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1. Escuchar a Dios

Estudio basado en Isaías 48.
Estudio preparado por: 
Pastor Enoch Gutiérrez Lozano.
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El primer mandamiento que Israel había 
recibido, lo habían olvidado. Era algo 
tan básico, tan importante y lo perd-
ieron de vista. El mandamiento original 
no fue que realizaran ritos, actividades o 
acciones, sino que sencillamente 
escucharan a Dios.

Jer. 7: 21 al 26
“Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de 
Israel: Añadid vuestros holocaustos sobre 
vuestros sacrificios, y comed la carne. Porque 
no hablé yo con vuestros padres, ni nada les 
mandé acerca de holocaustos y de víctimas el 
día que los saqué de la tierra de Egipto.

Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi 
voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me 
seréis por pueblo; y andad en todo camino 
que os mande, para que os vaya bien.

Y no oyeron ni inclinaron su oído;  antes 
caminaron en sus propios consejos, en la 
dureza de su corazón malvado, y fueron hacia 
atrás y no hacia adelante, desde el día que 
vuestros padres salieron de la tierra de Egipto 
hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis 
siervos, enviándolos desde temprano y sin 
cesar; pero no me oyeron ni inclinaron su oído, 
sino que endurecieron su cerviz, e hicieron 
peor que sus padres.”
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Isaías 48 : 12 al 14
“Óyeme, Jacob, y tú, Israel, 
a quien llamé: Yo mismo, 
yo el primero, yo también 
el postrero. Mi mano 
fundó también la tierra, y 
mi mano derecha midió 
los cielos con el palmo; al 
llamarlos yo, comparecie-
ron juntamente.”

“Juntaos todos
vosotros y oíd...”
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La Restauración
comienza con oír

Aquí comienza nuestra restauración.
¿Desde hace cuanto tiempo hemos dejado de 
escuchar verdaderamente a Dios? Esto es algo 
básico que dejamos de hacer desde hace mucho.

No hablo de dejar de asistir al templo o de leer la 
Biblia, esas son manifestaciones de este problema, 
porque podemos venir al templo y abrir la Biblia, 
pero tener oídos sordos a Dios. Me re�ero a que 
nuestro corazón se ha cerrado en escucharlo a él, 
tanto que oímos, pero no entendemos, ni mucho 
menos hacemos lo que él quiere.

Pero, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos habla por 
medio de su Palabra y por medio de su Espíritu, que 
nos recuerda los preceptos de la Palabra de Dios. 
Para esto Dios puede usar también a personas que 
nos comunican preceptos de la Biblia que necesita-
mos recordar. Puede usar a nuestra esposa(o), a 
nuestros hijos, a los maestros de la Biblia e incluso a 
personas no creyentes para recordarnos lo que la 
Palabra de Dios dice.

Dios no hablará por medio de corazona-
das, sueños, visiones ni revelaciones. 
Tampoco nos hablará Dios en lo que 
queremos oír, sino en lo que necesita-
mos oír, aunque no nos guste o nos 
duela.

No deberíamos estar esperando que 
algo extraordinario o místico suceda 
para escuchar a Dios. Sencillamente 
debemos tomar la decisión de comenzar 
a escucharlo de corazón sincero, con 
oídos y ojos abiertos, en todo lo que 
quiera decirnos y buscar escucharlo de 
la fuente de su voz que es la Biblia.

Cuando reconozcamos nuestra sordera y 
ceguera que hemos tenido a escucharlo, 
nos arrepintamos de ella y comencemos 
a oírlo con corazón abierto, Dios nos 
comenzará a hablar y lo hará tan claro 
que no tendremos dudas. Él es el primer 
interesado en que le escuchemos.
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Por grupos de 4 personas máximo. Lean juntos 
Hechos 28: 23 al 29 y anota en el siguiente cuadro 
la condición de aquellos hombres y los bene�cios 
que se perdieron.

En aquél tiempo, la creencia sincera en Dios 
competía con la creencia equivocada en otros 
dioses. Israel claudicaba o era indeciso entre 
entregarse a creer en Jehová Dios y creer en los 
dioses de los pueblos paganos.

Dios se presenta entonces a su pueblo repetida-
mente como el Dios único, sin igual, incompara-
ble y salvador, para que su pueblo decidiera 
creer en él solamente y entregarse a él.

Is. 48: 12 y 13
“Yo mismo, yo el primero, yo 
también el postrero. Mi mano 
fundó también la tierra, y mi 
mano derecha midió los cielos 
con el palmo; al llamarlos yo, 
comparecieron juntamente.”

La RESTAURACIÓN viene de
creer en el Dios único.

Analicemos las consecuencias de
oír verdaderamente.

Lo que acabamos de estudiar es una de las por-
ciones que más se repiten en la Biblia, lo cual 
indica que es de suma importancia.

SI NO APRENDEMOS A ESCUCHAR A DIOS, NO 
ENTENDEREMOS, NO NOS CAMBIAREMOS, NI 
SANAREMOS. Pero si lo hacemos, si aprendemos 
a escuchar a Dios, entonces los bene�cios ven-
drán a nuestra vida: Entenderemos de corazón 
lo que Dios quiere decirnos , podremos conver-
tirnos, o sea, daremos marcha atrás en aquél 
camino equivocado que llevamos, comenzando 
a cambiar y seremos curados, tendremos salud 
emocional, espiritual y hasta física.

La Condición de aquellos hombres
incrédulos.

Los bene�cios que se perdieron.



Ejemplar gratuito. Prohibida su venta, reproducción total o parcial sin previa autorización.

Visita: www.i-betel.org

RESTAURACIÓN DE
LA VIDA CRISTIANA

04

Derechos de Autor copyright © Enoch Gutiérrez Lozano

Is. 43: 10 al 13.
“Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, 
y mi siervo que yo escogí, para que me 
conozcáis y creáis, y entendáis que yo 
mismo soy; antes de mí no fue formado 
dios, ni lo será después de mí.

Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien 
salve.

Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo 
entre vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, 
sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy 
Dios.

Aun antes que hubiera día, yo era; y no 
hay quien de mi mano libre. Lo que hago 
yo, ¿quién lo estorbará?”

Is. 44: 6 al 8
“Así dice Jehová Rey de Israel, y su 
Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy 
el primero, y yo soy el postrero, y fuera 
de mí no hay Dios.

¿Y quién proclamará lo venidero, lo 
declarará, y lo pondrá en orden delante 
de mí, como hago yo desde que esta-
blecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo 
que viene, y lo que está por venir.

No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo 
hice oír desde la antigüedad, y te lo 
dije? Luego vosotros sois mis testigos. 
No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no 
conozco ninguno.”

Is. 46: 3 al 10
“Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto 
de la casa de Israel, los que sois traídos 
por mí desde el vientre, los que sois lleva-
dos desde la matriz. Y hasta la vejez yo 
mismo, y hasta las canas os soportaré yo; 
yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guarda-
ré.

¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y 
me comparáis, para que seamos seme-
jantes?

Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con 
balanzas, alquilan un platero para hacer 
un dios de ello; se postran y adoran. Se lo 
echan sobre los hombros, lo llevan, y lo 
colocan en su lugar; allí se está, y no se 
mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco 
responde, ni libra de la tribulación. 

Acordaos de esto, y tened vergüenza; 
volved en vosotros, prevaricadores. Acor-
daos de las cosas pasadas desde los tiem-
pos antiguos; porque yo soy Dios, y no 
hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, 
que anuncio lo por venir desde el princi-
pio, y desde la antigüedad lo que aún no 
era hecho; que digo: Mi consejo perma-
necerá, y haré todo lo que quiero;”
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¿Crees en Dios verdadera-
mente? ¿O tienes dudas al 
respecto?

¿Sabes de Dios solamente 
pero no has dado el paso 
de con�ar en él verdade-
ramente?

Si realmente creemos, en-
tonces debemos vivir como 
si creyéramos en Dios.

La incredulidad o falta de fe en un 
Dios vivo, verdadero, que existe y 
que está operando en el mundo 
ahora mismo, es una de las cosas 
fundamentales que nos ha llevado 
al alejamiento en que nos encon-
tramos.

Así que si vamos a ser restaurados 
por Dios debemos comenzar a 
CREER verdaderamente en él, de 
todo corazón y no solamente 
DECIR que creemos.

Tenemos que tomar la decisión constan-
te de creer, en medio de un mundo que 
no cree, y ante circunstancias que pare-
cen indicarnos que Dios no existe, ni está 
activo, ni está interesado en nosotros.

Uno de los asuntos de raíz que se ha 
debilitado en nuestra mente y corazón 
es la realidad de la existencia de un único 
Dios, que es real, que está operando en 
este mundo, que nos ama, que tiene cua-
lidades excepcionales y que nos ha 
dejado evidencias para que con�emos 
plenamente en él.
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Analicemos juntos esta evidencia.

Por grupos de 4 personas máximo. Lean juntos el Salmo 146 y anota en el siguiente recuadro 
las cualidades de Dios que este Salmo nos recuerda.

Versículo 6

Versículo 7

Versículo 8

Versículo 9

Versículo 10
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Ahora personaliza estas cualidades 
de Dios, o sea, aprópialas a ti mismo. 
Por ejemplo: Dios hace justicia a los 
agraviados entonces puede hacerme 
justicia cuando alguien me acusa de 
lo que no hice.

Entonces, ¿has estado creyendo 
en todas estas cualidades de 
Dios, o tienes dudas? Cada una 
de estas cualidades es grandiosa, 
es real, está actuando en nuestro 
mundo. Dios ha sido así y sigue 
siendo así.

Sal. 146: 1 al 5
“Alaba, oh alma mía, a Jehová.
Alabaré a Jehová en mi vida;
Cantaré salmos a mi Dios mientras viva.
No con�éis en los príncipes,
Ni en hijo de hombre, porque no hay en él 
salvación.
Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra;
En ese mismo día perecen sus pensamien-
tos.
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es 
el Dios de Jacob,
Cuya esperanza está en Jehová su Dios,”

Este pasaje de la Biblia es 
uno de los tantos que nos 
dicen cómo es Dios y nos 
da razones de peso para 
creer en él y con�ar en él. 
No hay nadie más en quien 
deberíamos con�ar con 
todo el corazón.

Anota esta personalización de los 
versículos, léelos, créelos y ora a 
Dios.
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No encontraremos restauración verdadera si no decidimos CREER CON TODO EL CORAZÓN 
en el único Dios verdadero, descrito por estas y otras porciones en la Biblia. Esta creencia de 
corazón es la raíz que nos lleva a hacer algo que es muy di�cl de hacer cuando hemos 
andado lejos de Dios: CONFIAR PLENAMENTE EN LO QUE ÉL ES Y LO QUE HA DICHO.

A menos que comencemos a con�ar, no podremos ser puri�cados, re�nados, Dios no va a 
quitar de nosotros lo que necesitamos y nosotros no veremos sus bene�cios porque no cree-
mos ni con�amos. Pero cuando decidimos constantemente creer y con�ar plenamente, 
pasaremos a la consecuencia natural: OBEDECEREMOS.

TRABAJO DE REFUERZO PARA LA SEMANA.

Tenemos que trabajar esta semana en ESCUCHAR A DIOS.

1. NECESITAMOS COMENZAR A ESCUCHAR A PROPÓSITO A DIOS.
a. Necesitas orar pidiendo que Dios te hable claramente, en especial, en aquellas cosas que has 
dejado de oír y necesitas oír.
b. Comienza escuchando a Dios en estos pasajes. Léelos lentamente, con corazón abierto. 

Lee cada uno de los siguientes pasajes por día.

i. Salmo 32
ii. Proverbios 6
iii. Colosenses 3
c. Anota en tu DIARIO ESPIRITUAL lo que Dios te está diciendo, así como él te lo está diciendo.

2. NECESITAS REAFIRMAR TU CREENCIA (TU CONFIANZA) EN EL DIOS VIVO Y VERDADE-
RO.
a. Necesitas reconocer tu incredulidad, rendirle al Señor tus dudas y pidiendo al Señor perdón 
en oración.
b. Necesitas repasar lo que Dios es y ha dicho, o sea. Repasar sus cualidades y aplicarlo a tu 
realidad cotidiana.
c. Anota cada una de las cualidades de Dios que estudiamos en una tarjeta y compártelo con 
tu familia y amigos, explicándoles lo que Dios puede hacer. Si lo crees, lo harás, si no lo crees, 
no lo harás.
d. Anota en tu DIARIO ESPIRITUAL lo que pasó por tu mente al realizar esto.

CONTINUARÁ...


