Pasos Para Comunicarse Con Dios
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Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y
aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.13 Cualquier cosa que ustedes pidan en mi
nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:12-13 (NVI)

1. Prepárate para hablar y escuchar a Dios. Pon tu mente y tu corazón en una posición
neutral. En otras palabras, no tengas una idea preconcebida de lo que quieres que Dios
te diga. Desea su voluntad y sus palabras para ti.
2. Enfócate en Dios. Podrías pensar en Jesús mientras caminaba por la tierra o como
el Señor resucitado en Apocalipsis 1:13-16. Podrías pensar en la sala del trono como
en Apocalipsis 4:2-11.
3. Pídele al Espíritu Santo que te guíe en tu comunicación con Dios. (Romanos 8:2627, Efesios 6:18)
4. El Espíritu Santo podrá guiarte en Acción de Gracias, Adoración, Confesión,
Intercesión, Fraternidad o Ayuda por un problema personal. Todas estas son formas de
comunicarse con Dios y el Espíritu te guiará en todos estos momentos diferentes. No
hay pedido especial. Algunas veces los experimentarás todos en tu tiempo con el
SEÑOR. También te guiará a través de la oración en la Biblia o por otros medios. (1
Samuel 2:1-10, Nehemías 1:5-11, Salmo 51, Mateo 6:9-13)
5. Habla con Dios de corazón y pídele que te hable. (1 Samuel 3:10) Por supuesto,
Dios puede hablarte primero como lo hizo con Samuel. Por eso dirás: "Habla, Señor, tu
siervo está escuchando".
6. Escribe lo que Dios te dice y obedece sus instrucciones de inmediato. A veces puede
que no estés seguro de si oíste correctamente. ¿Me estaba hablando Dios o eran estos

mis propios pensamientos? Pídele a Dios que separe Sus palabras de tus propios
pensamientos. Confía y cree que Él contestará tu oración. Recuerda que Dios no te
pedirá que hagas nada que vaya en contra de la Biblia. Dios no te pedirá que te
lastimes ni que lastimes a otra persona (Mateo 22:36-40). Satanás y sus seguidores
también pueden intentar que tengas ciertos pensamientos. Esté alerta.
7. Dále gracias a Dios por el don de comunicarte con Él.

