
Guía de estudio

El estilo de vida de los íntimos de 
Dios

APERTURA

En los capítulos anteriores Marcos habló de la 
restauración del diseño original de Dios. Luego nos 
mostró el camino para aprender a escuchar a la voz de 
Dios.
 
Ahora nos invita a que nuestro estilo de vida re�eje 
nuestra intimidad con Dios.
 
¿Dios tiene elegidos? ¿Hay personas destinadas a ser 
más especiales? Marcos nos dice que no, e introduce la 
idea de los “íntimos”.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 3: “El estilo de vida de 

los íntimos de Dios” (10:38).



REPASO Y ESTUDIO

Para dar a conocer quiénes son los “íntimos” de Dios, 
Marcos analiza el siguiente pasaje.
 
Lee Romanos 2:11 TLA.

 
¿Muestra Dios favoritismo?
 

¡Dios no tiene favoritos!

 
Lee Juan 13:23 RVR1960.
 
¿Tenía Jesús preferencia por Juan?
 
No. Jesús no tiene preferencia por nadie, sino que hay 
personas —por ejemplo, Juan— que dejan de lado su 
propia agenda para pasar más tiempo con Jesús.
 
La puerta hacia la intimidad con Dios está abierta para 
todos, pero no todos quieren acercarse.
 
Tres características del estilo de vida de los íntimos de 
Dios:
 
(1)  Aman lo que Dios ama.
 
Lee Salmos 25:14 RVR1960.
 
¿Con quiénes tiene Dios una comunión íntima? (Con 
aquellos que le temen).
 
¿Qué signi�ca temer a Dios? (Temer a Dios nos es 
tenerle miedo; es tener la misma pasión, el mismo celo. 
Temer a Dios es amar lo que Él ama).
 
Es entonces cuando comenzamos a tener cosas en 
común con Dios.
 
Lee Hebreos 1:9 RVR1960. 
 
¿Qué es amar la justicia? (Es salir del “deber” para el 
“querer”. Es querer hacer lo correcto).
 
Cuando amamos a Dios, queremos vivir de acuerdo con 
el consejo de Dios.
 



¿Qué signi�ca aborrecer la iniquidad? (La iniquidad es el 
camino torcido. Quien vuelve a la justicia endereza el 
camino).
 
Bendecimos a nuestro prójimo, no porque tenemos la 
obligación de hacerlo, sino porque deseamos amarlo y 
hacerle bien.
 
(2)  Caminan con Dios.
 
Lee Juan 14:6 RVR1960.
 
¿Qué signi�ca que Jesús es el camino?
 
Jesús es un estilo de vida.
 
Lee 1 Juan 2:6 RVR1960.
 
¿Qué secreto menciona Marcos? (El íntimo debe andar 
como anduvo Jesús).
 
Marcos Brunet ofrece ejemplos de personas que se 
destacaron por su comunión con Dios.
 
·      Génesis 6:9 RVR1960.  Enoc caminó con Dios.
·      Éxodo 33:11 RVR1960. Moisés hablaba cara a cara 
con Dios.
·      Hechos 13:22 RVR1960. David era un hombre 
conforme al corazón de Dios.
 
(3)  Son amigos de Dios.
 
Un amigo es aquel que cuida del corazón del otro.
 
Dios da a conocer sus planes a sus amigos. La comunión 
con Dios no solo tiene como �n resolver nuestros 
problemas personales, sino que nos dispone a escuchar 
lo que Dios está haciendo en nuestro entorno.
 
·      Génesis 18:17 RVR1960. Abraham. Dios le anticipó lo 
que iba a hacer en Sodoma y Gomorra.
·      Lee Amós 3:7 RVR1960. Amós. El Señor revela su 
secreto a los profetas.

·      Juan 15:15 RVR1960. Discípulos. Ya nos los llama 
siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su señor. 
Los llama amigos
 
¿Quién quieres ser? ¿Alguien que sabe la teoría pero no 
la pone en práctica? ¿Un seguidor que busca sus 



intereses personales? ¿O realmente quieres tener el 
estilo de un íntimo de Dios?

ÚLTIMAS PALABRAS

¿Qué aborrece Dios?
 
Lee Proverbios 6:16-19 NVI. (La altivez, la mentira, el 
homicidio, la iniquidad, el mal, la falsedad, la discordia).
 
Detrás de cada una de estas acciones hay una persona 
que las lleva a cabo. Si deseamos ser íntimos de Dios, 
debemos desterrar el pecado de nuestro corazón.
 
¿Qué pensamientos maquinamos en nuestro corazón? 
¿Cómo miramos al prójimo? ¿Detrás de qué corremos? 
¿Hablamos verdad? ¿Somos paci�cadores o fuente de 
con�icto?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Ordénate. El andar de los íntimos se asocia con la justicia. 
Decide amar la verdad y alejarte de la iniquidad de tu 
corazón a través de la obra transformadora de Cristo.
 
Invierte. Dedica más tiempo esta semana para conocer a 
Dios. Haz que tu intimidad con Dios sea una prioridad.
 
Sana. Si alguna vez te comparaste con otros y te sentiste 
poco especial, hoy Dios te enseña que no tiene favoritos. 
Las puertas para acercarse a Él están abiertas para todos.
 
Actúa. El compromiso con Dios se evidencia cuando 
somos parte de sus planes para afectar positivamente al 
mundo. Presta atención a las necesidades de tu prójimo y 
sé parte de la respuesta de Dios.

 


