
CUANDO DIOS NOS HABLA ES PARA EDIFICARNOS, AYUDAR-
NOS A CRECER O PARA QUE LLEGUEMOS A SER MEJORES 
PERSONAS. 
 
¿Cómo ayudó a los pastores ir a ver “al niño envuelto en pa-
ñales”? 
 
Piensa en la vida de Abraham y cuando Dios le pidió que sa-
crificase a su hijo (Gén. 22) ¿Cómo acabó la historia? ¿Qué 
hizo Abraham? ¿Qué hizo Dios? 
 
Quizás Dios esté pidiendo algo difícil de cumplir, nosotros 
solo vemos el presente. Te animo a que cierres tus ojos y 
obedezcas, porque Dios sabe como debe terminar la histo-
ria, tú historia. 

 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que él vuelva. 

Lucas 2:8-20 / Dios habla 
Los pastores. #2 



Vuelve a leer la escena de los pastores y la revelación que 
recibieron de parte de Dios. 
 
¿Cómo les habla Dios? 
¿Cómo imaginas los ángeles, o el ángel del Señor?  
___________________ 
 
 
¿Crees que Dios habla hoy? Heb 1:1-4 
- Dios nos hablo a través de…. 
- Ahora nos habla por ……… 
 
¿No has pensado alguna vez que te gustaría que Dios envia-
se ángeles para hablar contigo? Pues Dios ha enviado a su 
hijo para hablarte, mayor que los ángeles. ¿Le escuchas? 
¿Oyes lo que dice? 1Juan 4.10 
 
 
Personas que escucharon la voz de Dios: 
 
•Moisés (Zarza ardiendo) Éxodo 3: 4-8 
 
•Job (Job 37:2-13) Oye a Dios a través de la naturaleza . Lee 
Rom 1:20 ¿Cómo habla Dios a través de la naturaleza? 
 
•Daniel (Dan. 10,12) De forma directa 
 
•Saulo/Pablo (Hechos 9,1-9) Jesucristo resucitado. 
 
 

¿Alguna vez te ha hablado Dios directamente o 
personalmente? 
¿Cómo lo ha hecho? 

 
Dios siempre nos 
va a decir la ver-
dad, aquello que 
nos beneficia. Él 
va a buscar nues-
tro bien. Jeremías 29:11 
 
Cuando él te habla ¿haces caso a sus palabras? 
 
Mira atentamente esta “gran Verdad”, está formada por otra pala-
bra. ¿Crees que a veces nos cuesta obedecer a Dios porque pensa-
mos en el fondo que no es verdad lo que nos dice? 
 
¿Qué otra razón habría para no obedecerle? 

Intenta explicar 
lo que significa 

cada una de estas 
partes. 

¿Añadirías algu-
na? 


