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Bienvenido al estudio bíblico Susurro. En la descarga se incluyen las
notas de la «Guía del líder» y el material para imprimir (Impresos) del
grupo para las cuatro sesiones, información sobre cómo usar la «Guía
del líder», y varios otros recursos que te ayudarán a presentar este
contenido al grupo. He aquí un resumen del material que se incluye:

PRIMEROS PASOS
•

Carta de bienvenida

•

Cómo utilizar la guía del líder

•

Biografía de Mark Batterson

GUÍA DEL LÍDER
•

Sesión 1: El poder de un Susurro

•

Sesión 2: El lugar para susurrar

•

Sesión 3: La clave de las claves

•

Sesión 4: Los siete idiomas

IMPRESOS PARA EL GRUPO
•

Impreso para el participante de la sesión 1

•

Impreso para el participante de la sesión 2

•

Impreso para el participante de la sesión 3

•

Impreso para el participante de la sesión 4

BIENVENIDA

Escuchar no es fácil. La mayoría de nosotros preferimos hablar y expresar nuestras opiniones. Basta con abrir Twitter o Facebook para
comprobarlo.
Por desgracia, podemos adoptar esa misma mentalidad en nuestra relación con Dios. Casi siempre pensamos en orar en función de lo que
necesitamos decirle a Dios.
Cuando Mark Batterson y yo grabábamos este estudio bíblico Susurro, él me comentó: «Escribí un libro titulado El hacedor de círculos que
enseña acerca de lo que le decimos a Dios, pero yo sabía que también era importante enseñar a la gente lo que la Biblia dice acerca de la
necesidad de escuchar a Dios».
Me encanta la pasión que Mark siente por Dios y por la Biblia. La serie Susurro contiene una gran cantidad de enseñanzas bíblicas acerca de la
postura que podemos adoptar para escuchar a Dios.
Espero que tu relación con Dios se fortalezca gracias a este estudio de la Biblia.

Brian Mosley
Presidente, RightNow Media

CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL LÍDER

Esta «Guía del Líder» es una herramienta que te ayudará a combinar el video y el estudio bíblico para que la experiencia
sea dinámica. Como líder, dedica previamente un tiempo a analizar las preguntas del estudio bíblico y aporta ejemplos
personales para fomentar la discusión.
Dispones de impresos para usar en cada lección. Tendrás que hacer copias suficientes con antelación para que todo el
grupo pueda tomar notas durante el curso y recordar las Escrituras utilizadas en el estudio bíblico. Los impresos también
incluyen actividades para profundizar en el estudio durante la semana.
Con eso en mente, veamos el contenido de la guía. Esta «Guía del líder» está escrita como si se tratara de una conversación que mantendrías con tu grupo. Cuando exista una pregunta específica, esta aparecerá en letra negrita. Cuando
queramos susurrarte instrucciones al oído, utilizaremos letra en itálica. (Si buscas una respuesta rápida, la respuesta
sugerida a veces aparece en paréntesis después de la pregunta). Pero muchas de las preguntas están abiertas a discusión, y no tienen respuestas (sugeridas) en paréntesis. En lugar de eso, los párrafos a continuación de la pregunta
pueden incluir reflexiones que podrías incluir en la discusión.
Cada lección contiene secciones específicas...

INICIO

Esta sección es un rompehielos. Ajústala al carácter de tu grupo, pero no la omitas por varias razones: (1) Todos los grupos requieren un tiempo de transición. (2) Permite que los participantes se conozcan. (3) Las preguntas introductorias
los ayudan a establecer conexiones prácticas entre el tema de discusión y sus vidas.

MIRA

Este es el momento de ver el video. Antes de comenzar la sesión, comprueba que el volumen del video esté ajustado a un
nivel adecuado y que todos los participantes puedan ver la pantalla. Así te asegurarás de que todos tengan acceso a todo
el estudio.

REVISA

Las personas pueden olvidar fácilmente lo que han visto a menos que lo revisen de inmediato. Las preguntas de discusión
de esta sección ayudan al grupo a recordar lo que acaban de ver en las historias de enseñanzas y de la vida real. Pero
otras preguntas tratan de conectar el video con sus emociones o su experiencia. ¿Cómo te sentiste cuando dijo eso? ¿Es
eso verdad en tu vida? ¿Tienes el mismo problema?
Tú, en calidad de líder, debes establecer las pautas. Si haces un comentario auténtico, vulnerable o un poco desafiante,
los demás se sentirán autorizados a hacer lo mismo, y se producirá una discusión y un crecimiento significativos.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA

Este es un estudio de la Biblia, por lo que cada sesión está basada en las Escrituras. Es posible que dentro de tu grupo
existan diferentes niveles de fe. Este es el momento de abrir la Biblia y ayudarlos a crecer en su fe.

ÚLTIMA PALABRA

Esta es la oportunidad de retar a los miembros del grupo a que pongan en práctica algo de lo que han aprendido. Esta
sección llevará al grupo a reflexionar sobre cómo viven la fe en su vida diaria.

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO

Estas son recomendaciones para que los participantes trabajen, lean y reflexionen por su cuenta durante la semana a fin
de profundizar en el estudio. Anima a tu grupo a profundizar más, pero no lo exijas.

MARK BATTERSON
Mark Batterson ejerce como pastor principal de la National Community Church (NCC) en Washington D. C. En sus ocho
recintos, NCC se centra en alcanzar a las nuevas generaciones y se reúne en teatros de toda el área metropolitana de
Washington D. C. NCC también posee y opera la cafetería más grande de la zona de Capitol Hill. Mark tiene un doctorado
en Ministerio de la Regent University. Es el autor de El hacedor de círculos, un éxito de ventas del New York Times, y de
varios otros títulos, entre los que se incluyen Con un león en medio de un foso cuando estaba nevando, Tras el rastro del ave
salvaje, El ladrón de tumbas y Susurro. Mark y su esposa, Lora, tienen tres hijos.

SUSURRO
S E S I Ó N 1:

EL PODER DE UN SUSURRO
Del prólogo y los capítulos 1 y 2 de Susurro
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Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

INICIO
Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos del participante a todos los miembros del grupo. Si tu grupo es nuevo
o si los participantes no se conocen bien entre sí, dedica un tiempo para que se puedan conocer antes de hacer la pregunta
inicial.

Describe una situación en la que hayas tenido problemas para oír a alguien (mala calidad de sonido en un evento, una
conversación en voz alta durante el almuerzo, un compañero de trabajo que habla bajo en una reunión, etc.). ¿Cómo te
sientes cuando no puedes oír bien a alguien?

Líder: Si alguna persona del grupo tiene problemas de audición o una discapacidad auditiva, este sería un buen momento
para preguntarle acerca de su experiencia. ¿Cómo te sientes al tener esta discapacidad o este problema de audición?
¿Qué te resulta un reto? ¿Qué ventajas has obtenido?

¿Qué tan bien dirías que escuchas la voz de Dios? ¿A qué crees que se debe eso?
En esta serie, Mark Batterson enseñará cómo discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Nos basaremos en su libro
Susurro para aprender qué nos impide escuchar la voz de Dios, cuáles son los idiomas de Dios y qué significa escuchar a
Dios.

MIRA
Muestra la sesión 1: El poder de un susurro (12 minutos)

REVISA
Mark Batterson afirma que a menudo tenemos «oídos que se han vuelto sordos a la voz de Dios». ¿Cómo has
experimentado esto en tu vida? ¿Qué factores hacen que te vuelvas «sordo»? ¿Qué te ayudó a comprender que te
habías quedado «sordo» a la voz de Dios?

A veces creemos las mentiras del enemigo que amortiguan la voz de Dios. ¿Qué tipo de mentiras nos impiden escuchar la
voz de Dios? ¿Cuáles han sido estas mentiras en tu vida?

Lee Génesis 1:1-5. ¿Qué usó Dios para crear el mundo? ¿Cómo revela la historia de la creación el poder de su voz?
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Mark enumera varios pasajes de las Escrituras en los que, cuando Dios habla, suceden grandes cosas. ¿Cómo usa Dios
su voz en las Escrituras? (Él llamó a Abraham, habló a Moisés desde la zarza ardiente, habló a sus profetas a través de
sueños, etc.). ¿Cómo explican estos casos el poder de Dios con mayor detalle? (A Abraham le demuestra su poder para
guiar a su pueblo; a Moisés le revela su poder para llamar a la gente a cumplir su misión; a los profetas les muestra su
poder para conocer el futuro y equipar a su pueblo para hacerle frente, etc.).

La voz de Dios no se limita a un sonido audible: él habla de la manera que cree conveniente. ¿Qué maneras únicas ha
usado Dios para comunicarse contigo? ¿Cómo influyó esa experiencia en tu relación con Dios?

Líder: Contempla la posibilidad de compartir un momento de tu vida en el que Dios se comunicó contigo. Muestra cómo se
profundizó tu relación con él por medio de esa experiencia. Algunos ejemplos podrían ser: el Espíritu que te enseña algo
mediante las Escrituras, escuchar la convicción de Dios en un sermón o la verdad que Dios te enseña a través de un amigo
cristiano en quien confías.

Dios nos habla todo el tiempo de diversas maneras, pero no siempre lo escuchamos. Además de las mentiras que
podamos creer, ¿qué otra cosa nos impide escuchar la voz de Dios?

Lee 1 Samuel 3:1-10. ¿Cómo habló Dios a Samuel? ¿Por qué piensas que Samuel creía que estaba escuchando la voz de
Elí?

Mark menciona que Samuel aún no conocía al Señor y por eso confundió la voz de Dios con la de Elí. ¿Qué relación existe
entre conocer a Dios y escuchar su voz? Según tu experiencia, ¿cómo te ha ayudado a escuchar a Dios el hecho de estar
cerca de él?
Lee 1 Reyes 19:11-12. ¿Por qué Dios se reveló a través de un suave susurro?
Líder: Para responder a esta pregunta, narra de nuevo la historia de Elías en el monte Carmelo (1 Reyes 18:16-46), hecho que
ocurrió justo antes de este pasaje. Dios obró un milagro y los profetas de Baal cayeron en desgracia y luego fueron ejecutados.
Al principio de 1 Reyes 19, la reina Jezabel amenaza la vida de Elías, por lo que este tiene que huir. En la montaña, Dios llegó
hasta él de una manera suave para demostrar que él es el Dios de los milagros y el Dios que cuida de su pueblo.

¿Por qué Dios, a veces, habla en un susurro? ¿Cómo respondió Mark a esa pregunta? (Él dijo que tienes que acercarte a
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una persona para oír sus susurros. Más que escuchar a Dios, el objetivo es la intimidad con él).
Dios nos ama y desea una relación con nosotros. Por eso nos habla. En esta serie, vamos a explorar cómo nos habla.
Antes de profundizar más, investigaremos por qué debemos escuchar y qué nos impide escucharlo.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Durante su estancia en la tierra, Jesús se opuso con frecuencia a los fariseos y a los maestros de la ley. Él reprochaba
a estos líderes religiosos la actitud que tenían con la gente, la ley y Dios. En el pasaje que vamos a leer a continuación,
Jesús se dirige a un grupo de fariseos después de que ellos le cuestionaran la sanación de un hombre durante el día de
reposo. Continuaremos tras esta historia en Juan 10.
Lee Juan 10:1-10.
¿Cuál es la relación entre las ovejas y el pastor? ¿Por qué las ovejas siguen la voz del pastor?

Las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Están familiarizadas con él y lo reconocen cuando habla. Ante todo,
¿por qué podemos escuchar a Dios? ¿Cómo nos abrió Jesús el camino para que pudiéramos tener una relación con Dios?

Para escuchar la voz de Dios es preciso elegir tener una relación con él. Jesús lo hizo posible a través de su muerte y
resurrección. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios después de seguir a Jesús? (Podemos llegar a conocerlo leyendo
su Palabra, orando, viviendo en comunidad, etc.).

Jesús habla de las ovejas que solo siguen la voz del pastor. ¿Por qué las ovejas no siguen la voz de otra persona?

Estos versículos parecen indicar que las ovejas saben claramente cuál es y cuál no es la voz del pastor. Si aplicamos esta
ilustración a nuestras vidas, no siempre parece tan fácil conocer la voz de Dios. ¿Dirías que es fácil o difícil saber si algo
es de Dios o no lo es? ¿A qué crees que se debe eso?

¿Quién es el ladrón al que Jesús alude en el versículo 10? (El enemigo, Satanás). ¿Qué hace? (Hurta, mata y destruye).
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¿Cómo describe Jesús a aquellos que tratan de engañar a las ovejas? (Él los llama ladrones y salteadores). ¿Cómo se
podrían relacionar los impostores con el ladrón del versículo 10? (Actúan con el mismo motivo: hurtar, matar y destruir).
Volvamos a los fariseos mencionados en el versículo uno; Jesús se había pronunciado contra ellos. Ellos habían
promulgado tantas leyes adicionales que la gente se sentía abrumada. Los fariseos, quienes supuestamente debían guiar
al pueblo hacia Dios, terminaron llevándolo por el mal camino. Si exceptuamos la voz de Dios, ¿cómo intentan las voces
en tu vida robarte, matarte o destruirte? ¿De qué te privan?
¿En qué momento creíste haber oído a Dios, pero resultó no ser así? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué aprendiste durante el
proceso?

¿Por qué crees que escuchamos mejor los ruidos que prometen destrucción que la voz de Dios? ¿Qué resulta atractivo
de esas otras voces?

Son muchas las voces que llenan nuestras mentes y nuestros corazones, y nos acostumbramos a escuchar todas
esas voces además de la voz de Dios. Pero Dios no nos ha dejado desarmados: él nos enseña a discernir las voces que
escuchamos. Lee 1 Juan 4:1-2. ¿Cómo debemos discernir las voces que oímos?

¿De qué maneras puedes discernir si algo es de Dios o no? (Las respuestas incluyen: leyendo las Escrituras, buscando el
sabio consejo de cristianos de confianza, orando, etc.).

¿Cómo desempeñan las Escrituras un papel a la hora de saber lo que Dios tiene que decir?

Podemos conocer a Dios mediante la lectura de su Palabra. La Biblia es un regalo que Dios nos ha dado: sus propias
palabras escritas para su pueblo. En la tercera sesión, hablaremos más de las Escrituras, pero es importante que
sepamos que podemos conocer a Dios mediante la lectura de su Palabra.

Cuando leemos la Biblia, vemos la verdadera naturaleza de Dios. Incluso este pasaje nos habla del carácter de Dios. Si
volvemos a Juan 10:10, ¿qué ofrece Jesús en oposición a la destrucción que ocasiona el ladrón? (Jesús ofrece vida en
abundancia).
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Cuando elegimos seguirlo, Jesús nos ofrece vida en abundancia. Lo que él nos ofrece no carece de nada, no obstante, a
veces otros caminos parecen más atractivos. Si nos fijamos en el pasaje anterior, ¿qué significa «vida en abundancia»?
(Significa protección, guía, reconocimiento, salvación, provisión, etc.).
¿Qué te atrae de la vida en abundancia que Jesús ofrece? ¿Por qué?

Al seguir a Jesús, ¿cómo te ha demostrado que su voz es digna de confianza? ¿Por qué ha sido mejor seguir su ejemplo
que seguir tu propio camino?

¿Cómo sería para ti escuchar a Cristo de todo corazón esta semana? ¿Qué voces tendrías que silenciar? ¿Qué podrías
hacer tú para escucharlo mejor?

Al concentrarte en Cristo, ¿cómo podrías distinguir su voz de las otras voces en tu vida?

ÚLTIMA PALABRA
Más adelante en el capítulo, Jesús resume el pasaje de Juan 10. Lee Juan 10:27-30. ¿Cómo te reafirman estos versículos
el poder de Dios? Según estos versículos, ¿qué significa el poder de Dios para tu vida?

Jesús pagó el sacrificio supremo para que pudiéramos estar unidos con Dios por toda la eternidad. Él dio su vida para
que nosotros pudiéramos vivir. Gracias al gran amor de Dios por nosotros, tenemos el privilegio de conversar con él y
escucharlo.
En esta sesión hemos reflexionado brevemente sobre el evangelio. ¿Qué te ha llamado más la atención acerca del
sacrificio y de la resurrección de Jesús en nuestra discusión? ¿De qué manera te ha animado esta sesión?
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Al empezar esta semana, oremos para que Dios renueve el evangelio en nuestros corazones y cree el deseo de
escucharlo. Cerremos en oración.

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Líder: Anima a tu grupo a que elija y aplique esta semana al menos una de las siguientes aplicaciones recomendadas. Incluso
puedes proponer que rodeen la elegida con un círculo. Haz un seguimiento al inicio de la próxima sesión para ver cómo les ha
ido.

Lee: Lee el prólogo y los capítulos 1 y 2 del libro de Mark, Susurro.
Lucha: Elige luchar contra las mentiras que podrían ensordecerte ante la voz de Dios. En tarjetas de 8 x 12 cm escribe,
en un lado, las mentiras en las que crees, y, en el otro lado, la verdad de las Escrituras. Siempre que te sientas tentado a
creer la mentira, lee el versículo y ora para que la verdad de Dios obre en tu corazón.
Evalúa: Esta semana, relájate y evalúa qué tan bien escuchas a Dios. ¿Qué distracciones te impiden obedecerlo? ¿Qué
hábitos has adoptado para tenerlo presente a lo largo del día? Ora para que Dios te ayude a descubrir cómo puedes
crecer en este aspecto.
Crea: Crea algo que te recuerde la voz de Dios. Escribe un poema sobre lo que Dios te dice, dibuja lo que se siente al estar
cerca de Dios o escribe a mano uno de los versículos de esta sesión. Utiliza tu creación como recordatorio de que Dios te
habla.
Ora: Ora para que Dios use esta serie para hablar contigo. Pídele un corazón abierto a todo lo que él quiera decirte. Di la
misma oración por aquellos que hacen este curso contigo.
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IMPRESO

REVISA
¿Qué tipo de mentiras nos impiden escuchar la voz de Dios? ¿Cuáles han sido estas mentiras en tu vida?
Génesis 1:1-5. ¿Qué usó Dios para crear el mundo? ¿Cómo revela la historia de la creación el poder de su voz?
Además de las mentiras que podamos creer, ¿qué otra cosa nos impide escuchar la voz de Dios?
1 Samuel 3:1-10. ¿Cómo habló Dios a Samuel? ¿Por qué piensas que Samuel creía que estaba escuchando la voz de Elí?
¿De qué manera se relacionan el conocer a Dios y el escuchar su voz? Según tu experiencia, ¿cómo te ha ayudado a
escuchar a Dios el hecho de estar cerca de él?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Juan 10:1-10. ¿Cuál es la relación entre las ovejas y el pastor? ¿Por qué las ovejas siguen la voz del pastor?

Ante todo, ¿por qué podemos escuchar a Dios? ¿Cómo nos abrió Jesús el camino para que pudiéramos tener una relación
con Dios?

¿Dirías que es fácil o difícil saber si algo es de Dios o no lo es? ¿A qué crees que se debe eso?

¿Cómo intentan las voces en tu vida —no la de Dios— robarte, matarte o destruirte? ¿De qué te privan?

¿En qué momento creíste haber oído a Dios, pero resultó no ser así? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué aprendiste durante el
proceso?

¿Por qué crees que escuchamos mejor los ruidos que prometen destrucción que la voz de Dios? ¿Qué resulta atractivo de
esas otras voces?

SESIÓN 1: EL PODER DE UN SUSURRO
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IMPRESO

Juan 4:1-2. ¿De qué maneras puedes discernir si algo es de Dios o no? ¿Cómo desempeñan las Escrituras un papel a la
hora de saber lo que Dios tiene que decir?
Si volvemos a Juan 10:10, ¿qué ofrece Jesús en oposición a la destrucción que ocasiona el ladrón? ¿Qué significa «vida en
abundancia»? ¿Qué te atrae de la vida en abundancia que Jesús ofrece? ¿Por qué?

Al seguir a Jesús, ¿cómo te ha demostrado que su voz es digna de confianza? ¿Por qué ha sido mejor seguir su ejemplo
que seguir tu propio camino?

¿Qué te parece si escuchas a Cristo de todo corazón esta semana? ¿Qué voces tendrías que silenciar? ¿Qué podrías hacer
tú para escucharlo mejor?

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Selecciona al menos una de las actividades a continuación para llevarla a cabo antes de la próxima semana.
Lee: Lee el prólogo y los capítulos 1 y 2 del libro de Mark, Susurro.
Lucha: Elige luchar contra las mentiras que podrían ensordecerte ante la voz de Dios. En tarjetas de 8 x 12 cm escribe,
en un lado, las mentiras en las que crees, y, en el otro lado, la verdad de las Escrituras. Siempre que te sientas tentado a
creer la mentira, lee el versículo y ora para que la verdad de Dios obre en tu corazón.
Evalúa: Esta semana, relájate y evalúa qué tan bien escuchas a Dios. ¿Qué distracciones te impiden obedecerlo? ¿Qué
hábitos has adoptado para tenerlo presente a lo largo del día? Ora para que Dios te ayude a descubrir cómo puedes
crecer en este aspecto.
Crea: Crea algo que te recuerde la voz de Dios. Escribe un poema sobre lo que Dios te dice, dibuja lo que se siente al estar
cerca de Dios o escribe a mano uno de los versículos de esta sesión. Utiliza tu creación como recordatorio de que Dios te
habla.
Ora: Ora para que Dios use esta serie para hablar contigo. Pídele un corazón abierto a todo lo que él quiera decirte. Di la
misma oración por aquellos que hacen este curso contigo.
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SUSURRO
S E S I Ó N 2:

E L LU G A R PA R A S U S U R R A R
Del capítulo 3 de Susurro
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Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

INICIO
Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos del participante a todos los miembros del grupo. Comienza por el
seguimiento de la sección «Un caminar más profundo» de la sesión 1. ¿Qué ejercicio eligieron los participantes? ¿Qué tal lo
hicieron?

¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Cómo te sientes cuando vas allí?

¿Por qué ese lugar es más especial para ti que otros lugares?

En la sesión anterior comentamos lo que significa escuchar la voz de Dios. Dios está en todas partes y por eso podemos
escucharlo cuando él elige hablar. Pero él, a veces, emplea lugares específicos para comunicarse con nosotros, y ese es el
tema de esta sesión.

MIRA
Muestra la sesión 2: El lugar para susurrar (10 minutos)

REVISA
Mark comparte varios ejemplos de la Biblia en los que Dios le habla a alguien. ¿Cuál de las historias bíblicas en las que
Dios le habla a alguien es tu favorita? ¿Por qué es esa tu historia favorita?

Líder: Si lideras un grupo que no está familiarizado con las historias de la Biblia, puedes iniciar la conversación compartiendo
tu historia favorita. Estos son algunos ejemplos: Dios le indica a Noé que construya el arca, Dios llama a Abraham o Dios habla
a Moisés desde la zarza ardiente.

Las páginas de las Escrituras están llenas de historias en las que Dios habla a su pueblo. Mark menciona una historia de
Jacob, quien se dio cuenta de la presencia de Dios cuando huía de su hermano Esaú.
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Líder: Puede que necesites algunos conocimientos previos para sumergirte en el siguiente pasaje. Lee Génesis 25-28 con
antelación para adquirir esos conocimientos previos sobre Esaú y Jacob. Jacob estaba huyendo de su hermano cuando tuvo un
sueño en Betel. Dios le mostró a Jacob que estaba con él.

Lee Génesis 28:10-16. ¿Cómo revela Dios su presencia a Jacob? ¿Por qué crees que, antes del sueño, Jacob no era
consciente de la presencia de Dios en ese lugar?

Seamos conscientes o no, Dios siempre está con nosotros. Cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, Dios nos da
al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive en nosotros en todo momento y todos los días. ¿Cuándo eres más consciente de
la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿A qué crees que se debe eso? ¿Por qué crees que a veces olvidamos que Dios
está con nosotros a través del Espíritu?

No siempre tenemos en mente la presencia de Dios, aunque él está en todas partes todo el tiempo. ¿Cuándo es fácil ser
consciente de la presencia de Dios? ¿Cuándo es difícil? ¿A qué crees que se debe eso?

¿Existen algunos lugares que te hagan sentir más conectado con Dios? ¿A qué crees que se debe eso?

¿Alguna vez has tenido un lugar reservado para tu tiempo con Dios? ¿Cómo usó Dios ese lugar en tu vida?

Lee Salmos 46:1-11. Este salmo muestra el poder de Dios. Cuando se libran guerras y el mundo nos ataca, Dios es nuestra
ayuda. Podemos permanecer inmóviles y maravillarnos ante su poder. ¿Qué significa permanecer inmóvil y maravillarse
ante la majestad de Dios? ¿Cómo te parecería relajarte y maravillarte de quién es Dios?

¿Qué te impide permanecer inmóvil y en silencio ante Dios?

¿Cuándo encuentras momentos de silencio en tu rutina diaria? ¿Cómo usas esos silencios?
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EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Hemos visto en las enseñanzas de Mark que pasar tiempo a solas con Dios es una parte importante del camino del
cristiano. Él habla de la soledad, del silencio y del lugar, y de cómo cada uno de esos elementos contribuye a la forma en
que nos comunicamos con Dios. Podemos fijarnos en la vida de Jesús y observar sus ritmos de silencio y soledad. Jesús se
retiró a menudo a orar en momentos significativos de su ministerio. Leamos dos pasajes que muestran este patrón en la
vida de Jesús.
Lee Lucas 4:40-44 y Lucas 5:12-16.
¿Qué ocurrió en cada uno de estos pasajes antes de que Jesús se retirara a orar a solas? ¿Cómo crees que se sintió
Jesús después de sanar a mucha gente?

Piensa en el contexto de estos versículos: ¿por qué crees que Jesús se tomó un tiempo para retirarse y orar?

¿Cómo muestran estos pasajes el valor que el descanso y la oración solitaria tenían para Jesús? ¿Y para nosotros?

Jesús supo descansar y hablar con el Padre tras emplear su energía, especialmente cuando se trataba de su ministerio.
¿Cuál es tu actitud hacia el descanso? ¿Te parece que es egoísta? ¿Innecesario? ¿Imprescindible? ¿Infrecuente? ¿Por
qué crees que tienes esa percepción sobre el descanso?

¿Cuándo has sentido la necesidad de descansar? ¿Qué te dejó agotado? Después de eso, ¿descansaste? ¿Por qué sí o
por qué no?

¿Por qué crees que solemos elegir la actividad antes que el descanso? ¿Qué es lo difícil de descansar?

¿Consideras que el tiempo a solas con Dios es reparador? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué opinas de descansar en la presencia de Dios y permitirle que te rejuvenezca?
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Jesús también se retiró a orar por otras razones. Lee Lucas 6:12-16.

Basándonos en este pasaje, ¿por qué crees que Jesús pasó una noche entera solo y orando? (Él buscaba la guía de Dios
para elegir a los Doce Discípulos).

¿Qué era tan importante respecto a la elección de los doce? (Ellos debían ser los líderes de la Iglesia primitiva, los
portadores del evangelio, y los compañeros más cercanos a Jesús).

Así como Jesús tuvo que tomar decisiones importantes, también nosotros debemos tomar decisiones difíciles en la vida:
quiénes serán nuestros amigos, cómo usaremos nuestro tiempo, en quiénes invertiremos. ¿Cuáles son algunas de las
decisiones más importantes que has tomado en tu vida? ¿Cómo tomaste la decisión?

¿Cómo se involucró Dios en tu toma de decisiones?

Al tomar una decisión importante, ¿buscas primero el consejo de Dios? ¿A qué crees que se debe eso?

¿Cómo te parece pedir y escuchar la guía de Dios? ¿Qué haces cuando necesitas que Dios te guíe?

¿Cómo puede el silencio y la soledad formar parte de la búsqueda del consejo de Dios?

Lee Lucas 21:37-38. Mira en tu Biblia los pasajes anterior y posterior a estos versículos, ¿a qué parte de la historia
corresponden estos versículos? (Corresponden a los momentos previos al arresto y muerte de Jesús).

Lee Lucas 22:39-46. Según el versículo 39, Jesús adquirió la costumbre de subir al monte de los Olivos durante su
estancia en Jerusalén. ¿Por qué crees que Jesús escogió ese lugar? ¿Cómo podría el hecho de orar en el monte de los
Olivos haberlo preparado para lo que iba a suceder?
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Jesús sabía que sufriría y moriría para traer la salvación a muchos. Él fue al lugar donde sabía que sería traicionado y
prendido; sabía que ese lugar sería importante. ¿Qué oró él en el monte de los Olivos? (Oró para que Dios apartara de él
la copa del sufrimiento. Luego oró para que se hiciera la voluntad de Dios, y no la suya).

En esta oración, Jesús se comprometió plenamente a cumplir el plan de Dios. ¿Por qué crees que era importante que
Jesús orara justo antes de su muerte? ¿Cómo lo prepararon esas oraciones para lo que estaba por venir?

Jesús nos muestra que necesitamos dedicar tiempo para estar con Dios. A pesar de que Jesús era plenamente Dios, él
necesitaba que el Padre lo fortaleciera, guiara y apoyara. ¿Cómo ha modelado el ejemplo de Jesús la manera en que ves
la soledad con Dios?

Mark habla de encontrar un lugar específico donde Dios te hable. ¿Actualmente tienes algún lugar adonde ir para estar
a solas con Dios? ¿Dónde está ese sitio? ¿Cuándo puedes ir allí?

Como vimos en la historia de Jesús, no siempre es necesario tener un lugar específico para escuchar a Dios: Jesús estuvo
en comunión con él por todo Israel. Lo que importaba era su intención de dedicar tiempo a estar a solas con el Padre.
¿Qué te impide dedicarle tiempo a Dios? ¿Cómo puedes combatir la tentación que te impide dedicarle tiempo a él esta
semana?

Líder: Si te sientes guiado, este puede ser un buen momento para comentar cómo pasas tiempo con Dios. Explica las
dificultades de adquirir un hábito, lo que has aprendido y cómo aceptas la gracia cuando no lo consigues.

Si pasas tiempo con él, ¿cómo es ese tiempo? ¿Qué podrías hacer esta semana para pasar tiempo a solas con él?

ÚLTIMA PALABRA
Hemos comentado en qué consiste la práctica de la disciplina del silencio y la soledad. Mark habla de encontrar un lugar
para estar a solas con Dios. Desarrollar esta disciplina requiere tiempo y esfuerzo; no sucede de la noche a la mañana.
Y cada cristiano percibe esta disciplina de manera diferente: evita caer en la trampa de la comparación. Permite que la
gracia de Dios te guíe a medida que progresas en el tiempo que pasas con él.
Dedicaremos los próximos minutos a orar en silencio. Si tienes algo que te distraiga, como tu celular o tableta, colócalo
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en algún lugar donde no estorbe. Aprovecha este tiempo para orar acerca de lo que piensas: confiesa cualquier pecado,
habla con Dios sobre lo que hemos aprendido en esta sesión o entrégale tus preocupaciones a él.

Líder: Organiza este tiempo de oración de la manera que mejor se adapte a tu grupo. Si el espacio en la sala lo permite, deja
que los miembros del grupo se distribuyan por la sala. Anímalos a que escriban sus oraciones, si eso los ayuda a mantenerse
concentrados. Concédeles entre cinco y diez minutos para que oren en silencio antes de reunirlos de nuevo y cerrar en oración.

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Líder: Anima a tu grupo a que elija y aplique esta semana al menos una de las aplicaciones recomendadas. Incluso puedes
proponer que rodeen la elegida con un círculo. Haz un seguimiento al inicio de la próxima sesión para ver cómo les ha ido.

Lee: Lee el capítulo 3 del libro de Mark, Susurro.
Busca estar solo: Esta semana, dedica al menos quince minutos a estar completamente a solas con Dios. Silencia
cualquier distracción o ruido. Utiliza ese tiempo para orar: confiesa tus pecados, aligera tus cargas, lee un salmo, da
gracias a Dios, alábalo y escucha.
Descansa: Esta semana, establece ciclos de descanso. Dedica un tiempo para el descanso al principio y al final de cada
día, reserva un día para el descanso o programa un retiro personal.
Estudia: Esta semana, lee Salmos 46. Cada vez que leas el salmo, pregunta por qué Dios nos pide que nos detengamos y
que sepamos que él es Dios. Escribe lo que aprendes y estudia la posibilidad de compartirlo con un amigo.
Ora: Pide a Dios que te enseñe a relajarte y a permanecer sentado en su presencia. Haz pausas durante el día para orar y
recordar que él siempre está contigo.
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IMPRESO

REVISA
Génesis 28:10-16. ¿Cómo revela Dios su presencia a Jacob? ¿Por qué crees que, antes del sueño, Jacob no era consciente
de la presencia de Dios en ese lugar?
¿Cuándo es fácil ser consciente de la presencia de Dios? ¿Cuándo es difícil? ¿A qué crees que se debe eso?
¿Existen algunos lugares que te hagan sentir más conectado con Dios? ¿A qué crees que se debe eso? ¿Alguna vez has
tenido un lugar reservado para tu tiempo con Dios? ¿Cómo usó Dios ese lugar en tu vida?
Salmos 46:1-11. ¿Qué significa permanecer inmóvil y maravillarse ante la majestad de Dios? ¿Cómo te parecería relajarte
y maravillarte de quién es Dios? ¿Qué te impide permanecer inmóvil y en silencio ante Dios?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Lucas 4:40-44 y Lucas 5:12-16. ¿Qué ocurrió en cada uno de estos pasajes antes de que Jesús se retirara a orar a solas?
¿Cómo crees que se sintió Jesús después de sanar a mucha gente? ¿Por qué crees que Jesús se tomó un tiempo para
retirarse y orar?

¿Cómo muestran estos pasajes el valor que el descanso y la oración solitaria tenían para Jesús? ¿Y para nosotros?

¿Cuál es tu actitud hacia el descanso? ¿Te parece que es egoísta? ¿Innecesario? ¿Imprescindible? ¿Infrecuente? ¿Por qué
crees que tienes esa percepción sobre el descanso?

¿Por qué crees que solemos elegir la actividad antes que el descanso? ¿Qué es lo difícil de descansar?

¿Consideras que el tiempo a solas con Dios es reparador? ¿Por qué sí o por qué no?

Lucas 6:12-16. Basándonos en este pasaje, ¿por qué crees que Jesús pasó una noche entera solo y orando?

¿Cuáles son algunas de las decisiones más importantes que has tomado en tu vida? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Cómo
se involucró Dios en tu toma de decisiones?
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IMPRESO

Al tomar una decisión importante, ¿buscas primero el consejo de Dios? ¿A qué crees que se debe eso?

¿Cómo te parece pedir y escuchar la guía de Dios? ¿Qué haces cuando necesitas que Dios te guíe? ¿Cómo puede el
silencio y la soledad formar parte de la búsqueda del consejo de Dios?

Lucas 22:39-46. ¿Por qué crees que era importante que Jesús orara justo antes de su muerte? ¿Cómo lo prepararon esas
oraciones para lo que estaba por venir?

¿Cómo ha modelado el ejemplo de Jesús la manera en que ves la soledad con Dios?

¿Qué te impide dedicarle tiempo a Dios? ¿Qué podrías hacer esta semana para pasar tiempo a solas con él?

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Selecciona al menos una de las actividades a continuación para llevarla a cabo antes de la próxima semana.
Lee: Lee el capítulo 3 del libro de Mark, Susurro.
Busca estar solo: Esta semana, dedica al menos quince minutos a estar completamente a solas con Dios. Silencia
cualquier distracción o ruido. Utiliza ese tiempo para orar: confiesa tus pecados, aligera tus cargas, lee un salmo, da
gracias a Dios, alábalo y escucha.
Reposa: Esta semana, establece ciclos de descanso. Dedica un tiempo para el descanso al principio y al final de cada día,
reserva un día para el descanso o programa un retiro personal.
Estudia: Esta semana, lee Salmos 46. Cada vez que leas el salmo, pregunta por qué Dios nos pide que nos detengamos y
que sepamos que él es Dios. Escribe lo que aprendes y estudia la posibilidad de compartirlo con un amigo.
Ora: Pide a Dios que te enseñe a relajarte y a permanecer sentado en su presencia. Haz pausas durante el día para orar y
recordar que él siempre está contigo.
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SUSURRO
S E S I Ó N 3:

L A C L AV E D E L A S C L AV E S
De los capítulos 4 y 5 de Susurro

Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un

Antes de la reunión, haz

Comprueba que todos los

tiempo a leer y analizar las

copias suficientes de los

participantes puedan ver la

preguntas del estudio bíblico

impresos de esta sesión para

pantalla y que el volumen esté

y aporta ejemplos personales

todo el grupo. Los impresos

ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

están disponibles con la
descarga.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

INICIO
Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos del participante a todos los miembros del grupo. Comienza por el
seguimiento de la sección «Un caminar más profundo» de la sesión 2.

¿Qué ejercicio eligieron los participantes? ¿Qué tal lo hicieron? Describe una ocasión en la que alguien te haya dado
una nota escrita a mano. ¿Quién te la dio? ¿Por qué motivo? ¿Cómo te sentiste al abrirla?

¿Por qué crees que las notas personalizadas son tan importantes para nosotros? ¿Qué transmite ese gesto?

Dios puede comunicarse con nosotros de la forma que él elija. Pero la forma principal que emplea para hablarnos es
a través de su Palabra. Como una carta sincera, la Biblia es la palabra escrita de Dios para nosotros. Esta revela el
carácter de Dios, nos enseña la verdad y nos muestra el amor de Dios. Esta sesión se centra en las Escrituras y cómo Dios
nos habla a través de ellas.

MIRA
Muestra la sesión 3: La clave de las claves (11 minutos)

REVISA
Mark afirma que las Escrituras son la forma primordial de escuchar la voz de Dios. Dios habla a través de su Palabra
escrita. Mark la llama «la clave de las claves», y la compara con el punto de partida de un sistema de coordenadas en un
mapa. ¿Cómo han dado forma las Escrituras a tu diálogo con Dios?

Mark dice que la verdad siempre va unida a la gracia. Él define así la gracia y la verdad: «La gracia significa que te amaré
pase lo que pase; la verdad significa que seré sincero contigo pase lo que pase». ¿Cómo ha influido la verdad de las
Escrituras en tu vida? ¿De qué manera se involucró la gracia de Dios?

Lee 2 Timoteo 3:16-17 y Hebreos 4:12. ¿Qué nos dicen estos versículos respecto a las Escrituras? ¿Qué hace que la
Biblia sea única entre todos los demás libros?
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Mark recomienda leer la Biblia entera una vez al año, todos los años. ¿Qué opinas de intentar leer toda la Biblia? ¿La has
leído completa alguna vez? Si es así, ¿qué aprendiste durante el proceso? Si no, ¿hay algo que te impida intentarlo?

Si bien la Biblia está viva, es activa y es inspirada por Dios, el objetivo de leer las Escrituras no es obtener información.
Más bien, leemos la Biblia para crecer en intimidad con Dios. Así como dedicamos tiempo a conocer a un nuevo amigo,
la lectura de las Escrituras nos ayuda a conocer a Dios. ¿Cuál es tu actitud respecto a las Escrituras? ¿Piensas que es
información que hay que recopilar? ¿Una herramienta? ¿Una forma de conocer a Dios?

¿Cómo te ha ayudado la Biblia a acercarte más a Dios? ¿Qué versículos específicos te animan más? ¿Por qué esos
pasajes producen ese efecto en ti y en tu relación con Dios?

Mark menciona la obra del Espíritu Santo en la interpretación de las Escrituras. ¿Cómo te ha ayudado el Espíritu Santo a
entender la Biblia?

Mark afirma que el Espíritu Santo nos da vida –o nos resucita– cada vez que leemos la Palabra de Dios. En otras
palabras, el Espíritu nos despierta; nos da vida al mostrarnos verdades sobre Dios y sobre nosotros. Al leer la Biblia,
¿cómo has experimentado el poder resucitador del Espíritu? (Las respuestas pueden incluir: el Espíritu proporcionó
aliento en una prueba, convicción del pecado, comprensión del carácter de Dios, consuelo en la aflicción, etc.).

Mark enseña que debemos «entrar en la Palabra de Dios para que su Palabra entre [en nosotros]». También dice: «El
camino más seguro para entrar en la presencia de Dios es entrar en la Palabra de Dios». En la práctica, ¿cómo se puede
«entrar en la Palabra de Dios»? ¿Cómo has experimentado la presencia de Dios por ello?

Entrar en la Palabra de Dios no es fácil. Mark explica cuán difícil es: requiere meditación, oración y contemplación. La
lectura de la Biblia es una disciplina que todo cristiano debe desarrollar durante su vida. Profundizar en la Palabra de
Dios fortalece nuestra relación con Dios, nos afianza en la verdad y nos hace madurar espiritualmente.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Dedicaremos los próximos minutos a recorrer juntos un pasaje de las Escrituras. Para estudiar la Biblia por tu cuenta,
puedes usar este modelo como punto de partida. Este no es el único método para leer las Escrituras, pero es un punto de
partida útil si la Biblia es algo nuevo para ti, y una buena manera de repasar para aquellos que están más familiarizados
con las Escrituras.
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Líder: Puedes elegir entre trabajar con el pasaje que presentamos a continuación o elegir alguno. El modelo de las cuatro
preguntas es válido para cualquier pasaje de las Escrituras. Incluso puedes hacer algo creativo en este tiempo: elige varios
pasajes para que el grupo los analice juntos, divídelos en grupos pequeños y haz que informen a todo el grupo. Haz lo que mejor
se adapte a tu grupo.

Usaremos cuatro preguntas para desarrollar el tema del primer capítulo del Libro de Rut. Las cuatro preguntas son:
•¿Qué sucede en este pasaje?
•¿Qué describe este pasaje que fuera significativo para la audiencia original?
•¿Qué nos enseña este pasaje sobre el carácter de Dios y de los seres humanos?
•¿Cómo podemos aplicar los principios eternos de este pasaje a nuestras vidas esta semana?

Antes de comenzar, oremos para que durante este tiempo Dios nos hable a través de su Palabra.
Comencemos leyendo el capítulo 1 de Rut. Mientras leemos, piensa en la primera pregunta: «¿Qué ocurre en este
pasaje?». Reflexiona sobre la protagonista de la historia, qué sucesos se producen, y dónde y cuándo ocurren.

Líder: Puedes elegir un único lector o varios lectores para que lean los veintidós versículos. Un formato para cuatro lectores es:
1:1-5; 6-10; 11-18; 19-22.

Siempre es conveniente leer la Biblia en su contexto, razón por la cual debemos leer el primer capítulo completo. Si
leemos uno o dos versículos sin conocer el resto de la historia, es posible que malinterpretemos lo que realmente dice
el pasaje. ¿Cómo te sentiste al leer todo el primer capítulo? ¿Te resultó difícil de entender, o sorprendentemente
profundo? ¿A qué crees que se debe eso?
La primera pregunta que hay que responder es: «¿Qué sucede en este pasaje?». Esta pregunta implica simplemente
observar lo que sucede en los versículos.
¿De quién trata esta historia? ¿Qué personajes se presentan? (Elimelec, Noemí, Majlón, Quelión, Rut, Orfa, Dios).
¿Cómo se relacionan estos personajes entre sí?
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¿En qué época se sitúa esta historia? (Se sitúa en la época de los jueces).

Líder: Para conocer el contexto de la época de los jueces, lee Jueces 1-2 antes de reunirte con el grupo. Dedica unos minutos a
resumir lo que sucedió en la época de los jueces. Cuando entraron en la Tierra Prometida, los israelitas no lograron conquistar
Canaán por completo como Dios les había ordenado y se entregaron a los dioses paganos. Dios los juzgó y el pueblo clamó
pidiendo ayuda. Para ayudar a Israel, Dios levantó jueces, pero con el tiempo Israel cayó de nuevo y el ciclo continuó.

¿Qué desastre natural ocurrió al comienzo de la historia? (Hubo una hambruna). ¿Qué decidió hacer Elimelec? (Él
decidió trasladarse de Belén a Moab).

¿Qué les ocurrió a todos los hombres al comienzo de la historia? (Ellos murieron).

¿De dónde procedían Rut y Orfa? (Procedían de Moab). ¿De dónde procedían los otros personajes? (Procedían de Israel,
específicamente de Belén de Judá).

¿Qué hace Dios en el versículo 6? ¿Qué decide hacer Noemí tras conocer lo que Dios había hecho?

¿Quién abandonó a Noemí? ¿Por qué se fue? ¿Quién permaneció con Noemí?

¿Qué nombre eligió Noemí para sí misma al regresar a Belén? (Eligió el nombre de Mara). ¿Qué significa ese nombre?
(Significa «amarga»). ¿Por qué eligió ese nombre? (Lo eligió porque le parecía que Dios se había puesto en su contra y la
había afligido. Había partido plena, con dos hijos y un marido, y regresó sin nada).

¿En qué época del año regresaron Noemí y Rut a Belén?

Estas preguntas pueden parecer sencillas, pero es importante empezar poco a poco a entender lo que Dios quiere
enseñar con esta historia. ¿Qué más puedes comentar sobre el pasaje?
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Ahora que conocemos los aspectos básicos de la historia: de quién se trata y qué sucede, podemos pasar a la siguiente
pregunta: «¿Qué relevancia tenía este pasaje para el público original?».
Esta pregunta requiere un poco de investigación. Existen grandes diferencias entre nosotros y la gente del antiguo
Israel. ¿Qué diferencias te vienen a la mente? (Algunas respuestas podrían incluir que Israel era nuevo en la Tierra
Prometida, vivían bajo la Ley de Moisés, los hombres y las mujeres tenían derechos diferentes a los de hoy, ser viuda era
mucho más devastador que hoy en día, etc.).

¿Qué elementos de la historia te suscitan preguntas?

Líder: Dependiendo de lo que diga el grupo, podría ser interesante investigar más a fondo los diferentes elementos de la
historia. Para esta «Guía del Líder», estudiaremos la época de los jueces y Moab.

Una gran herramienta que nos ayuda a aprender más es la lista de referencias cruzadas de tu Biblia: suelen aparecer a un
lado, en la parte inferior de la página o en medio de las columnas. Estas referencias cruzadas te señalan otros pasajes de
la Biblia que tienen relación con lo que estás leyendo y pueden ayudarte a comprender mejor lo que la audiencia original
pensaba cuando leía el pasaje.
Por ejemplo, observa la primera referencia cruzada del versículo uno.
Líder: La primera referencia cruzada debería ser Jueces 2:16, y algunas Biblias pueden incluir todos los versículos asociados
a este. Puede haber otras referencias enumeradas para el versículo uno, pero la utilizada en este ejemplo es la del pasaje
de Jueces. Dedica un momento para ayudar a todos a encontrar las referencias cruzadas en sus Biblias. La mayoría debería
tenerlas, pero si no, pueden acceder a BibleGateway.com desde sus teléfonos.

Lee Jueces 2:16-19. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la época de los jueces? ¿Qué habría entendido la audiencia
original sobre esta época de la historia de Israel? (Esta fue una época de confusión, caos político y rebelión. Israel se
rebeló contra Dios y Dios envió jueces para librar al pueblo de los conflictos. Israel se arrepintió durante un tiempo, pero
luego volvió al pecado).
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Otra manera de profundizar en el texto es usando las referencias que se encuentran al final de la Biblia. No todas las Biblias
tienen referencias al final, pero siempre se puede hacer una búsqueda en la aplicación de la Biblia o en BibleGateway.com.

Líder: Si el tiempo lo permite, deja que el grupo dedique unos minutos a buscar versículos sobre Moab o los moabitas. Si tienes
poco tiempo, anímalos a dedicar tiempo para investigar por su cuenta después de finalizar la reunión.

Al hacer una búsqueda sobre Moab y los moabitas, uno de los pasajes que encontramos es el de Deuteronomio 23:3-6.
Por favor, que alguien nos lea esos versículos. ¿Qué nos dicen estos versículos de lo que pensaban los israelitas sobre
los moabitas? (Israel y Moab nunca debían relacionarse de manera amistosa. A los moabitas no se les permitía entrar en
la asamblea).

¿Qué habría pensado un israelita sobre la elección de esposas de Majlón y Quelión? (Habrían despreciado a Majlón y
Quelión por casarse con mujeres extranjeras).

¿Qué podía esperar un israelita de la conducta de un moabita? ¿Por qué Rut contradice esas expectativas?

¿Cómo influyó en tu comprensión del texto el haber profundizado en la época de los jueces y los moabitas?

La siguiente pregunta es: «¿Qué nos enseña este pasaje sobre Dios y los seres humanos?». ¿Cuándo se menciona a Dios
en estos versículos? (Se menciona siete veces: una vez en los versículos 1:6, 8, 9, 13 y 17, y dos veces en 1:21).

¿Cómo es la actitud de Noemí hacia Dios? ¿A quién culpa de sus circunstancias?

¿Cuál es la única acción de Dios en esta historia? (La única acción se encuentra en el versículo 6. Él acude en ayuda de su
pueblo y les proporciona alimento). ¿Cómo ayudó esta acción a Noemí? (Al ponerle fin a la hambruna, él facilitó el regreso
de Noemí a Belén).
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¿Qué nos enseñan las acciones de Dios acerca de su carácter en relación con su pueblo? (Enseñan que el carácter de
Dios es constante, aunque su pueblo no lo vea. Él trabaja por su pueblo a pesar del resentimiento que sienten hacia él).

¿Cuál es la actitud de Rut hacia Dios? (Ella le es fiel: él se convierte en su Dios cuando ella sigue a Noemí). ¿Cómo se
refleja su fidelidad a Dios en su comportamiento hacia Noemí? (Rut es fiel a Noemí y la sigue hasta Belén, dejando atrás
su antiguo hogar).

Entonces, ¿cómo debería influir nuestra fidelidad a Dios en nuestras acciones hacia los demás?

La última pregunta es: «¿Cómo podemos aplicar esta semana los principios eternos de este pasaje a nuestras vidas?».
Nos ayuda a aplicar los principios bíblicos de este pasaje a nuestras vidas. ¿Cómo puedes aplicar esta semana estas
verdades acerca de Dios a tu vida? ¿Cómo sería tratar a alguien en tu vida como Rut trató a Noemí?

ÚLTIMA PALABRA
Acabamos de estudiar todo el primer capítulo de Rut. Hemos examinado cuatro preguntas que pueden ayudarnos a
profundizar en el significado del texto. Pero nuestro breve estudio solo ha tocado la superficie de lo que Dios dice en
estos versículos. ¿Qué otros aspectos de este capítulo te han llamado la atención? ¿Cómo puedes aplicar esa verdad a
tu vida esta semana?

¿Qué te pareció este método de estudio de las Escrituras? ¿Cómo se compara con otros métodos que hayas empleado
para estudiar la Biblia? ¿Qué te enseñó Dios a través de este ejercicio?

Intentemos aplicar estas cuatro preguntas cada vez que leamos las Escrituras. Antes de leer, ora y pídele a Dios que te
hable a través de su Palabra.
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UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Líder: Anima a tu grupo a que elija y aplique esta semana al menos una de las siguientes aplicaciones recomendadas. Incluso
puedes proponer que rodeen la elegida con un círculo. Haz un seguimiento al inicio de la próxima sesión para ver cómo les ha ido.

Lee: Lee los capítulos 4 y 5 del libro de Mark, Susurro.
Estudia: Utiliza esta semana el método comentado en esta sesión para estudiar la Biblia. Si no sabes por dónde empezar,
termina de leer el Libro de Rut. Lee un capítulo cada día y ora para que el Espíritu Santo hable.
Memoriza: Selecciona uno de los versículos de esta sesión para memorizar esta semana. Escribe el versículo en una
tarjeta y colócalo donde lo veas a menudo. Recita el versículo varias veces al día.
Discute: Esta semana, reúnete con cristianos más maduros que tú en la fe. Pregúntales de qué forma las Escrituras los
han ayudado a acercarse más a Dios y cómo enfocan la lectura de la Biblia.
Ora: Pide a Dios un corazón para su Palabra. Cada vez que abras la Biblia esta semana, ora para que el Espíritu te hable y
avive tu corazón para escuchar su voz.

S ES I Ó N 3: L A C L AV E D E L A S C L AV ES

32

IMPRESO
REVISA
¿Cómo han dado forma las Escrituras a tu diálogo con Dios?
¿Cómo ha influido la verdad de las Escrituras en tu vida? ¿De qué manera se involucró la gracia de Dios?
Timoteo 3:16-17 y Hebreos 4:12. ¿Qué nos dicen estos versículos respecto a las Escrituras? ¿Qué hace que la Biblia sea
única entre todos los demás libros?
¿Qué opinas de intentar leer toda la Biblia? ¿La has leído completa alguna vez? Si es así, ¿qué aprendiste durante el proceso? Si no, ¿hay algo que te impida intentarlo?
¿Cuál es tu actitud respecto a las Escrituras? ¿Piensas que es información que hay que recopilar? ¿Una herramienta?
¿Una forma de conocer a Dios?
¿Cómo te ha ayudado la Biblia a acercarte más a Dios? ¿Qué versículos específicos te animan más? ¿Por qué esos pasajes
producen ese efecto en ti y en tu relación con Dios?
¿Cómo te ha ayudado el Espíritu Santo a entender la Biblia?
Al leer la Biblia, ¿cómo has sentido el poder resucitador del Espíritu?
En la práctica, ¿cómo se puede «entrar en la Palabra de Dios»? ¿Cómo has experimentado la presencia de Dios por ello?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Usa las siguientes preguntas para desarrollar el tema del primer capítulo del Libro de Rut.
Rut 1:1-22. ¿Qué sucede en este pasaje?

¿Qué describe este pasaje que fuera significativo para la audiencia original?

¿Qué nos enseña este pasaje sobre el carácter de Dios y de los seres humanos?

¿Cómo puedes aplicar los principios intemporales de este pasaje a tu vida esta semana?
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IMPRESO

¿Qué te pareció este método de estudio de las Escrituras? ¿Cómo se compara con otros métodos que hayas empleado
para estudiar la Biblia? ¿Qué te enseñó Dios a través de este ejercicio?

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Selecciona al menos una de las actividades a continuación para llevarla a cabo antes de la próxima semana.
Lee: Lee los capítulos 4 y 5 del libro de Mark, Susurro.
Estudia: Utiliza esta semana el método comentado en esta sesión para estudiar la Biblia. Si no sabes por dónde empezar,
termina de leer el Libro de Rut. Lee un capítulo cada día y ora para que el Espíritu Santo hable.
Memoriza: Selecciona uno de los versículos de esta sesión para memorizar esta semana. Escribe el versículo en una tarjeta y colócalo donde lo veas a menudo. Recita el versículo varias veces al día.
Discute: Esta semana, reúnete con cristianos más maduros que tú en la fe. Pregúntales de qué forma las Escrituras los
han ayudado a acercarse más a Dios y cómo enfocan la lectura de la Biblia.
Ora: Pide a Dios un corazón para su Palabra. Cada vez que abras la Biblia esta semana, ora para que el Espíritu te hable y
avive tu corazón para escuchar su voz.
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SUSURRO
S E S I Ó N 4:

LO S S I E T E I D I O M A S
De los capítulos 6 al 11 y del epílogo de Susurro

Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un

Antes de la reunión, haz

Comprueba que todos los

tiempo a leer y analizar las

copias suficientes de los

participantes puedan ver la

preguntas del estudio bíblico

impresos de esta sesión para

pantalla y que el volumen esté

y aporta ejemplos personales

todo el grupo. Los impresos

ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

están disponibles con la
descarga.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

INICIO
Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos del participante a todos los miembros del grupo. Comienza por el
seguimiento de la sección «Un caminar más profundo» de la sesión 3. ¿Qué ejercicio eligieron los participantes? ¿Qué tal lo
hicieron?

¿Cuáles han sido las palabras más significativas que te han dicho? ¿Por qué esas palabras son importantes para ti?
¿Qué tipo de relación tienes con la persona que te dijo esas palabras? ¿Qué aporta tu relación con esa persona a la
importancia de las palabras?

El tema de esta serie ha sido sobre escuchar la voz de Dios. Como hemos visto en las enseñanzas de Mark, aprender
a escuchar la voz de Dios tiene menos que ver contigo y más con acercarse a Dios. En la sesión anterior, conversamos
sobre el idioma primordial de Dios: su Palabra. En esta sesión final, aprenderemos acerca de los seis idiomas secundarios.

MIRA
Muestra la sesión 4: Los siete idiomas (12 minutos)

REVISA
Hemos visto en la sesión anterior que Dios habla a través de la Biblia. Su Palabra está viva y es activa, y el Espíritu
Santo nos ayuda a entenderla, interpretarla y aplicarla a nuestras vidas. Pero Dios también nos habla de muchas otras
maneras.
¿Qué ejemplos de la Biblia menciona Mark en los que Dios habla a su pueblo? (Menciona a Moisés y la zarza ardiente,
a Faraón y las plagas, a Ezequías y su enfermedad, a Belsasar y la escritura en la pared, a Balaam y su asna). ¿Cómo
muestran estos ejemplos las diversas maneras que Dios elige para hablar con nosotros?

Dios tiene siete idiomas. El primer y primordial idioma son las Escrituras. ¿Cuáles son, según Mark, los seis idiomas
secundarios de Dios? (Los deseos, los sueños, las puertas, las personas, los impulsos y el dolor).

Mark señala que Dios se dirige a cada uno de nosotros de una manera única. Dios nos conoce íntimamente y sabe cómo
comunicarse con nosotros. Si bien cada creyente escucha a Dios a través de las Escrituras, cada cristiano escucha a Dios
de una manera distinta. Esas maneras incluyen: los deseos, los sueños, las puertas, las personas, los impulsos y el dolor.
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Líder: Cuando discutan el hecho de escuchar a Dios fuera de las Escrituras, asegúrate de preguntar a tu grupo cómo valoraron
si lo que habían escuchado era de Dios. Pregúntales cómo determinaron si lo que habían escuchado estaba en consonancia con
las Escrituras.

Todo lo que oímos de Dios fuera de las Escrituras debe ser aceptado desde la perspectiva de la Biblia. ¿Qué peligros
conlleva el no filtrar lo que crees haber escuchado de Dios a través de las Escrituras?

Veamos cada uno de los seis idiomas secundarios de Dios. El primero son los deseos. ¿Cómo ha usado Dios tus deseos
para hablarte?

¿En qué se diferencian los deseos que provienen de Dios de los deseos pecaminosos? ¿Cómo puedes identificarlos?

El segundo idioma son los sueños. Cuando Mark habla de los sueños, se refiere a las aspiraciones que tenemos para
nuestras vidas. No todos nuestros sueños provienen de Dios, pero a veces nos da sueños por el bien de su reino. ¿Qué
sueños te ha dado Dios?

¿Cómo puedes saber si un sueño es de Dios o no?

El tercer idioma son las puertas. A veces Dios abre o cierra ciertas puertas en nuestra vida para guiarnos. ¿Cuándo te
ha abierto o cerrado Dios una puerta? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste al final? ¿Cómo usó Dios esa puerta abierta o
cerrada para guiarte?

El cuarto idioma son las personas. Dios usa continuamente a las personas para hablarnos. ¿Cómo han manifestado las
personas piadosas la verdad de Dios en tu vida? ¿Cómo recibiste esa verdad?

El quinto idioma son los impulsos. El Espíritu Santo suele impulsarnos a hacer ciertas cosas, como orar por el prójimo o
pagar los comestibles de alguien. ¿Cuándo te ha impulsado el Espíritu Santo a hacer algo? ¿Cómo podrías saber que era
el Espíritu moviéndose dentro de ti?

¿Cómo te sentiste con respecto a ese impulso? ¿Obedeciste? ¿Qué aprendiste durante el proceso?
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El último idioma es el dolor. Jesús nunca nos garantizó una vida fácil. Nos aseguró que en este mundo habría conflictos, y en
muchas ocasiones emplea el dolor para hablarnos. ¿Cómo ha usado Dios el dolor para hablar contigo? ¿Qué aprendiste?

Mark concluye explicando que los idiomas de Dios son idiomas de amor. Dios nos habla porque nos ama profundamente.
Como hemos visto en este estudio, el objetivo de escuchar a Dios es crecer en intimidad con él. Parte del hecho de estar
cerca de él es entender su profundo amor por nosotros.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Dios nos habla porque tenemos una relación con él. Él desea tener una relación íntima con nosotros. Podemos disfrutar
de la comunión con él porque Jesús, mediante su muerte y resurrección, abrió el camino para que nos reuniéramos con
Dios. El autor de Hebreos escribe que Dios nos habla a través de Jesús. Lee Hebreos 1:1-4.
El versículo 1 nos dice que Dios habló a través de los profetas. ¿Qué ejemplos ofrecen las Escrituras en los que Dios
habla a través de los profetas de diversas maneras?

¿A quién ha usado Dios para hablarnos ahora? (A Jesús)

¿Qué dicen estos versículos acerca de Jesús?
Las respuestas posibles incluyen:
• Dios se revela a través de Jesús.
• Dios creó el universo a través de Jesús.
• Jesús es el heredero de todas las cosas.
• Jesús es el resplandor de la gloria de Dios.
• Jesús es la representación exacta del Padre.
• Jesús lo sostiene todo mediante su palabra.
• Él nos brindó la purificación de los pecados.
• Él está en el cielo, a la diestra del Padre.
• Él es superior a los ángeles.

Entonces, ¿cómo se ha revelado Dios a través de Jesús?
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Dios nos ha hablado por medio de Cristo; se ha revelado a sí mismo al enviar a su Hijo al mundo. No solo se nos ha
revelado, sino que también ha abierto un camino, por medio de Jesús, para que tengamos una relación con él. Jesús es la
expresión plena del amor de Dios por nosotros. Y debido a su amor, él habla.

¿Te resulta fácil o difícil reconocer el amor que Dios te profesa? ¿A qué crees que se debe eso?

¿Qué relación crees que existe entre escuchar a Dios y aceptar su amor por ti?

Podemos expresar nuestro amor por Dios escuchándolo. Él derrama su amor sobre nosotros al tener una relación con
nosotros. Pero el amor de Dios no se detiene ahí. Justo antes de ser crucificado, Jesús dirigió estas palabras a sus
discípulos.
Lee Juan 16:7-15.

¿Por qué es mejor que Jesús se haya ido? ¿Quién es el Consolador? (El Espíritu Santo)

¿Por qué crees que Dios nos envió al Espíritu? ¿Qué hace él?

¿De qué manera el don del Espíritu Santo es una expresión del amor de Dios por nosotros?

Hemos visto en esta sesión que Dios nos habla de diversas maneras porque nos ama. ¿Qué dicen estos versículos de la
forma en que Dios nos habla? (Dicen que el Espíritu nos habla de lo que oye de Jesús. El Espíritu nos guía en la verdad y
glorifica a Jesús).

Uno de los puntos clave de este pasaje es que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. ¿En qué momento has necesitado
ser guiado en la verdad? ¿Cómo te ayudó el Espíritu Santo en esa situación?

Piensa en los idiomas de Dios (las Escrituras, los deseos, los sueños, las puertas, las personas, los impulsos y el dolor),
¿cómo ha empleado el Espíritu esos idiomas para transmitirte la verdad?
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Cuando has escuchado algo mediante los seis idiomas secundarios, ¿cómo te ha ayudado el Espíritu a discernir si esas
palabras eran de Dios?

Líder: Si el grupo parece atascado en esta pregunta, recuérdales el poder de las Escrituras. Dios ha revelado su verdad
mediante su Palabra y siempre debemos aprovecharla. Cada vez que pensemos que Dios nos dice algo, debemos recurrir a las
Escrituras y pedirle al Espíritu que nos aclare la verdad.

¿Qué temores, si fuera el caso, tienes respecto a escuchar la voz de Dios? ¿Por qué crees que tienes esos temores?

El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, nos habla y nos guía. Nunca estamos apartados de su presencia. A la luz de
esta verdad, ¿cómo te tranquiliza saber que tienes la presencia del Espíritu Santo?

ÚLTIMA PALABRA
Esta serie ha girado en torno a escuchar la voz de Dios. Hemos hablado del significado de escucharlo a él, de cómo
escuchar lo que dice a través de las Escrituras y de cómo habla mediante los otros seis idiomas. Tal como lo hemos
comentado a lo largo de la serie, Dios nos habla debido a su amor por nosotros. Podemos discernir su voz mediante el
poder del Espíritu.

Al repasar esta serie, ¿cómo ha cambiado tu actitud respecto a escuchar a Dios?

¿Qué te ha enseñado Dios a través de esta serie? ¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste esta semana?

Cerremos esta serie en oración: pidamos a Dios que continúe hablando con nosotros y al Espíritu que nos dote de
discernimiento.
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UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Líder: Anima a tu grupo a que elija y aplique esta semana al menos una de las siguientes aplicaciones recomendadas. Incluso
puedes proponer que rodeen la elegida con un círculo. Anímalos a hacer un seguimiento con alguien del grupo para que hablen
sobre cómo les fue.

Lee: Termina de leer el libro de Mark, Susurro.
Reflexiona: Enumera los siete idiomas de Dios en un papel. Piensa de qué maneras ha usado Dios cada uno de esos
idiomas para hablarte y escribe lo que recuerdes. Cuando dudes de la voz de Dios en tu vida, usa esta hoja como un
estímulo y un recordatorio.
Regocíjate: Elige un himno de alabanza que se centre en cómo Dios nos revela su amor por medio de Jesús. Estos podrían
ser algunos de los himnos: Cuán profundo es el amor del Padre, En la Cruz (el rojo de tu amor), Todo lo pagó Jesús. Escucha el
himno todos los días para recordar su amor.
Cuenta: Elige a una persona (un compañero de trabajo, tu cónyuge, un amigo) y comparte con ella lo que has aprendido a
lo largo de esta serie.
Ora: Agradece a Dios por lo que te ha enseñado a través de esta serie. Dale gracias por su amor y pídele que esta semana
te use para mostrar a otros su amor.
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IMPRESO
REVISA
¿Cuáles son, según Mark, los seis idiomas secundarios de Dios?
¿Qué peligros conlleva el no filtrar lo que crees haber escuchado de Dios a través de las Escrituras?
¿Cómo ha usado Dios tus deseos para hablarte? ¿En qué se diferencian los deseos que provienen de Dios de los deseos
pecaminosos? ¿Cómo puedes identificarlos?
¿Qué sueños te ha dado Dios? ¿Cómo puedes saber si un sueño es de Dios o no?
¿Cuándo te ha abierto o cerrado Dios una puerta? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste al final? ¿Cómo usó Dios esa puerta
abierta o cerrada para guiarte?
¿Cómo han manifestado las personas piadosas la verdad de Dios en tu vida? ¿Cómo recibiste esa verdad?
¿Cuándo te ha impulsado el Espíritu Santo a hacer algo? ¿Cómo podrías saber que era el Espíritu moviéndose dentro de
ti? ¿Cómo te sentiste con respecto a ese impulso? ¿Obedeciste? ¿Qué aprendiste durante el proceso?
¿Cómo ha usado Dios el dolor para hablar contigo? ¿Qué aprendiste?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Hebreos 1:1-4. ¿Qué dicen estos versículos acerca de Jesús?

¿Te resulta fácil o difícil reconocer el amor que Dios te profesa? ¿A qué crees que se debe eso? ¿Qué relación crees que
existe entre escuchar a Dios y aceptar su amor por ti?

Juan 16:7-15. ¿Por qué es mejor que Jesús se haya ido? ¿Quién es el Consolador?

¿Por qué crees que Dios nos envió al Espíritu? ¿Qué hace él? ¿De qué manera el don del Espíritu Santo es una expresión
del amor de Dios por nosotros?

¿En qué momento has necesitado ser guiado en la verdad? ¿Cómo te ayudó el Espíritu Santo en esa situación?
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IMPRESO

Piensa en los idiomas de Dios (las Escrituras, los deseos, los sueños, las puertas, las personas, los impulsos y el dolor),
¿cómo ha empleado el Espíritu esos idiomas para transmitirte la verdad?

Cuando has escuchado algo mediante los seis idiomas secundarios, ¿cómo te ha ayudado el Espíritu a discernir si esas
palabras eran de Dios?

¿Qué temores, si fuera el caso, tienes respecto a escuchar la voz de Dios? ¿Por qué crees que tienes esos temores?

Al repasar esta serie, ¿cómo ha cambiado tu actitud respecto a escuchar a Dios? ¿Qué te ha enseñado Dios a través de
esta serie? ¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste esta semana?

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Selecciona al menos una actividad para llevarla a cabo esta semana.
Lee: Termina de leer el libro de Mark, Susurro.
Reflexiona: Enumera los siete idiomas de Dios en un papel. Piensa de qué maneras ha usado Dios cada uno de esos
idiomas para hablarte y escribe lo que recuerdes. Cuando dudes de la voz de Dios en tu vida, usa esta hoja como un
estímulo y un recordatorio.
Regocíjate: Elige un himno de alabanza que se centre en cómo Dios nos revela su amor por medio de Jesús. Estos podrían
ser algunos de los himnos: Cuán profundo es el amor del Padre, En la Cruz (el rojo de tu amor), Todo lo pagó Jesús. Escucha el
himno todos los días para recordar su amor.
Cuenta: Elige a una persona (un compañero de trabajo, tu cónyuge, un amigo) y comparte con ella lo que has aprendido a
lo largo de esta serie.
Ora: Agradece a Dios por lo que te ha enseñado a través de esta serie. Dale gracias por su amor y pídele que esta semana
te use para mostrar a otros su amor.
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