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MANTENIENDO

LA REALIDAD

ESPIRITUAL

Guía de Estudio para Líderes y Pastores

Esta Guía para Líderes y Pastores se ha preparado para ayudar en un Estudio de Grupo,
donde el líder modera las discusiones que se originan a lo largo del mismo. Tal vez
los discípulos propongan diferentes respuestas a las preguntas, pero quizás también
necesitarán un poco de ayuda por parte del líder.
Recuerde, que debe de motivar a todo el grupo a participar. Ésta no es una sesión de
enseñanza por el líder del grupo, sino más bien un grupo de discusión. Esto al principio
parecerá contradictorio, pero necesitará la ayuda del Señor para darle sabiduría y
mantener la discusión en el buen camino mientras permite al Espíritu Santo que dirija
la trayectoria del estudio.

Car l o s -M il to n Ló pez
Vive L a Ve rd a d
www.vivelaverdad.com
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01. CUANDO EL RITUAL
REEMPLAZA LA REALIDAD
1 Samuel 1
ORACION INICIAL
1. Considera la relación entre Ana y Penina. ¿Has tenido un rival en tu
vida? ¿Cómo crees que Jesucristo nos guiaría en esa situación?
Comparte tus respuestas con las personas en tu grupo.

2. Después de ser maltratada por Penina, Ana se va al santuario. ¿Cuál
es el corazón de Ana a pesar de su tragedia? ¿Cuál ha sido tu reacción
ante una situación difícil en tu vida?
Con gran angustia Ana comenzó a orar al Señor en 1 Samuel 1:10, “Señor
Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y, si en
vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo
entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello.” El corazón de
Ana es humilde ante el Señor. Ella se quedó largo rato orando ante el Señor
dándole todo lo que había en su corazón. Es una relación íntima y honesta
donde el Señor se manifiesta.

3. En 1 Samuel 1:10 Ana empieza llorando desconsoladamente al Señor
con mucha angustia. ¿Qué es lo que le hizo cambiar su semblante en
el versículo 18?
Después de pasar largo tiempo mostrando toda su angustia y aflicción al
Señor, Ana descansó en la suficiencia del Señor, sabiendo que solo Él podía
ser su fortaleza.

4. ¿Has dedicado algo en tu vida con todo tu corazón al Señor? ¿Cómo
afectó tu relación con Dios?
Piensa en algunas de tus experiencias con el Señor y compártelas con tu
grupo.
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5. ¿Cuál es la diferencia entre una declaración externa y una verdadera
realidad interna? ¿Qué es lo que se necesita para tener una verdadera
realidad interna?
Una declaración externa es simplemente lo que decimos, es el lenguaje
que usamos. Ese lenguaje puede venir de Dios pero también puede ser un
lenguaje vacío sin Dios. Una verdadera realidad interna tiene que ver con
Dios. Él es vida y Él es quien nos da vida. Cuando hay una desconexión
entre lenguaje y vida podemos creer y no actuar, o enfocarnos en rituales
religiosos en vez de una realidad espiritual.

6. Hay muchas voces que escuchamos en este mundo que no son la
voz de Dios. ¿Cuáles son las voces que interfieren con la voz de Dios
en tu vida? ¿Puedes identificar las barreras espirituales en tu vida?
Toma un tiempo para pensar de tu respuesta. Compártelo en tu grupo.

7. El razonamiento humano muchas veces impide escuchar la voz
de Dios. Describe cuándo Dios te ha hablado personalmente o ha
intervenido en tu vida.
Comparte tu experiencia con el grupo.

8. Los hijos de Elí abusaban del poder que tenían como sacerdotes en
el templo de Dios cuando comían lo mejor de los sacrificios y dormían
con las mujeres que servían a la entrada del templo. (1 Samuel 2:1217; 22-25) Elí se enteró de todo pero no hizo nada. (1 Samuel 3:12-13)
¿Por qué crees que la familia de Elí llegó a pecar tanto contra Dios?
En 1 Samuel, cuando Ana estaba orando al Señor y Elí la tuvo por ebria al
decirle: “¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? ¡Deja ya el vino!” vemos
el principio de los pensamientos y acciones de Elí y como eso afectó a sus
hijos. Elí era un sacerdote, pero el dependía de su razonamiento humano en
vez de confiar en Dios. Sus hijos Ofni y Finés también abusaron de su gente
y de Dios con su razonamiento humano que les permitía comer lo mejor de
los sacrificios y dormir con las mujeres del templo. Ellos tomaron ventaja de
la posición que Dios les dio y Él terminó rechazándolos.
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9. Dios estableció rituales en Cristo para nosotros de acuerdo a su
voluntad. En el Antiguo Testamento, eran los sacrificios de animales
y en el Nuevo Testamento son los símbolos de la Santa Cena, la
Comunión. ¿Cuáles son las dos maneras peligrosas de profanar estos
rituales?
Se puede profanar si se separa a Dios de los rituales. Espiritualmente esto es
peligroso porque empezamos a tener supersticiones y adorar el acto en vez
de adorar a nuestro Dios vivo. También podemos leer la Biblia como si fuera
solamente un libro en vez de tener una relación diaria con Dios a través de
Su Palabra viva.

10. ¿Con cuál propósito lees la Biblia? ¿Conoces la palabra viva?
Comparte tus pensamientos con tus compañeros.
11. ¿Qué es lo que podemos hacer si nuestro corazón está seco y
nuestra vida espiritual está sin poder?
El propósito supremo de leer la Biblia no es el conocer la Biblia sino el conocer
a Cristo. Si venimos a Él con arrepentimiento, lo buscamos diariamente y lo
ponemos sobre todo en nuestra vida, nuestra relación con Él crecerá. Él es
fiel, si le pedimos sinceramente un corazón nuevo, Él trabajará en nuestras
vidas.

Oración final
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02. VIVIENDO EN LOS
TÉRMINOS DE DIOS
ORACION INICIAL
1. Eli y sus hijos fueron sacerdotes por el linaje de Levitas escogido
por Dios a través de Aarón. Dios dio autoridad a Aarón y sus
descendientes para que fueran sacerdotes que se acercaran al altar
en Su presencia, a quemar incienso con el efod puesto y recibir las
ofrendas de los sacrificios quemadas para Dios. ¿Crees que Elí y sus
hijos tomaron ventaja de la promesa que Dios dio a sus antepasados?
Explica por qué.
En 1 Samuel 2:27, un hombre de Dios fue a ver a Elí, y le dijo: Así dice el
Señor: “Bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban
en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí
a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se
acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su
familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor.” Dios
no pudo seguir permitiendo que Elí y sus hijos siguieran despreciando el
puesto sagrado que Dios les había dado.
Y en el versículo 30, el Señor dice: “Por cuanto has hecho esto, de
ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo
había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus
descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo.
Yo honro a los que me honran, y humillo a los que me desprecian.” El Señor
cumple su obra en nosotros solo si nosotros estamos sometidos a Su
voluntad y lo buscamos diariamente. Esa fue la razón por la que el Señor no
permitió que Elí y sus parientes siguieran como sacerdotes de Dios.

2. ¿Puede Dios romper una promesa? ¿Qué debemos hacer para
cumplir con las promesas de Dios?
La promesa de Dios a la familia de Elí fue hecha exclusivamente en el contexto
del servicio al propósito de Dios sobre su pueblo. Pero ellos hicieron lo que
querían en vez de hacer la voluntad de Dios, lo que causa que Dios cese de
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estar inmerso. Dios sólo se compromete a Su propia agenda.

3. 2 Crónicas 15:2 dice: “El Señor estará con ustedes, siempre y cuando
ustedes estén con él.” ¿Cuál es el significado de esta frase para ti? ¿Qué
pasa cuando nos alejamos de Él? ¿Has experimentado la diferencia
entre estar con el Señor y estar sin Él?
El Señor está contigo cuando tú estás con Él. Dios no se acomoda a nuestra
agenda, nosotros tenemos que acomodarnos a Su agenda. Si no, Él se retira
porque Él no actúa de acuerdo a nuestra voluntad.
Cuando nos alejamos de Él, pensamos en nosotros mismos, nuestro corazón
se endurece, apagamos el poder del Espíritu Santo y nuestra conciencia. Ya
no escuchamos la voz de Dios y no cumplimos Su voluntad para nosotros.
La vida pierde su significado cuando no tenemos una relación viva con Dios.
Comparte tus experiencias cuando estás con Dios y sin Él.

4. ¿Debemos orar a Dios pidiéndole que esté con nosotros o que
nosotros estemos con Él? ¿Por qué?
Debemos orar a Dios para que nosotros estemos con Él, porque nosotros
somos los que tenemos que estar con Él y seguir Su voluntad. Él no puede
estar con nosotros cuando no estamos de acuerdo con Él y Su voluntad.
Dios está con nosotros en el contexto de nuestra obediencia a Él. Entonces
debemos orar, “Señor, permíteme estar contigo hoy.”

5. ¿Qué significa el siguiente pasaje (1 Samuel 2:30) para ti, “…
Yo honro a los que me honran, y humillo a los que me desprecian.”
¿Puedes mencionar tres maneras de cómo podemos honrar a Dios y
como lo despreciamos?
Las acciones producen sus lógicas consecuencias y lo que uno siembra, lo
cosechará. Si honramos a Dios, Él nos honrará. Si lo despreciamos, Él nos
humillará. La primera manera en que podemos honrar a Dios es reconocer
Su supremacía en todas las cosas. Colosenses 1:18 dice, “Para ser en todo,
quien sea el primero…Para que en todo tenga Él el primado.” Dios quiere
que reconozcamos Su voluntad, Su propósito, Su supremacía sobre todas
las cosas.
Segundo, honramos a Dios sometiéndonos a Su agenda. Elí y sus hijos
perdieron el honor hacia Dios mientras desobedecieron Su agenda como
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sacerdotes. En 1 Samuel 2:35 Dios dice: “Levantaré a un sacerdote fiel, que
hará mi voluntad y cumplirá mis deseos.” Desobedecemos a Dios cuando nos
enfocamos en nuestra propia agenda y lo honramos cuando nos sometemos
a Su agenda.
Tercero, honramos a Dios al llenar sus requisitos. Jesucristo dice en Juan
15:9 y 10, “Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado
a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de
mi Padre y permanezco en su amor.” Para permanecer en Su amor, Dios pide
nuestra obediencia a Sus mandamientos.

6. La conciencia es la norma moral que Dios ha puesto en cada corazón
humano para poder distinguir entre el bien y el mal. 1 Timoteo 1:5 y
19 habla de la conciencia, “…mantén la fe y una buena conciencia…
Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe.”
¿Cuál es el peligro de destruir la conciencia? ¿Cuáles experiencias has
tenido cuando has seguido e ignorado tu propia conciencia?
El peligro de destruir la conciencia es cuando encontramos fácil pecar una
y otra vez. Es cuando pecas con algo que no hubieras previamente hecho.
Tu conciencia no está alerta y te hundes en el pecado resultando en una
separación de Dios.
Describe cuándo has seguido e ignorado tu conciencia.

7. ¿Es posible salir del amor de Dios? Explica el contexto de tu
respuesta.
La condición es permanecer en el amor de Dios. No es que Dios cesa de
ser amor, tú eres quien deja de recibir Su amor. El amor de Dios es uno de
los beneficios que recibimos cuando estamos en relación con Él. Entramos
en un pacto sagrado donde tenemos que honrarlo para poder recibir los
beneficios de un pacto con Él.

8. ¿Si hemos estado enfocados más en nosotros mismos en vez de
honrar a Dios, qué es lo que podemos hacer?
Si reconocemos la voz de Dios, ¿qué nos hace ver que nos hemos alejado
de Él? Podemos tomar un tiempo de silencio y con todo corazón orarle así:
“Señor Jesús, en mi corazón te he amado y te amo, pero he estado vagando
y me doy cuenta y sé que me perdí. El progreso de mi vida espiritual no ha
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sido un crecimiento positivo en santidad. Me he alejado de ti. Señor hazme
regresar.”

Oración final
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03. REEMPLAZANDO A DIOS
CON MÉTODOS.
ORACION INICIAL
1. Es relativamente fácil mantener una forma de vida espiritual
pero perder la substancia de ella. Y la evidencia de eso es que nos
preocupamos por asuntos externos en vez de realidades internas
que caracterizan una vida cristiana. Describe alguna experiencia que
hayas tenido con esto.
Comparte en tu grupo.

2. En Éxodo 25:22, Dios habla del Arca como “el lugar donde me
encontraré contigo…el lugar donde estaré contigo”. ¿Cuál es el
mensaje que Dios está dando a los israelitas? ¿Por qué son los filisteos
los que toman la victoria?
Dios usa el Arca como un lugar donde se encuentra con los israelitas. Lo
importante es que Dios, no el Arca, se presenta ante ellos en una forma muy
real y viva. Porque los israelitas lo desobedecieron y reemplazaron a Dios
con el Arca, Él dio la victoria a los filisteos.

3. ¿Qué es lo que significa el Arca de Dios para los israelitas? ¿Qué
parte tenía Dios en las vidas de los israelitas y que debió de tener?
Los israelitas conocían que sus antepasados llevaban el Arca con ellos como
un símbolo, porque era así que Dios les hablaba. Ellos dependían de Dios
para que los guiara. En 1 Samuel 4, los israelitas tienen una vida espiritual
muy seca. Ellos veían el Arca como una caja que ellos podían usar de acuerdo
con sus deseos. Dios perdió el papel supremo en sus vidas. Lo reemplazaron
con métodos inútiles en vez de buscarlo con todo el corazón.

4. En 1 Samuel 4:3, los ancianos de Israel dijeron “¿Por qué nos ha
derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el Arca
del Pacto del Señor, que está en Siló, para que nos acompañe y nos
salve del poder de nuestros enemigos.” ¿Cómo se compara esta
declaración con la ceremonia de Moisés con el Arca en el desierto?
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¿Cuál pedido honra a Dios?
Los ancianos de Israel y Elí solo están hablando de ellos mismos y sus
esfuerzos. El lenguaje que usan indica lo que hay en sus corazones. Ellos
dependen de sus acciones… “Traigamos a nosotros… entre nosotros…”
Han reducido al Señor a sus métodos. Ellos descubrieron que al separar el
Arca del Pacto, la cual era un símbolo de la presencia de Dios, solo cargaban
en los hombros de Ofni y Finés una caja sin vida. Ellos querían copiar las
victorias previas del tiempo de Moisés pero no ponían a Dios por encima de
todo y no tenían un verdadero encuentro con Dios. No se puede comparar
este pedido al de Moisés porque en el desierto dependían de Dios para todo
en sus vidas. En la ceremonia con que Moisés decía por donde movían el
Arca por el desierto expresaba: “Levántate. Oh Señor, que tus enemigos se
dispersen delante de Ti” Moisés tenía su esperanza en el poder de Dios. Le
pedía que los guiara con humildad y esperaba ver Su presencia viva en sus
vidas. Así es como se honra al Señor. Es Dios interviniendo en la situación.

5. ¿Es posible reproducir las acciones de Dios de acuerdo a nuestros
deseos? ¿Has tratado alguna vez de hacer esto? ¿Cuál fue el resultado
y cuáles fueron los principios que aprendiste a través de esta
experiencia?
Si reducimos la vida cristiana o la reunión de cristianos a un programa o a un
proceso que no requiere intervención de originalidad divina o unción divina
o actividad divina puede que no haya algo malo con el programa, pero será
algo muerto. Por eso es importante que no busquemos patrones Bíblicos en
la Escritura más que los principios Bíblicos.
Comparte tus experiencias entre tu grupo.

6. En Mateo 8 y 9, hay muchas personas que buscaron a Jesucristo
para que los sanara y Él los sanó. ¿Cuál fue lo importante, el método
de sanación o quien lo hizo?
En Mateo 8 y 9 cuando Jesús hizo milagros y sanó a mucha gente, el punto
central no era cómo fueron sanados. El asunto era quién lo hacía. Cuando le
entregamos a Dios determinada situación y vemos que es nada comparada
con la Gloria de Dios, entonces Dios alcanzará Su meta, y nosotros veremos
y sentiremos el poder de Su gracia en todo lo que Él hace.
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7. ¿Estamos buscando a Dios o nuestra propia voluntad? ¿Piensa
cuáles son las “arcas” en tu vida y si éstas te han dado algo en vez de
Él?
Escríbelo y comparte en tu grupo.

8. Si ser cristiano para ti ha sido una práctica religiosa o un boleto al
cielo y no una relación activa con el Dios vivo a través del Espíritu
Santo en tu vida, ¿Que necesitamos hacer para tener el Dios vivo en
nuestras vidas?
Necesitamos recibirlo a Él y reconocer los métodos y supersticiones que lo
remplazan en nuestras vidas. Si nos acercamos a Él con arrepentimiento,
Él será fiel para perdonarnos. Tenemos que buscarlo con sinceridad y
humildad diariamente, en cada momento, para que nuestra relación con el
Dios viviente crezca en una forma fresca y real en nuestras vidas.

Oración final
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04. REDESCUBRIENDO LA VIDA.
ORACION INICIAL
1. Israel ha estado en guerra con sus vecinos feroces, los filisteos. ¿A
qué o quién consideras los “filisteos” en tu vida? ¿Qué papel tiene
Dios para ti en estas guerras?
Piensa en lo que Dios ha hecho en tus momentos de crisis.

2. En 1 Samuel 4:3, después de que el ejercito Israelita fue vencido
se preguntaron: “¿Por qué el Señor permitió que nos derrotaran?”
¿Alguna vez has estado viviendo sin poner a Dios por sobre todas las
cosas y después darte cuenta de las consecuencias?, habrás pensado:
“¿Por qué pasó esto?” Aunque muchas veces no sabemos por qué
Dios permite algo difícil, ¿has visto personalmente las consecuencias
de vivir sin Dios?
El ejército de Israel no puso a Dios sobre todo, no obedecieron Su palabra y
después no entendieron por qué fueron derrotados. Comparte con tu grupo
una experiencia similar que hayas tenido a la de los israelitas.

3. En 1 Samuel 4:3 los ancianos de Israel dicen: “¿Por qué nos ha
derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el Arca
del Pacto del Señor, que está en Siló, para que nos acompañe y nos
salve del poder de nuestros enemigos.” Todo lo que piden es en
beneficio de ellos mismos. ¿No hubiera sido mejor que los israelitas
hubieran hecho un pedido o una oración a Dios?

Escribe lo que dirías desde un punto de vista israelita y comparte con tu
grupo.
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4. Durante la historia de Israel, Dios intervino varias veces cuando los
israelitas llevaban el Arca del Tabernáculo a la escena del conflicto.
¿Por qué no funcionó esa vez en 1 Samuel 4?
Antes cuando los Israelitas llevaban el Arca del Tabernáculo con ellos en una
situación difícil, ésta era un símbolo de la presencia de Dios sobre ellos. No
era la caja del Tabernáculo en quien ellos creían, sino ellos creían en Dios y Él
les dio la victoria. En 1 Samuel 4, los israelitas trataron de repetir este ritual
pero pusieron su confianza en el Arca del Tabernáculo en vez de tener su
confianza en el Señor. El Arca fue una representación de Dios, fue una caja
que no los pudo salvar, porque no era el mismo Dios viviente.

5. En la vida de la iglesia, puedes dar ejemplos de cómo se puede
confiar en: métodos/prácticas, personalidades y acontecimientos
personales. Explica el significado de Icabod en cada uno.
Icabod significa que la gloria de Dios se ha ido y no hay Su poder. En nuestras
vidas diarias, especialmente en la iglesia, pensamos que hay poder en un
método específico, o en el pastor, o en lo que alguien nos dijo que Dios hizo
en su vida. Lo interpretamos como si fuera Dios mismo pero no es.
Comparte tus ejemplos con el resto de tu grupo.

6. Después de 20 años, el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al
Señor. ¿Cuáles crees que fueron las lecciones que el pueblo de Israel
aprendió? ¿Cómo influyeron sus antepasados?
En 1 Samuel 7:2 dice: “El Arca permaneció en Quiriat Yearín durante mucho
tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad
al Señor.” El Arca del Tabernáculo no permaneció en Siló, el lugar de la
desobediencia de Elí y sus hijos, y eso fue una lección que el Señor dio a Su
pueblo, que Él no toleraba el pecado y desobediencia de Su gente. Él creó
en ellos el deseo de buscarlo a Él y no solo al Arca. Sus antepasados habían
separado a Dios del Arca (un símbolo de Dios) y no buscaban o dependían
de Dios en sus vidas. Ellos aprendieron a buscarlo de corazón y depender de
Él. En el verso 3 dice: “Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los
librará del poder de los filisteos.” Ellos reconocieron que no podían confiar
en sus propios esfuerzos sino solamente en el Dios vivo, quien los salvaba.

7. ¿Cuáles son los puntos claves para mantener una espiritualidad
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real? ¿Qué es lo que necesitas hacer personalmente para mantener
una relación íntima y real con el Señor?
Primero hay que quitar todas las cosas que son obstáculos entre tú y el
Señor. Tenemos que deshacernos de todos los ídolos en nuestras vidas.
Si no cumplimos con esto, el pecado siempre volverá y te alejará de Dios.
Removemos nuestros pecados cuando los confesamos. 1 Juan 1:9 dice: “Si
confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y
nos limpiará de toda maldad.”
Segundo, hay que regresar, dar la vuelta al pecado y volver al Señor. No es
continuar en el camino errado sino volver a Dios y seguir creciendo en unión
con Él. Apocalipsis 2:5 dice: “¡Recuerda de dónde has caído! Arrepiéntete y
vuelve a practicar las obras que hacías al principio.” Maduramos en nuestro
camino espiritual, haciendo que lo que recibimos en el momento de nuestra
conversión se haga verdad en en nuestras vidas.

8. ¿Cuál es la importancia del significado de la palabra “metanoeho”?
¿Cuáles son las consecuencias de no seguirlo en nuestras vidas?
La palabra “metanoeho” es esencial en nuestro camino cristiano porque
significa arrepentimiento. La palabra “meta” significa cambiar y “noeho”
significa mente. Se refiere a la renovación de nuestra mente, no al cambio
de sentimientos. Cuando pecamos contra Dios y no renovamos nuestras
mentes, nada cambia en nuestro interior. Seguimos pecando una y otra vez.
Necesitamos darle la espalda al pecado, arrepentirnos y cambiar nuestra
mente.

9. Explica cómo después que los israelitas pidieron en 1 Samuel 7:8,
“No dejes de clamar al SEÑOR por nosotros, para que nos salve…”,
ellos descansaron en Él. ¿En qué áreas de tu vida necesitas entregar
tu carga y descansar en el Señor dejándolo actuar, como un Ebenezer
que fortalece tu vida?
Los israelitas buscaron al Señor y pidieron a Samuel que no dejara de clamar al
Señor para que los salvara de los filisteos. Algo muy importante que hicieron
fue que descansaron en la suficiencia del Señor y Él los salvó. No quiere decir
que se sentaron y no hicieron nada, ellos se fueron a la batalla y descansaron
porque sabían que la batalla era de Dios y no de ellos. No ganaron la victoria,
descansaron en la confianza de que recibían su seguridad del Señor.

Oración final
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05. APRENDIENDO EL LENGUAJE
O VIVIENDO LA VIDA
ORACION INICIAL
1. En 1 Samuel 8:7 Dios dice a Samuel, su último juez, “No te rechazan
a ti, es a mí a quien rechazan.” Explica por qué Dios dice esto. ¿Qué
podemos aprender de los israelitas hoy en día? ¿Cómo rechazamos a
Dios en nuestra sociedad?
Dios ha sido el gran gobernador de Israel por más de 250 años. Su Espíritu
Santo venía a Su gente elegida para dirigirlos en Su tarea. No eran elegidos
por herencia y la gente de Israel los reconocía como hombres y mujeres de
Dios.
Pero la gente se cansó y quisieron tener una monarquía, un rey. No les
gustaba la manera como Dios reinaba sobre Israel y por eso Dios dice que
no rechazaron a Samuel, sino a Dios mismo.
Nosotros actuamos de manera similar a los israelitas. Sacamos a Dios de
nuestro parlamento, de las escuelas, de los hospitales, de los hogares, de
nuestros corazones, y de toda la sociedad en que vivimos. Los israelitas
tenían paz cuando Dios gobernaba sobre ellos. Debemos dejar que Dios
reine en nuestros corazones y vivir en dependencia de Su voluntad.

2. Aunque Dios ungió a Saúl, cambió su corazón, y lo hizo rey de
Israel, Saúl terminó fracasando en su relación con Dios. ¿Qué es lo
que faltaba en su actitud hacia Dios? ¿Cómo podemos evitar el mismo
fracaso?
Saúl fue el primer rey escogido por Dios. Su tarea fue no hacer su propia
voluntad, sino buscar y obedecer la voluntad de Dios. Él no era solamente
un rey poderoso, él era un siervo del Señor.
Es posible pensar que estamos salvos, no tener ninguna dependencia en
Dios, perder Su bendición, y terminar en fracaso. La vida cristiana es una
diaria dependencia en Dios, una diaria unión con Dios, un diario amor por
Dios y un experimentar de Su gracia y amor.

3. Dios hizo rey a Saúl y dijo: “Él librará a Israel de la mano de los
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filisteos.” ¿Qué es lo que impidió que Saúl cumpliera el propósito de
Dios? ¿Por qué no se realizó la promesa de Dios?
Durante todas las batallas contra los Filisteos, Saúl sintió miedo. Ellos eran
más grandes y fuertes y sintió miedo y con su razonamiento humano, Saúl
concluyó, “No podemos hacerlo.”
En 1 Samuel 10:7, Dios le había dicho, “podrás hacer todo lo que esté a
tu alcance, pues Dios estará contigo.” Lo que Dios hace en nuestras vidas
es siempre condicional. Tenemos que creerle y obedecerle. Saúl vio a los
filisteos en vez de fijar sus ojos en Dios y Su palabra. Las promesas de Dios
se cumplen cuando creemos y dependemos de Él.

4. ¿Cuál es la diferencia entre tener un lenguaje cristiano y una vida
cristiana, especialmente en una crisis?
Un lenguaje cristiano tiene que ver con la mente. Es el conocimiento de
hablar palabras acerca de Dios. No tiene que ver con el Dios vivo. La vida
cristiana es cuando Dios está vivo en nuestros corazones y en nuestras vidas.
Es cuando dependemos de Él para guiarnos y actuamos en Su palabra. Si
solo tenemos un lenguaje cristiano en una crisis, estamos derrotados; pero
si tenemos una vida cristiana, Dios entra en escena.

5. ¿Qué recursos te mantienen en una crisis? ¿Enfrentas los problemas
con tu propio poder o con el poder de Dios?
Reflexiona en las experiencias que has tenido. Toma un tiempo para
compartir lo que hay en tu corazón con Dios.

6. El Señor trabaja de manera misteriosa en cosas que parecen
insignificantes, cuando estamos solos con Él. El Señor estaba
preparando a David espiritualmente y físicamente cuando era pastor
de ovejas, para poder un día enfrentar a Goliat. ¿Puedes pensar en
alguna experiencia en tu vida en la que Dios te preparó o te ha estado
preparando para enfrentar una determinada situación en tu vida?
Comparte tus experiencias en tu grupo.

7. ¿Qué es lo que podemos aprender de la historia de David contra
Goliat? ¿Por qué resultó en victoria para el pueblo de Israel?
David enfrentó su gigante Goliat porque él estaba bajo humilde dependencia
de Dios y sabia que Dios trabajaba en su vida. Él no estaba actuando bajo
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sus propios esfuerzos sino bajo la agenda de Dios. Vemos alguien que no
miraba a las circunstancias en la crisis, solo miraba a Dios. Podemos tomar su
ejemplo con todos los gigantes que enfrentamos en nuestras vidas.
La victoria del pueblo de Israel fue para el Señor. David sabia que la victoria
estaba en la Palabra de Dios, y le contestó a Goliat en 1 Samuel 17:45, “Tú
vienes contra mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre
del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel.” Y en el versículo
46, “Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.” El Señor es el que
logró la victoria a través de su siervo David.

Oración Final
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06. EL PELIGRO DE LA
OBEDIENCIA SELECTIVA
ORACION INICIAL
1. Para Dios, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar
atención, más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como
la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Describe
cómo estas cualidades se relacionan con Saúl. ¿Qué fue lo que Dios
esperaba de Saúl y por qué Saúl pecó contra el Señor y no lo pudo
reconocer?
Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las
mejores vacas y ovejas, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía.
Saúl no obedeció la Palabra de Dios después de haber escuchado Su palabra
diciendo que destruyera todo. Saúl insistió que sí había obedecido al Señor
pero al mismo tiempo él se intimidó por los otros soldados y los escuchó en
vez de prestar atención y obedecer a Dios. Él escogió lo que iba a obedecer.
Tenemos que obedecer la Palabra de Dios por completo.

2. En este mensaje, Charles Price se enfoca no en las obvias cosas
oscuras en la vida llamadas pecado sino en las cosas que no llamamos
pecado pero que son esas áreas en las que caemos y tropezamos. ¿Por
qué es fácil pecar de esta manera? Puedes dar ejemplos de cómo esto
ocurre en la vida diaria?
Vivimos en un mundo muy agitado lleno de auto satisfacción y muchas
distracciones. Lo que es pecado para Dios no lo es para nosotros. No
escuchamos ni obedecemos la Palabra de Dios por sobre todas las cosas.
Oímos a otras personas, seguimos nuestros deseos y pecamos contra Dios
con una obediencia parcial o selectiva.

3. Saúl fue bendecido por Dios como el escogido rey de Israel. Él tuvo
una relación victoriosa con el Señor. ¿Por qué al final Dios lo rechazó
como rey cuando Saúl fue Su escogido?
Podemos tener una larga relación con Dios trabajando en nuestras vidas
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pero si le desobedecemos perderemos esa bendición. Podemos ser llamados
por Dios para hacer Su obra y terminar siendo rechazados por Él. Nuestra
relación con Él y nuestra obediencia hacen que Dios nos use para cumplir
Su obra a través de nosotros teniendo siempre nuestra confianza puesta
en Él. Saúl perdió su confianza en el Señor, dependió de su razonamiento
humano y emociones y por eso Dios no pudo cumplir su obra en él y terminó
rechazándolo.

4. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales Saúl fue descalificado del
trono de Israel como rey?
La primera está en 1 Samuel 13:9 cuando el rey, se atribuyó privilegios de
los sacerdotes lo cual no estaba permitido y ofreció ofrendas de sacrificios
a Dios. Saúl ordenó: “Tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión;
y el mismo ofreció el holocausto.” Él mismo se enalteció, y se convirtió en
alguien arrogante ante Dios.
La segunda ocasión fue cuando Dios le dio una instrucción clara de que tenía
que atacar a todos los amalecitas y sus animales y destruirlos por completo.
Saúl decidió mantener al rey amalecita vivo y lo mejor de su ganado que fue
en realidad lo que Dios había condenado.

5. ¿Cuál es la similitud entre Saúl y el antepasado de los amalecitas,
Esaú?
Esaú era del tipo de hombre autosuficiente que no valoraba y cambió su
primogenitura y tenía la actitud de no necesitar nada de nadie. Él actuaba
en una forma independiente del Señor. Esaú continuó en ese espíritu de
rebelión contra Dios y en Malaquías 1:3 Dios le dijo: “Odio ese espíritu en
Esaú”. Esaú representa el principio de la enemistad contra Dios.
El Señor también no pudo soportar la autosuficiencia de Saúl y su
desobediencia. Saúl escuchaba a otras personas sobre la Palabra de Dios y
se enalteció en frente de Él. Saúl usó su razonamiento humano para decidir
qué era bueno y malo para Dios. Y el Señor le quitó la bendición de ser rey:
“La Palabra del Señor vino a Samuel: Me arrepiento de haber hecho rey a
Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones.”
Se ve un espíritu de autosuficiencia y de rebeldía en Esaú y en Saúl. Los dos
vivían independientes en desobediencia a Dios.

6. Con relación a Saúl y su pecado, ¿puedes reconocer la autosuficiencia
en tu vida? ¿Te ha mostrado Dios a través de Su Palabra o su Espíritu
Santo, la necesidad de quitar cosas de tu vida?
Comparte tus experiencias con tu grupo.

MANTENIENDO LA REALIDAD ESPIRITUAL 21

7. En 1 Samuel 15:14-15, Samuel le pregunta a Saúl por qué hay
sonidos de vacas y ovejas cuando el Señor las prohibió. Y Saúl dijo,
“Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Dejaron con
vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero
todo lo demás lo destruimos.”
Considera el lenguaje en la respuesta de Saúl. Explica cómo el
lenguaje que él usa refleja lo que está en su corazón hacia Dios.
La parte clave dentro de la respuesta de Saúl es el lenguaje que él usa para
describir al Señor. En vez de decir “al Señor NUESTRO Dios, él dice “al Señor
tu Dios…” Es evidente que él ya se ha apartado de Dios, no lo trata como
su Dios. Su lenguaje refleja su corazón y comportamiento apartado de
Dios. Por eso Saúl puede justificar su pecado tan fácilmente sin verdadero
reconocimiento y reverencia hacia Dios.
Toma unos minutos en silencio para pensar y buscar en tu corazón todas las
cosas que son ídolos en tu vida. Tráelas a la cruz de Jesús para que te limpie
y perdone tus pecados para que puedas vivir la vida como Él quiere que la
vivas, en dependencia de Él.

Oración Final
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07. EL HOMBRE TRAS EL MISMO
CORAZÓN DE DIOS. P1
ORACION INICIAL
1. En 1 Samuel 16, Samuel se fijó en- Eliab- y pensó: “Sin duda que
éste es el ungido del Señor.” Pero el Señor le dijo a Samuel: “No te
dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura… La gente
se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.” Explica la
diferencia entre el criterio de Dios y del hombre.
El hombre mira el exterior de la persona y Dios ve los corazones.
El razonamiento humano mira las apariencias y Dios nos conoce
espiritualmente. Samuel pensó en Eliab por su apariencia y estatura, pero
Dios escogió a un hombre rechazado por el criterio humano. En 1 Samuel
16:12, el Señor le dice a Samuel: “Éste es el hombre que he escogido”,
refiriéndose a David. Dios no funciona con nuestros criterios. Y no podemos
predecir cómo Dios va actuar o decidir porque solo Dios conoce el corazón
de cada persona.

2. Dios es el que nos permite como cristianos el tener un cargo de
forma santa y efectiva en el mundo de hoy. ¿Cuál es el criterio que
muestra que una persona es elegida de Dios? ¿Cómo podemos saber
si estamos tras el mismo corazón de Dios?
Nuestra responsabilidad es la de asegurarnos de estar con Él y mantenernos
en Él. Cuando nuestro plan es el plan de Dios, cuando nuestros objetivos son
los objetivos de Dios, cuando estamos con Él podemos estar muy seguros: Él
está con nosotros. Si seguimos nuestra propio plan, no estamos con Dios. En
2 Crónicas 15 verso 2, Azarías le dijo: “El Señor estará con ustedes, siempre y
cuando estén ustedes con Él”.

3. Muchas veces hacemos planes para el futuro y le pedimos a Dios
que bendiga nuestros planes. Pensamos que sabemos qué es lo mejor
para nuestra vida y queremos que Dios esté de acuerdo. Considera
cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios en oración,
“¿Cuáles son TUS planes para mí, Señor?”
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Comparte tus opiniones sobre esta oración hacia Dios en tu grupo.

4. Isaí no consideraba a su hijo David como alguien que podía ser
rey. Era un adolescente con temperamento artístico que pasaba su
tiempo tocando su arpa. Él no parecía tener el carácter de un rey
valiente, poderoso y fuerte, pero Dios escogió el hombre conforme
a Su corazón para ser rey. ¿Cuántas veces juzgamos a los demás o
a las situaciones con nuestros ojos y no con los ojos de Dios? Cuan
cierto es el verso en Mateo 20:16 que dice, “Así que los últimos serán
primeros, y los primeros, últimos.” ¿Qué lección encontramos en lo
que el Señor le dice a Samuel?
El Señor está buscando un hombre de su agrado y en 1 Samuel 16:7 le dice a
Samuel, “No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues
yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el
corazón.” Nuestro conocimiento no es lo mismo que Su conocimiento. Él es
el único que puede ver los corazones. En vez de seguir nuestros ‘instintos’ y
conocimiento humano, debemos someternos al Señor para que Él nos guíe
sin juzgar a los demás.

5. ¿Cuál es la importancia de nuestro corazón para Dios? ¿Qué tiene
que ver la Palabra de Dios con nuestra actitud?
El corazón es importante para Dios porque Él se fija en nuestro corazón.
El corazón le dice cuál es nuestra actitud hacia Él y representa lo que en
realidad somos. Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón.
En el caso de David, Dios buscaba alguien conforme a Su mismo corazón y
no tenía que ver con su apariencia.
Hebreos 4:12 dice, “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y
más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más
profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los
pensamientos y las intenciones del corazón.”
La palabra de Dios penetra el alma y juzga nuestras actitudes, intenciones y
pensamientos de nuestro corazón. Nos conoce por completo y sabe nuestra
actitud.

6. ¿Qué tipo de corazón busca Dios? ¿Qué características tiene una
persona conforme al corazón de Dios?
La persona conforme al corazón de Dios no hace sus propios planes. Ellos
desean hacer la voluntad de Dios sobre todo. En Hechos 13:22 el Señor
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nos dice, “Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este
testimonio: “He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi
corazón; él realizará todo lo que yo quiero.” Dios busca personas dispuestas
a cumplir Su voluntad. Tienen que quebrar su propia voluntad para ser
siervos de Dios y estar bajo Su autoridad.

7. En 2 Samuel, vemos varias circunstancias donde David le consulta
al Señor antes de actuar. La tarea de David era buscar el plan de
Dios en cada circunstancia y ser un hombre BAJO autoridad, no EN
autoridad. ¿Cuál es el plan que dirige tu vida? ¿Consultas a personas
o al Señor, y cuándo? ¿Dejas las circunstancias en las manos de Dios?
Comparte tus respuestas con los demás en tu grupo

8. Vivir en el plan de Dios no quiere decir que vas a vivir una vida
perfecta. David erró muchas veces y vemos en el Salmo 51 que él
se arrepiente de su pecado, tiene un corazón quebrantado y le pide
al Señor que limpie su corazón. Él crea corazones limpios y nuevos.
¿Eres una persona que busca el corazón de Dios?
Toma un tiempo para meditar sobre la actitud de tu corazón hacia Dios.

Oración Final
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07. EL HOMBRE TRAS EL MISMO
CORAZÓN DE DIOS. P2
ORACION INICIAL
1. En 1 Samuel 23:1-5, vemos que David tiene confianza en el Señor y
en todos los momentos de su vida, aunque esté pasando dificultades,
él le pide que le guíe. ¿Confías en Dios? ¿Cuándo le pides que te guíe?
Toma un tiempo para pensar cuándo confías en Dios y cuándo Él te guía.

2. ¿Tomando en cuenta la reacción de los soldados de David, cuál
es la mejor manera de combatir el miedo? ¿Cuál es tu reacción ante
situaciones en que sientes miedo?
La reacción en 1 Samuel 23:3 fue, “Los soldados le dijeron a David: Si aun
aquí en Judá vivimos con miedo, ¡cuánto más si vamos a Queilá para atacar
al ejército filisteo!” ¿Qué fue lo que hizo David? “David volvió a consultar al
Señor, y Él le respondió: Ponte en camino y ve a Queilá, que voy a entregar
en tus manos a los filisteos.” David no está afectado por el miedo de sus
soldados sino él busca a Dios para que lo guíe. Los soldados tenían que
buscar a Dios y entregar la batalla en Sus manos. Dios les da la seguridad de
que Él les va a dar la victoria.

3. 1 Samuel 13 nos enseña que el Espíritu Santo ungió y equipó a Saúl
para su tarea y también a David. ¿Cuál es la visión en tu vida por la
que Dios te ha ungido? ¿Qué es lo que necesitas hacer para cumplir
esa visión?
Escribe la visión que Dios tiene para tu vida y guárdala en un lugar donde
puedas leerlo cuando necesites en el futuro.

4. ¿Es posible que el Espíritu Santo se aleje de ti? ¿Por qué es posible
que el Espíritu Santo se alejó de Saúl?
Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo se alejaba si no estaban buscándolo,
obedeciéndolo y en dependencia de Él. En 1 Samuel 16:14 vemos que el
Espíritu Santo se aleja de Saúl: “el Espíritu del Señor se apartó de Saúl…”
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El fracaso de Saúl en su cargo fue un resultado directo de su fracaso en su
relación con Dios. El Espíritu Santo puede venir sobre nosotros, ungirnos
y equiparnos para Su tarea. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo
fue vertido en todos y está a disposición de quién quiera recibirlo bajo
los términos de Dios. Viene a morar y sellar a la persona hasta el día de la
redención. Pero antes de Pentecostés el rol del Espíritu Santo fue equipar a la
gente que cumplirían tareas de servicio. Y algunas veces cuando esas tareas
se cumplían, el Espíritu Santo se retiraba porque ya no era necesario para
la misma. O cuando la persona se empezaba a desviar en desobediencia, el
Espíritu Santo era retirado, como en el caso de Saúl.

5. ¿Cuáles son las consecuencias de no obedecerle a Dios?
El corazón se puede endurecer y podemos darle entrada fácil al pecado en
nuestra vida, lo que nos llevaría a alejarnos de Dios.

6. ¿Usando a David como ejemplo, cuáles son las cualidades de “un
hombre conforme al corazón de Dios”?
Ya sabemos que una persona conforme al corazón de Dios no hace sus
propios planes ni manipula el proceso. David esperó el momento que Dios
había elegido para que él fuera rey y no trató de apresurar la situación. Él
sabía que era el asunto de Dios y lo dejó en Sus manos.
Una persona conforme al corazón de Dios no fabrica su propio poder.
Aunque somos incapaces y débiles, Dios es nuestra fortaleza. David sabía
que Dios era el que trabajaba en todo y no él mismo.

7. David no confiaba en sí mismo sino en el poder de Dios. ¿En qué
momento de tu vida te has sentido como David, luchando contra
Goliat?
Acuérdate de una experiencia que puedas compartir con tu grupo.

8. Describe en tus palabras lo que significa ser un cristiano verdadero.

Escribe los puntos esenciales (por ejemplo, cómo tener una espiritualidad
real y no solamente un lenguaje cristiano) para compartir con tu grupo.
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9. Todos tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Hay algo
con que estas luchando que tienes que entregarle a Dios?
Toma un poco de tiempo para pensar en las dificultades de tu vida y el rol
que Dios tiene en ellas.

10. ¿Cuál es la diferencia entre pedirle fuerzas a Dios y tener a Dios
como tu fortaleza? ¿Cuál ha sido el resultado de estas características
en tu propia vida?
En nuestra vida espiritual Dios es nuestra fortaleza. Nosotros no tenemos
fuerzas separados de Él y si le pedimos fortaleza estamos dependiendo
más en nuestras propias habilidades. Pero si Dios es nuestra fortaleza, en
cualquier dificultad podemos decirle: “Señor, te entrego esta situación.
Confío en que harás tu propósito”; entonces descansaremos y estaremos
seguros de que ese Dios vivo actuará en y a través de nuestras vidas.
Comparte tus experiencias en el grupo.

Oración Final
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