
Guía de estudio

Cómo escuchar la voz de Dios

APERTURA

Dios quiere estar con nosotros. Desde el Edén y hasta la 
nueva Jerusalén, Él siempre intenta habitar con su 
pueblo. El ser humano se aleja una y otra vez del Padre, 
pero Dios sigue buscando la comunión.
 
¿Cómo reconocer la voz de Dios en medio de un mundo 
ruidoso y plagado de otras voces? ¿Continúa 
hablándonos Dios cuando nos alejamos? ¿Es escuchar a 
Dios privilegio de unos pocos?
 
En este capítulo, Marcos nos ofrece claves para escuchar 
la voz de Dios.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 2: “Cómo escuchar la voz 

de Dios” (14:38).



REPASO Y ESTUDIO

En el principio la comunión entre Dios y el ser humano 
era plena. Dios hablaba de forma directa con Adán y Eva, 
pero ellos menospreciaron la voz del creador y eligieron 
gobernar su vida según sus propios parámetros. La 
conexión con Dios fue interrumpida.
 
Lee atentamente el relato de Génesis 3:8-9 TLAI.
 
Haz un pausa para meditar y luego responde. ¿Dónde 
estás?
 
Dios llamó al hombre y le preguntó dónde estaba. Esta 
misma pregunta hoy resuena en nuestro interior. Dios fue 
a buscar a Adán y Eva a pesar de que habían pecado, y 
de la misma manera, Dios sigue buscando a la 
humanidad.
 
Lee Genesis 3:10 RVR1960.
 
¿Qué emoción experimentaron Adán y Eva al escuchar a 
Dios llamándolos? ¿Qué hicieron entonces? (Dios les 
preguntó dónde estaban. Ellos respondieron que tenían 
miedo y que por ese motivo se habían escondido).
 
Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, podemos 
experimentar todo tipo de emociones, (miedo, culpa, 
desamparo). Marcos nos insta a que en lugar de 
escondernos, dispongamos el corazón para escuchar la 
voz de Dios.
 
Lee Apocalipsis 2:4-5 RVR1960.
 
¿Qué podemos perder con el paso del tiempo a pesar 
de estar viviendo una vida piadosa? (El primer amor y las 
primeras obras; es decir, Dios puede dejar de ser lo más 
importante de nuestra vida).
 
¿Por qué suele el ser humano abstraerse de la 
comunión con Dios para hacer otros planes?
Cuando nos alejamos de Dios, nuestro amor por Él se 
enfría y dejamos de experimentar su presencia.
 
Lee Romanos 8:14 NVI.
 
¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo conocer la 
voluntad de Dios? ¿Dios se comunica exclusivamente 



con profetas o predicadores?
 
Marcos responde a�rmando que “escuchar la voz de Dios 
no es cosa de profetas de o�cio; es un derecho de todo 
hijo”.
 
¿Qué actitud es necesaria para ser guiados por la voz 
de Dios?
 
Humildad. Para dejarnos guiar debemos vencer el orgullo, 
el ego y volvernos como un niño que simplemente le da 
la mano a su padre para que lo conduzca.
 
Escuchando a Dios hoy
 
¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios hoy?
 
Marcos describe tres maneras en las que Dios se 
comunica con nosotros:
 
(1)  Dios habla hoy de Espíritu a espíritu.
 
Lee Romanos 8:16 NBLA.

 
Dios es espíritu y el ser humano tiene espíritu. 
 
¿Qué signi�ca testi�car?
 
El Espíritu Santo nos a�rma que somos hijos de Dios. 
Debemos aprender a discernir su voz.
 
Lee Hebreos 4:12 LBLA.

 
¿Cómo diferenciar si una convicción o impresión interna 
es un pensamiento nuestro o es la voz de Dios?
 
Cuando es Dios quien habla, su palabra penetra hasta lo 
más profundo, atraviesa todas las barreras internas —
sean pensamientos o emociones— y alcanza nuestro 
espíritu.
 
Marcos identi�ca algunas creencias limitantes. ¿Qué 
voces debemos acallar para poder escuchar la voz de 
Dios?
 

La voz de la condenación.
La voz de la intimidación.
La voz de nuestra propia conciencia.
La voz del enemigo.



La voz de la opinión de los demás.
 
Si logras ignorar esas voces, podrás escuchar la voz del 
Espíritu.
 
Marcos advierte que existe un margen de error para 
quienes solo confían en la voz del Espíritu a su espíritu: el 
riesgo es el individualismo y el misticismo. Dios habla a 
nuestro espíritu, pero siempre será necesario tener en 
cuenta el siguiente paso.
 
(2)  Dios habla hoy a través de las Escrituras.
 
La Biblia es la palabra de Dios.
 
Lee Mateo 4:4 RVR1960.
 
¿Cómo pudo Jesús vencer a Satanás en el desierto?
 
Jesús conocía perfectamente las Escrituras. Los hijos de 
Dios también necesitamos conocerlas.
 
¿Qué dice Marcos al a�rmar que: “toda palabra de Dios 
debe estar alineada con las Escrituras”?
 
Las Escrituras deben con�rmar lo que hemos recibido de 
Espíritu a espíritu. Si el mensaje que creímos entender de 
parte de Dios no concuerda con la Biblia, no fue la voz de 
Dios.
 
Lee 2 Timoteo 3:16 RVR1960.
 
¿Quién inspiró a todos los autores de la Biblia? (El 
Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia).
 
“La Biblia es el único libro que se lee en presencia del 
autor”. La lectura de la Biblia debe ser entendida como 
una conversación con Dios. Dios nos habla a través de la 
Biblia.
 
(3)  Dios habla a través del cuerpo de Cristo.
 
Lee 1 Corintios 12:27 RVR1960.
 
¿Quién es el cuerpo de Cristo? (La iglesia, las 
autoridades, los ministerios, los hermanos).
 
La Biblia es interpretada en el cuerpo de Cristo.
 



Por lo tanto, a �n de saber lo que Dios tiene para decirte, 
debes escuchar la voz de su Espíritu a tu espíritu, luego 
con�rmar mediante las Escrituras que se trata 
efectivamente de su voz y, por último, realizar una 
interpretación aprobada por el cuerpo de Cristo.

ÚLTIMAS PALABRAS

Lee Juan 1:14 NBLA.
 
¿Quién es el verbo?
 
Jesús es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Es el 
mensaje para la humanidad.
 
El propósito de Dios podría resumirse con “Emanuel” 
(Mateo 1:23 RVR1960).
Dios quiere estar con nosotros, pero para que pueda 
hablarte, debes ser humilde y llevar tu mente a la 
obediencia a Cristo. (2 Corintios 10:5 RVR1960)

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Examínate. Si Dios hoy te pregunta “¿dónde estás?”, ¿cuál 
sería tu respuesta? ¿Sigue siendo Dios tu primer amor? 
¿Has dejado de con�ar en Él, tomando el gobierno de tu 
vida en tus propias manos?
 
Toma nota. Escuchar a Dios es un ejercicio que se 
aprende y se practica. Escribe las preguntas que quieres 
hacerle a Dios. Dedícate a la oración y la lectura de la 
Biblia asiduamente. Luego comprueba la interpretación 
del mensaje junto con tus referentes.
 
Estudia. Procura estudiar la palabra de Dios con esmero y 
de forma sistemática. A�rma tu compromiso con los 
programas de estudios que tengas a tu alcance. Realiza 
las tareas de esta serie comprometidamente.
 
Conversa. La experiencia de otros puede enriquecer tu 
propia búsqueda. Comparte lo que has aprendido acerca 
de cómo escuchar a Dios hoy y presta atención al 
recorrido de tus hermanos en Cristo.

 


