
SERIE LIBRE

Question & Answer

SEMBRANDO EN
LO SECRETO

1. ¿Crees que todas las personas tienen acceso a Dios como Padre?

2. Entendiendo que pasar tiempo a solas con Dios es un privilegio solo de los 
hijos, cuéntanos qué estrategias has usado o podríamos usar para aprovechar-
lo al máximo y hacerlo un hábito en nuestra vida

3. ¿Qué beneficios trae a mi vida el sembrar en mi tiempo de intimidad con 
Dios?
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Aunque todas las personas pueden 
acercarse a Dios si es su deseo de 
buscarlo -pues entregó a su hijo 

Jesucristo por toda la humanidad-, defi-
nitivamente SOLO los que aceptan a 
Jesús como su salvador personal tiene 
acceso al Padre.
La Biblia dice Juan 14:6: «—Yo soy el 
camino, la verdad y la vida —le contestó 
Jesús—. Nadie llega al Padre sino por 
mí». 1 Timoteo 2:5: «Porque hay un solo 
Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre».
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Permitir respuesta varias. Puedes 
explicar detalladamente la parte del 
texto que dice: «Al estar expuesto a 

su presencia te haces consciente de su 
bondad y su poder en tu vida. Se 
comienzan a abrir tus ojos, su voluntad 
para tu vida es revelada, tus patrones de
pensamiento son renovados, tu interior 
es cambiado y, a su vez, tu caminar exte-
rior da un giro de 180 grados. Se 
comienza a materializar la perfecta 
voluntad de Dios en tu
cotidianidad».

Permitir respuestas varias. Todas 
son válidas porque estamos hablando 
de algo muy personal, pero puedes 

dar tips como: La forma de crear un 
hábito es practicarlo con constancia, así 
que puedes ponerte una hora fija, esco-
ger tus materiales, cuaderno, Biblia, 
marcadores, etc. La idea es que no sea 
rutinario, sino un deleite; pero mientras 
construimos un hábito y trabajamos en 
esta siembra, es una buena estrategia 
ser intencionales y no dejarlo al azar del 
día. Puedes compartir sobre lo que las 
personas pueden hacer en este tiempo 
ya que pueden haber personas nuevas 
en el grupo.


