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ESCUCHAR A DIOS
Por James Matchette

La preparación del líder:
Para prepararse, lea dos veces toda la lección junto con los pasajes bíblicos. Dedique
tiempo adicional al estudio de 1 Reyes 19:9-18 y Mateo 14:13-23.
Luego, pase una hora escuchando a Dios. Es esencial practicar la disciplina de escuchar
a Dios antes de enseñar la Biblia a otros.
Reflexione sobre su tiempo con Dios. Escriba de día en día sus experiencias y considere
cómo Dios le ha hablado en el pasado y en cuáles situaciones esto generalmente sucede.

El propósito:
El propósito de esta lección es introducir a los estudiantes a la experiencia conmovedora
de oír la voz de Dios regularmente, explicándoles maneras de mejorar su habilidad de escuchar.
Se espera que esta lección conteste también cualquier pregunta que tengan y aclare cualquier
frustración que estén experimentando en sus intentos de escuchar a Dios.

El enfoque:
1. El requisito para oír a Dios es tener la mente abierta ante Él.
2. Prepare el ambiente tocando un canto de adoración, que es una oración a Dios.
Pídales que escuchen las palabras. Pueden sentirse un poco incómodos quedándose sentados y
escuchando en silencio; pero para esta lección es una buena práctica.

La base bíblica:
1 Reyes 19:9-18
Salmo 28:1-2
Salmo 119:97-104
Mateo 14:13-23
Mateo 13:15-16
Juan 10:4
Juan 16:13
Hechos 8-10, 15
Santiago 4:10,17
Apocalipsis 1:17
Apocalipsis 3:19-22

La enseñanza:
Comience con una discusión de lo que es la amistad.
I. Discutir:
A. ¿Cuál es el ingrediente más importante en la amistad? (La comunicación)
B. Para comunicarse bien con otra persona, ¿cuáles son los requisitos? (Anímeles a
expresar sus pensamientos.)
1 Información que comunicar
2. Interés en la otra persona
3 Franqueza en compartir
4. Destreza en el arte de escuchar
C. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación donde alguien les estaba hablando y
ustedes simplemente no oían lo que él les estaba diciendo? (Levanten la mano.)
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D. ¿Cuáles son algunas de las razones por no oír en estas situaciones? (Anímeles a
discutir.)
1. Tener otros pensamientos en la mente
2. Estar distraído por alguna cosa u otra persona
3. Sentir que no necesita oír lo que se está diciendo
4. Simplemente no estar preparado para escuchar
E. ¿Cuántos de ustedes han tenido dificultad en oír a Dios? (Levanten la mano.)
F. ¿Cuántos de ustedes sienten curiosidad acerca de cómo escuchar mejor a Dios?
(Levanten la mano.)
II. Enseñar
Dios quiere hablarnos cada día y vamos a considerar hoy, cinco maneras de escucharle
mejor.
A. Calmarse (Mateo 14:13-23)
1. ¿Cuántos de ustedes tienen demasiado que hacer? ¿Cuántos se sienten tensos?
2 Jesús tenía el mismo problema para comunicarse a solas con su Padre que esta
en el cielo, pero se aseguraba de encontrar el tiempo, aunque fuera en la noche,
como en este pasaje.
3. Lea Mateo 14:13-23.
4. A fin de escuchar, tenemos que:
a. Dedicar tiempo: un periodo de tiempo designado para comunicarse con Dios
cada día de cada semana, tiempo que el mundo y los quehaceres no pueden
quitarnos.
b. Encontrar un lugar quieto: un lugar que es cómodo y donde no habrá nada
que le robe la atención.
c. Detenerse y reflexionar: aclarar la mente de todas las preocupaciones,
echándolas todas a los pies de Jesús. Abrir el corazón, la mente y el oído para un
tiempo intenso con Dios.
B. Prepararse: (Salmo 119:97-104; Santiago 4:10; Apocalipsis 1:17)
1. Es importante preparar nuestra relación con Dios para que Él pueda hablarnos
libremente. Satanás tratará de retener en nuestra vida cosas que arruinarán
nuestra conexión con Dios. Es necesario que examinemos nuestra relación con
Dios, nos arrepintamos de cualquier pecado, nos comprometamos a vivir en
obediencia a Dios, y nos humillemos al acercarnos a Él.
2. Lea Salmo 119:97-104, Santiago 4:10 y Apocalipsis 1:17.
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3. Es mediante las actitudes de arrepentimiento, obediencia y humildad que
podemos abrir las líneas de comunicación entre Dios y nosotros.
C. Escuchar (1 Reyes 19:9-18)
1. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar?
2. ¿Cuál es la diferencia entre esperar oír de Dios y escuchar a Dios? (Discutan
estas diferencias.)
3. Dios no habla solamente a las personas extraordinarias; Él habla a todos los que
escuchan. Muchos de nosotros solamente esperamos oír de Dios, pero tenemos
que hacer el esfuerzo de escuchar, de concentrarnos en Dios, de esperar con
paciencia, escuchando con atención para oír lo que Dios quiere decirnos.
4. Generalmente, Dios no entra con fuerza en nuestra vida, sino que nos habla con
voz suave. Si apenas esperamos oír, fallaremos; pero si estamos escuchando, le
oiremos.
5. Lea 1 Reyes 19:9-18.
D. Anticipar
Dios obra de una manera misteriosa. Muchas veces, encubre su voluntad hasta
que confiemos completamente en Él; reserva las respuestas a la oración para los que
tienen una fe verdadera. Aun cuando estamos escuchando, tenemos que tener esa misma
fe y confianza. Para ser buenos escuchadores, debemos:
1. Creer que Dios quiere hablarnos.
2. Creer que lo hará mientras esperemos
E. Contestar (Santiago 4:17)
1. La verdad es que no podemos entrar en contacto con el Dios viviente sin ser
trasformados en ese proceso.
2. Cuando Dios nos llama a hacer alguna cosa, tenemos que estar preparados para
responder con un resonante “¡SÍ!”

3. ¡Dios estará presente para ayudar, consolar, y proveer fuerzas y paz para cada
paso del camino! Cuando andamos así con Dios, ¡el viaje es siempre
EXCITANTE!
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La conclusión:
Discutir:
A. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios le ha hablado en alguna ocasión en su vida?
B. Si es así, ¿cómo te habló? (Con palabras, un impulso, una visión, un sentido claro de
lo bueno y lo malo, etc.)
C. Describe la situación. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
D. ¿Por qué crees que Dios te habló en esa situación? ¿Por qué parece que Dios nos habla
en las mismas clases de situaciones? (¡Porque en tales situaciones estamos quietos, nos
preparamos, y escuchamos!) Podemos experimentar algo semejante todos los días si
abrimos el corazón, la mente y el oído.
E. Lea Mateo 13:15-16.

El desafío:
Puede terminar con una o ambas de estas sugerencias:
1. Haga que los estudiantes se separaren y practiquen en silencio la disciplina de
escuchar a Dios. Puede proveerles un salmo u otra escritura para ayudarles a enfocar su
atención en Dios.
2. Pídales que se comprometan a pasar una hora esta semana escuchando a Dios.
Reparta tarjetas ya preparadas para que indiquen donde, cuando y por cuanto tiempo planean
apartar su tiempo especial para escuchar a Dios.
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