
Escuche la Voz de Dios 
 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Es difícil escuchar y distinguir la voz de Dios en medio del ruido y las distracciones de nuestra 
vida cotidiana. Incluso las distracciones hermosas o importantes (como los niños pequeños y los 
plazos en el trabajo) pueden mantenernos preocupados lo suficiente como para hacernos perder 
de lo que Dios está hablando a nuestras almas. Esta semana, seamos intencionales en hacer 
tiempo, espacio y estar tranquilos para que Dios se revele a nuestros espíritus. 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 
Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 

fácilmente durante su tiempo de estudio.  
 

Inicio 
 
1. Cuente de un momento en que lo atraparon soñando despierto y se perdió de un evento o 

conversación importante. 
 
 

2. Aprender a escuchar a Dios comienza con conocerlo y confiar en Él. Lea Hebreos 4:15-16. 
¿Cómo nos dice este versículo que debemos acercarnos a Dios? ¿Qué hace esto posible? 
 
 

3. Lea en voz alta en grupo. “Porque sólo Dios espera en silencio mi alma; de él viene mi 
salvación ... Estad quietos ante el Señor y espéralo con paciencia.” (Salmo 62:1, 37:7a, ESV) 
Lea Mateo 7:7. Enumere algunas cosas que son requisitos previos para escuchar a Dios en estos 
tres pasajes. 

 
 

4. Dios nos ha dejado con Su Palabra, la Biblia, un manual de instrucciones que revela Su voluntad. 
Más importante aún, las Escrituras revelan a Jesús: lo que hizo y dijo, cómo vivió Su vida. Lea 
Juan 14:26. Dado que Jesús ya no está físicamente aquí con nosotros, ¿Cómo entendemos la 
Biblia? ¿Cómo nos ayuda la Biblia a familiarizarnos con escuchar la voz de Dios? 

 
 

5. Lea Juan 10:24-29. En este pasaje, ¿Quiénes son los oradores? ¿A qué grupos adicionales se 
hace referencia? ¿Con quién se identifica más? ¿Será intencional en detenerte, esperar y 
escuchar la voz de Jesús esta semana? 

 
 

6. Reflexión final: Piense en un momento en que escuchó a Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué tal un 
momento en que escuchaste a Dios, pero lo ignoraste? ¿Por qué? ¿Haría las cosas de manera 
diferente si pudieras volver atrás? Comparta su experiencia y sabiduría con su grupo de vida. 
 
Recordatorio: La aplicación You Version tiene un estudio de Mateo que cubre un capítulo por día. 
Continuaremos haciéndolo hasta que hayamos completado nuestro desafío de 28 días, si desea 
dirigir su Grupo allí. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+4%3A15-16&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+7%3A7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+14%3A26&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+10%3A24-29&version=NVI


 
Profundizar 

 
7. Lea 1 Samuel 3 hasta una vez. Luego responda las siguientes preguntas sobre versículos 

específicos. 
 

a) Versículo 1: ¿Qué cosa crucial está mal en Israel en ese momento? Compárelo con 
Joel 2:28. 

 
 
b) Versículo 2: ¿Es la enfermedad de Elí un hecho importante?  
 
 
c) Versículo 3: ¿Es importante para usted la ubicación física de Samuel? 
 
 
d) Versículo 4: ¿Qué le indica la respuesta de Samuel (a Elí, aunque en realidad a Dios)?  
 
 
e) Versículo 7: ¿Por qué se incluye esta oración? ¿Le anima o le hace preocuparse por su 
capacidad para escuchar a Dios? 
 
 
f) Versículos 8-9: ¿Cuántas veces el Señor ha llamado a Samuel hasta este momento? 
¿Qué le sorprende de esta sección? 
 
 
g) Versículo 10-14: Este es el meollo del pasaje. Cuando Samuel responde con buena 
disposición, ¿qué le dice Dios? 
 
 
h) Versículo 15-16: Imagínese los pensamientos de Samuel. ¿Que estaba haciendo? ¿Por 
qué tenía miedo? ¿Alguna vez recibió una palabra de Dios que fue difícil de escuchar y se 
mostró reacio a compartirla? 
 
i) Versículo 17-18: ¿Cuáles son sus impresiones de Elí en este pasaje? 
 
 
j) Versículos 19-21: ¿Qué fue de Samuel? ¿Qué significa para usted la frase “que ninguna 
de sus palabras caiga a tierra”? ¿Qué pasa con la última frase del versículo 21, "por la 
palabra del Señor"? ¿Tienen importancia para nosotros hoy? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+3+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2%3A28&version=NVI



