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PRIMERA SEMANA

¿Qué vas a hacer al celebrar tu primera Cita con Dios? Después de levantarte y satisfacer tus 
necesidades personales, busca un lugar tranquilo y ahí, con tu Biblia, dedica de cinco a diez minutos 
para estar a solas con Dios.

1. Invierte los primeros segundos preparando tu corazón, esperanzado en el día que comienza, 
encomendándoselo al Señor en oración. Tal vez no te levantes de muy buen humor, pero recuerda 
que tus emociones deben estar sujetas a tu voluntad y que pueden cambiar si tu realmente deseas 
que cambien. Si es necesario, pide a Dios que cambie este estado de ánimo. Pídele a Dios que te 
dé una mente alerta y llena de expectativas hacia esta nueva aventura de desarrollar una relación 
íntima y personal con Jesucristo.

2. El propósito de este tiempo es el de fijar firmemente en tu mente el objetivo para la semana… 
llegar a conocer a Jesucristo. Usa tu calendario de citas (en Cita con Dios). Vas a examinar una 
pequeña porción de la Palabra de Dios diariamente, y encontrarás que hay profundas verdades 
espirituales en cada porción.

3. Una buena forma para comenzar a conocer a Jesús, se encuentra en el Evangelio de Juan. Toma 
varios minutos para leer el capítulo uno. Léelo todo y luego medita acerca de lo que leíste.

4. Pide a Dios que te dé la actitud adecuada en tu corazón para que lo conozcas a Él y a su verdad, 
de modo que seas diligente en extraerla de esta lectura, y la puedas aplicar a tu vida personalmente 
durante toda la semana.

ahora estás listo para continuar mañana

1 Fecha__________________
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2 Fecha__________________

3

No  olvides emplear los primeros minutos de la mañana en hacer la transición del  sueño y tus 
pensamientos  personales  a tu entrega consciente a Dios.  Prepara tu corazón para buscarlo (Esdras 
7:10). Dedica el nuevo día a Cristo deseando conocerlo más durante el resto del día.

Toma ahora varios minutos para leer la  Biblia. La necesidad más grande que debe haber en tu 
corazón es la de poder escuchar alguna palabra que Él quiera decirte, permitiéndole que te hable  
personalmente. ¡Conoce al Autor! Comienza leyendo el Evangelio de Juan, versículos 1 al 13.

Después de que Dios te haya hablado a través de su Palabra, habla con Él en oración.  Recuerda 
que es necesario usar la forma con las iniciales A.C.A.I.S:
   Adoración
    Confesión
     Acción de Gracias
      Intercesión
       Súplica
“Lo que la Iglesia necesita hoy día,  no es más y mejor equipo; ni nuevas organizaciones;  ni métodos 
más modernos; sino hombres que puedan ser usados por el Espíritu Santo: Hombres de oración. El 
Espíritu Santo no se mueve a través de métodos, sino a través de hombres. No desciende sobre el 
equipo, sino sobre los hombres. No da unción a los planes, sino a los hombres de oración”.
          –E. M. Bounds

Prepara tu corazón en oración.

Lee Juan 1:14-18.

Ora usando A.C.A.I.S. 

Adoración
 Confesión
  Acción de Gracias
   Intercesión
    Súplica

Quizá ya  tengas la costumbre de anotar algunos 
pensamientos durante tu devocional con Dios.  
Es conveniente que anotes también, cualquier 
observación que encuentres durante tu lectura 
bíblica; o una oración específica que tengas; o 
alguna  pregunta que te venga a la mente en 
alguna de tus citas.

Preguntas:

¿Qué quiere decir “El Verbo?”

¿Cuál es la función de la luz?

¿Cómo se llega a formar parte de la familia de 
Dios?
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4 Fecha____________________

5 Fecha________________

Prepara tu corazón en oración
Lee Juan 1:19-28
Ora usando A.C.A.I.S

Adoración
 Confesión
  Acción de Gracias
   Intercesión                               
    Súplica

Para ayudarte a comenzar desde cero 
en el conocimiento de lo que Dios te dice 
personalmente al leer la Biblia, debes  
repasar  las preguntas que Jorge Mueller, un 
gran hombre de fe, empleaba en el desarrollo 
de su relación con Cristo.

                     
Prepara tu corazón en oración

Lee Juan 1:29-42

Ora usando A.C.A.I.S

Adoración
 Confesión
  Acción de Gracias
   Intercesión
    Súplica

¿Te ayudó repasar las preguntas de Jorge 
Mueller?  Anota las contestaciones de una o 
todas las preguntas en el espacio provisto.

Preguntas:

¿Encuentro algún ejemplo que pueda seguir?

¿Encuentro algún mandamiento para obedecer?

¿Encuentro un mal ejemplo que debo evitar?

¿Me señala algún pecado que debo abandonar?

¿Encuentro  alguna promesa para reclamar?

¿Encuentro algún nuevo conocimiento acerca de 
Dios? 

Preguntas:

¿Encuentro algún ejemplo que pueda seguir?

¿Encuentro algún mandamiento para obedecer?

¿Encuentro un mal ejemplo que debo evitar?

¿Me señala algún pecado que debo abandonar?

¿Encuentro  alguna promesa para reclamar?

¿Encuentro algún nuevo conocimiento acerca de 
Dios? 
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Fecha____________________6

Fecha____________________7

Prepara tu corazón en oración.

Lee Juan 1:43-51

Ora usando A.C.A.I.S.

Adoración
 Confesión
  Acción de Gracias
   Intercesión
    Súplica

Es  posible que desees hacer tu propia lista de 
oración que te sirva de recordatorio. Anota tus 
peticiones y las contestaciones y observa cómo 
obra Dios.

¿Cómo te fue en tu primera semana al pasar 
tiempo con Dios? ¿Pudiste relacionar el resto 
del día con tu Cita con Dios?  Recuerda que esta 
cita no es una obligación,  sino un medio para 
ayudarte a conocer a Cristo. Si acaso faltaste a 
una cita, no lo debes considerar como un fracaso, 
pero trata  de no  romper ninguna de  tus citas 
con Dios para que no se vuelva un hábito.                              

Repasa Juan 1. ¿Aprendiste algo nuevo  acerca 
de Jesucristo? ¿Crees que lo conoces un poco 
mejor? ¿Por qué?

Emplea tiempo en oración acerca de aquellas 
cosas que más se destacaron durante la semana. 
¿Hay alguna acción que  debas  tomar basándote 
en las verdades que has descubierto acerca de 
Jesucristo?

¿Has estado orando en forma específica?  ¿Has 
recibido contestación de parte de Dios?  ¿Crees 
que Él te ha hablado?

Hasta ahora,  nada habéis pedido en mi nombre;
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo

sea cumplido (Juan 16:24).

Preguntas:

¿Encuentro algún ejemplo que pueda seguir?

¿Encuentro algún mandamiento para obedecer?

¿Encuentro un mal ejemplo que debo evitar?

¿Me señala algún pecado que debo abandonar?

¿Encuentro  alguna promesa para reclamar?

¿Encuentro algún nuevo conocimiento acerca de 
Dios? 
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