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Día 9: El Poder de estar Siempre Atento

Hola, querido/a amigo/a 

Bienvenido al Noveno Día de esta Audioguía. Espero que ayer tuvieses 
un tiempo extraordinario en la Presencia de Dios, y que fueses capaz de 
discernir poco a poco algunas de las cosas que Dios empezó a 
compartir contigo, esos “silbos apacibles”, suaves, preciosos, dulces, 
que tienen la capacidad de tocar lo más profundo de nuestro ser… 

Dios quiere hablarte a lo más profundo de tu corazón, y eso no es solo 
un deseo: de hecho, Él nos habla de varias formas, pero en muchas 
ocasiones no estamos atentos y no nos damos cuenta (Job 33:14). 

Hoy me gustaría analizar contigo las diferentes formas en las que Dios 
nos habla, para que puedas tener una visión más global acerca de este 
tema, y que puedas así estar más atento en tu día a día a las diferentes 
cosas que Él quiere compartirte. 

Déjame orar por ti: “Señor, gracias por Tu amor tan increíble, y 
porque deseas tener una relación profunda con nosotros, de 
corazón a corazón. Gracias por hablarnos y por revelarnos más de Tu 
Palabra y de Tu verdad. Señor, ¡ayúdanos a escuchar más y más Tu 
voz, Dios mío! Te pido de forma especial por mi querido/a amigo/a, 
para que sean quitados todos los obstáculos que quieran distraerle 
y que quieran impedir el que pueda escuchar Tu voz. Te pido que mi 
querido/a amigo/a pueda sentir una claridad enorme para ver lo 
que estás haciendo en su vida, que pueda tener un entendimiento 
más profundo de la manera en la que nos hablas, y que pueda 
escucharte cada vez de manera más efectiva en su día a día. ¡Gracias 
por todo, Señor! En el Nombre de Jesús. ¡Amén!” 

Sé que ayer hablamos sobre escuchar la voz de Dios, y que ya 
adelantamos varios conceptos, pero aún así, quizá cuando piensas 
acerca de oír la voz de Dios, te sigan viniendo a la mente antiguas 
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películas como la de “Los 10 Mandamientos”, protagonizada por 
Charlton Heston, en la que Dios hablaba muchas veces a Moisés con 
una voz como de trueno, arrolladora.  

Puede que, inconscientemente, cuando oyes que Dios quiere 
hablarnos, te imagines a ángeles apareciéndose a ti y dándote 
mensajes poderosos, o que eres llevado en visiones hasta el Tercer 
Cielo… Pero la verdad es que, si bien es cierto que Dios puede hacer 
esas cosas, generalmente nos habla de una manera mucho más sutil, en 
forma de “silbo apacible”, como vimos ayer.  

De hecho, quizá estás esperando a que Dios te hable, y te encantaría 
que en algún momento Él te dijese algo… Pero la verdad es que no 
tienes que esperar, ¡Dios ya te está hablando en tu día a día! El 
problema no es que no nos hable, sino que tenemos tantas 
interferencias en nuestra vida que no llegamos a escucharle con 
claridad, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que es Él quien nos 
habla.   

Es por eso que tenemos que aprender a estar atentos en el Espíritu. Y 
es por ello que es también importante tener momentos en los que 
conscientemente nos callemos, y, en silencio, esperemos que Dios sea 
el que empiece a susurrarnos cosas al oído, como hicimos ayer en el 
tiempo de oración.  

Dios nos habla de muchas maneras y en muchos momentos, no solo en 
nuestros tiempos de oración. En ese “fluir” que la oración es llamada a 
ser, a veces he sentido dejar por unos momentos de hacer cosas y 
solamente me he puesto a orar por alguien, o me he puesto a cantar a 
Dios, o bien Le he empezado a dar gracias de todo corazón por algo en 
concreto que acaba de hacer en mi vida… 

Tras años de experiencia afinando mi oído para escuchar a Dios, voy a 
pasarte una lista de  las formas más comunes en las que Dios suele 
hablarnos en nuestro día a día, y que pueden fácilmente pasarnos 
desapercibidas si no estamos atentos: 



• Dios nos habla a través de los pensamientos. Quizá no sabes por 
qué, pero llevas unos días que, cada dos por tres, te acuerdas de 
un sitio, y parece que todas las cosas que oyes tienen que ver con 
ese sitio en particular. O en lugar de un sitio, es una persona que 
te viene a la mente muy seguido a la mente, o una situación del 
pasado que viviste. Esto puede ocurrir en tus momentos de 
oración, o también en momentos normales del día a día, lo cual es 
una confirmación aún mayor de parte de Dios de lo importante 
que es lo que quiere decirte a través de esos pensamientos. Lo 
mejor que puedes hacer en esos momentos, desde la primera vez 
que percibes esos pensamientos recurrentes, es preguntarle a 
Jesús: “¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieres que haga con 
respecto a esta situación? ¿Cuál es Tu corazón?”. Seguramente 
empezarás a entender más cómo se relaciona eso contigo, y 
cuáles son las pasos que el Señor te está llamando a dar en esa 
situación.  
 
 

• Dios nos habla a través de visiones.Y me gustaría explicar primero 
este punto un poco más en profundidad =) Igual que antes 
cuando hablamos de Moisés y Charlton Heston, a veces cuando 
pensamos en las visiones nos imaginamos experiencias increíbles 
en 4D, con sonido Dolby Surround, experiencias similares a las 
que los profetas de la Biblia tuvieron. Y si bien es cierto que Dios 
puede darnos en algún momento este tipo de experiencias, 
generalmente el concepto de “visión” se aplica a todo aquello que 
recibimos de parte de Dios y que podemos ver con los ojos de la 
fe. Una imagen fija en nuestra mente (también llamada 
“impresión”) o una escena como una pequeña película que pasa 
por nuestra cabeza, son las situaciones más comunes. Igual que 
antes, la clave pasa por preguntarle a Dios: “¿Qué significa 
esto?”. A lo largo de mi vida he tenido muchísimas visiones de 
este estilo, y puedo decirte que muchas de ellas no tenían ningún 
sentido, hasta que no le pregunté a Dios y pude claramente recibir 
sabiduría al respecto.  



 
 

• Dios nos habla a través de las situaciones del día a día. Déjame 
que te ponga un ejemplo. Hace unos meses estaba en la estación 
del metro, y pude ver que el tren estaba entrando ya en la 
estación. Probablemente, lo mejor hubiese sido dejarlo pasar, 
pero realmente quería intentar estar lo antes posible al lugar al 
que me dirigía, por lo que me puse a correr. Las escaleras 
mecánicas no funcionaban bien, y en varios momentos sentía que 
era una tontería correr porque claramente no iba a llegar a 
tiempo; pero en esos momentos decidí no hacer caso a esos 
pensamientos y seguir corriendo. Y de hecho, al final llegué a 
tiempo para entrar en el tren. Con mi corazón acelerado por la 
carrera, pude sentir cómo Dios hablaba a mi corazón, 
felicitándome por el hecho de no haberme dejado influenciar por 
los pensamientos negativos. Pero, sobre todo, pude sentir cómo 
esto era una enseñanza para mi vida: si decido no creer las 
mentiras ni desanimarme por ellas, y sigo dando lo mejor de mí, 
alcanzaré todas las cosas que Dios me ha llamado a desarrollar. 
¡Fue una enseñanza tan profunda que vino como consecuencia de 
una situación cotidiana! Siempre busco estar atento a Dios para 
aprender el máximo de lecciones posibles de este estilo.  

• Dios nos habla por Su Palabra. Este punto, de hecho, debería ser 
de los primeros de la lista, pero he preferido empezar por los 
otros más “experienciales” =) Muchas veces, cuando estoy en 
medio de muchas cosas del día a día, el Espíritu Santo me 
recuerda algunos pasajes de las Escrituras (Juan 16:13-14), para 
que siga activándome en las cosas que Él quiere que haga. A 
veces, de hecho, puede incluso hablarnos a través de pasajes que 
no sabemos. De hecho, eso me ocurrió hace muchos años. Era de 
noche y acababa de tener una pesadilla horrible. No quería casi ni 
moverme de la cama, porque me sentía lleno de miedo. Oraba al 
Señor para que me ayudase a calmarme, y, de repente, un 
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versículo vino a mí. Creo que lo había quizá escuchado alguna vez 
en una predicación, pero nunca me había fijado en él, ni lo tenía 
en mi “radar” de versículos a meditar. Sin embargo, en ese 
momento me vino claramente a mi mente: “Tú guardarás en 
completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti ha confiado”. ¡Qué sorpresa me llevé cuando, al buscarlo más 
tarde, vi que se correspondía perfectamente a Isaías 26:3! Al 
meditarlo, me di cuenta de que mis pensamientos tenían que 
perseverar en Dios, y no en las tinieblas. Al hacerlo, al poner mis 
ojos en Jesús, todas las tinieblas y los temores se fueron 
disipando, y en unos minutos me encontraba totalmente bien de 
nuevo. ¡Wow, realmente el poder de Dios es tan grande, y Su 
Palabra es tan viva y eficaz! Aparte de esta situación especial, 
siempre que leo y estudio la Biblia, recibo diferentes tipos de 
pensamientos de parte de Dios para que pueda entender más 
profundamente las Escrituras, y recibir así Sus verdades en mi 
vida.  

• Dios nos habla a través de sueños. Creo que todos, en mayor o 
menor medida, hemos tenido sueños especiales, en los que 
hemos podido sentir la Presencia de Dios, o en los que, por el 
contrario, hemos experimentado presiones y cosas de las 
tinieblas. Dios quiere hablarnos a través de los sueños también, 
porque cuando estamos dormidos estamos más abiertos a recibir 
aquellas cosas que Él quiere compartir con nosotros. A lo largo de 
mi vida he tenido todo tipo de sueños, muchos de entre ellos en 
los cuales he podido ver a personas o situaciones con las que al 
día siguiente me he cruzado, y he podido ver recibir también en 
mi corazón más visión acerca de lo que Él me llama a hacer. 

• Dios nos habla a través de una carga en el corazón. ¿No te ha 
pasado nunca que, sin motivo aparente, empiezas a sentir una 
carga en tu corazón por una persona o situación? No sabes muy 
bien ni cómo ni porqué, pero está ahí. Cuando tenemos este tipo 

https://www.bible.com/es/bible/149/isa.26.3


de experiencias, generalmente, son una llamada a la acción de 
parte de Dios para que oremos por esas personas o situaciones; 
es sabio, de hecho, que siempre le preguntemos a Dios de qué 
manera debemos orar por ellos antes. Tras orar por ellas, o por 
esas situaciones que nos persiguen, verás que muchas veces esa 
carga se alivia, o desaparece del todo.  

• Dios nos habla a través de sensaciones. Muchas veces me ha 
pasado que, al pensar en algo, he tenido una sensación extraña, o 
he podido incluso tener un sabor desagradable  en mi boca, por 
ejemplo a humo, lo cual me hacía ver claramente que el fruto de 
eso que me había venido a la mente era malo, porque estaba 
relacionado con las tinieblas. Con rechazarlo y ponerme a pensar 
en las cosas de Dios, automáticamente se iba. Lo contrario es 
también cierto: encontrarme, por ejemplo,  con personas, y sentir 
una sensación como de frescor, de limpieza, lo cual me 
confirmaba más en mi idea de que esas personas tienen un 
corazón puro, y que puedo conectar más con ellas.  

• ¡Dios nos puede hablar incluso a través de molestias físicas 
espontáneas! En ocasiones, puede ser que tengas una molestia 
física momentánea, algo como un dolor nunca has tenido antes, 
pero que viene acompañado con un deseo de orar por cualquier 
persona que esté teniendo esas molestias, para que así pueda ser 
libre.  ¡Wow! Este tipo de situaciones son una invitación de Dios 
para que puedas colaborar con Él en la extensión del Reino de los 
Cielos, y para bendecir de manera muy concreta a las personas 
que te rodean.  

Así que, ¡no está mal! ¡Fíjate en todas las formas en las que Dios nos 
quiere hablar!  



Me gustaría invitarte ahora a que terminemos este tiempo con un 
momento especial buscando a Dios. Lo más importante es que puedas 
tener una conexión profunda con Dios, y que te dejes dirigir por Él. 
Quizá Él te da ahora una serie de visiones, o te habla de una forma más 
directa al corazón, o empiezas a notar una carga en tu corazón por algo 
concreto… ¡Él sabe qué hacer y cómo! Lo importante es que ahora 
pongas este tiempo por completo en Sus manos, y que sencillamente 
estés atento a lo que Él te quiera mostrar.  

Te quiero invitar a que cierres tus ojos, y que empieces a darle gracias a 
Dios mientras te imaginas caminando con Jesús en el Jardín de Su 
Presencia en el frescor de la mañana. ¡Sí, Dios tiene preparadas cosas 
nuevas y frescas para tu vida! Pregúntale entonces a Jesús, con 
confianza y con reverencia: “Señor, ¿qué hay hoy en tu corazón? 
¿Qué quieres compartir conmigo?” Con la música de fondo sonando, 
no sigas diciendo nada: solamente deja que Dios ponga Sus 
pensamientos en tu mente y en tu corazón. 

Eso no quiere decir que tengas que hacer el vacío dentro de ti, ni dejar 
tu mente en blanco, ni nada por el estilo: Es sencillamente un asunto de 
fe. Has orado pidiéndole a Dios que te muestre cosas, por lo que tienes 
la fe de que Él va a empezar a ponerte pensamientos, ideas, 
sensaciones… según lo que Él quiere hablarte. 

Mientras lo hace, te recomiendo que sencillamente estés en una actitud 
de estar atento, con tus oídos abiertos. Es bueno que hagas esto con 
tus ojos cerrados, para estar más concentrado, que mientras tanto 
puedas expresar de vez en cuando tus ganas de más a Dios de forma 
breve (“Más de Ti, Señor”) y gracias por adelantado por lo que Él te va a 
revelar, y que luego sigas callado para poder escucharle. Puedes 
también moverte un poco o pasear, si eso te ayuda a pensar.  

Es muy importante que estés atento a los pensamientos que empiecen 
a venir a tu mente en ese momento, y que cuando recibas algo claro en 
tu corazón, le preguntes al Señor inmediatamente: “Señor, ¿qué 
significa esto?”, y que sigas atento a lo que venga a tu corazón.  



Invierte quizá unos 10-15 minutos en este ejercicio, y no olvides escribir 
en algún sitio las diferentes cosas que estás recibiendo de Dios. 
¡Escribirlas te hará sentir tan lleno/a de gozo, al ver lo que Dios está 
haciendo en tu vida! 

Estoy convencido de que hoy vas a escuchar más a Dios hablando a tu 
vida. No olvides tener este momento de oración ahora mismo con la 
música de fondo del final de este vídeo, o luego si te viene mejor. 

Déjame orar por ti: Señor, te pido que ayudes a mi querido/a amigo/a a 
experimentar más el escuchar Tu voz, así como a estar más atento a 
todo lo quieres compartir con él o ella. Te pido que pueda experimentar 
más y más cada vez de Ti, para la gloria de Tu Santo y de Tu Precioso 
Nombre. En el Nombre de Jesús. ¡Amén! 

Me despido ya, para así dejar que tengas ese tiempo especial de 
escuchar la Voz de Dios en tu corazón. Mañana seguiremos 
profundizando en este tema tan apasionante, y hablaremos sobre un 
aspecto clave cuando empiezas a escuchar más la voz de Dios: el poder 
del Discernimiento. ¡Va a ser un tema muy interesante y práctico! 

Por favor, no olvides compartir tus testimonios conmigo, serán una 
bendición tanto para mí como para el resto de personas que están 
haciendo esta Audioguía ;) 

Te veo mañana, y no lo olvides: ¡Eres un Milagro! 
Christian Misch 
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