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INTRODUCCIÓN: 
  “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 
los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor 
de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra 
de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Hebreos 1:1-3). Dios siempre a deseado tener 
una relación personal con su creación, y es por ello que se ha mantenido en constante 
comunicación. Esta declaración es una de suma importancia para nuestra fe (Hebreos 11:6). Pero 
lo sobre sale no solamente en la epístola a los Hebreos sino en todo el texto Sagrado, es que Dios 
siempre se ha dado a conocer audiblemente. En Su Creación, En Sus Mandamientos, y en Su 
Hijo. 
Dios siempre ha sido audible… 

En la Creación 
 El apóstol Pablo nos registra en Romanos 1:20 “Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.” Moisés nos lo 
simplificó desde el inicio Génesis 1:1-3 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. y la 
tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y 
dijo Dios: Sea la luz y fue la luz.”  En la creación Dios hablo todo en existencia. El decía y las 
cosas eran formadas. Su voz resonaba en la tierra y en el jardín de Eden “Y oyeron la voz de 
Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron 
de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto” (Génesis 3:8). El ser humano 
escuchó la voz de Dios en la creación 

En el Monte Sinaí 
 De igual manera cuando Dios miró el tiempo adecuado se manifestó audiblemente, y dio 
a conocer sus mandamientos en el Monte Sinaí Éxodo 20:1-2 “Y habló Dios todas estas 
palabras, diciendo: 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre.” Su voz fue escrita por primera vez! Así la humanidad podía leer la voz de Dios 
por primera vez. Dios educando a la humanidad en cual es Su voluntad (lo que conocemos como 
los diez mandamientos Éxodo 20:3-10). Esta fue la ley que continuó a través de los siglos.   

En Su Hijo  
 A través de la venida de Su Hijo Dios manifesto la solución a lo que Sus mandamientos 
causaron, Pablo bien lo dice en (Romanos 5:20) “Pero la ley se introdujo para que el pecado 
abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.” La Gracia de Dios fue 



manifestada en su totalidad a través de Cristo. Él Siendo el Verbo el cual estaba con Dios vino a 
manifestar la completa voluntad de Dios (Juan 1:1). El no vino para ser servido sino para servir 
y para dar su vida en rescate por muchos (Marcos 10:45). Es por esto que Dios en varias 
ocasiones declaro “este es mi Hijo amado a Él oíd” (Mateo 3:17; 17:5; Marcos 9:7). Pero el 
mismo Jesús nos dijo “que todos serían enseñados por Dios” (Juan 6:45). Dios estaba hablando 
a través de Su Hijo para brindar la redención (Marcos 16:15-16). 

CONCLUSIÓN: 
 Romanos 10:17 “Porque la fe viene por el oír y el oír de la Palabra de Dios.” Dios 
desea que tu escuches Su voz hoy sin un prejuicio en tu mente. Hoy es el sía de salvación, hoy 
Dios desea librarte de tus pecados. ¿Estás listo para ser libre de ellos? Si lo estás no demores más 
ven a Él y lava tus pecados en las aguas del bautismo. 


