
La comunicación
¿Cómo quieres que te lo diga?



Comunicaciones

“Donde dije digo 
digo Diego”



Dios ha 
hablado 
siempre

Génesis 41:25. Habló con Faraón por medio de 
sueños.
Génesis18:1-2 y 16. Habló con Abraham habiendo 
tomado forma humana.
Éxodo 3:2-4. Habló con Moisés de en medio de 
una zarza ardiendo.
Josué 5:13-15. Habló con Josué habiendo tomado 
forma de un guerrero humano.
Isaías 6:1-3. Habló con Isaías por medio de una 
visión.
Salmo 4:6-8. Habló con David mientras meditaba 
sobre su cama.
Nehemías 8:2-3. Habló con los habitantes de 
Jerusalén por medio de las enseñanzas de Esdras.
Isaías 45:1-2. Habló con el rey Ciro por medio de 
una profecía escrita doscientos años antes de su 
nacimiento por el profeta Isaías.
1º de Reyes 8:12-14. Habló con la nación de Israel 
por medio del rey Salomón.



Lo que nos impide escuchar

Jeremías 13:15 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Judá será llevada en cautiverio

15 Escuchad y oíd; no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. 

ָהַבל

17 Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma á causa de 

vuestra soberbia; y llorando amargamente, se desharán mis ojos 
en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue cautivo.

18 Di al rey y á la reina: Humillaos, sentaos en tierra; porque la 
corona de vuestra gloria bajó de vuestras cabezas.



Isaías 40:2 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya 
cumplido, que su pecado es perdonado; que doble ha recibido de la 
mano de Jehová por todos sus pecados. 

3Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; 
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 4Todo valle sea 
alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, 
y lo áspero se allane. 5Y se manifestará la gloria de Jehová, y 
toda carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha 
hablado

10He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo 
señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su paga 
delante de su rostro. 11Como pastor apacentará su rebaño; en 
su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; 
pastoreará suavemente a las recién paridas.



Santiago 1:19

Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 
tardo para hablar, tardo para airarse;

Salmos 34:13 (RVR1960)
13 Guarda tu lengua del mal,
Y tus labios de hablar engaño.

Proverbios 13:3 (RVR1960)
3 El que guarda su boca guarda su alma;
Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.

Proverbios 21:23 (RVR1960)
23 El que guarda su boca y su lengua,
Su alma guarda de angustias.

1 Pedro 3:10 (RVR1960)
10 Porque:

El que quiere amar la vida
Y ver días buenos,
Refrene su lengua de mal,
Y sus labios no hablen engaño;

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+1:19&version=RVR1960




Al final nos habló por Jesús

• La divinidad de Jesús. Hebreos 
1:3a. el cual, siendo el resplandor 
de su gloria, y la imagen misma de 
su sustancia,

Pero… ¿QUIÉN ES JESÚS?



C R E A D O R

La obra de Jesús en la creación.
Hebreos 1:3b.
y quien sustenta todas las cosas con 
la palabra de su poder,
Juan 1:3. Jesús es el Creador de todo lo que existe. Su mano 
desplegó los planetas y soles en el universo. Su mano hizo la 
piña y el banano. Su mano formó a Adán del polvo de la tierra, 
y su mano dio vida a los ángeles.

Colosenses 1:16. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra fue 
hecho por Jesús. El creó las cosas materiales: los ríos, las 
montañas, los árboles y las arañas. También creó las cosas 
invisibles: los ángeles, las leyes morales, el espíritu humano. 
Jesús es el autor de todo, y todo pertenece a él. 



N O S  U N E  A  D I O S

La obra redentora de Jesús. 

Hebreos 1:3
habiendo efectuado la purificación 
de nuestros pecados por medio de 
sí mismo,



E L  H A B L A  P A R A  
Q U E  T E N G A M O S

Juan 16:33 (RVR1960)

Estas cosas os he hablado para que 
en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo 
he vencido al mundo. 



Necesitas que venga Él y te lo 
cuente? Ya lo ha hecho…. Crees?

D I O S  E S TÁ   
H A B L A N D ON O  SEAS  U F A N O (engreído)

N O  DEJES QUE EL PECADO TE 
ENSORDEZCA  (ESTÁ PERDONADO)

¡C A L L A! (D I O S H A B L A)


