
Guía de estudio

El diseño original

APERTURA

Todo debería funcionar de acuerdo con el diseño del 
Creador, pero desde que el ser humano se independizó 
de Dios, toda la creación se deterioró.
 
¿Es posible restaurar el diseño original? ¿Puede el ser 
humano reconectarse con Dios y con su propósito?
 
Marcos Brunet nos invita a un recorrido de transformación 
y de acercamiento a la persona de Dios. Nos propone 
que volvamos al diseño original al restaurar nuestra 
intimidad con Dios y escuchar lo que está en su corazón.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 1: “Volviendo al diseño 

original” (08:44).



REPASO Y ESTUDIO 

Marcos comienza esta serie a�rmando que el propósito 
eterno de Dios es la comunión. Fuimos hechos para tener 
comunión con Dios.
 
Desde su inicio y hasta el �nal, la Biblia expresa el 
deseo de Dios. Lee los siguientes pasajes del Antiguo y 
del Nuevo Testamento y analiza el contexto en el que se 
reitera el denominador común que señala Marcos.
 

 Éxodo 29:45 RVR1960 “Yo habitaré entre ustedes”. 
Dios había dispuesto el Tabernáculo para reunirse 
con su pueblo. La presencia del Señor se 
manifestaba en ese lugar sagrado, y Dios vivía en 
medio de los israelitas.

 
1 Corintios 3:16 RVR1960 “El Espíritu de Dios vive 
en ustedes”. El apóstol Pablo exhorta a la joven 
comunidad de fe en la ciudad de Corinto. Les 
recuerda que sus vidas completas pertenecían a 
Dios y que debían consagrarse integralmente, 
sabiéndose templo de Dios.

 
 Levítico 26:11-12 NBV (Yo seré su Dios y ustedes 
serán mi pueblo). En este pasaje, Dios les comunica 
a los israelitas los bene�cios de vivir en obediencia; 
luego, les promete que vivirá y caminará con ellos.

 
Juan 14:23 RVR1960 (Vendremos a él, y haremos 
con él morada). Jesús dialogaba con sus discípulos 
y respondía sus preguntas. Al referirse al amor 
expresado a través de la con�anza y la obediencia, 
les promete morar en ellos.

 
Dios anhela tener comunión con nosotros.
 
¿Eres consciente de que el Espíritu de Dios mora en ti? 
¿Cómo modi�ca esta realidad tu manera de relacionarte 
con Él? ¿Deseas caminar con Dios?
 
Te ofrecemos otros versículos para profundizar tu lectura 
de la palabra de Dios:

Números 35:34 RVR1960 (Yo, el Señor, habito en 
medio de los hijos de Israel). 
1 Reyes 6:13 RVR1960 (Habitaré en medio de los 
hijos de Israel). 



Ezequiel 37:27 RVR1960 (Mi morada estará 
también junto a ellos). 
Zacarías 2:10 RVR1960 (He aquí, vengo, y habitaré 
en medio de ti). 
Juan 1:14 NTV (La Palabra se hizo hombre y vino a 
vivir entre nosotros). 
Efesios 2:22 NTV (Ustedes llegan a formar parte de 
esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu). 
Efesios 3:17 RVR1960 (Que Cristo more por la fe en 
vuestros corazones). 
2 Timoteo 1:14 NTV (Mediante el poder del Espíritu 
Santo, quien vive en nosotros). 
Hebreos 3:6 RVR1960 (Cristo… cuya casa somos 
nosotros). 
Apocalipsis 21:1-3 RVR1960 (El hogar de Dios 
ahora estará entre los hombres).

 
Marcos Brunet piensa en la Biblia como si fuera una 
canción y re�exiona sobre qué es lo que más se 
repetiría. ¿Cuál sería el estribillo? (Yo habitaré entre 
ustedes).
 
Asimismo menciona cuál es el diseño original de Dios 
tanto en el Edén como en la Nueva Jerusalén. ¿Lo 
recuerdas? (El diseño de Dios es intimidad y gobierno 
sobre la tierra).
 
Lee Génesis 2:15 RVR1960.
 
¿Cómo era la relación de Dios con el hombre en el 
Edén?
 
El Edén era un lugar sin maldad y sin injusticia. El hombre 
tenía plena comunión con Dios, todo funcionaba según su 
voluntad. Pero el pecado interrumpió esa comunión y el 
hombre se perdió.
 
Restaurando el diseño original
 
¿Cómo podemos restaurar el diseño original a nivel 
individual y a nivel generacional?
 
La obra de Cristo en la cruz es la respuesta.
 
Lee Lucas 19:10 RVR1960.
 
¿Cuál fue el propósito de Jesús al hacerse hombre y 
habitar entre nosotros? (Jesús vino a buscar y salvar lo 
que se había perdido).



 
Para explicar los efectos del pecado y de la cruz, Marcos 
utiliza dos analogías.
 
En primer lugar, compara los efectos del pecado con el 
dé�cit que produce la amnesia. Las personas olvidan 
quiénes son y quién es Dios.
 
Luego hace un paralelo entre la obra de la cruz y la 
transformación que atraviesa una oruga hasta convertirse 
en mariposa. La cruz restaura la vida de las personas a 
partir de una nueva relación con Dios y sana lo que el 
pecado deterioró.
 
Al reestablecer nuestra intimidad con Dios es posible 
restaurar el “ser” y el “hacer”.
 
Ser y hacer
 
Lee Génesis 1:26 RVR1960.
 
¿Es posible restaurar al ser humano? (Sí. A partir de 
Cristo se restaura el “ser” con el que Dios lo creó, es 
decir, la imagen y semejanza a Dios).
 
Lee 1 Tesalonicenses 5:10 RVR1960.
 
¿Qué nos proporciona la muerte de Cristo? (Jesús murió 
nuestra muerte para que podamos vivir como Él).
 
Lee 1 Juan 2:16 RVR1960.
 
¿Cómo enfrentar los efectos del pecado? (Teniendo fe en 
la obra de Cristo. Él mató los deseos de la carne y la 
vanagloria de la vida, por tanto, somos nuevas criaturas).
 
“El ser es modelado con la comunión”. Al reconectarnos 
con Dios, comenzamos a tener más elementos en común 
con la naturaleza de Dios. Se reactivan los sentidos 
espirituales y queremos obedecer su voluntad.
 
Marcos a�rma que “no se trata de cuán fuerte habla 
Dios, sino de cuánta atención le ponemos nosotros” a lo 
que dice Dios.
 
Dios quiere interactuar con nosotros. Las distracciones de 
esta vida pueden hacer que dediquemos menos tiempo 
para estar con nuestro Padre celestial.
 



Lee Apocalipsis 3:20 TLA.

 
¿Qué situaciones te desenfocan? ¿Cuáles son las 
distracciones que te impiden escuchar a Dios?
 
Dios quiere que se despierte en nuestro corazón el 
anhelo de volver a tener intimidad con Él.
 
Lee Génesis 2:7 RVR1960.
 
Cuando Dios nos creó nos hizo un ser viviente y su 
diseño es “intimidad y gobierno”.
 
La restauración del ser se relaciona con la intimidad que 
nos comunica la naturaleza divina; la restauración del 
hacer, con el gobierno de Dios sobre nuestra vida.
 
El ser nos conduce al hacer.
 
Marcos presenta un ejemplo. ¿Se puede utilizar una 
guitarra para transportar un vaso de agua? Sí, la guitarra 
puede funcionar como bandeja, pero no fue creada con 
ese �n. En la mente del luthier había otro diseño.
 
Lee Efesios 1:4 RVR1960.
 
¿Sabes qué pensó Dios para ti? ¿Todo lo que haces 
nació de tu intimidad con Dios? ¿Sabes para qué fuiste 
hecho?
 
Lee Filipenses 1:21 RVR1960.
 
¿Cómo debe ser nuestra vida para que el morir sea 
ganancia? (Para que morir sea ganancia, el sentido de 
nuestra vida ha de ser Cristo; debemos vivir para Él).
 
El objetivo de este capítulo es que realices una pausa, 
re�exiones y vuelvas a conectar tu “ser” con la voz de 
Dios y tu “hacer” con el diseño original del creador.



ÚLTIMAS PALABRAS

Cuando cultivamos nuestra intimidad con Dios, nuestra 
vida cambia.
 
Lee Efesios 1:17 NVI.
 
¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida hoy?
 
Dios quiere que lo conozcas mejor.
 
Si no sabes cómo volver a empezar, recuerda que no 
estás solo. El Espíritu Santo intercede por ti y te 
acompaña aun cuando sientes que te faltan las palabras 
(Romanos 8:26 NVI).
 
¿Deseas volver a tener intimidad con Dios?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Evalúa. Si tu vida fuera una canción, qué frase sería la 
que más se repite. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dónde está 
puesto tu corazón?
 
Plani�ca. Incluye en tu agenda tiempo para estar a solas 
con Dios. Presta atención a las distracciones que suelen 
interrumpir tus momentos de oración para poder 
enfocarte en hablar y escuchar a Dios.
 
Memoriza. Elige el versículo que más te haya conmovido 
de este capítulo, apréndelo de memoria y recuerda su 
aplicación práctica. Por ejemplo, Efesios 1:17. “Y le pido a 
Dios, el glorioso padre de nuestro señor Jesucristo, que 
les de sabiduría espiritual y percepción para que crezcan 
en el conocimiento de Dios” (Dios quiere que lo conozca 
mejor).
 
Sirve. En la intimidad nos enriquecemos y recibimos para 
luego compartir con los demás. Nuestras experiencias 
con Dios modi�can la manera en que vivimos e 
interactuamos con otros. Traduce tu devoción por Dios a 
gestos de servicio. 

 


