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A El Cielo
gobierna
en el
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(3)

La desobediencia nos traerá un velo que no nos permite oír, ni ver a 
Dios. Pero cuando obedecemos a la verdad, inmediatamente el velo se 
quita y nuestro espíritu se abre para oír a Dios. Sin obediencia nadie 
puede gobernar en Cristo.

• ¿Que sucedió inmediatamente despues que Abram y Lot se sepa-
ran? Lee Génesis 13:14-18

____________________________________________________

“Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.”       
(2 Corintios 3:16)

Dios nos está llamando a “salir”. Él quiere que todas las voces extrañas 
se apaguen y que solo oigamos Su voz. Nos está llamando a levan-
tarnos en la mañana y buscarlo; a hacer algo fuera de la rutina cuyo 
unico objetivo sea encontrarnos cara a cara con Él; oirlo, obedecerlo y 
manifestar su gobierno en esta tierra.



En el estudio anterior vimos cómo Dios gobernaría a través del hom-
bre, como éste perdió ese gobierno al escuchar otra voz que no era la 
de Dios y no tomar la responsabilidad que tenía. Sin embargo Dios se 
hizo responsable y en ese mismo momento da la primer promesa de 
redención: la simiente de la mujer.

Un llamado a salir

Dios tenía un plan: un hombre llamado Abraham escucha la voz de 
Dios y obedece.

“Pero el Señor había dicho a Abram: Vete de tu tierra y 
de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré.Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a 
los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y 
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue 
Abram, como el Señor le dijo...” Génesis 12:1-4

• Antes de este momento, ¿Qué voz era la que Abram escuchaba?

        Su familia            Su cultura             Su padre             De Dios

EL CIELO GOBIERNA
en el corazón del hombre

(3)

«Porque somos hechos participantes de Cristo, 
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra 
confianza del principio, entre tanto que se dice: Si 
oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros cora-
zones, como en la provocación.»  (Hebreos 3:14-15)

versículo clave

conversando

Dios hizo salir a Abram de un lugar donde oía otras voces a un lugar 
donde sólo oiría Su voz.

“Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y 
hablaré a su corazón.” (Oseas 2:14)

• ¿Cuáles son las voces que necesitas callar para oír a Dios?

            Circunstancias              Padres            Amistades        
            Cultura               Pasado

Dios sólo gobierna a través de personas que oyen Su voz. Siempre que 
Dios nos va a hablar nos llama a salir del lugar que nos es familiar. 
Nos lleva a un lugar donde estamos expuestos a Él y la única voz que 
oimos es la suya.

Quitando el velo para oír a Dios

• ¿Qué cosa se tardó Abram en obedecer? Génesis 12:4

________________________________________________

• ¿Por qué causa se tenían que separar? (Génesis 12:1, 13:5-9 co-
mentar en grupo)

• ¿Qué nos dice la elección de Lot de su carácter? (Génesis 13:10-
13)

              Amaba a Dios            Era un hombre carnal   

              No confiaba en Dios

El nombre “Lot” significa “velo o cobertura” y representa la naturaleza 
carnal que no puede oír a Dios ni confiar en Él. Dios le dijo a Abram 
que dejara a su parentela, sin embargo llevó a su sobrino con él. Ahora 
en medio del conflicto era el momento de obedecer la orden tal como 
Dios lo había dicho.

• Cuando Dios ordena algo, ¿qué tipo de respuesta espera?

                Hacer caso omiso                  Obediencia tardía  

                Obediencia a medias            Obediencia total e inmediata


