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La autora

Beth Moore ha escrito estudios bíblicos sobre Daniel, David, Juan, Pablo y Jesús, que 

son éxitos de librería. Sus libros ¡Sea libre! y Cuando los cristianos hacen cosas que 

desagradan a Dios tratan sobre la batalla que Satanás libra contra los cristianos. Creer a 

Dios y  Al fin libre tratan el tema de cómo los cristianos pueden vivir triunfantes en el 

mundo de hoy. Beth tiene pasión por Cristo, por el estudio bíblico y por ver a los 

cristianos vivir la vida que Cristo desea para ellos.

Beth es miembro activa de la Primera Iglesia Bautista de Houston, Texas. Está casada 

con Keith y es madre de dos jóvenes adultas. Su ministerio, Living Proof, se ha 

expandido por todo el mundo. Su ministerio como conferencista y  escritora, que se 

extiende a través del video, llega a millones de personas cada año.
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Introducción

El corazón del creyente: Un santuario de Dios es un estudio profundo del tabernáculo 

del Antiguo Testamento. Este estudio está basado en dos temas vitales:

• El persistente deseo de un Dios santo, de habitar en medio de su pueblo.

• La invitación de Dios para nosotros, de que avancemos más allá del distante 

atrio de nuestra relación con Él para entrar en la intimidad del Lugar Santísimo.

Esta guía lo ayudará a planificar y dirigir un estudio de El corazón del creyente: Un 

santuario de Dios para las personas de su iglesia o su comunidad. En ella, encontrará un 

plan para un retiro con la finalidad de lanzar el estudio, ayuda para planificar y 

promocionar el estudio y una guía sesión por sesión con ideas para conducir el estudio. 

Este consiste en diez reuniones semanales y estudios diarios individuales.

Estudio individual: Cada participante necesitará un libro El corazón del creyente: Un 

santuario de Dios, que contiene los estudios bíblicos para leer con oportunidades para 

responder. Las actividades de respuesta refuerzan las lecturas y alientan a una 

interacción personal con el texto. Los participantes harán la lectura y  escribirán las 

respuestas de cada día para profundizar su aprendizaje y la aplicación personal de lo que 

aprenden a través del estudio. El libro del participante está dividido en una introducción 

y 10 semanas. El material de cada semana consta de 5 lecciones diarias, cada una de las 

cuales requiere unos 45 minutos para leer y  responder las actividades escritas. Los 

participantes hacen las lecturas y realizan las actividades diarias de respuesta  

individualmente, en casa, como preparación para las sesiones de estudio grupal.
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Sesiones de estudio. Los participantes se reunirán una vez por semana durante 10 

semanas en una sesión de una hora de duración diseñada para ayudarlos a comentar y 

aplicar lo que han aprendido en sus estudios diarios en casa. En el grupo, comentarán el 

material que han estudiado durante la semana. Estas sesiones estimulan la comunión y 

la formación de relaciones, alientan a la rendición de cuentas y multiplican los 

beneficios del estudio bíblico, a medida que cada uno aprende de lo que aportan los 

demás participantes. También se unirán más al compartir ideas, experiencias personales, 

necesidades y  motivos de oración. Orar juntos los ayudará a formar vínculos 

perdurables.

Para poder aprovechar al máximo este estudio, planifique una reunión semanal de poco 

más de una hora de duración. 

Para poder comenzar a tiempo, tenga previsto que el cuidado de niños comience 

aproximadamente 15 minutos antes del horario de comienzo de la sesión. Así, los 

participantes podrán conversar unos minutos antes de comenzar el estudio. Las 

sugerencias de esta guía se ajustan al siguiente programa:

• Cuidado de niños con colaboradores listos para recibirlos (15 minutos antes de 

la hora de comienzo de la sesión).

• Líderes presentes y  listos para recibir a los participantes (15 minutos antes de la 

hora de comienzo de la sesión).

• Grupo grande: bienvenida, adoración y oración (15 minutos).

• Pequeños grupos: oración (5 minutos), comentario de las preguntas principales 

(20 minutos) y comentario de las preguntas de aplicación (20 minutos). En total, 

45 minutos.

• Corte para volver al grupo grande (5 minutos).
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• Grupo grande: tarea de cierre y oración (5 minutos).

Este plan es ideal para poner en práctica un día de semana, en horario vespertino. 

También se puede utilizar como estudio de discipulado para un domingo por la tarde, si 

comienza una hora antes de la reunión principal y no interfiere con otras actividades de 

la iglesia.

Esta guía ofrece sugerencias para dirigir su grupo. Adáptelas para acomodarlas a las 

necesidades de las personas de su comunidad y  su iglesia. Cada grupo pequeño puede 

también adaptar las sugerencias a su propio estilo o preferencias. Por ejemplo, algunos 

líderes querrán que los participantes escriban motivos de oración al comienzo de la 

reunión del grupo pequeño y compartan esos motivos al terminar el estudio en este 

grupo, en lugar de hacerlo al principio. Si el grupo tiende a extenderse en el intercambio 

de ideas y  la oración, comience el estudio inmediatamente y deje el tiempo de oración 

para el final. Esto ayudará a que todos aprovechen al máximo el estudio.

Al adaptar estos planes a las necesidades de su grupo, tenga en cuenta los estilos de 

aprendizaje tanto de los participantes como de los líderes. Este estudio no es una 

plataforma para dictar una disertación, sino un tiempo para que los participantes 

compartan y aprendan entre todos, basándose en un plan que debe ser conducido por un 

líder. Aunque el plan es flexible, siempre incluirá el estudio individual del libro en casa, 

y el comentario grupal de las preguntas principales y las preguntas de aplicación cada 

semana.
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Elegir líderes

Si los participantes son doce o menos, un solo líder puede asumir la responsabilidad de 

liderar tanto el tiempo previo como el estudio en grupo. Si hay  más personas, de manera 

que puedan dividirse en grupos de entre ocho y  doce personas, se necesitará un 

coordinador general y un líder para cada uno de los grupos pequeños de estudio. 

Coordinador general. El rol de este líder es organizar, coordinar y facilitar. Sus 

responsabilidades son:

• Dirigir el aspecto administrativo del estudio.

• Armar el programa.

• Promover el estudio.

• Coordinar la inscripción.

• Conseguir los líderes de los grupos pequeños de estudio y coordinar su trabajo.

• Solicitar y distribuir los materiales.

• Dirigir las reuniones generales semanales.

El coordinador general debe estudiar las verdades fundamentales de este estudio y 

ayudar a los participantes a crecer en su relación con Dios. Debe dar el ejemplo siendo 

fiel tanto en su estudio personal como en su deseo de crecer en discipulado e intimidad 

con Dios.

Líderes de grupos pequeños de estudio. Estos líderes de grupos de entre 8 y  12 personas 

guiarán el intercambio de ideas en cada sesión semanal. Sus responsabilidades son: 

• Mantenerse en contacto con los integrantes de su grupo y alentarlos.

• Dirigir el tiempo de oración en los grupos pequeños y orar con frecuencia por 

los miembros de su grupo.
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• Guiar el intercambio de ideas dentro de su grupo.

• Promover la comunión.

• Hacer un seguimiento de las necesidades de ministración de los participantes.

Cómo facilitar el intercambio de ideas en el grupo

El intercambio de ideas en el grupo estimula a los líderes y  participantes a aplicar lo que 

aprendan en su propio andar con Dios y  compartirlo con sus compañeros. Beth Moore, 

en el libro del participante, los alienta a aplicar lo que están aprendiendo al realizar sus 

tareas diarias. El intercambio de ideas en el grupo pequeño también ayuda a los 

participantes a aplicar las verdades a sus propias vidas y aprender de la forma en que 

otros las aplican.

Los líderes de los grupos pequeños guiarán los intercambios de ideas sobre las 

preguntas principales de cada semana, que se encuentran al comenzar el material de esa 

semana, y las preguntas de aplicación, que aparecen en el margen de cada lección diaria. 

Utilice las siguientes sugerencias para facilitar la discusión de estos asuntos en el grupo.

Antes de la sesión

• Ore por cada miembro del grupo, por su nombre.

• Haga las tareas diarias y piense en sus propias respuestas a las preguntas.

• Ore para que Dios lo guíe al liderar el grupo.

• Organice las sillas en forma de círculo o semicírculo para que todos se puedan 

ver. La idea es que se incluya a todos y nadie quede excluido.
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• Lea el Plan A y el Plan B de cada semana y adáptelo a su grupo. Puede elegir el 

Plan A cada semana, en el cual pasarán unos 20 minutos comentando las 

preguntas principales y otros 20 comentando las preguntas de aplicación 

(marcadas con un corazón en el libro del participante). El Plan B varía cada 

semana e incluye más actividades. Puede elegir algún elemento del Plan B para 

enriquecer el Plan A, o el Plan B, pero agregando algunas preguntas del Plan A, 

o simplemente elegir uno u otro.

• Sea cual fuere el plan que elija, sea flexible. Si su grupo se entusiasma 

comentando en profundidad una pregunta o una idea, no los obligue a pasar a 

otra cosa solo para completar el esquema planeado. No permita que una o dos 

personas monopolicen el intercambio. Si alguna persona se “desconecta” de lo 

que están hablando, pase a la siguiente pregunta o parte de la sesión.

Durante la sesión

• Salude a los participantes a medida que llegan y comience puntualmente.

• Al principio o al final, aparte cinco minutos para que los participantes compartan 

motivos de oración y oren unos por otros. Ore por los miembros del grupo 

durante la semana y anímelos a orar unos por otros. De ser necesario, interrumpa 

la sesión para orar por alguna necesidad o preocupación que se haya expresado.

• Anime a que compartan quienes deseen hacerlo. Invite a todos a participar, pero 

asegúrese de que nadie se sienta obligado a comentar asuntos personales.

• Cuando sea adecuado, comente lo que usted siente o piensa como integrante del 

grupo. Como facilitador del intercambio, el hecho de que ocasionalmente 

comparta sus pensamientos y experiencias puede animar a otros a compartir y 
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dará la pauta de hasta qué punto pueden revelar experiencias personales. Aunque 

todos deben sentirse en libertad de compartir, algunas personas pueden decir 

más de lo que en un principio tenían pensado y lamentarlo después. Su ejemplo 

los ayudará a darse la libertad de ser vulnerables sin revelar detalles demasiado 

íntimos de sus vidas.

• Sea lo que fuere que comenten los integrantes del grupo, demuestre compasión, 

atención y  apoyo. Comente lo que Dios está haciendo en su vida por medio de 

este estudio y aliente a otros a compartir las cosas que descubran en aprendizaje 

y adoración durante este estudio.

• Concentre el intercambio de ideas en el tema de la lección.

• Escuche activamente: mire a los ojos a la persona que habla y  agradézcale su 

participación.

• Esté preparado para llevar a Cristo a algún miembro del grupo.

• Termine puntualmente. Si ve que los miembros del grupo desean continuar 

conversando, sugiérales hacerlo por correo electrónico durante la semana. Con 

el permiso de los participantes, arme una lista de sus direcciones de correo 

electrónico. Usted mismo puede iniciar el intercambio enviando un mensaje 

dándoles gracias por asistir y compartir. El correo electrónico también es una 

excelente forma de continuar estudiando las preguntas que requieren 

investigación. Anime a los participantes a realizar las tareas diarias. Si continúan 

el intercambio por correo electrónico, concéntrense en el tema de la semana 

anterior más que en el de la próxima sesión. Cerca del fin de cada semana, puede 

enviarles alguna pregunta o comentario para estimular el intercambio sobre el 

material de la nueva sesión.
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Después de la sesión

• Anime a los participantes en lo que sea necesario y haga el seguimiento de 

cualquier necesidad de ministración.

• Ore durante la semana para que el Espíritu Santo lo guíe de manera que los 

miembros del grupo aprovechen al máximo cada sesión.

• Evalúe la sesión. Piense en la participación de cada miembro. Ore para que el 

Espíritu de Dios le dé sensibilidad y conocimiento de las necesidades de sus 

participantes.

• Prepárese cada día para la siguiente sesión.

Cómo resolver algunos problemas en los grupos pequeños de estudio

Todos los líderes de grupos enfrentan desafíos. En cualquier grupo puede haber 

dificultades. Aquí le damos algunas ideas para manejar algunas de las situaciones más 

comunes.

Ausentismo. Cuando un participante no asiste a las sesiones, pierde oportunidades de 

crecer y  enriquecerse personalmente y  los demás pierden su aportación. Comuníquese 

con los que estuvieron ausentes, demuéstreles interés y aliéntelos a continuar estudiando 

y asistiendo. Coménteles cosas interesantes que surgieron en la charla durante la sesión. 

Dígales que los han echado de menos y que al grupo le haría bien contar con su 

aportación.

No hacer las tareas cotidianas. En la sesión introductoria, haga énfasis en que un 

requisito fundamental del curso es realizar los estudios en casa, lo cual incluye 

completar las actividades diarias de aprendizaje. Explique que el estudio diario es la 

mejor manera de aprovechar al máximo el aprendizaje.
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Desacuerdos con el contenido del libro. Aunque un cierto grado de debate es 

productivo, permita que la Biblia sea la autoridad final. Beth siempre alienta a los 

participantes a no elevar a ningún maestro humano por encima de las Escrituras, sino 

seguir el ejemplo de los creyentes de Berea (Hechos 17.11). Si el debate se extiende 

demasiado o se vuelve contraproducente, invite al participante cuestionador a reunirse 

con usted en otro momento para continuar la conversación y pase al siguiente punto o la 

siguiente pregunta.

No permita que ningún integrante del grupo lo intimide o amenace. No crea que debe 

conocer todas las respuestas. Ofrézcase a investigar las respuestas a preguntas que se 

planteen en el grupo o pida que algún voluntario investigue lo necesario para encontrar 

respuestas.

Un participante que domina el grupo:

• hablando solo de sus propias ideas

• esperando hasta el final de la reunión para presentar un tema personal o 

controvertido 

• interrumpiendo a los demás e impidiéndoles hablar

• juzgando en lugar de aceptar lo que otros dicen

• desafiando al líder

• criticando a los demás

Desanime a los miembros dominantes pidiendo participación a otros integrantes del 

grupo. Pídales a los que no han hablado, que respondan. Hable directamente a otra 

persona y pídale que responda. Si los intentos sutiles de redirigir la conversación no 

funcionan, hable en privado con la persona que intenta dominar el grupo. Algunas 
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veces, logrará su ayuda explicándole que hay otras personas que no están participando. 

Pídale que lo ayude a alentarlas a hablar. 

Planificación

Estos pasos ayudarán al coordinador general a organizar el estudio de El corazón del 

creyente:

1. Pida ayuda a su pastor. Su apoyo alentará a las personas de su iglesia a 

considerar este estudio como una oportunidad de crecer en su andar con Dios, 

ampliar su conocimiento bíblico y fortalecer su comunión con otros miembros.

2. Hable con los miembros de su iglesia para determinar si hay interés por un 

estudio bíblico profundo. Haga una especie de “encuesta” informal para 

descubrir qué horario sería más conveniente para el estudio: si durante el día, la 

tarde o ambos horarios.

3. Aparte diez semanas consecutivas en el calendario de la iglesia. Puede hacer un 

retiro justo antes de comenzar el estudio. La primavera y el otoño son, en 

general, las mejores estaciones, pero lo mejor será planificar el tiempo que 

mejor se adecue a los miembros de su iglesia. 

4. Ofrezca cuidado de niños, de ser posible, para permitir que más mujeres asistan 

y reducir el ausentismo.

5. Aparte un poco más de una hora para cada reunión.

6. Estime el número de participantes y solicite un libro del participante de El 

corazón del creyente para cada uno, así como una guía para el líder, para el 

coordinador general y cada uno de los líderes de los grupos pequeños de estudio. 

Solicite los libros con una anticipación de cuatro a seis semanas. Determine si 
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los participantes pagarán sus libros. Si los participantes pagan, al menos, una 

parte del costo, es más posible que asistan fielmente y  hagan sus tareas diarias. 

Si cobra por cada libro, tenga en cuenta apartar un monto para becas, de manera 

que el costo no sea un obstáculo para nadie.

7. Reserve los mismos salones para utilizar con el grupo grande y  los grupos 

pequeños en cada reunión. Reserve los equipos de sonido necesarios para usar 

todas las semanas.

8. Promueva el estudio. Este estudio es una maravillosa herramienta para alcanzar 

a personas que no asisten a la iglesia. Apunte a las personas de su comunidad a 

las que les interesaría participar de un estudio bíblico. Boletines de iglesia, 

circulares, volantes, pósters, anuncios en los cultos y en las clases de Escuela 

Dominical, llamadas telefónicas y de “boca en boca” son excelentes formas —

no costosas— de promover el estudio.

9. Ore para que Dios haga participar a los miembros que Él desea y  que Él 

confirme el estudio con su presencia y actividad en las vidas de los miembros.

NOTAS
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Entre nosotros

Realmente amo el estudio bíblico profundo; por eso, he tratado de averiguar qué sirve y 

qué no sirve para un estudio basado en la Biblia. A lo largo de los años, he preguntado a 

muchos participantes qué les había gustado y  qué no les había gustado de la forma en 

que se conducían los estudios bíblicos. También he pedido evaluaciones al término de 

incontables estudios que yo misma dirigí. Creo que las personas buscan las siguientes 

características en la realización de estudios bíblicos grupales:

Las personas buscan organización. En nuestra sociedad, todos tenemos muy poco 

tiempo. Cuando alguien entrega ese valioso recurso que es su tiempo personal, sin duda, 

está sacrificando algo. La gente quiere participar de un programa bien planificado y en 

el que su tiempo sea bien utilizado.

Las personas quieren que el énfasis esté puesto en el estudio bíblico. En otras palabras, 

en el tiempo disponible para intercambiar ideas, les interesa más saber qué dice Dios y 

cómo otras personas responden a su Palabra, que escuchar opiniones superficiales. El 

buen líder hace que el intercambio de ideas esté siempre centrado en las respuestas de 

las personas a lo que dice la Palabra de Dios.

Las personas desean pautas claras que se respeten, más que restricciones en cuanto a 

asistencia y  confidencialidad. Un líder efectivo hace notar al grupo que, si se respetan 

las pautas, no será necesario imponer restricciones.

Las personas necesitan saber que están conectadas con los demás miembros de su 

grupo. Quieren saber que las echan de menos cuando están ausentes y que pueden 

contribuir en algo al grupo cuando están presentes. 
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Como líder, usted puede ayudar a asegurar que los participantes reciban el máximo de 

este estudio implementando las sugerencias dadas en esta introducción. Además, tiene la 

oportunidad de ser testigo de vidas cambiadas… ¡incluyendo la suya! ¿Cómo puedo 

decir esto sin saber cómo este estudio será recibido en su iglesia? Porque la Palabra de 

Dios cambia las vidas. Si una persona dedica el tiempo que este estudio requiere que 

pasemos con la Palabra de Dios, su vida, sin duda, será transformada. Como líder, no 

permita que su tarea como administrador del estudio eclipse su participación en él. 

¡Abra la Palabra de Dios y disfrútela! Camine en fe hacia la persona que Dios lo ha 

diseñado para que llegue a ser. Su Palabra no regresará vacía.

Adopte el siguiente versículo conmigo como palabra clave de aliento en el liderazgo. Si 

a usted —como a mí— le cuesta creer que puede ser un líder, memorice estas palabras: 

“Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a 

querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero 

hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no 

tiene” (2 Corintios 8.11-12).

Beth Moore
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Sesión 1

Corazones rotos, lazos rotos

Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.

2. Haga su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, libros para el participante adicionales, papel, 

Biblias, lápices o bolígrafos, etc., según sea necesario.

Plan A

Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas principales

1. ¿Por qué debían construir el tabernáculo los israelitas?

2. ¿Cómo es el corazón humano lejos de la comunión con Dios?

3. ¿Cómo respondió Dios a lo que vio en la torre de Babel?

4. ¿Qué le predicó Dios a Abraham?

5. ¿Con qué nombre dijo Dios a Moisés que lo llamara ante los israelitas?

Preguntas personales

1. Segunda de Corintios 5.18 nos da una hermosa definición de lo que representaba el 

tabernáculo en el desierto. ¿Qué nos ha dado Dios?

2. ¿Qué dice Mateo 6.21 acerca del corazón de Dios?
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3. ¿Ha aceptado usted verdaderamente que Cristo no solo murió por usted, sino en su 

lugar? □ Sí □ No.   De ser así, explique lo que esto significa para usted.

4. Piense en una ocasión en que usted cooperó con Dios negando su propia voluntad y 

siguiendo la guía de Él. ¿Cómo lo bendijo esa experiencia?

5. ¿Recuerda alguna promesa que realmente quería cumplir —que tenía toda la 

intención de cumplir— pero no pudo hacerlo? Ahora, ¿qué promesa específica le ha 

hecho Dios, que ha cumplido fiel y tiernamente?

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio

1. Consiga un pizarrón o un rotafolios.

2. Recorte corazones de papel para todos los participantes.

Durante la sesión

1. Comenten el significado de la palabra “tabernáculo” y  su propósito. Comparen 

“tabernáculo” y “santuario”. ¿Dónde habita Dios hoy?

2. Escriba la palabra “Reconciliación” en el pizarrón o rotafolios. Comente con el 

grupo: ¿Qué sucedió entre la humanidad para hacer necesaria la reconciliación? 

¿Qué rol cumple el tabernáculo en la reconciliación?

3. Pida a los participantes que busquen en sus bolsos o billeteras algo que atesoran 

y que, por ello, llevan consigo a todas partes. Puede ser una fotografía o algún 

otro pequeño tesoro.
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4. Lea Éxodo 19.3-6. Señale que Dios eligió a las personas para que fueran su 

especial tesoro.

5. Invite a los participantes a buscar en sus libros y en sus Biblias versículos que 

leyeron la semana pasada y que demuestran cuánto valora Dios a los seres 

humanos y su relación con ellos.

6. Distribuya los corazones de papel. Compartan ideas sobre lo que los 

participantes aprendieron sobre el corazón en sus estudios de esta semana.

7. Lea Lucas 2.19, 51. Observe que el corazón de María estaba lleno de Jesús y de 

las experiencias relativas a Él. En grupos de tres o cuatro, comenten qué cosas 

hay en el corazón humano, haciendo énfasis en determinar si el corazón humano 

es siempre confiable.

8. Pida a algunos voluntarios que expresen cualquier comentario especial que 

tengan como resultado del intercambio de ideas en los pequeños grupos.

9. Invite a cada participante a escribir en un lado del corazón de papel “Mi 

corazón”, para luego reflexionar en privado sobre lo que tiene en su corazón y 

escribirlo, indicando con símbolos si es algo bueno y verdadero, engañoso y 

confuso, si es de Dios, etc.

10. Invítelos a escribir del otro lado del corazón de papel “El corazón de Dios” y, a 

continuación, su propio nombre y la cita bíblica de Mateo 6.21.

11. Pregunte qué motivos de oración tienen. Oren por los motivos mencionados y 

para que cada participante vuelva su corazón a Dios.

Entre nosotros
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Generalmente, en todo emprendimiento que se precie, comenzar es lo más difícil. No se 

preocupe si encontró algunos problemas inesperados, o si no todo salió como usted 

planeaba. Celebre el hecho de que, gracias a su disposición para ser usado por Dios, los 

participantes de su grupo van camino a una mayor intimidad con Él. El que comenzó la 

buena obra la completará (lea Filipenses 1.6).

Beth

Sesión 2

Nuevos comienzos y corazones estériles

Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.

2. Haga su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, libros para el participante adicionales, papel, 

Biblias, lápices o bolígrafos, etc., según sea necesario.

Plan A

Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas Principales

1. ¿Cómo describiría usted el entorno físico del desierto?

2. ¿Cómo hizo Dios dulces las aguas amargas?
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3. ¿Qué añoraban los israelitas en el desierto?

4. ¿Qué lección enseñaba el maná?

5. ¿Cómo está vestido Cristo en Apocalipsis 19.13?

Preguntas personales

1. ¿Alguna vez pensó usted en el impacto que tendrá su fe sobre el futuro de sus 

hijos? ¿Qué diferencia puede marcar esto en su andar diario con Dios y su forma 

de criarlos?

2. ¿Alguna vez Dios lo hizo probar su propia amargura? De ser así, ¿cuándo fue, y 

cómo ha permitido usted que Él endulce sus aguas amargas?

3. Primera de Corintios 10.21 expresa la imposibilidad de participar de la mesa de 

Dios y la mesa de los demonios al mismo tiempo. ¿Qué mesa elige usted y por 

qué?

4. A su juicio, ¿qué quiere enseñarnos Dios en Mateo 6.11, una parte fundamental 

del Padre Nuestro?

5. Dios se reveló a sus hijos por medio de su constante cuidado y provisión. Y aún 

lo sigue haciendo. ¿Le ha mostrado Él recientemente lo que siente por usted 

supliendo sus necesidades?

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio
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1. Consiga un pizarrón o un rotafolios.

2. Consiga papel y tijeras para que los participantes recorten muñequitos de papel o 

recorte usted una cadena de tres muñequitos de papel para cada participante, con 

anticipación. (Si necesita instrucciones al respecto, consulte las páginas de 

manualidades de Internet).

Durante la sesión

1. A medida que llegan los participantes, indíqueles que formen grupos pequeños, 

de dos o tres integrantes. Indíqueles que corten cadenas de muñequitos de papel 

(al menos tres figuras) o distribuya las cadenas de muñequitos de papel que 

usted ya preparó. Invítelos a pensar en alguna circunstancia en que sintieron que 

estaban a punto de enfrentar, o estaban en medio de una de las batallas de la 

vida. Pídales que escriban su nombre en el muñequito del medio. ¿Quién los 

acompañó en la batalla? Pídales que escriban esos nombres en los muñequitos a 

ambos lados. ¿Han orado por ellos esas personas? ¿Han sentido que otra persona 

se acercaba a ayudarlos y caminaba con ellos como si Dios la hubiera enviado 

especialmente?

2. Cuando todos hayan llegado y hayan podido completar la actividad de los 

muñequitos de papel, pida a algunos voluntarios que comenten el apoyo que han 

recibido en tiempos de lucha o cuando se sentían solos en el desierto.

3. Continúen la charla comentando momentos en que los participantes tuvieron 

conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. Invítelos a mencionar un pasaje 

bíblico del estudio de esta semana o algún pasaje que les hable especialmente 
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del amor y la presencia constantes del Señor, su promesa de provisión, 

protección y presencia.

4. Comenten las siguientes preguntas: ¿A quién considera este grupo como un 

héroe o una heroína de la Biblia por la forma en que luchó? ¿A quién consideran 

un héroe o una heroína de la Biblia por la forma en que acompañó a otra persona 

que estaba luchando o atravesando un momento de crisis?

5. Comenten: ¿Qué evidencias vemos de que muchas personas dicen tener a Jesús 

como su Salvador, pero, al mismo tiempo, se aferran a las cosas del mundo? 

Invite a quienes quieran hacerlo, a comentar sus luchas en este sentido.

6. Por diversión: Comenten el significado de la provisión de maná por parte de 

Dios, pero haga que los participantes piensen realmente preguntando: ¿Qué les 

parecería recoger y comer la misma comida todos los días, durante cuarenta 

años? Comenten también: ¿Quién querría usar ropas y  calzados que nunca se 

gastaran? ¡Imagínense usar la misma ropa durante cuarenta años! 

¡Probablemente la gente no aumentó de peso ni cambió de talla al comer maná 

todos esos años! ¿Cómo se compara nuestra abundancia con las circunstancias 

que vivió el pueblo de Dios en su viaje por el desierto? ¿Quién apreciaría más la 

provisión de Dios: los israelitas, o nosotros, que tenemos más de lo que 

realmente necesitamos?

7. Pida a los participantes que volteen sus muñequitos de papel y escriban en el del 

medio el nombre de alguien que conozcan y cuya vida esté en crisis. Alrededor 

de esa figura, escribirán los nombres de quienes apoyan a esa persona. Pídales 

que piensen si Dios los está llamando a apoyar a alguien que ellos conocen y  que 

está luchando en la actualidad.
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8. Pregunte qué motivos de oración tienen. Oren por los motivos expresados y pida 

que los participantes escuchen el llamado de Dios a llevar el nombre de Jesús a 

alguien que necesita de su presencia.

Entre nosotros

Espero que haya sentido una divina seguridad hoy  en su rol de líder. Estoy orando para 

que sienta que Dios se complace en que usted guíe a otras personas a su Palabra. 

También oro para que Dios envíe alguien que lo aliente y reconozca su labor como líder 

esta semana. ¡Está haciendo un trabajo excelente! Preste atención: ¡es Dios quien se lo 

dice!

Beth

Sesión 3

Corazones preparados

Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.

2. Complete su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, papel, Biblias, lápices o bolígrafos, etc., 

según sea necesario.

Plan A
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Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas principales

1. ¿Qué sucedió cuando los israelitas dieron generosamente?

2. ¿Cuál es el único fundamento firme?

3. Además de la salvación, ¿con qué podemos revestirnos?

4. ¿De qué llenó el Señor a Bezaleel y por qué?

5. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que descendiera de la montaña?

Preguntas personales

1. ¿Cuál es su ofrenda voluntaria para la construcción del Reino de Dios? 

2. ¿Qué actividades de las que usted realiza pasarán la prueba de fuego? ¿Cuáles se 

consumirán?

3. ¿Qué ropas se puso su Salvador para que usted pudiera revestirse de justicia? (2 

Corintios 5.21).

4. Mencione una tarea que Dios le dio y  que estaba fuera de sus posibilidades. 

¿Cómo respondió usted? ¿De qué formas lo capacitó y  le dio poder Dios para 

realizarla?

5. Según 1 Corintios 10.1-13, ¿por qué “estas cosas” fueron registradas para 

nosotros, según el v. 6? Antes de juzgar los pecados de los israelitas, ¿qué nos 

dice el v. 12? ¿Cuál es nuestra seguridad cuando nos acosa la tentación?

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio
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1. Consiga papel, bolígrafos o lápices y pequeños chocolates.

2. Escriba cada una de estas frases en un papelito: una boda; el cumpleaños de un 

hijo; un asado para 20 personas; una fiesta de Navidad con toda la familia en 

casa; un viaje a un lugar turístico con el equipo de trabajo de mi cónyuge. Doble 

los papelitos y colóquelos en una canasta para que los equipos elijan. Necesitará 

una frase para cada grupo pequeño de tres o cuatro integrantes. Si necesita más, 

puede repetir alguna frase o agregar sus propios ejemplos de actividades que 

requieren preparativos.

 

Durante la sesión

1. A medida que llegan los participantes, indíqueles que formen grupos pequeños. 

Pida a cada grupo que tome un papelito de la canasta y  que escriban los 

preparativos que deben realizarse para esa actividad.

2. Cuando todos hayan llegado y  hayan tenido oportunidad de participar, pida a 

cada grupo que explique cuántos preparativos deberían realizar para la actividad 

que les ha tocado. Premie con chocolates al grupo que haya realizado más 

preparativos. Pregunte cuáles son los pasos más divertidos o inusuales. (No 

repase cada preparativo para cada actividad). Finalmente, regale chocolates a 

todos los demás participantes.

3. Pregúnteles a los participantes si alguna vez se sintieron abrumados al encarar 

los preparativos para algún acontecimiento como los mencionados. Pregúnteles 

cómo lograron cumplir la tarea. Algunas respuestas podrían ser: hacerlo paso por 

paso; confiar en la ayuda de amigos o profesionales; buscar la fortaleza del 

Espíritu Santo; aprender más sobre lo que debían hacer.
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4. Pregúnteles si alguna vez Dios les pidió que hicieran algo que no se sentían 

preparados para hacer. ¿Cómo respondieron?

5. Transición: Continúen la conversación iniciada la semana anterior sobre la 

provisión de Dios en el desierto. Señale que estar preparados posiblemente 

signifique vivir de manera de tener recursos disponibles cuando nos sintamos 

motivados por Dios a compartirlos. Pídales que se concentren en la abundancia 

de comida y  ropa que actualmente disfrutamos, hasta el punto de que muchas 

veces tenemos problemas de peso y de falta de espacio. Al mismo tiempo, 

muchas personas sufren problemas terribles a causa de sus deudas. Comenten: 

¿Creen ustedes que eso es lo que Dios quiere para los cristianos? ¿Damos 

gracias a Dios por nuestra abundancia? ¿Cómo creen que Dios querría que 

utilizáramos la abundancia que Él nos ha dado: comprando más cosas o para 

servir al Reino? Comenten la abundancia que disfrutamos a la luz de la 

generosidad de las ofrendas voluntarias que dieron los israelitas.

6. Pregunte a los participantes si conocen personas que dan sacrificialmente. Tenga 

preparados algunos ejemplos por si ellos no mencionan a nadie.

7. Señale que los preparativos implican depender de la provisión de Dios y también 

tener la actitud correcta. Comenten: ¿Qué clase de actitud tuvo el pueblo cuando 

Moisés pidió ofrendas voluntarias? ¿Cambia en algo las cosas, la actitud con que 

damos? ¿Se aplica esa misma actitud al hecho de aceptar una responsabilidad en 

la iglesia, al ministerio dentro y fuera de la iglesia? ¿Se aplica a los actos de 

amor por los miembros de nuestra propia familia?



28

8. Pida a un voluntario que lea 2 Corintios 9.1-11. Compare el pedido de ofrendas 

voluntarias de Pablo con el que hizo Moisés. ¿Cómo se aplica el pedido de 

Pablo en la actualidad?

9. Pida a un voluntario que lea 1 Corintios 3.12-15. ¿Qué ejemplos pueden dar los 

participantes de fundamentos de madera, heno y hojarasca? ¿Qué ejemplos de 

fundamentos de oro, plata y piedras preciosas pueden dar? ¿Cómo el hecho de 

tener el fundamento correcto nos prepara para estar listos para cualquier cosa 

que Dios nos llame a hacer?

10. Pregunte qué motivos de oración tienen. Oren por los motivos expresados y pida 

a Dios que los participantes preparen sus corazones y sus vidas para seguir el 

llamado de Dios en todo aspecto.

Entre nosotros

Espero que Dios esté llenando su corazón de expectativa a cada paso que damos para 

comenzar a penetrar en el corazón de este estudio: la construcción del tabernáculo del 

Antiguo Testamento. Oro para que Dios le dé una profunda pasión por su Palabra, tan 

contagiosa que se transmita a todos los integrantes de su grupo. No permita que sus 

tareas administrativas le impidan completar sus propias tareas del estudio y así 

beneficiarse con las bendiciones que Dios tiene guardadas para usted y su grupo.

Beth

Sesión 4
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Corazones que se acercan al altar

Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.

2. Complete su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, papel, Biblias, lápices o bolígrafos, etc., 

según sea necesario.

Plan A

Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas principales

1. ¿Qué lugar designado por Dios para la comunión con su pueblo también tenía 

una entrada por el lado este?

2. ¿Qué hacía Aarón con la sangre del sacrificio?

3. ¿Cuáles son las diferencias entre las diversas ofrendas?

4. ¿Por qué era tan importante que se lavaran los sacerdotes?

5. ¿Qué debía recordarles a los israelitas que Dios era soberano en la forma que Él 

había elegido para estar cercano?

Preguntas personales

1. Piense en alguna dificultad que usted enfrente. Pruébela con las tres preguntas 

de Blackaby: ¿Está bajo ataque de Satanás o de su propia carne? Si está 



30

luchando contra su carne, ¿cómo podría lograr la victoria? ¿Qué puede hacer 

para asegurarse de estar acampando cerca de su Comandante?

2. ¿Cuál es su responsabilidad después que Dios enciende el fuego en usted? (2 

Timoteo 1.6-8).

3. Quizá lo sorprenda —quizá hasta lo decepcione— saber que el sacrificio era 

aceptable solo si se basaba en los procedimientos gráficamente explicados en el 

estudio de esta semana. ¿Qué estaba tratando de enseñar Dios al exigir estos 

sacrificios?

4. Recuerde una ocasión en que su “lebrillo” estaba vacío. ¿Cómo se sentía cuando 

otra persona le pedía algo durante ese tiempo? ¿Cómo se llenó, finalmente, su 

lebrillo?

5. Lea el Salmo 84. ¿Qué significa disfrutar de la presencia de Dios y adorarlo en 

la intimidad?

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio

1. Consiga una jarra con agua y un recipiente hondo y grande. Tenga lista una 

toalla.

Durante la sesión

1. A medida que llegan los participantes, pídales que formen pequeños grupos. Su 

tarea será hablar de puertas. ¿Cuál es el propósito de una puerta? ¿Es mantener a 

alguien adentro o afuera? ¿Qué puertas reales han visto en su vida? ¿Qué puertas 

simbólicas han vivido?
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2. Cuando todos hayan llegado y tenido oportunidad de hablar sobre las puertas, 

haga la transición a la puerta del tabernáculo que estudiaron esta semana. Pídales 

que comparen las puertas de sus propias vidas con la puerta del tabernáculo.

3. Comenten el altar y los sacrificios. Formule las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

propósito del altar en una iglesia actual? ¿Cómo se compara con el altar del 

tabernáculo? ¿Quién puede acercarse al altar en una iglesia actual? ¿Quién podía 

acercarse al altar del tabernáculo? ¿Por qué cambió esto? ¿Qué ofrendas deseaba 

recibir Dios en la adoración, en el tabernáculo? ¿Qué ofrendas desea recibir Dios 

hoy?

4. Lean Malaquías 3.7-10. Comenten: ¿De qué manera creen ustedes que la 

adoración y las ofrendas actuales agradan a Dios? ¿Qué cosas de la adoración y 

las ofrendas actuales no le agradan a Él?

5. Haga la transición a comentarios sobre el sacrificio. ¿Qué significaba el 

sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿Por qué creen que Dios requería tales 

sacrificios? ¿Qué significa sacrificio en la adoración actual? ¿Conocen a alguien 

que viva una vida sacrificial?

6. Comenten la limpieza de los sacerdotes según vieron en el estudio de la semana. 

¿Era su propósito solamente la limpieza física? ¿Qué otro significado podría 

haber tenido la limpieza ritual?

7. Lean 1 Corintios 11.28. ¿De qué maneras tratan las personas de limpiarse o 

examinarse a sí mismas en la actualidad? ¿Lo hacen realmente? ¿Por qué es 

importante examinarnos a nosotros mismos?

8. Vierta un poco de agua de la jarra en el recipiente. Señale que el agua pura es un 

recurso muy valioso en el mundo actual; probablemente, otra de las cosas que 
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poseemos y no apreciamos especialmente. El agua pura es símbolo de limpieza. 

El bautismo simboliza la limpieza de nuestros pecados.

9. Pregunte qué motivos de oración tienen. 

10. Invite a los participantes a acercarse en silencio para meter sus manos en el 

agua. Con este acto, deberían poder recordar su bautismo y la limpieza que 

sintieron cuando Dios perdonó sus pecados al aceptar ellos a Jesucristo como 

Señor y Salvador de sus vidas. El acto también simbolizará su continuo deseo de 

vivir una vida santa delante de Dios, arrepintiéndose constantemente de sus 

pecados y pidiendo su perdón.

11. Cuando todos hayan regresado a sus asientos, oren por los motivos expresados. 

Pida a Dios que los participantes se acerquen continuamente al altar de sus 

corazones buscando la presencia de Dios para adorarlo.

Entre nosotros

Para ahora, es posible que haya algunos integrantes menos en el grupo. Si esto ocurre, 

no se desanime ni piense que es porque usted hizo algo mal. Comuníquese con los que 

estuvieron ausentes para averiguar cómo puede alentarlos antes de que lleguen al punto 

de abandonar por completo el estudio. Felicite a los que asisten fielmente y completan 

sus tareas diarias. ¡También usted es digno de felicitación por su compromiso de 

conducir este estudio!

Sesión 5
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Corazones en comunión

Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.

2. Haga su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, papel, Biblias, lápices o bolígrafos, etc., 

según sea necesario.

Plan A

Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas principales

1. ¿Qué estaba bordado en el techo de lino fino?

2. ¿Qué sucedió con la vara de Aarón?

3. ¿A quién envió Cristo para darnos combustible de manera que seamos su luz en 

un mundo oscuro?

4. ¿Con qué frecuencia debía haber pan en la mesa?

5. ¿Qué nombre se da Cristo a sí mismo en Juan 6.32?

Preguntas personales

1. ¿Desea compartir alguna parte de su oración reconociendo a Dios como su 

cuidador y dándole gracias por cubrirlo con sus alas?
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2. ¿De qué forma el Espíritu Santo se ha hecho conocer en su vida últimamente por 

medio de estos seis atributos: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, 

conocimiento y temor de Dios?

3. ¿Puede usted identificar el fruto del Espíritu en su vida? Si no es así, ¿qué 

debería cambiar para que su vida muestre ese fruto?

4. ¿Qué frase de una de las perfectas promesas de Dios: Isaías 49.14-16, le dice 

algo acerca de las manos de Dios?

5. ¿Le satisface a usted, personalmente, el pan de la presencia de Cristo en su vida? 

¿Por qué o por qué no?

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio

1. Consiga cajas grandes y apílelas al azar cerca de la entrada del salón donde se 

reúne con el grupo, de manera que los participantes no puedan entrar y ubicarse 

sin mover las cajas primero.

2. Consiga marcadores.

Durante la sesión

1. A medida que los participantes entran, pídales que se unan en grupos de dos o 

tres para pensar en los obstáculos que deben superar para tener una comunión 

abierta y  creciente con Dios y entre sí. Pídales que escriban sus respuestas con 

letra grande en las cajas y las apilen junto a la pared. 

2. Cuando hayan llegado todos, comparen el hecho de atravesar barreras para tener 

una mejor relación con Dios y con los demás, con el hecho de atravesar la 
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cortina para entrar en el Lugar Santo. ¿Cuál era el propósito de la cortina en el 

tabernáculo? ¿Quién podía entrar en el Lugar Santo? ¿En qué ocasiones ha 

sentido usted la presencia de Dios? ¿En qué ocasiones sintió que tenía una 

relación especial con otra persona que era parte del plan de Dios? ¿Tuvo que 

vencer alguna barrera u obstáculo para tener tal experiencia? ¿Cuáles fueron las 

barreras u obstáculos? ¿Cómo los venció?

3. Pida a los participantes que describan el candelero. ¿Qué importancia tenía esta 

pieza del mobiliario del tabernáculo? Comenten el concepto de “luz” en la 

Biblia. ¿Quién es la luz del mundo? (Juan 8.12). ¿Cuál es la fuente de luz para 

su viaje por la vida? (Salmo 119.105). ¿Cuál es el papel del cristiano? (Mateo 

5.14). ¿Quién llevó la luz de Dios a su vida? ¿Qué vidas se han beneficiado 

porque usted les llevó la luz de Cristo?

4. Pida a los participantes que recuerden alguna comida en familia que les resultó 

casi insoportable debido a una tensión entre los familiares, o alguna comida en 

que se sintieron incómodos por estar ubicados entre personas que no conocían. 

Compare tales situaciones con una cena cálida en familia en la que todos 

comentan los acontecimientos del día, o una cena en la iglesia con los hermanos 

charlando animadamente entre sí. Comparen esta comunión o falta de comunión 

en relación con una comida, con la mesa del tabernáculo y de la comunión con 

Dios.

5. Lean Lucas 24.13-35. ¿Dónde se reveló Jesús a los discípulos de Emaús? 

¿Cómo experimentamos a Cristo alrededor de la Cena del Señor en la 

actualidad? ¿Cómo se comparan estas experiencias con la mesa del tabernáculo?
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6. Pregunte qué motivos de oración tienen. Ore por los motivos expresados. Pida a 

Dios que los participantes sean la luz del mundo, reflejando la luz de Cristo 

dondequiera que vayan.

Entre nosotros

Espero que se deleite en ver que se forman y se profundizan las relaciones entre los 

participantes de su grupo. ¿Ha visto alguna señal de crecimiento espiritual, como por 

ejemplo, expresiones de servicio?

Pida a Dios que le dé un amor sobrenatural por cada participante y un profundo deseo 

de servirlos como líder. La oración lo ayudará a estar dispuesto y  entusiasmado por 

servir en cualquier posición.

Hermano, ya ha llegado a la mitad del estudio. ¡Yo sabía que usted podía hacerlo!

Beth

Sesión 6

El corazón de un siervo

Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.
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2. Haga su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, papel, Biblias, lápices o bolígrafos, etc., 

según sea necesario.

Plan A

Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas principales

1. ¿Qué deber se llevada a cabo una vez por año ante el altar del incienso?

2. ¿Qué ofrecieron Nadab y Abiú ante el Señor?

3. ¿Cómo respondió Dios a las acciones de los levitas?

4. ¿Cómo llamó Dios a los levitas en relación con los sacerdotes?

5. ¿Qué vestiduras se confeccionaron para Aarón?

Preguntas personales

1. Mencione las consecuencias que ha tenido la falta de oración en su vida. ¿Qué 

necesita hacer para convertir a la oración en una prioridad cada día más 

importante para usted?

2. ¿Qué es lo que aviva su expresión personal de adoración? ¿Puede usted sentir 

cuando Dios se agrada de su adoración? ¿Cómo?

3. ¿En qué ocasión reciente ha ministrado usted como acto de obediencia a Dios? 

¿Cuál fue el resultado?

4. ¿Tiene usted un sistema de sostén en su ministerio? ¿Y en su vida personal? Si 

es así, ¿cómo lo aman y cómo lo sostienen? 
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5. ¿Qué atributos de Dios lo muestran como un Dios de individualidad?

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio

1. Considere la posibilidad de encender una vela aromática o una barrita de 

incienso durante esta sesión, a menos que en el grupo haya alguien que sea 

alérgico a tales cosas. Si este es el caso, puede encender una vela sin fragancia. 

Rodee la vela con suficientes piedras lisas como para que haya una para cada 

participante. Puede conseguirlas en un comercio de artículos para decoración o 

para artesanías.

2.  Tenga en exposición diversos elementos que se utilizan para dar apoyo o sostén: 

un cinturón, tirantes, una horma de zapato, etc.

3. Tenga preparados algunos chocolates.

Durante la sesión

1. A medida que los participantes llegan, pídales que comenten en pequeños grupos 

qué tienen en común los elementos expuestos.

2. Después que hayan llegado todos, permítales que comenten sus opiniones hasta 

que descubran que todos esos elementos se utilizan para sostener o apoyar. 

Premie a todos con los chocolates. Señale que hablarán del sostén más adelante 

en la sesión. 

3. Si comenzaron el estudio con un retiro, muchos de los participantes habrán 

participado de las caminatas por la naturaleza. Pídales que comenten en 

pequeños grupos de qué formas experimentaron a Dios a través de sus sentidos.
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4. Invítelos a comentar experiencias especiales en que usaron sus sentidos para 

experimentar a Dios a través de su creación.

5. ¿Cuál era el propósito del incienso en el tabernáculo? ¿Tiene fragancia la 

adoración actual? ¿Puede una fragancia motivarlo a usted a adorar a Dios? 

¿Cómo explicaría usted lo que es una adoración fragante?

6. Comenten las oraciones de intercesión. ¿Qué dicen al respecto los pasajes 

bíblicos que ha leído esta semana? ¿Quién intercede por todos los cristianos? 

¿Quién ora por usted? ¿Por quién ora usted?

7. ¿Cómo se relaciona la adoración con la obediencia? Si sus hijos dicen que lo 

aman, pero al mismo tiempo, le desobedecen, ¿le parecen sinceras sus palabras? 

¿Sigue amando a sus hijos, de todos modos? Compare sus propias experiencias 

como madre o padre con las de adorar y  obedecer a Dios. ¿Continúa amándolo 

Dios cuando usted le desobedece?

8. ¿Qué dice la Biblia sobre la santidad? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y 

en verdad? ¿Qué significa en la adoración colectiva de su iglesia? ¿Qué significa 

para usted en su adoración privada?

9. En el día 4 de esta semana se habla sobre el apoyo y el sostén de los sacerdotes. 

Comenten lo que han aprendido al respecto. ¿Cómo se compara el apoyo y el 

sostén de los sacerdotes en el Antiguo Testamento con el apoyo y el sostén de 

los pastores y colaboradores de la iglesia en la actualidad?

10. Todos necesitamos apoyo. Pregunte: ¿Quién lo apoya a usted? ¿A quién apoya 

usted?

11. Comenten las vestiduras de los sacerdotes, incluyendo el efod. 
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12. Pregunte qué motivos de oración tienen. Pida a 2 o 3 participantes que oren por 

las necesidades expresadas y que intercedan por sus compañeros del grupo. 

Antes de orar, indíqueles que salgan después en silencio y tomen una piedra al 

salir. Esa piedra les recordará que ellos también han sido apartados para 

obedecer y servir a Dios y para interceder unos por otros. 

Entre nosotros

Mi oración es que usted esté comenzando a ver cambios en las vidas como 

consecuencia del tiempo invertido en la Palabra de Dios. Tenga la seguridad de que, si 

ha terminado las tareas para el hogar y ha guiado a otros a buscar intimidad con Dios, su 

vida también está cambiando. Si también ha experimentado dificultades personales 

durante este tiempo, no se desanime; son oportunidades para vivir en la práctica lo que 

Dios le ha enseñado en este estudio. Por medio de todas sus experiencias, Él quiere 

convertirlo en una prueba viva de que su Palabra aún funciona. Esté dispuesto a recibir 

su instrucción y su bendición y  a compartir con el grupo lo que Él está haciendo en su 

vida.

Beth

Sesión 7

Un corazón que intercede
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Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.

2. Haga su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, papel, Biblias, lápices o bolígrafos, etc., 

según sea necesario.

Plan A

Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas principales

1. ¿Por qué Dios impuso ciertos requisitos concretos a sus sacerdotes?

2. ¿En qué se basaría la designación del próximo Melquisedec?

3. ¿En qué es superior el sacerdocio de Cristo al de Aarón?

4. ¿Qué tendrá de diferente el nuevo pacto?

5. ¿De qué manera fundamental nos revela Dios que somos sus hijos?

Preguntas personales

1. ¿Qué puede hacer usted para ofrecer sacrificios a Dios en estas áreas? Alabanza (por 

ejemplo, darle la gloria a Dios en todas las cosas).   Su “templo” (por ejemplo, evitando 

el exceso de trabajo).  Fe (por ejemplo, no darse por vencido cuando el resultado no es 

el deseado).

2. Dios lo escogió a usted en Cristo “desde antes de la fundación del mundo” (Efesios 

1.4) y lo conoció antes que usted naciera (Salmo 139). ¿Ha cuestionado usted el plan de 
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Dios para su vida o sus tiempos últimamente? ¿Lo ha estimulado este estudio a cambiar 

ese sentir? De ser así, ¿qué ha cambiado?

3. ¿Puede citar alguna ocasión en que haya escapado por poco a un pecado que podría 

haberle arruinado la vida? Si es extremadamente personal, escríbalo de manera poco 

específica. Lo importante es reconocer a Quien abrió para usted la puerta de escape.

4. Piense en una necesidad personal del pasado que Dios indudablemente satisfizo en 

Cristo; quizá la necesidad de aceptación, intimidad, aprobación, un amigo, alguien en 

quien confiar o alguien que llenara un terrible vacío causado por una pérdida. ¿Cómo ve 

usted obviamente que Dios suplió esa necesidad en Cristo?

5. Recuerde una ocasión en que Dios lo disciplinó. ¿Por qué lo hizo? Mencione, al 

menos, dos razones diferentes basándose en Hebreos 12.1-13.

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio

1. Prepare un cartel con la palabra “sacrificio” o escríbala en un pizarrón. Antes 

que los participantes lleguen, colóquelo en una pared donde todos puedan verlo.

2. Consiga un pizarrón y gises o marcadores.

3. Consiga gratuitamente en Internet una imagen de Cristo golpeando a la puerta. 

(Puede ir a Google Imágenes y escribir en la ventana de búsqueda: Jesús

+puerta). Imprímala para hacer un cartel o guarde la imagen para proyectarla en 

la sesión.

Durante la sesión
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1. A medida que llegan los participantes, indíqueles que se reúnan en pequeños 

grupos y  comenten el significado de la palabra “sacrificio”. Puede guiarlos con 

preguntas como las siguientes: ¿Qué significa en la actualidad la palabra 

sacrificio? ¿Alguna vez sacrificó usted algo? ¿Por quién? ¿Alguna vez sacrificó 

algo por Dios?

2. Cuando todos hayan llegado y  tenido oportunidad de comentar lo anterior, pida 

que algunos voluntarios lean Romanos 12.1-2. ¿Qué dice este pasaje que 

debemos hacer para convertirnos en sacrificios agradables a Dios? ¿Qué 

ejemplos prácticos de la vida real conoce?

3. Pida a un voluntario que lea 1 Pedro 2.5. ¿Cómo es posible que los creyentes de 

la actualidad se conviertan en sacrificios vivos? ¿De quién es el ejemplo que 

seguimos? ¿Cómo podemos vivir en la práctica el ser un sacrificio vivo a través 

de nuestra adoración?

4. Pida a los participantes que mencionen los deberes de un sacerdote que se 

explican en las lecciones de esta semana. Escríbalos en el pizarrón. Dado que los 

cristianos debemos ser ministros y sacerdotes unos de otros, ¿cómo podemos los 

seguidores de Cristo actuales cumplir cada uno de estos roles?

5. Haga la transición para hablar de la puerta abierta del día 3. Muestre la figura de 

Jesús golpeando a la puerta. Señale que “puerta”, como “portal”, son imágenes 

muy cargadas de significado en la Biblia. Pida a algunos voluntarios que lean 

Mateo 7.7-8, Lucas 12.35-36, Hechos 12.11-16, Apocalipsis 3.20. Observe que 

Mateo 7 habla de orar y creer; Hechos 12 habla de personas que oran, sus 

oraciones son respondidas y les cuesta creer. Lucas 12 habla de estar preparados 

para servir al maestro. ¿Cómo pueden los creyentes de hoy  estar preparados para 
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servir abriendo la puerta para que otra persona conozca a Jesús o para servir en 

su nombre? (Algunas respuestas pueden ser: apartar tiempo para el ministerio, 

orar para que Dios nos haga sensibles a su voluntad para nuestra vida cada día, 

ahorrar dinero para ayudar cuando surja una necesidad o para hacer un viaje 

misionero cuando Dios lo indique, etc.)

6. Señale que Dios no siempre nos llama a hacer grandes cosas. A veces, es una 

tarea muy pequeña, pero muy difícil. Pregunte a los participantes si Dios les ha 

pedido alguna vez que hagan una tarea pequeña, pero difícil. 

7. Cierre la sesión pidiendo a algunos voluntarios que digan lo que significa para 

ellos ser hijos de Dios.

8. Pregunte qué motivos de oración tienen. Oren por las necesidades expresadas. 

Pida al Señor que los participantes sean hijos obedientes que hagan lo que su 

Dios les pide que hagan. 

Entre nosotros

Espero que su estudio del sacerdocio haya profundizado su comprensión de las formas 

en que Cristo nos sirve y nos llama a servir a los demás. Gracias por aceptar este desafío 

de servirlo. Mi oración es que su vida nunca vuelva a ser igual.

Beth

Sesión 8
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Corazones detrás del velo

Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.

2. Complete su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, papel, Biblias, lápices o bolígrafos, etc., 

según sea necesario.

Plan A

Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas principales

1. ¿Qué importante tarea cumplían los querubines en Génesis 3.23-24?

2. ¿Cuál habrá sido la razón por la que el Lugar Santísimo tenía forma de cubo?

3. ¿Por qué autoridad nos atrevemos a entrar en el Lugar Santísimo?

4. ¿Cuál es el significado del propiciatorio?

5. ¿Cuál era la postura de las criaturas angélicas de Ezequiel 1.11?

Preguntas personales

1. ¿Qué palabras personales tiene para usted el pasaje de 2 Corintios 3.7-18?

2. ¿Cuál de los pasajes de la actividad de la página 168 se aplica mejor a sus 

circunstancias actuales y por qué?

3. Recuerde su salvación o una restauración obrada por Dios después de un tiempo 

de separación de Él. Explique de qué maneras Dios lo atrajo hacia sí.
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4. Piense en ocasiones en que usted ha actuado siguiendo sus propios impulsos en 

lugar de buscar dirección en la Palabra de Dios. ¿Cuál debería ser su plan de 

acción cuando tiene que tomar decisiones?

5. ¿Qué nueva apreciación de las palabras de Cristo en Mateo 26.53-54 le da este 

estudio?

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio

1. Consiga máscaras para armar una exposición.

2. Consiga un pizarrón y gises o marcadores.

3. Sirva café o té como símbolo de una reunión para charlar amistosamente. 

Durante la sesión

1. Pida a los participantes que se reúnan en grupos pequeños y escriban cosas que 

solemos hacer para esconder quiénes somos en realidad. 

2. Cuando todos hayan llegado, pídales que comenten algunas de las cosas que han 

compartido sobre las formas en que nos enmascaramos para no mostrar quiénes 

somos en realidad. Escríbalas en un pizarrón. Pregunte qué cosas queremos 

esconder y qué clase de imagen queremos proyectar.

3. Comenten qué significa tener intimidad con Dios. Pida a los participantes que 

aporten ideas mientras usted las escribe en el pizarrón. Pídales que reflexionen 

sobre si es tranquilizador o inquietante que Dios conozca nuestros pensamientos, 

motivaciones y todo lo que concierne a nosotros, es decir, quiénes somos en 

realidad. Pregúnteles cómo se sienten con un amigo que conoce todas sus fallas 
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y aun así, los ama. Comparen esta relación con la intimidad con Dios. ¿Qué luz 

arroja el estudio de esta semana sobre este concepto? 

4. Pregunte a los participantes qué les gusta hacer cuando están con sus mejores 

amigos. Pregúnteles cuándo se sienten más cerca de Dios. ¿En qué ocasiones o 

lugares han experimentado a Dios íntimamente? ¿Dónde suelen tener su 

devocional?

5. Divídanse en cuatro grupos. Asigne a cada grupo uno de estos atributos de Jesús: 

siervo, hombre, rey, Dios. Pídales que escriban características de Jesús visto 

desde la perspectiva del papel que les ha asignado. Después, pregúnteles cómo 

deberíamos nosotros emular esas características del Señor.

6. Pregunte qué motivos de oración tienen. Invite a diferentes participantes que lo 

deseen, a orar en voz alta por las necesidades expresadas. Cierre usted la oración 

intercediendo ante Dios para que los participantes disfruten de una relación más 

íntima con Dios en Cristo.

Entre nosotros

Mi oración es que, tan seguramente como usted ha entrado en el Lugar Santísimo en 

nuestro estudio, haya entrado en el Lugar Santísimo con Dios. Oro para que, al 

experimentar una intimidad más profunda con el Señor, Él se vuelva cada vez más 

irresistible para usted. ¿Ya se ha dado cuenta de que no podría tolerar vivir fuera de las 

profundidades de la Palabra de Dios? ¡Si es así, gloria a su Nombre! Él ya ha hecho una 

obra incomparable en usted. 

Beth
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Sesión 9

El corazón del testimonio

Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.

2. Haga su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, papel, Biblias, lápices o bolígrafos, etc., 

según sea necesario.

Plan A

Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas principales

1. ¿Qué dice Isaías 64.6 sobre nuestra justicia?

2. ¿Cuál es el principal instrumento de Dios para limpiarnos y  podarnos? (Juan 

15.3).
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3. ¿Qué sucedió con el primer conjunto de los Diez Mandamientos? 

(Deuteronomio 9.1–10.5).

4. ¿Cómo respondió Moisés a la obediencia del pueblo?

5. ¿Cuál fue la primera acción que Dios ordenó que se realizara cuando el 

tabernáculo estuvo completamente equipado?

Preguntas personales

1. Sea cual fuere su pasado, usted tiene razones para estar agradecido por no tener 

que soportar ya más la carga de sus pecados. Podríamos llenar páginas enteras 

con la lista de las cosas por las que agradecemos a Dios por su sacrificio y su 

perdón, que nos dio en Cristo. ¿Cuáles serían las cinco cosas más importantes de 

su lista?

2. Reflexione sobre el proceso de maduración por el cual lo está guiando Dios. 

¿Qué lección aprendió a golpes, pero podría haberla aprendido más fácilmente 

haciendo caso de la Palabra de Dios?

3. ¿Está obedeciendo usted los Diez Mandamientos, o solo los que le resultan 

convenientes? Pídale a Dios que revele áreas de su vida en que se ha apartado de 

sus leyes.

4. ¿Le resulta difícil persistir en una tarea hasta verla terminada? ¿Qué garantía le 

da Dios en Gálatas 6.9?

5. Según el testimonio de Pablo en 1 Corintios 2.1-2, ¿cuáles eran las dos únicas 

cosas que Pablo decía saber? Así como el tabernáculo halló aceptación, en 

última instancia, en virtud de la cruz de Cristo, usted ha hallado aceptación 
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completa en el mismo fundamento infalible. Recuerde la experiencia de su 

salvación y describa su felicidad por saber que Él está presente con usted.

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio

1. Arme un cartel con la palabra “¡No!” o escríbala en un pizarrón.

2. Coloque a la vista unas tijeras de podar.

3. Consiga notitas autoadhesivas para cada participante.

4. Haga carteles con las siguientes palabras: Trabajo, Hogar y Familia, Personal, 

Cosas que Hacen Perder el Tiempo, Iglesia y Servicio Comunitario.

Cuélguelos por el salón de manera que los participantes tengan fácil acceso a 

ellos. Puede tener cartulinas adicionales para que los participantes puedan 

subdividir estas categorías o agregar otras que correspondan a formas de pasar el 

tiempo.

Durante la sesión

1. Entréguele a cada participante una pila de notitas autoadhesivas. Pídales que 

escriban algo que consume su tiempo en cada notita y que las coloquen en una 

pared. (Luego las transferirán a los carteles que correspondan).

2. Indíqueles que formen pequeños grupos y comenten las siguientes preguntas 

(que puede escribir en el pizarrón): Mencione una tarea que haya cumplido en la 

iglesia, el ministerio o el servicio comunitario que haya sido agotadora y 

desgastante; y otra que haya sido satisfactoria y energizante. ¿Qué le enseñaron 

estas experiencias sobre sus dones? ¿Qué aprendió sobre la clase de tareas que 
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debe buscar y los que debería declinar? Recuerde una ocasión en que dijo que no 

y eso le hizo bien, y otra en que dijo que sí y lo lamentó.

3. Pida que algunos voluntarios compartan ejemplos de lo que han comentado en 

los grupos pequeños.

4. Pregúnteles a los participantes qué han aprendido sobre los Diez Mandamientos 

en el estudio de esta semana. Pregúnteles cómo se sintieron al leer esta lista de 

las diez reglas que Dios dio a su pueblo. Después, comenten qué aprendieron 

sobre el propiciatorio en los estudios de esta semana. Pídales que comenten sus 

propias experiencias de sentirse limpios de pecado, perdonados o reconciliados 

con Dios. ¿Cómo reflejan estos elementos, así como el maná que contenía el 

arca, todo el plan de Dios para la redención por medio de Jesucristo?

5. Invite a los participantes a pensar qué quisieran hacer en y para el reino de Dios 

si tuvieran tiempo. Escriba sus respuestas en el pizarrón. Escuchar algunas 

respuestas estimulará a los participantes a pensar lo que les gustaría hacer a 

ellos.

6. Pida a los participantes que transfieran las notitas autoadhesivas que escribieron 

a los carteles que correspondan. Comenten cómo pasamos el tiempo que 

disponemos. ¿Qué categoría tiene muchas notas? ¿Cuál tiene pocas? Pregúnteles 

dónde podrían ahorrar una hora o dos cada semana o cada mes para hacer un 

ministerio que se sientan motivados a realizar.

7. Señale que encontrar tiempo para el ministerio es una forma de disciplinarnos a 

nosotros mismos. Todos tenemos que cortar algo menos importante para hacer 

algo que Dios quiere que hagamos en este momento de nuestra vida. Esto aun 

podría significar cortar una tarea ministerial para realizar otra, si eso es lo que 
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Dios les indica que hagan. Después, pregúnteles qué otros patrones, 

comportamientos o hábitos Dios desearía podar de sus vidas para hacerlos más 

productivos para su Reino. Mantenga la conversación en un plano general. 

Después deles un tiempo para reflexionar en privado sobre sus vidas.

8. Pregunte qué motivos de oración tienen. Invite a un voluntario a orar por las 

necesidades expresadas. Cierre el tiempo de oración pidiendo a Dios que les dé a 

los participantes visión y pasión para servirlo, y  el deseo de permitir que Dios 

pode sus vidas para que puedan servirlo más plenamente.

Entre nosotros

La estructura del tabernáculo está completa. La presencia de Dios está completa. Su 

trabajo como líder de este estudio ya casi ha terminado, pero la obra de Dios en usted y 

en los participantes es eterna. Dele gracias por anticipado, por la tarea continua que Él 

hará por medio de este estudio. El último encuentro es crucial. Nuestro encuentro con 

Dios en el tabernáculo del Antiguo Testamento ahora debe transformarse en un desafío 

para el creyente del Nuevo Testamento. Pase más tiempo con Dios esta semana. Él le 

dará las palabras para poder cerrar adecuadamente esta experiencia.

Beth

Sesión 10
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Corazones reparados, lazos eternos

Antes de la sesión

1. Ore por los miembros del grupo.

2. Complete su tarea en el libro del participante.

3. Consiga tarjetas para los nombres, papel, Biblias, lápices o bolígrafos, etc., 

según sea necesario.

Plan A

Repaso de las preguntas de la semana (45 minutos).

Preguntas principales

1. ¿Cómo intervino Dios para salvar las vidas de Josué y Caleb?

2. ¿Qué hizo el pueblo durante toda la vida de Josué?

3. ¿Quién es el verdadero Tabernáculo?

4. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento sobre el tabernáculo de Dios ahora?

5. En los evangelios, ¿cuántos fueron invitados a las cámaras más secretas de la 

gloria de Cristo?

Preguntas personales

1. ¿Alguna vez el temor le impidió atravesar una puerta que Dios había abierto 

obviamente para usted? ¿Qué aprendió en esa experiencia, que lo ayude la próxima vez 

que Dios le abra una puerta?
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2. ¿Qué cree usted que 1 Samuel 3.19 dice sobre la capacidad de Samuel de hablar por 

el Señor? ¿Cómo refleja la vida de usted, su viabilidad como vocero de Dios?

3. ¿Qué significa para usted que Jesús, teniendo el poder de escapar de sus 

circunstancias, prefiriera soportar el sufrimiento por nosotros?

4. ¿Le resulta difícil mirarse al espejo y reconocerse como una de las obras 

“formidables, maravillosas” de Dios? (Salmo 139.14). ¿Por qué sí o por qué no?

5. ¿Qué significaría para usted morar en el Lugar Santísimo?

Plan B

Preparación de actividades para enriquecer el estudio

1. Exponga diversos elementos que haya utilizado durante la sesión.

2. Opcional: Arme una progresión de diapositivas con imágenes (descargadas 

gratuitamente de Internet) de Moisés, el tabernáculo, el desierto, etc., para 

proyectarlo ininterrumpidamente mientras los participantes llegan.

Durante la sesión

1. Mientras los participantes llegan, indíqueles que formen pequeños grupos de dos 

a cuatro. Pídales que comenten lo que han aprendido de este estudio. Pregúnteles 

qué esperaban recibir de este estudio. Invítelos a recordar las metas que se 

plantearon en el retiro para determinar si las han cumplido o no.

2. Cuando todos hayan llegado y  tenido oportunidad de participar de un grupo 

pequeño, pídales que comenten lo que han reflexionado acerca del estudio.
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3. Guíelos a comentar lo que han aprendido en su estudio del tabernáculo, sobre el 

plan de salvación de Dios y cómo ese plan se cumple en el Nuevo Testamento. 

Escriba los paralelismos en el pizarrón.

4. Haga la transición al intercambio de ideas sobre nosotros mismos como 

tabernáculos, lugares donde habita el Espíritu Santo. Invite a los participantes a 

recordar versículos que hablen de esto en las diferentes semanas del estudio. 

(Pueden buscarlos en sus libros si lo desean).

5. Pregunte a los participantes qué esperanza o promesa encuentran al leer en 

Apocalipsis sobre una nueva morada para Dios que, en muchos aspectos, parece 

similar al tabernáculo que han estado estudiando. (Debería haber respuestas 

como la coherencia de Dios, la promesa del cielo y la esperanza de vida eterna 

con Dios).

6. Distribuya papel y lápices o bolígrafos, o pida a los que han llevado un diario 

que lo abran en una página en limpio. Pídales que reflexionen sobre las 

aplicaciones personales de la Biblia que hayan hecho durante este estudio. A la 

luz del tiempo que hayan pasado con Dios y a la luz de lo que la Biblia les ha 

dicho, ¿qué metas tienen para continuar aplicando estas verdades a sus vidas? 

Pida que diversos voluntarios comenten una meta que se hayan fijado como 

resultado de este estudio.

7. Pregunte qué motivos de oración tienen. Pida a los participantes que oren con un 

compañero para continuar creciendo en su andar con Dios y  ser cada vez más 

semejantes a Cristo. Cada persona podrá decidir hasta qué punto revelará sus 

metas personales a su compañero. Después de esta oración compartida, ore por 

las necesidades expresadas. Dé gracias a Dios por los participantes de su grupo y 
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por lo que Él les ha revelado a través de su Palabra. Ore para que los 

participantes continúen caminando con Jesús y creciendo constantemente en 

intimidad con Él.

Entre nosotros

¡Cómo desearía poder hablar con usted en este momento, para expresarle mi profunda 

gratitud por su compromiso para llegar hasta el final de este viaje! Usted ha sido un 

instrumento por medio del cual Dios ha invitado y  alentado a diversas personas a que se 

reúnan con Él. No hay llamamiento mayor que este. Tercera de Juan 1.4 dice: “No tengo 

yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad”. Los “hijos” de su 

grupo han andado en la verdad porque usted los guió al Lugar Santísimo. Quiera el 

Señor que usted siempre disfrute de la máxima recompensa por su fidelidad: la 

comunión con su Dios. ¡Gloria a Él!

Beth Moore



57

El corazón del creyente: Retiro

Guía para el retiro

Si su programa de actividades lo permite, realice el lanzamiento del estudio con un 

retiro. Una opción es comenzar con la cena el viernes y terminar antes del almuerzo el 

sábado. Lo ideal es que se realice en un lugar relativamente cercano, para que no se le 

reste al retiro el largo tiempo invertido en llegar hasta allí. La meta es que los 

participantes puedan apartarse de la rutina para un tiempo de adoración y comunión, 

para pasar tiempo con Dios y con los hermanos.

Ore mientras planifica. Adapte estas ideas y prepare el plan adecuándolo a las 

necesidades de las personas de su iglesia y su comunidad.

Se puede armar un retiro y un grupo de estudio aunque no sean muchas las personas que 

participen. En los grupos pequeños, cada uno puede conocer a todos los demás y formar 

equipos sólidos para futuros estudios o ministerios. En los grupos grandes, hay 

comunión, se puede preparar una adoración dinámica y alcanzar a más personas de la 

comunidad. Nunca permita que el número de integrantes del grupo limite el estudio, el 

servicio, la comunión o el ministerio.

Los grupos pequeños pueden invitar a personas de la comunidad a este retiro o 

compartirlo con otra iglesia pequeña. Esta colaboración enriquecerá las relaciones de 

los miembros y puede ser el primer paso para que ministren juntos en el futuro.

Convocar a los líderes

Las personas que planifican una actividad suelen ser las que más se benefician de ella, 

las que más se comprometen con el retiro y el estudio, y las más entusiastas en el 
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desarrollo de relaciones durante el retiro y durante el estudio. Por estas razones, trate de 

sumar a la mayor cantidad de personas posibles para que integren las comisiones del 

retiro. A continuación, damos una explicación de algunas posibles comisiones con sus 

responsabilidades, pero tenga en cuenta que son solo sugerencias para integrar a muchas 

personas. Si hay menos personas disponibles, adapten los planes y  sigan adelante con el 

retiro. 

Busque a un coordinador para cada área importante. Cada coordinador puede tener una 

comisión que lo ayude en el trabajo. Realicen reuniones de planificación con 

regularidad para asegurarse de que todos saben lo que deben hacer y lo están haciendo, 

de modo que el retiro tenga más posibilidades de éxito. En su primera reunión, lea el 

plan del retiro entero. Acuerden quién será responsable por cada parte. Durante las 

reuniones de planificación siguientes, repasen el programa de tareas y asegúrense de 

que todos los detalles estén cubiertos.

Para las iglesias más pequeñas, quizá sea conveniente que una misma persona se haga 

cargo de más de un área. Recuerde: lo importante es involucrar a la mayor cantidad de 

personas posibles para que sientan el retiro y el estudio como algo propio.

Coordinador de oración y coordinador del retiro

La oración es un elemento importante en cualquier retiro y estudio. Cada paso del 

proceso debe ser motivo de oración. El coordinador de oración debe participar de todas 

las reuniones para conocer los detalles y los motivos de preocupación. Ore para que 

Dios lo guíe en todos los detalles concernientes al retiro y por las personas que 

participarán de él.

1. Elija una comisión de personas que se comprometan a orar por cada área del retiro. 
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2. Antes del retiro, oren por los detalles de la planificación y por cada coordinador, por 

su nombre.

3. Elijan las fechas y el lugar donde se realizará el retiro. Puede hacerse de un viernes 

por la noche al sábado, o solo el sábado. Posibles lugares donde realizar el retiro: un 

centro de retiros, campamentos, un lugar donde hospedarse que esté lejos de las 

distracciones cotidianas. También pueden hacerlo en su iglesia.

4. Organice reuniones periódicas con los coordinadores para comentar los planes y tener 

información actualizada sobre cómo va progresando la tarea de cada comisión. Trabaje 

con el coordinador de administración para armar el programa del retiro.

5. Esté disponible para ayudar a los coordinadores a cumplir sus tareas y  aliéntelos con 

frecuencia.

6. El coordinador de oración presentará y dirigirá las caminatas de oración por la 

naturaleza o los momentos de oración sensorial durante el retiro o determinará quién se 

hará cargo de esta tarea.

Coordinador de música

1. En colaboración con el coordinador de oración, prepare música que guíe a los 

participantes en la alabanza y la adoración.

2. Convoque a los músicos.

3. Consiga los equipos de sonido y  de proyección de las letras de las canciones. 

Asegúrese de que se lea claramente la letra proyectada.

Coordinador administrativo
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1. Junto con el coordinador del retiro, determine el lugar donde se realizará esta 

actividad y su costo. Tenga en cuenta los gastos de hospedaje y comidas, la 

disponibilidad de salones para las reuniones, un ejemplar de El corazón del creyente 

para cada participante, telas y otros materiales para realizar artesanías y  los gastos y 

ofrendas para músicos que no sean de su iglesia.

2. Registre todas las decisiones relativas a planificación y reuniones.

3. Lleve el registro de las finanzas.

4. Ayude al coordinador de promoción en la tarea de inscripción.

5. Solicite un ejemplar de El corazón del creyente para cada participante. Incluya el 

costo del libro en el costo total del retiro. 

6. Solicite los materiales para el líder. 

7. Opcional: Pida un modelo del tabernáculo para que los participantes armen durante 

una actividad opcional dentro del retiro. Podrá conseguir los modelos en diversos sitios 

de Internet. 

8. Opcional: Tenga preparados señaladores de cartulina de colores vivos como un 

estímulo para que los participantes completen el estudio bíblico (pág. 32). Si lo desea, 

repita los colores de las telas y las tarjetas para los nombres que utilizarán en el retiro.

Coordinador de grupos pequeños

1. Ore por los líderes de los grupos pequeños.

2. Pida a los líderes de grupos pequeños que elijan el tipo de tela o tejido que llevarán al 

retiro (edredón, tapiz, bufanda tejida, etc.) y se preparen para hablar de ella dentro del 

contexto de compartir sobre la trama de sus propias vidas. 
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Coordinador de decoración

1. Decore las mesas con telas color carmesí, azul y púrpura.

2. Tenga preparadas velas y fósforos para cada mesa.

3. Arme una bolsa de regalo para cada participante, con un libro de El corazón del 

creyente, una libreta pequeña para usarla como diario de oración, los versículos para 

memorizar de la página 31, un bolígrafo, pañuelos de papel y una fruta.

Coordinador de promoción

1. Promueva el retiro con folletos, volantes, carteles y  anuncios, dando toda la 

información necesaria. Use el video promocional y los materiales para publicitar el 

estudio y el retiro.

2. Colabore con el coordinador administrativo en la inscripción de los participantes. 

Envíe una carta a todos los interesados en el retiro indicando cómo llegar al lugar, a qué 

hora comenzará el retiro y los elementos que será necesario llevar. 

3. Prepare una mesa de inscripciones en el lugar del retiro antes que lleguen los 

participantes. Entregue a cada uno su bolsa con los elementos para el retiro, la tarjeta 

con su nombre y una tela.

4. Indique a los participantes que vayan formando grupos pequeños para comenzar a 

conocerse.

Anfitrión/Encargado de comidas

1. Prepare comidas y refrigerios sanos para todo el retiro.

Programa del retiro
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Antes del retiro

1. Aparte una pared dentro del edificio —pero, preferentemente, fuera del área 

principal de reunión— como La Pared de las Grandes Barreras.

2. Prepare un número igual de tarjetas para los nombres, de colores azul, púrpura y 

carmesí (rojo). Prepare el doble de la cantidad de pedazos de tela en los mismos 

colores, de aproximadamente 3 x 5” (dos pedazos del mismo color por persona). 

Utilice estos pedazos de tela para dividir a los participantes en grupos. Si utiliza 

solo un programa para el estudio, pueden continuar los mismos grupos en el 

estudio, más adelante. Combine o divida los grupos por colores de manera de 

tener aproximadamente entre 10 y  12 personas por grupo. La tela no necesita ser 

bordada, ni cara, ni siquiera la misma clase de tela para todo el grupo. Solo tiene 

que tener un color dominante que sea azul, púrpura o carmesí. Puede ser brocado 

o tela escocesa, fieltro o algodón. Puede pedirles a los participantes que traigan 

retazos de tela que ellos mismos tengan en casa o comprar retazos de telas de 

estos colores.

3. Opcional: Pida un molde del tabernáculo para armar. Hay modelos disponibles 

en diversas páginas de Internet.

4. Consiga cintas u otros objetos para medir las dimensiones del tabernáculo. Pida 

a alguien que dirija esta actividad opcional.

5. Coloque velas y  fósforos en cada mesa para la cena, pero no encienda las velas 

hasta que comience la adoración. 

6. Como anticipación para la adoración del viernes por la tarde, asegúrese de que 

algunos participantes estén preparados para poder iniciar una canción o decir un 
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pasaje bíblico. Puede pedirles a los líderes de los pequeños grupos y al equipo 

de adoración que tomen la iniciativa en este sentido.

7. Consiga materiales para artesanías, como papel, gises, bolígrafos, lápices, 

creyones, arcilla para modelar.

8. Pida a los participantes que lleven linternas, si se reúnen en un parque o un lugar 

donde puedan hacer una caminata nocturna por la naturaleza.

9. Cada líder de grupo pequeño deberá llevar una trama con diversos colores o 

trocitos de tela, o un tejido con diferentes colores de hilo o lana. Puede ser un 

edredón, una esterilla, un tapiz o una bufanda.

10. Pida a una o dos personas que compartan un breve testimonio de un encuentro 

personal que hayan tenido con Dios.

11. Pida a una o dos personas que compartan un breve testimonio de su crecimiento 

como resultado de un estudio bíblico profundo.

Viernes por la noche

1. A medida que llegan los participantes, deles tarjetas con los nombres. Entregue a 

cada uno dos pedazos pequeños de tela del mismo color de la tarjeta para el 

nombre: azul, púrpura o carmesí.

2. Entréguele a cada participante notitas autoadhesivas y un bolígrafo o lápiz. 

Invítelos a pensar en las barreras que tuvieron que vencer para encontrar el 

tiempo para asistir a este retiro, las barreras que tendrán que vencer para hacer 

las tareas diarias del estudio, las barreras que deberán vencer para asistir a las 

reuniones semanales y las barreras que les impiden tener una relación más 
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cercana con Dios. Pida a cada persona que escriba una barrera en cada notita y la 

pegue en La Gran Pared de las Barreras. 

3. Cuando hayan terminado de escribir las barreras, pídales que se unan de dos en 

dos o de tres en tres que tengan el mismo color de tarjeta para el nombre, 

preferiblemente personas que no conozcan bien. Después de conversar unos 

momentos, pídales que oren unos por otros; para que sus barreras personales no 

interfieran con sus pensamientos durante el retiro, para que Dios los ayude a 

superar todas las barreras, para que Dios venza los intentos de Satanás por 

distraerlos de manera que no se concentren en este estudio y  para que tengan una 

relación más estrecha con Dios en las próximas semanas. También pueden 

intercambiar datos para convertirse en compañeros de oración durante el estudio. 

4. Pida a los participantes que se reúnan con otros que tengan la tarjeta del nombre 

del mismo color para cenar. En algún momento antes, durante o después de la 

cena, pida que cada uno se presente brevemente y  que diga al menos una cosa 

nueva que aprendió sobre su compañero.

5. Después de la cena, pasen a un tiempo de adoración. Pueden continuar sentados 

a las mesas o pasar a otro salón. Este tiempo de adoración será informal y  con 

mucha participación, así que la forma en que los participantes estén sentados no 

es lo principal.

6. El líder del grupo grande presentará brevemente el estudio. Explíqueles que, 

mientras aprenden sobre el tabernáculo del Antiguo Testamento —la primera 

morada de Dios entre su pueblo—, también examinarán sus propios corazones y 

su relación con Dios. Esto es adecuado, ya que, como seguidores de Cristo, 
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somos morada del Espíritu Santo. Al crecer en conocimiento de la Palabra de 

Dios, también crecerán en su relación con Jesucristo, el Hijo de Dios.

7. Explique que el plan para este tiempo de adoración es que sea dirigido por los 

participantes. Indíqueles que permanezcan sentados en silencio, orando y 

escuchando a Dios. Al principio, quizá el silencio los haga sentir incómodos, 

pero la espera y la adoración expectantes pueden ser excelentes medios para 

escuchar la voz de Dios. Si sienten que el Señor se lo indica, pueden compartir 

un pasaje bíblico, cantar un himno o una canción, o presentar una breve alabanza 

a Dios. Otros participantes pueden sumarse al canto si lo desean. No deben 

preocuparse por recitar los pasajes bíblicos a la perfección o mencionar el 

número de capítulo y  versículo, si no lo recuerdan. No deben distraerse 

buscando la letra de un himno o buscando un pasaje en la Biblia. Sus palabras y 

cantos deben ser actos de alabanza y adoración espontáneos, compartiendo con 

Dios y con esta comunidad de la fe palabras de la Biblia o cantos que han sido 

importantes para ellos en su andar con el Señor.

8. Marque el comienzo de la adoración pidiendo a los participantes que enciendan 

las velas de sus mesas. Mientras lo hacen, apague o disminuya la intensidad de 

las luces del salón.

9. Continúen con esta clase de adoración durante unos 20 o 30 minutos, o más, si 

se mantiene el deseo de participar. Recuerden continuar en silencio y quietud, 

pacíficamente, permitiendo que Dios hable. 

10. Cierre la adoración poniéndose de pie e invitando a todos a cantar suavemente 

una canción de alabanza conocida.
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11. Anuncie el horario en el que se servirá el desayuno. Explique a los participantes 

que necesitarán sus Biblias y  su pedazo de tela a la mañana. Anuncie las 

actividades opcionales para la noche y la mañana temprano. Explíqueles que 

pueden retirarse si lo desean, pero tenga listas algunas actividades para quienes 

deseen continuar con la comunión.

12. Actividades opcionales para la noche tarde y la mañana temprano:

- Construir un modelo del tabernáculo utilizando los materiales 

conseguidos por Internet.

- Medir el tamaño real del tabernáculo, ya sea dentro del edificio o al aire 

libre. Alguien debería dirigir esta actividad, ya sea teniendo las medidas 

ya listas o pidiendo a los participantes que las busquen en la Biblia.

- Expresar una alabanza creativa. Coloque a la vista materiales para 

artesanías e invite a los presentes a crear algo que simbolice su relación 

con Dios, un atributo de Dios o su adoración.

- Hacer una caminata de oración. Algunos pueden hacerlo por la noche, 

otros por la mañana, o ambas opciones. Mientras caminan, pídales que 

reflexionen sobre Dios en la creación usando todos sus sentidos para 

experimentar la creación de Dios. ¿Qué ven? ¿Qué oyen? ¿Qué huelen? 

¿Qué tocan? ¿Qué han saboreado durante el día? Mientras caminan, 

pueden dar gracias a Dios por lo que perciben con sus sentidos.

- Escribir en los diarios sus experiencias en la adoración u otra cosa que 

hayan recibido de Dios durante ese tiempo de quietud y silencio.

Sábado por la mañana
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1. Tenga listos materiales para manualidades, el modelo del tabernáculo, elementos 

para medir el tamaño del tabernáculo y  las instrucciones para la caminata de 

oración (lea las actividades opcionales en el punto 12 anterior) en el salón de 

reunión, donde todos puedan verlos. Tenga preparado un cartel para recordarles 

el horario del desayuno.

2. Desayuno.

3. Después del desayuno, invite a los participantes a tomar sus pedazos de tela y 

retirarse a un lugar tranquilo con su diario y la Biblia para pensar en la trama de 

sus vidas. Deles las instrucciones (pág. 32) y señale un horario y lugar para 

reunirse con su grupo pequeño, que reconocerán por el color de la tela.

Grupos pequeños

1. Muestre la tela especial de manera que los participantes la vean claramente 

cuando entren al salón. 

2. Recuérdeles a los participantes que este es un estudio del tabernáculo, el primer 

lugar donde Dios habitó entre su pueblo. El tabernáculo se construyó según las 

instrucciones divinas. Él determinó su tamaño, los artículos que se utilizarían en 

su interior para adorarlo, los colores y las texturas.

3. Explique que hoy, así como en el Antiguo Testamento, las personas se reúnen 

con Dios en diversos lugares, pero el tabernáculo era un lugar de adoración 

especial para reunirse con Dios. Era tan especial que solo algunas personas 

señaladas podían entrar en el tabernáculo en momentos específicos. Hoy, los 
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cristianos no solo tenemos acceso libre a Dios gracias al Espíritu Santo que mora 

en nuestro interior, sino tenemos el privilegio de adorar en la casa de Dios 

durante la semana y en cualquier momento del año.

4. Invite a los participantes a compartir algunos momentos en que han tenido 

encuentros con Dios.

5. Pida a los participantes que formen grupos pequeños con uno o dos más para 

hablar sobre la trama de sus vidas.

6. Hable sobre la tela o el tejido que ha llevado. Señale que parte de lo que lo hace 

hermoso es la variedad de colores, tramado, etc. La belleza es la combinación 

única de textura, color, tela y la habilidad de quien lo creó. Cada persona 

presente fue creada a la imagen de Dios para ser alguien único, con 

características, experiencias y  dones únicos. Y todas estas maravillosas personas 

se reúnen para traer lo que tienen y combinarlo con lo de los demás de manera 

de armar el rico tapiz que es el pueblo especial de Dios. 

7. Reúna a los participantes y entregue a cada uno su libro de El corazón del 

creyente: Un santuario de Dios. Pídales que expresen sus expectativas y metas 

para el estudio. Haga énfasis en que quienes se fijen metas para terminar el 

estudio y  estén ansiosos por aprender más sobre la Palabra de Dios y acercarse 

más a Él aprovecharán mejor el estudio.

Descanso



69

1. Pida a los líderes de los pequeños grupos que coloquen a la vista el edredón, 

esterilla u otro tejido especial que hayan traído delante de su grupo para que los 

participantes puedan verlo al entrar.

Grupo general

1. Prepare un tiempo de oración, canto y  testimonios. Pueden cantar canciones o 

himnos conocidos a capella; o hacer un solo, dúo o trío con participantes que se 

hayan preparado a tal fin; o presentar a un cantante invitado que no sea de la 

iglesia. Pida con anticipación a algunas personas que compartan testimonios de 

encuentros con Dios o su experiencia en un estudio bíblico profundo anterior.

2. Presente el estudio hablando sobre Beth Moore y sus otros estudios bíblicos.

3. Comunique claramente los horarios y lugares de las reuniones semanales del 

estudio.

4. Anime a los participantes a comprometerse no solo a asistir a las reuniones 

semanales y realizar las tareas diarias, sino —más importante aun— a crecer en 

su conocimiento de Dios y su relación con Él.

5. Haga una invitación para que los presentes lleven —como señal de su deseo de 

crecer como discípulos— uno de los dos pedazos de tela que recibieron a un 

lugar determinado al frente del salón. Pídales que coloquen el otro pedazo de 

tela dentro de su Biblia como recordatorio de su compromiso.

6. Despida a los participantes para que queden en libertad de regresar a sus casas.
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7. Puede tomar los pedazos de tela que los participantes hayan llevado “al altar” y 

pedirle a alguna persona con creatividad que arme algo con ellos que se pueda 

exponer en el lugar donde los participantes se reunirán para el estudio.

“Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a 

querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero 

hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no”. 

2 Corintios 8.11-12
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La trama de la vida del creyente

1. Si su vida fuera una tela o un tejido, ¿qué colores tendría? ¿Sería de un solo 

color o muchos? ¿Qué representarían?

2. ¿Qué clase de tela sería: un rico brocado o un algodón común? ¿Liso o con 

textura? ¿Limpio y nuevo, o gastado y roto?

3. ¿Para qué se usaría esa tela? ¿Sería para decoración o funcional, como un mantel 

o una toalla de baño? ¿Sería estática como un sofá o móvil como un saco 

abrigado?

4. En la trama de su vida, recuerde los momentos en que se ha encontrado con 

Dios. ¿Qué colores y telas representarían esas experiencias? ¿Dónde estaba 

usted? ¿Qué momento del año y qué momento del día fue? ¿Cuáles eran las 

circunstancias de su vida en ese entonces? ¿Cómo se sentía? ¿Qué color le viene 

a la mente cuando piensa en esta experiencia?

“Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a 

querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero 

hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no”. 

2 Corintios 8.11-12
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[BACK COVER]

BETH MOORE

Vuelve a su primer estudio bíblico

El tabernáculo fue el tema del primer estudio bíblico profundo de Beth Moore. Ahora, 

vuelve a llevarnos allí con nuevas perspectivas en esta edición actualizada.

Quizá no haya otro acontecimiento del Antiguo Testamento que ilustre tan 

dramáticamente el persistente deseo de Dios de relacionarse con sus hijos como la 

construcción del tabernáculo en el desierto. Por medio del tabernáculo, Dios inició una 

relación más profunda con su Pueblo Elegido, llevando reconciliación y revelando su 

gloria. Y sin duda, ningún acontecimiento del Antiguo Testamento prefigura tan 

ricamente la venida del verdadero Tabernáculo, Jesucristo.

Beth Moore nos invita a entrar en el santuario de nuestro Dios y permitirle que nos 

revele maravillosos misterios. Este profundo estudio bíblico explora el fascinante relato 

de la construcción del tabernáculo, la significación de su intrincado diseño, su papel 

fundamental en el eterno plan de Dios, el grandioso cumplimiento de su propósito en 

Jesucristo, y sus diversos significados para caminar con Dios en el día de hoy. Este 

estudio lo desafiará a preparar su corazón, como el Lugar Santísimo, para que llegue a 

ser un hogar para el amor y la gloria de Él…, una morada para el Altísimo Dios.

OTROS MATERIALES DISPONIBLES
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Guía para el líder: Ofrece guías e instrucciones para conducir diez reuniones de estudio. 

Ítem # y puede bajarse del sitio www.lifeway.com/espanol/gratuitos 
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