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SEGUNDA SEMANA
8

Fecha__________________

Al entrar de lleno en la práctica de la oración, te darás cuenta de que estás adquiriendo en forma
natural la costumbre de alabar a Dios, de confesar tus pecados de acuerdo con I Juan 1:9, de
agradecer a Dios por quien Él es, por lo que ha hecho y por lo que aún hará, así como la costumbre
de orar por ti mismo y por otros. No es obligatorio que uses este orden exacto, pero sí debes usar
los diferentes aspectos de la oración. Probablemente no te des cuenta cuando pases de un aspecto
de la oración a otro. Recuerda que la secuencia de las iniciales A.C.A.I.S. no es la única correcta,
sólo sirve de guía. Lo importante es ¡ORAR!
1. La segunda semana de tus citas con Dios debe tener como meta lograr un mayor acercamiento
a Jesucristo, en ella continuarás explorando diariamente una porción del Evangelio de Juan. Dedica
unos momentos ahora, para revisar los capítulos dos y tres del Evangelio de Juan. Léelos totalmente
deteniéndote a meditar acerca de lo que has leído.
2. El propósito de estos momentos es que tengas oportunidad de orar para planear la semana
de citas que tienes por delante, y dejar firmemente grabado en tu mente el objetivo de esta nueva
semana. Pídele que te conceda estar receptivo y abierto a su Palabra, para que adquieras una
visión nueva de cada pasaje que pueda ser aplicado a tu vida.
3. Dedica a Dios en oración la semana que empieza y prométele cumplir asistiendo a tus citas con
Él. Pide a Dios que te permita acercarte más a Él conforme vayas aprendiendo más de Jesucristo,
y busca el desarrollo de una relación íntima y personal con Él.
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Fecha__________________

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

Prepara tu corazón en oración
Lee Juan 2:1-12
Los pasajes que has estado leyendo cada
mañana, se han seleccionado intencionalmente
para ser breves, con objeto de animarte a meditar
en la Palabra. Lee el pasaje cuidadosamente y
con expectación, tratando de encontrar la idea
sobresaliente. Aplica a tu vida diaria, las cosas
maravillosas que Dios te ha mostrado.

ENSEÑANZA MARAVILLOSA EN EL CONTEXTO:
(¿Qué está ocurriendo en el pasaje?)

ENSEÑANZA MARAVILLOSA APLICADA A MI
VIDA: (¿Qué tengo que hacer acerca de lo que
Dios ha dicho?)

Ora usando A.C.A.I.S.
“Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley”.
(Salmo 119:18.)
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Fecha_______________

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

Prepara tu corazón en oración

Lee Juan 2:13-25

ENSEÑANZA MARAVILLOSA EN EL CONTEXTO:
(¿Qué está ocurriendo en el pasaje?)

Ora usando A.C.A.I.S.
Adoración
Confesión
Acción de Gracias
Intercesión
Súplica

ENSEÑANZA MARAVILLOSA APLICADA A MI
VIDA: (¿Qué tengo que hacer acerca de lo que
Dios ha dicho?)
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Fecha________________

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

Prepara tu corazón en oración.
Lee Juan 3:1-15.
¿Te acordaste de meditar? El propósito de estos
ejercicios no es el de llenar espacios, sino que
son una de las formas que puedes usar para
acercarte más a Dios, cuando medites en su
Palabra. Dedica unos momentos a reflexionar.
¡Pensar es un trabajo que requiere habilidad!
Ora usando A.C.A.I.S.
Adoración
Confesión
Acción de Gracias
Intercesión
Súplica

12

Fecha_____________

ENSEÑANZA MARAVILLOSA EN EL CONTEXTO:
(¿Qué está ocurriendo en el pasaje?)

ENSEÑANZA MARAVILLOSA APLICADA A MI
VIDA: (¿Qué tengo que hacer acerca de lo que
Dios ha dicho?)

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

Prepara tu corazón en oración.

Lee Juan 3:16-21

ENSEÑANZA MARAVILLOSA EN EL CONTEXTO:
(¿Qué está ocurriendo en el pasaje?)

Ora usando A.C.A.I.S.
Adoración
Confesión
Acción de Gracias
Intercesión
Súplica
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ENSEÑANZA MARAVILLOSA APLICADA A MI
VIDA: (¿Qué tengo que hacer acerca de lo que
Dios ha dicho?)
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Fecha______________

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

Prepara tu corazón en oración :

Lee Juan 3:22-36.

ENSEÑANZA MARAVILLOSA EN EL CONTEXTO:
(¿Qué está ocurriendo en el pasaje?)

Ora usando A.C.A.I.S
Adoración
Confesión
Acción de Gracias
Intercesión
Súplica
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Fecha______________

¿Fue la segunda semana de tu Cita con Dios tan
provechosa como la primera? Tal vez no hayas
concedido suficiente tiempo para ello. Anota el
tiempo en tu calendario de citas en el espacio
adecuado. El tiempo que inviertas con Dios,
puede aumentar al continuar desarrollando tu
relación con Él.

ENSEÑANZA MARAVILLOSA APLICADA A MI
VIDA: (¿Qué tengo que hacer acerca de lo que
Dios ha dicho?)

¡Te has acordado de permanecer en contacto
con Dios mediante la oración, en el transcurso
del día? ¡ACUÉRDATE!
Haz oración a través de aquellas cosas que has
encontrado sobresalientes durante la semana.
¿Cuál es la acción que debes tomar basándote
en la nueva verdad que has descubierto acerca
de Jesucristo?

Revisa Juan Uno, Dos, y Tres. ¿Cuáles son
algunas verdades que Dios te ha revelado en
estos pasajes? ¿Son algunas de ellas importantes
para ti? ¿Por qué?

Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad. (1 Juan 1:9).
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