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16. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? (Santiago 4:2)

Una gran ayuda para organizar tu vida de oración es mantener una lista de peticiones. 

Esto te guiará a orar específicamente y efectivamente.

17. ¿Cuándo es un buen tiempo para pasar tiempo con Dios diariamente?
(Salmo 5:3)

18. Según Marcos 1:35,

¿Qué parte del día escogió el Señor para pasar un tiempo a solas con Su 
Padre?

¿A dónde fue para hacer esto?

19. ¿Cuáles instrucciones dio Jesús acerca de cómo orar? (Mateo 6:6)

20. Además de la oración individual, ¿qué otra clase de oración promete Dios 
contestar? (Mateo 18:19-20)

PARA RESUMIR

Te será de gran beneficio establecer un plan para tu cita diaria con Dios.
Puedes comenzar con tan sólo unos minutos,

leyendo la Biblia y orando.
“La pérdida más grande del tiempo,

es el tiempo perdido en comenzar”.

MI CITA DIARIA CON DIOS

Para mí, el mejor tiempo es a las ______.
Voy a apartar aproximadamente ______ minutos cada día.
El mejor lugar para encontrarme a solas con Dios es _______________________
________________________________________________________________.

COMUNIÓN CON DIOS

1. Describe la relación que Moisés tenía con Dios. (Éxodo 33:11)

2. ¿Cuál es la enseñanza de 1 Corintios 1:9?

3. ¿Qué anhelaba David?

Salmo 27:4

Salmo 63:1

4. ¿Qué puede interrumpir nuestra comunión con Dios? (1 Juan 1:6)

This translation is produced by written agreement with and permission from NavPress, a division of The 
Navigators, Colorado Springs, Colorado, U.S.A.  Originally published in English as STUDIES IN CHRISTIAN 
LIVING SERIES, copyright  by The Navigators . All rights reserved including this translation.



LA COMUNIÓN CON DIOS POR MEDIO DE LAS ESCRITURAS

5. ¿De quién habla la Biblia? (Juan 5:39)

6. ¿Qué promete Jesús a los que obedecen Su Palabra?

Juan 14:21

Juan 14:23

1 Juan 3:24

Dios nos ha dado Su revelación por medio de las Escrituras. La Biblia nos enseña cómo 
tener una comunión íntima y personal con Dios. Él nos habla a través de Su Palabra,

y el Espíritu Santo nos da entendimiento para poder ponerla en práctica.

7. ¿Qué sentían los discípulos cuando Jesús les explicaba las Escrituras?  
(Lucas 24:32)

8. Anota dos resultados de la lectura de la Palabra de Dios? (Nehemías 9:3)

•

•

¿Tienes el hábito de leer la Biblia diariamente? Si no, ¿por qué no comenzar 
ahora mismo? Algunas sugerencias para arrancar:

• Escoge el Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. 
Procura terminar por lo menos un capítulo cada día.
• Si lees dos capítulos cada día, ¡podrás terminar todo el Nuevo Testamento en 
unas 19 semanas!

LA COMUNIÓN CON DIOS POR MEDIO DE LA ORACIÓN

La comunión con Dios es una relación recíproca. Dios nos habla por medio de las 
Escrituras, y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración.

Es importante mantener esta relación personal con Dios
diariamente para conocerle mejor y para agradarle a Él.

9. ¿Cómo debemos entrar a la presencia de Dios? (Efesios 3:12)

10. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios cuando oramos? (Salmo 50:23)

11. ¿Por cuáles atributos podemos alabar a Dios?

Salmo 148:13
Salmo 147:5
Salmo 119:164
1 Crónicas 29:11

Los Salmos 145 a 150 son cánticos de adoración. En el Salmo 145,
¡David menciona más de veinte razones por las cuales alaba a Dios!

12. ¿Cuáles otros elementos pueden formar parte de la oración?

Efesios 5:20

Salmo 32:5

13. ¿Qué instrucciones da Hebreos 4:16?

14. ¿Cuáles promesas hace Dios al que pide específicamente?

Mateo 7:8

Mateo 7:11

  Jesucristo nos ofrece:

   Luz en la oscuridad.
        Fuerza en la debilidad.
             Consuelo en la tristeza.
                  Gozo en la tribulación.
                       Paz en la turbulencia.

15. ¿Cómo puedes experimentar todo esto? (Juan 16:24)


