Alicia Ramírez Viso
CONSIDERANDO LA VOZ DE DIOS
Números 22:1-20
INTRODUCCION:
Cuando uno no oye la voz de dios comienza a divagar
Divagar: errar, no acertar
Separarse o apartarse del asunto principal del que se habla o escribe.
Pensar en varias cosas sucesivamente sin orden, objetivo ni motivo concreto.
Balaam un hombre que tiene la oportunidad de alinearse con dios en la bendición de
aquel momento, donde dios había decidido bendecir a su pueblo y nada ni nadie
podría hacer lo contrario a lo que él había decidido.
dios se pronuncio pero él no considero la voz de dios. traspasa la palabra de dios y
emprende un camino de desobediencia
Balaam tenía ya la contestación de dios, sin embargo volvió a consultar
núm. 22:19 "os ruego, por tanto, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué
me vuelve a decir el eterno".
- ellos piden rey y dios les dice cómo va a variar sus vidas, como les va a repercutir
aquello. ellos dijeron no queremos un rey. 1ªsamuel 8:9.
-numero 20:2-13 moisés golpea la roca y no habla a la roca, dios le dice que no
entrará…
Dios nos habla y en medio de una situación de cansancio
Nosotros mismos somos quienes tenemos que considerar la voz de dios puesto que
ya tenemos algo claro que el nos ha dicho.
para nosotros la voz de dios es la que marca los límites por donde debemos andar y a
ella nos sujetamos considerando la palabra como antorcha que alumbra, y la profecía
más segura para nuestras vidas, muchos de los posibles errores a los que estamos
expuestos para cometer son corregidos y somos librados del mal que el ladrón quiere
infringirnos.
2pe 1:19 además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien
en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón.
Sal 85:8 escucharé lo que dios, el eterno, hablará;* porque promete paz a su pueblo,
a sus santos, para que no se vuelvan a la insensatez.*
Deu. 5:24 "y dijisteis: 'el eterno nuestro dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza,
y hemos oído su voz de en medio del fuego. hoy hemos visto que el señor habla al
hombre, y el hombre sigue con vida.

Deu 30:20 "ama al eterno tu dios, atiende su voz, y únete a él. porque él es tu vida y
la prolongación de tus días; a fin de que habites en la tierra que él juró dar a tus
padres Abrahán, Isaac y Jacob
“limítate solo a la voz de dios"
* Núm. 22:12 entonces dijo dios a balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo,
porque bendito es.
Éxo 20:19 y dijeron a moisés: "habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. no hable
dios con nosotros, para que no muramos".
“Para que yo sepa que vuelve a decir Jehová”.
Núm. 22:19 "os ruego, por tanto, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué
me vuelve a decir el eterno".
Éxo 15:26 y les dijo: "si oyes atentamente la voz del eterno tu dios, y obras lo recto
ante sus ojos; si prestas oído a sus mandamientos, y guardas todas sus normas,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy el
eterno, tu sanador".
1sa 8:19 pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijeron: "no importa.
haya un rey sobre nosotros
Núm. 20:12 el eterno dijo a Moisés y a Aarón: "por cuanto no creísteis en mí, para
santificarme ante los israelitas, por eso no introduciréis a esta congregación en la tierra
que les he dado".
Deu 8:20 "como las naciones que el señor destruirá ante vosotros, así pereceréis; por
no haber atendido a la voz del eterno vuestro dios".
Jua 10:1 entonces Jesús dijo: "os aseguro: el que no entra en el redil de las ovejas
por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. "pero el que entra
por la puerta es el pastor de las ovejas. "a éste el portero le abre, y las ovejas
reconocen su voz. llama a sus ovejas por nombre, y las saca del redil. "y cuando ha
sacado fuera todas las que le pertenecen, va delante de ellas. y las ovejas lo siguen,
porque reconocen su voz. "pero no siguen al extraño, antes huyen de él, porque no
conocen la voz del extraño".

