lo que tienen que hacer espiritualmente.
Hay un proverbio que realmente dice todo de está situación:

“Yo os llamo, pero vosotros no me respondéis; os hago señas, pero vosotros no me
hacéis caso”. Proverbios 1:24
Eso es lo que ocurre muchas veces, Dios está constantemente hablándonos y nosotros
no respondemos, nos hace “señas” y nosotros simplemente no le hacemos caso.
¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida los últimos días?, ¿Qué es lo que te está
mandando a hacer?, ¿Por qué estás esperando confirmación de algo tan obvio y que la misma
Palabra de Dios lo respalda?
La Biblia nos da un consejo: Recordar lo que dice: “Cuando oigáis hoy su voz, no
endurezcáis el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron” Hebreos 3:15; Hebreos
4:7
¿Cuántos de nosotros endurecemos nuestro corazón al oír la voz de Dios?, y es que la
mayoría de nosotros decimos amar a Dios, pero no le queremos obedecer, hacemos nada más
lo que según nosotros nos conviene y cuando Dios nos da una serie de mandatos que no gustan
a nuestro hombre carnal, simplemente nos hacemos los sordos haciendo de caso que nunca
escuchamos o que simplemente son inventos de nosotros y no la voz de Dios.
Es hora de dejar de hacernos los sordos a la voz de Dios, es hora de amarrarse bien los
pantalones espirituales y comenzar a obedecer al pie de la letra lo que Dios nos está mandando
a hacer. No podemos pasarnos la vida obviando lo que Dios está diariamente hablando a nuestra
vida, porque si Él nos insiste en algo es porque los planes que tiene para nosotros son perfectos
al nosotros obedecer.
Cuando Dios te de un mandato o cuando hable a tu vida acerca de algo en especifico,
no tienes que dudar, no tienes que esperar “una confirmación”, si Dios te dijo algo que está
respaldo por su Palabra que se encuentra en la Biblia, entonces ¿Qué esperas para obedecer?,
que no se te pase la vida esperando una confirmación de algo tan cierto como su Palabra.
Es hora de abrir nuestros oídos a su voz, es hora de comenzar a ser valientes para no
solo escuchar su voz sino también obedecerla y entonces comenzaremos a ver cómo todo en
nuestra vida comienza a cambiar para bien, porque no hay mejor cosa que obedecer a Dios,
porque de esa manera sus planes son más fáciles de cumplirse en nuestra vida.
¡Escucha su voz y obedece, no endurezcas tu corazón cerrando tus oídos!

Agenda
Agenda
AGOSTO: Estamos en agosto, que suele ser un mes de descanso para muchos, pero la iglesia
evidentemente no cierra, y se seguirá predicando la Palabra, alabando al
Señor, y aprendiendo juntos en los cultos de cada domingo, como siempre,
a las 11:00 hrs. No faltarán los cultos de oración, como de costumbre, los
miércoles, a las 20:00 hrs. Lo que no habrán serán actividades especiales,
pues estaremos descansando para empezar la nueva temporada 2015-2016
con nuevas fuerzas.
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración, impulsado por Encarna Urueña,
tenéis disponible el “Rincón de oración”. Se trata de un cartelón instalado
junto a la librería (parte de atrás del salón) con papelitos adhesivos de notas
“post-it” y un bolígrafo. Si deseas que oremos por un motivo o tema en
concreto acércate a este cartel, toma una nota, escríbela y pégala en el cartel,
y oraremos por ello.
MATERIAL WEB: Próximamente tendréis a vuestra disposición los
audios de las conferencias del pasado retiro de iglesia, que el hermano
José Luis Navajo compartió con nosotros, así como un enlace a los vídeos
que presentó y las diapositivas. Cuando lo tengamos listo os informamos.
Por otro lado, también próximamente la publicación de la predicación de
cada domingo en nuestra web iebsanse.es., concretamente en la sección
“Estudios” y de ahí tenéis que ir a “Predicaciones”. En esta misma página tenéis las instrucciones
para descargar las predicaciones y escucharla también en tu teléfono móvil o tableta. Dentro de
la misma sección “Estudios”, en la subsección “Filipenses”, también tenéis un resumen de cada
lección de escuela dominical de exégesis y material que podéis trabajar en casa.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 21 de agosto, le corresponde a Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un llamamiento a
quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez,
diácono de mantenimiento.

Obra Social
•! “Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!
•! Debido al periodo de vacaciones de verano, no habrá recogida de alimentos. Comenzaremos
de nuevo, Dios mediante, el sábado 19 de septiembre.

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 19:00 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este
boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o deseas
anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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Mari (Mari Tere)

Carmen (Eva)

Juanjo

Lola (Encarna)

Eva

Tamara

Eladio

Milicsa

Temas Especiales
IEB CÓRDOBA

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Indonesía

Personas sin empleo

Desastres naturales

Inmigrantes musulmanes

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Escuela Dominical

Furgoneta

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Gobernantes

Líderes y Diáconos

