
Sesión 7: 


La escucha 


Guía de Estudio para Grupos Pequeños 
1. Presenta la sesión 
	  5 minutos


Versículo clave  
“Danos hoy nuestro pan cotidiano” - Mateo 6:11 

- En esta sesión desentrañaremos las formas prácticas en las que podemos 
sintonizarnos para escuchar la voz de Dios.


- Comienza la sesión orando.


2. Ver el vídeo 
	  25 minutos


Pasajes bíblicos  
1 Samuel 3:1-10


Puntos para resumir 

- Estamos diseñados para caminar y hablar con Dios.


- Reduce el ritmo, suavízate.


-  Cuando escuches a Dios, recuerda el CBC: Consejo, Biblia y Sentido Común.


3. Preguntas para el debate 

	  20 minutos


¿Qué te ha resultado más útil o qué te ha retado más en este vídeo?
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¿Sientes que tu conexión con la voz de Dios es como el “wi-fi”, el “móvil” o “el correo 
postal”? Cuando Dios te habla, ¿te resulta obvio?


Pete menciona que todos escuchamos la voz de Dios de distinta forma: “Está bien 
escuchar a Dios de la forma en la que Él te ha creado”.


Cuando escuchas la voz de Dios, ¿tienes una experiencia específica? Si es así, ¿cuál?  


Pete sugiere dos maneras en las que podemos sintonizar con la voz de Dios:


“Reduce el ritmo” 
¿Qué acciones practicas puedes tomar esta semana para reservar tiempo para 
escuchar a Dios?


“Suavízate” 
¿Cómo podemos animarnos unos a otros a “mantener nuestros corazones blandos” 
en el ajetreo de nuestras vidas diarias?   

4. Hazlo 
	  20 minutos 

Practicad escuchar a Dios juntos. Hay algunas formas diferentes en las que puede que 
quieras hacer esto, dependiendo de tu grupo: 


- Dividíos en grupos pequeños de 3 personas cada uno, y haced turnos para 
escuchar a Dios, de uno en uno. ¡Recuerda a los miembros de tu grupo que 
apliquen el acrónimo “CBC” para cualquier cosa que crean que Dios está diciendo!


- Practicad la Lectio Divina juntos como grupo. Quizá queráis explorar la enseñanza 
de Jesús en Mateo 5:13-16


Recuerda:


Léelo - Familiarización 

Explóralo - Imaginación 

Oralo - Conversación 

Disfrútalo - Celebración 
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Nota para el líder 

Revisa la herramienta de oración sobre la Lectio Divina, la cual incluye instrucciones 
para hacer la actividad en grupo.


RECURSOS DE HERRAMIENTAS PARA ORAR:  
LA ESCUCHA   

- Cómo hablar en lenguas 

- Cómo hacer la Lectio Divina 

- Cómo mantener un diario de oración  

- Cómo convertir la paternidad en oración  
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