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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

Escuchando al Pastor II  
 

  
Introducción 
 
Hemos recibido la gran noticia de que en nuestros tiempos la voz de la tórtola, 

es decir del Espíritu de Dios, se está escuchando.  Son los tiempos del cumplimiento de 
la promesa en donde Dios hablaría cara a cara con nosotros.  El Espíritu de Dios ha 
sido derramado sobre toda carne por lo cual tu y yo podemos escuchar la voz de 
nuestro pastor directamente y seguirle. 

 
Las ovejas escuchan la voz de Su pastor y le siguen, pero del extraño huirán 

porque no conocen Su voz.  Por lo tanto es vital para cada oveja de Jesús, conocer la 
voz del Espíritu Santo de forma tal que puedan seguirle y entonces llegar a lugares de 
delicados pastos, a aguas de reposo, para que su alma sea confortada y ser guiados 
por sendas de justicia.  (Salmo 23) 

 
Pero la voz del Espíritu de Dios requiere ser discernida espiritualmente, no se 

escucha a través de nuestros sentidos físicos sino a través de nuestros sentidos 
espirituales.  Sabemos que la biblia es la Palabra de Dios escrita que todos pueden leer, 
pero no todos entender y mucho menos discernir espiritualmente, para ello se requiere 
la Presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente.  El Espíritu de Dios es quien 
nos revela las escrituras, es quien nos muestra la verdad, y quien además nos declara 
cual es la Voluntad de Dios para guiarnos por caminos de Santidad. 

 
Pero, ¿cómo pueden ser ejercitados nuestros sentidos espirituales? 
 
1 Corintios 14: 2 “Porque el que habla en lenguas no habla a los 

hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu 
habla misterios. 3Pero el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación. 4El que habla en lengua extraña, 
a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia” 

 
Según nos indica la Palabra de Dios orar a Dios en el espíritu es un gran 

ejercicio para edificar nuestro hombre interior, para que tus sentidos espirituales estén 
ejercitados por el uso. 

 
Efesios 3: 16 “para que os dé, conforme a las riquezas de su 

gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
Espíritu; 17para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin 
de que, arraigados y cimentados en amor, 18seáis plenamente capaces 
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, 19y de conocer el amor de Cristo, que excede a 
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” 
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Cuando tu hombre interior, es decir tu espíritu, es fortalecido; entonces obtienes 

capacidad para comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor 
de Cristo y ser lleno de toda la plenitud de Dios.  Dios está hablando, la voz de la tórtola 
se ha dejado oír, pero solo le escuchan quienes tienen sus oídos espirituales abiertos y 
sus sentidos ejercitados y fortalecidos. 

 
 Orar en lenguas es un ejercicio vital para fortalecer tu espíritu, cuando lo haces 

eres lleno, recibes fortaleza y poder de Dios.  Revelaciones preciosas llegarán a tu vida 
cuando puedes orar como Él quiere que lo hagas. 

 
1 Corintios 14: 14 “Porque si yo oro en lengua desconocida, mi 

espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15¿Qué, pues? 
Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré 
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16Porque si 
bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, 
¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has 
dicho. 17Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es 
edificado” 

 
 Si quieres escuchar espiritualmente a Dios entonces debes permitir que tu 
espíritu ore, aunque no tengas un fruto de entendimiento.  Se trata de edificación 
personal.  Esto no es para hacerlo en la congregación o en una oración grupal, porque 
lo que se pretende es que todos sean edificados y no solo quien lo hace; pero 
individualmente es muy importante practicarlo a fin de que tus sentidos espirituales sean 
ejercitados. 

DESARROLLO 

1. Dios habla por sueños y visiones 
 

Hechos 2: 17  
“Y en los postreros días, dice Dios, 
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, 
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 
Vuestros jóvenes verán visiones, 
Y vuestros ancianos soñarán sueños; 
18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días 
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán” 
 

 Además de la Palabra de Dios, la cual es la Palabra profética más segura y ante 
la cual toda palabra profética debe juzgarse, la voz de Dios se escucha a través de 
visiones y de sueños.  
 
 Es así como Dios muchas veces contesta nuestras oraciones y como Dios da 
instrucciones precisas sobre lo que ha de hacerse.  
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Job 33: 14 

 “Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; 
Pero el hombre no entiende. 

 15Por sueño, en visión nocturna, 
Cuando el sueño cae sobre los hombres, 
Cuando se adormecen sobre el lecho, 

 16Entonces revela al oído de los hombres, 
Y les señala su consejo, 

 17Para quitar al hombre de su obra, 
Y apartar del varón la soberbia. 

 18Detendrá su alma del sepulcro, 
Y su vida de que perezca a espada” 

 
 De esta forma yo he recibido mucha revelación de Dios. Hace poco al terminar 
de comer me dio un sueño muy pesado, yo ya tenía una conferencia desarrollada para 
el fin de semana pero quería estar con Dios, pero el sueño no me dejaba.  Decidí 
recostarme un momento y leí una porción de la biblia y me quedé profundamente 
dormido.  No puedo decirles que soñé algo en específico porque aparentemente no 
soñé nada, pero cuando desperté yo tenía una conferencia extraordinaria de parte de 
Dios para esta congregación. 
 
 Así fue como Dios sacó de Adán a su mujer, hizo caer en él un gran sueño y 
tuvo que dormirse.  Al despertar ya no estaba solo, Dios tenía ayuda idónea para Él. 
 
 Se cuenta que Alejando Magno guipó a su ejército en victoria tras victoria y el 
deseo de sus conquistas cada vez mayores lo llevó hasta el pie de los montes 
Himalaya. Alejandro deseaba cruzas esas montañas, pero nadie sabía que había del 
otro lado. Los líderes militares estaban preocupados por la visión de su jefe, pero ¿por 
qué si había demostrado gran valor y destreza militar?, pues porque habían llegado 
hasta el extremo del mapa que tenían. Si cruzaban las montañas no tenían un mapa 
que ver, todo sería totalmente nuevo. ¿Estarían dispuestos a seguir a su líder fuera del 
mapa, o se contentarían con vivir dentro de los límites? Ellos decidieron seguir a 
Alejandro. 
 
 De igual manera, Pedro tuvo una visión de animales inmundos y una voz le dijo: 
mata y come. Esto iba totalmente en contra de la ley judía así que se negó a hacerlo, 
pero la misma voz le dijo: No llames inmundo a lo que Yo ha limpiado.  Al terminar la 
visión le dijeron que le llamaban para ir a ver a unas personas no judías, llamados 
gentiles. Pedro y los demás judíos nunca pensaron que el evangelio fuera dado también 
a los gentiles, pero cuando tuvo la visión seguida del llamado para ir a casa de un gentil, 
entonces supo que el Espíritu le alentaba a ir a predicar también a los gentiles el 
evangelio de salvación.  Su sorpresa fue cuando aceptaron la palabra del evangelio 
creyendo y el Espíritu de Dios vino sobre ellos también.  Esto estaba fuera de los límites 
que Pedro tenía, pero siguió la voz del Espíritu de Dios.  Creo que el Espíritu te hablará 
y te llevará más allá de tus propios límites que has puesto en tu cabeza. 
 
 Hechos 16: 6 “Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les 
fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; 7y cuando 
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llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo 
permitió. 8Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9Y se le 
mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 10Cuando vio la 
visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto 
que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio” 
 
 El apóstol Pablo experimentó la guía del Espíritu llevándole a lugares 
desconocidos pero también con instrucciones muy precisas.  De acuerdo con las 
palabras de Jesús el evangelio debiera ser predicado en todas las naciones para 
hacerles discípulos. Pero cuando pretendían dirigirse a Asia el Espíritu les prohibió que 
lo hicieran.  
 
 Cualquiera que no escucha la voz del Espíritu hubiera ido a Asia, apoyándose 
en que la biblia dice que la palabra fuera predicada por todas partes. El Espíritu, quien 
es la guía de la Iglesia, cambió el mapa. Vamos a Macedonia, dijo, pero después de 
varios días. Le hablo a Pablo por medio de una visión en la noche.  Cuando Pablo tuvo 
esta visión dio por seguro que Dios les llamaba para ir a Macedonia a anunciar el 
evangelio. 
 

2. Si has escuchado al Espíritu, se obediente. 
 
 Hechos 8: 26 “Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: 
Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a 
Gaza, el cual es desierto. 27Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que 
un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual 
estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, 
28volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. 29Y el Espíritu 
dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. 30Acudiendo Felipe, le oyó 
que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 31El dijo: 
¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese 
y se sentara con él” 

 La Palabra nos relata como un ángel le habló a Felipe y le dijo que se levantara 
y fuera hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza.  No dice que haya tenido una 
visión sino que solamente le escuchó.  Tal vez se trate de una visión, o tal vez una voz, 
tal vez tu espíritu recibe una instrucción; pero cualesquiera que sea la forma obedece. 

 Felipe obedeció sin saber por qué o para qué, pero fue por el camino hasta que 
recibió una segunda instrucción a su tiempo. Acércate a aquel carro.  La instrucción 
tampoco le decía para qué, pero obedeció.  Cuando llegó allí y escuchó al eunuco leer 
las escrituras supo perfectamente para qué estaba allí. 

 ¿Tanto para hablarle a un eunuco?  Si Dios gobierna tu vida entonces podrás 
estar allí para una sola persona o para miles.  

 El asunto es obedecer la voz de Dios. ¿Para qué Dios le hablará a alguien que 
no le obedece?  Ahora bien, esto requiere entrenamiento.  Quizá el Espíritu de Dios te 
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esté salvando de un accidente al decirte ahora no vayas por este camino sino por el 
otro, o tal vez no te salva de nada sino que solo quiere entrenarte de manera que 
obedezcas. 

 Cuando yo recibí aquella revelación de la Palabra para la conferencia que les 
dije, rápidamente la escribí prediqué el domingo.  Pero en la siguiente semana, yo 
quería dar la conferencia que ya tenía preparada, pero Dios me hablaba en la Palabra 
insistentemente sobre un pasaje específico.  Así que decidí escribir otra conferencia al 
respecto aunque no tenía clara la idea.  Al empezar a escribir el Espíritu me iba 
revelando de poco a poco lo que quería, y resultó ser una conferencia casi igual a la 
anterior. Yo me negaba a predicar lo mismo que la semana pasada, pero sabía que 
había venido de Dios, así que obedecí.  Sorprendentemente al predicarla tuvo un 
impacto sobrenatural en la gente, verdaderamente Dios estaba haciendo una obra 
formidable allí.  

3. Los primeros pasos 

1 Samuel 3: 1 “El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de 
Elí; y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión 
con frecuencia. 

2Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, 
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, 
3Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el 
arca de Dios; y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, 4Jehová 
llamó a Samuel; y él respondió: Heme aquí. 5Y corriendo luego a Elí, 
dijo: Heme aquí; ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he 
llamado; vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. 6Y Jehová volvió 
a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: 
Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he 
llamado; vuelve y acuéstate. 7Y Samuel no había conocido aún a 
Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8Jehová, pues, 
llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo: Heme 
aquí; ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová 
llamaba al joven. 9Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, 
dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se 
acostó en su lugar. 

10Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, 
Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. 11Y Jehová 
dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, 
le retiñirán ambos oídos. 12Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las 
cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. 13Y le 
mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él 
sabe; porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. 
14Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de 
Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. 
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15Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de 
la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. 16Llamando, 
pues, Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: Heme 
aquí. 17Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me 
la encubras; así te haga Dios y aun te añada, si me encubrieres palabra 
de todo lo que habló contigo. 18Y Samuel se lo manifestó todo, sin 
encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es; haga lo que bien le 
pareciere. 

19Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra 
ninguna de sus palabras” 

 Durante estos días algunas personas se han acercado a mí para comentarme 
que han tenido sueños, visiones e incluso pensamientos que les han llegado de 
repente, pero no han sabido qué hacer con ello. 
 
 El domingo pasado tuvimos un momento de éxtasis al final de la adoración 
donde muchas personas, me han comentado, vivieron una experiencia espiritual 
impresionante, viéndose en otra parte y escuchando algo indescriptible.  Creo que es el 
resultado de que hayan empezado a orar en lenguas para fortalecer su espíritu.  Pero 
también han visto cosas sobrenaturales, ¿qué hacer con ello? 
 
 Tal vez como Samuel no hayas reconocido la voz de Dios a la primera, pero si 
Dios te está hablando lo seguirá haciendo para que le obedezcas y no dejes caer 
ninguna de sus palabras. 
 
 Algunos se han espantado de que los sueños que han tenido han tenido que ver 
con el futuro de algunas personas, pero como no los adjudicaron a Dios no hicieron 
nada con ello y dejaron pasar la oportunidad de que hablaran la buena Palabra de Dios. 
Me han dicho que pensaban que eso era adivinación, pero nada que ver con eso. 

 
Juan 16: 12 “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no 

las podéis sobrellevar. 13Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino 
que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir” 

 
Isaías 45: 11 “Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: 

Preguntadme de las cosas por venir; mandadme acerca de mis hijos, y 
acerca de la obra de mis manos” 

 
Como podrás darte cuenta Dios quiere mostrarnos las cosas que habrán de 

venir para que estemos alertas, para que hagamos conforme a lo que Él quiere. El 
muchacho Samuel contestó: Heme aquí, tu siervo escucha.  En aquel entonces la 
Palabra de Dios era escasa, hoy abunda; pero ¿estarás dispuesto a escucharla y a 
obedecerla? 


