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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

La idea y una gran parte de la información de esta lección en particular se ha dado por el 

libro de Henry T. Blackaby, Experiencing God (Experimentando a Dios), capítulos 8, 14, 

y 15. (Blackaby, Henry T. Experiencing God. Broadman & Holman Publishers, 1994.) 

 

Lección 17 – Dios Habla, Parte II (Lección del Maestro)  

 

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  

 

Notas de Estudio: 

 

Juan 5:17 

¿Mientras que Jesús estaba en la tierra, quién tomó la iniciativa en hacer el trabajo de 

Dios?  El Padre 

 

Juan 5:19 

¿Jesús hizo alguna cosa en su propia iniciativa?  No 

¿Cómo sabía Él que hacer?  Él hacía lo que veía a Su padre hacer. 

Esto está diciendo que Jesús miró para ver donde estaba trabajando el Padre y entró en Su 

trabajo.  Muchas personas intentan servir a Dios para decidir lo que quieren hacer ellos y 

entonces piden que Dios los bendiga.  Para ver donde Dios esta trabajando, debemos 

buscar cosas que solamente Dios puede hacer (algunos ejemplos – atraer a personas a Él, 

concediendo comprensión espiritual, o el deseo de conocerle más).  

 

Juan 5:20 

¿Por qué le mostró el Padre al hijo lo que él hacía?  Porque Él lo ama. 

Dios se revela y Su voluntad a los que Él ame (Juan 15:15). 

 

** Especial – “Tener un vellón de lana sobre el suelo” **  

En Jueces 6:36-40, Gedeón busca la voluntad de Dios a través de una prueba.  Él pone un 

vellón de lana en el suelo y le pide a Dios que el vellón se moje y la tierra alrededor de 

ello seco.  Entonces la próxima noche, él le pide a Dios que lo haga al revés como 

confirmación.  Algunas personas piensan que esto es un ejemplo de cómo siempre 

debemos determinar la voluntad de Dios.  Pero tenemos que recordar que el ejemplo de 

Gedeón es realmente uno de fe débil.  Él era muy joven e inseguro de sí mismo en este 

tiempo.  Las circunstancias tal vez pueden ser una guía para ver la dirección de Dios, pero 

no son los únicos medios, o aún los medios más confiables de determinar la voluntad de 

Dios.  
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Hechos 13:1 

¿Quiénes eran los líderes en la iglesia en Antioquía?  Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén, y 

Saulo 

Hechos 13:2 

¿Cuál fue la dirección de Dios para la iglesia?  Enviar a Bernabé y a Saulo como 

misioneros.  

Observe que Dios reveló esta dirección específica a la iglesia entera, no solamente a uno 

o dos miembros.  Saulo y Bernabé acababan de demostrar su fidelidad en el ministerio 

por entregar un regalo de la iglesia en Antioquía para ayudar a la iglesia en Jerusalén 

(Hechos 11:25-32).  

 

Hechos 13:3 

¿Qué hacían los líderes de la iglesia para prepararse para entender mejor la voluntad de 

Dios? Ayunar y orar. 

Observe que los líderes de la iglesia ya estaban en un lugar en su relación donde fueron 

preparados para oír de Dios.  La iglesia se unió el uno con el otro en la adoración del 

Señor.  

 

** Especial – Reglas de la mayoría en la iglesia** 

Algunas personas cuestionan que todas las cosas se deben hacer unánimemente en una 

iglesia.  ¿No se deben decidir las cosas por mayoría de votos?  En primer lugar, a veces 

los que estén en la minoría tienen razón.  Considere a Josué y Caleb de los 12 espías 

enviados en Canaán (Números 13-14).  Solamente ellos creyeron que los israelitas podían 

derrotar a los canaanitas – y tenían razón, pero la gente escuchó a la mayoría.  En segundo 

lugar, aun si la mayoría tiene razón, los que no lo están infelices con la decisión, y la 

iglesia es una familia.  Si algunos discrepan con una línea de conducta particular, toda la 

iglesia necesita orar junta hasta que todos los miembros detecten la dirección de Dios en 

esa dirección.  

 

 

Resumen: Dios habla con Su gente a través de las circunstancias y de la iglesia, pero los 

dos métodos se deben acercar con cuidado, pues pueden ser malinterpretados fácilmente.  

 

Aplicación: Ayude al grupo a descubrir algunas acciones específicas que la iglesia podría 

y debería estar haciendo ahora.  Esto es una buena oportunidad para usted como el líder 

explicar la visión que Dios le ha dado para su iglesia, y al mismo tiempo oír algunas 

nuevas posibilidades.  
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Lección 17 – Dios Habla, parte II 

 

Ningún hombre es una isla 

¿Cuándo usted tiene que hacer una decisión grande, busca el consejo de amigos, o lo hace 

por sí mismo?  

 

 

 

En la lección anterior, estudiamos dos métodos primarios por los cuales Dios se 

comunica con Su gente.  La Biblia y la oración.  Esta lección se centrará en dos otros 

métodos – las circunstancias y la iglesia.  

 

Las Circunstancias 

Buscando la voluntad de Dios a través de circunstancias puede ser un asunto difícil.  El 

problema es que a menudo vemos las circunstancias de una perspectiva humana. 

Necesitamos la perspectiva de Dios en nuestras circunstancias.  Jesús nos da un buen 

ejemplo en el capítulo 5 de Juan.  Lea los versículos debajo y conteste las preguntas.  

 

Versículo 17 – Mientras que Jesús estaba en la tierra, ¿quién tomó la iniciativa en hacer el 

trabajo de Dios?  

 

 

Versículo 19 – ¿Jesús hizo alguna cosa en Su propia iniciativa?  

 

 

¿Cómo sabía él lo que debía hacer?  

 

 

 

Versículo 20 – ¿Por qué mostró el Padre al hijo lo que él hacía?  

 

 

 

 

Consiguiendo La Perspectiva de Dios 

Circunstancias trágicas o difíciles a veces pueden ser difíciles de entender. Cuando las 

circunstancias parecen confusas, recuerda que Dios te ama absolutamente – Él demostró 

esto en la cruz.  Entonces, ve a él y pídele que te ayude a entender la situación de Su 

perspectiva.  Déle tiempo al Espíritu Santo para que le conceda esta comprensión, y 

continúe buscando Su presencia.  Cuando lo haga, ajusta tu vida a lo que él te diga que 

haga.  Jesús hizo esto en Getsemaní.  Él reveló Su corazón a Dios sobre sus 

circunstancias difíciles, y al final le dijo, “Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 

quieres tú.” (Mateo 26:39) 
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La Iglesia 

 

La iglesia es el grupo local de creyentes con los cuales usted está afiliado.  Éstas son las 

personas que Dios ha puesto cerca de usted para ayudarle a entender Su voluntad.  A 

veces Dios nos habla a través de otros creyentes.  Otra vez se debe aplicar precaución 

aquí, pues no todas las personas que asisten a la iglesia necesariamente son creyentes, e 

incluso los que son creyentes ocasionalmente pueden estar lejos de Dios.  Un buen 

ejemplo de Dios hablando a través de la iglesia se encuentra en Hechos 13.  

 

Versículo 1 – ¿Quiénes eran los líderes en la iglesia en Antioquía?   

 

 

Versículo 2 – ¿Cuál fue la dirección de Dios para la iglesia?   

 

 

Versículo 3 – ¿Qué hacían los líderes de la iglesia para prepararse a entender mejor la 

voluntad de Dios?  

 

 

 

Buscando la Voluntad de Dios Juntos 

La iglesia es más que sólo un grupo de individuos – es el cuerpo de Cristo.  Debe 

funcionar como una unidad.  Dios puede hablar con nosotros a través de otros creyentes, 

pero debemos recordar que un miembro no es el cuerpo entero.  Una persona puede 

declarar algo que él o ella cree que es la voluntad de Dios para la iglesia, pero para que la 

iglesia funcione como una unidad, todos los miembros deben detectar el liderazgo de 

Dios en esa dirección.  Como el grupo de líderes en su iglesia, habla de algunas áreas en 

las cuales usted detecta la dirección de Dios para su iglesia.  Escriba debajo 2 o 3 

prioridades importantes que ustedes creen que su iglesia debe hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura para memorizar: 

 

Por la mañana, señor, escuchas mi clamor; por la mañana te presento mis ruegos y quedo 

a la espera de tu respuesta.    

Salmo 5:3 


