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Nombre del Alumno					
Vida Cristiana Básica
Tema
La Palabra de Dios
Lección

Grupo

Retrato Del Discípulo
Apuntes Del Tema
Repasar La Palabra de Dios

Estudio Bíblico
Completar Viviendo Una Vida de Amor y estar listo para discutirlo

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer cinco APOPE
Hacer CPCD
Lectura Adicional

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado
Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por una persona para discipular
Compartir El Puente con un incrédulo
Llenar un Reporte de Evangelismo
Memorización De Las Escrituras
Memorizar Mateo 4:4
Memorizar 1 Juan 4:11
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No
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Nombre Del Alumno					
El Laico / La Gran Comisión
Tema
Perspectiva
Lección

Grupo		

Retrato Del Convertido
Apuntes Del Tema
Repasar Perspectiva (1/1)

Estudio Bíblico
Completar Viviendo Una Vida de Generosidad (1/16) y estar
listo para discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer seis APOPE

Lectura Adicional
Plan de Lectura Bíblica
Leer Nacido Para Multiplicarse (1/1) y estar listo para discutirlo
Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado
Orar por dos personas para ganar para Cristo
Compartir El Puente con un incrédulo
Llenar un Reporte de Evangelismo

Memorización De Las Escrituras
Memorizar Hechos 2:36
Memorizar 2 Corintios 9:7
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No
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APUNTES

LA PALABRA
DE DIOS

Introducción

La Biblia es la revelación en forma escrita que Dios ha hecho de Sí
mismo al hombre. Está compuesta por 66 libros y se divide en dos secciones: El Antiguo Testamento y El Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento está dividido en cuatro partes:
•Ley
•Historia
•Poesía
•Profecía

5 libros
12 libros
5 libros
17 libros

		
El Nuevo Testamento está dividido también, en cuatro partes:
•Evangelios
•Historia
•Epístolas
•Profecía

4 libros
1 libro
21 libros
1 libro

PATERNIDAD LITERARIA E INSPIRACIÓN

El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Todo lo que se encuentra escrito en ella, fue fielmente registrado por hombres de Dios, a quienes
Dios habló durante un período de aproximadamente 1500 años. La
Sagrada Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega que se
traduce inspirada tiene el significado de soplada por Dios.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la
Escritura es de interpretación privada, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
					
II Pedro 1:20-21
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Lo anterior significa que, del mismo modo que nuestras palabras proceden de nuestra boca mediante nuestro aliento, la Palabra de Dios, la
Biblia, en realidad procede del aliento de la boca de Dios. Los hombres
que realizaron la labor de escribirla no son los autores, sino simplemente
los escribas.
En el libro del Apocalipsis, Juan escribe que Cristo verdaderamente se
presentó a él y le dio instrucciones para que escribiera lo que le iba a
ser revelado. En el versículo 19 del capítulo 1 Cristo dice:
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las
que han de ser después de estas.
					
Apocalipsis 1:19
El apóstol Pedro da testimonio que Pablo había escrito por medio de la
sabiduría de Dios que le había sido dada, y que estos escritos de Pablo
verdaderamente eran la Escritura.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando
en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras,
para su propia perdición.
					
2 Pedro 3:15,16
En el libro de Romanos, vemos que tanto el Antiguo Testamento como
el Nuevo Testamento, fueron inspirados por Dios y que son indispensables para tener una adecuada comprensión de Dios.
Porque las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la
paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos
esperanza.
					
Romanos 15:4
El Antiguo Testamento declara 3,808 veces que lo que expresa, es la
Palabra de Dios y en II de Timoteo 3:16 afirma que:
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia.
					
II Timoteo 3:16
El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la primera
venida de Cristo es otra evidencia de que Dios tiene el derecho de autor y de que es el único inspirador de la Biblia. Cristo dio cumplimiento
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APUNTES

a 60 importantes profecías en Su primera venida. La probabilidad para
que una persona diera cumplimiento a únicamente ocho de estas profecías es 1 en 100.000.000.000.000.000. Esta es una estadística que
nos deja tambaleando, pero nos hace tambalear todavía mucho más
el ilustrarla:

APUNTES

Imagínate que hay que cubrir todo el estado de Texas con monedas de
un dólar a una profundidad de .60 metros. Si una persona marca una
moneda y pone una venda en los ojos de otra, y le dice que encuentre
la moneda marcada, la probabilidad para que esta persona la encuentre
es igual a la probabilidad para que una persona dé cumplimiento a ocho
de las 60 profecías mencionadas anteriormente...¡y Jesús cumplió 60
de 60!

LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS

Las Escrituras son la Palabra de Dios. Por este motivo deben ser la
autoridad final en todos los aspectos de fe y de conducta.

Jesús aceptó la Biblia entera

Entonces Él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No
era necesario que el Cristo padeciera estas cosas,
y que entrara en su gloria? Y comenzando desde
Moisés, y siguiendo por los profetas, les declaraba
en todas las Escrituras lo que de Él decían.
					
Lucas 24:25-27

los Apóstoles aceptaron su autoridad
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia.
					
II Timoteo 3:16

es la medida para juzgar a los hombres
El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le
juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado
por mi propia cuenta; el Padre que me envió, Él me
dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he
de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre
me lo ha dicho.
					
Juan 12:48-50

es eterna

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán.
					
Mateo 24:35
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LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE
DIOS
revela el plan de Dios, y también a Sí mismo

Dios nos ha dado las Escrituras para revelarse a Sí mismo y para revelarnos Sus mandamientos. El valor de la Biblia es inapreciable ya que
nos explica:
Lo que ocurrió			
Lo que está ocurriendo
Lo que ocurrirá		

(pasado)
(presente)
(futuro)

Jesús usó las Escrituras para revelar el plan de Dios.
Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé,
estando aún con vosotros: que era necesario que se
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de
Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces
les abrió el entendimiento, para que comprendiesen
las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de
los muertos al tercer día.
					
Lucas 24:44-46
Ecudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí;
					
Juan 5:39

es necesario para la madurez

La exposición de tus palabras alumbra; hace entender
a los simples.
					
Salmo 119:130

El escritor del libro de Hebreos dijo que todo aquel que es inexperto en
el uso de las Escrituras es como un bebé.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto
en la palabra de justicia, porque es niño.
					
Hebreos 5:13
Pablo bendijo a su convertidos de Mileto:
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la
palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
					
Hechos 20:32
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es nuestra alimentación espiritual

APUNTES

Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.
					
Mateo 4:4
Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para
salvación, si es que habéis gustado la benignidad
del Señor.
					
I Pedro 2:2,3
Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu
palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón;
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová
Dios de los ejércitos.
					
Jeremías 15:16

es nuestra arma para la
batalla espiritual

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y
más cortante que toda espada de dos filos;
y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del
corazón.
					
Hebreos 4:12
Y tomad el yelmo de la salvación y la espada
del Espíritu que es la palabra de Dios.
					
Efesios 6:17

nos hace participantes en la
batalla

Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos.
Jehová me llamó desde el vientre, desde las
entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria.
Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con
la sombra de su mano; y me puso por saeta bruñida,
me guardó en su aljaba; y me dijo: Mi siervo eres, oh
Israel, porque en ti me gloriaré.
					
Isaías 49:1-3

es la semilla espiritual

Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra
de Dios.
					
Lucas 8:11
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Siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre.
		
I Pedro 1:23 (traducción literal del griego)
Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié.
					
Isaías 55:11

nos protege de desviaciones

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia.
					
II Timoteo 3:16

•La doctrina y la instrucción nos enseñan lo correcto.
•Nos redarguye y corrige ayudándonos a saber en qué estamos equivocados para poder volver al camino correcto.
Y dije: No me acordaré más de Él, ni hablaré más
en su nombre; no obstante, estaba (la Palabra) en
mi corazón como un fuego ardiente metido en mis
huesos; traté de sufrirlo, y no pude.
		
Jeremías 20:9 (traducción literal del hebreo)
Jeremías fue preservado del error por la Palabra de Dios que estaba
en su corazón.
La ley de su Dios está en su corazón; por tanto, sus
pies no resbalarán.
					
Salmo 37:31
Un veterano en las misiones que estuvo en Asia durante más de treinta
años dijo lo siguiente:

		

En todos mis años de servicio cristiano,
no he conocido nunca a nadie que leyera,
estudiara y memorizara la Palabra de Dios
en forma consistente, que se encontrara a la vez
bajo la esclavitud de algún pecado.
– Roy Robertson

¡La Palabra de Dios es nuestra protección contra el pecado!

produce y aumenta la fe

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios.				
Romanos 10:17
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es una inversión eterna

APUNTES

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán.
					
Mateo 24:35

ASIMILANDO LA PALABRA DE DIOS
EN NUESTRA VIDA

Hemos visto la importancia y la autoridad de la Palabra de Dios, y el
por qué de la necesidad de que forme parte de nuestras vidas. ¿Cómo
se logra esto? Básicamente, existen cinco formas para poder obtener
un sólido conocimiento de la Palabra de Dios:

estudiar

oír

leer

meditar

memorizar

¿Por qué oír?

La mayor parte de los creyentes aprendemos y conocemos acerca de
Dios al oír la Palabra por primera vez. Oír la Palabra forma parte muy
importante del crecimiento cristiano, y es nuestro deber oír atentamente
a los maestros de Dios cuando nos la enseñan.
Jesús dijo:
El que tiene oídos para oír, oiga.
					
Mateo 11:15
En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis somos amonestados 6 veces por
el Espíritu de Dios a que oigamos lo que Dios está diciendo:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice... 		
					
Apocalipsis 2:7
Pablo dice que nuestra fe viene por el oír la Palabra de Dios.
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de
Dios.
					
Romanos 10:17
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No obstante, solamente oír no es suficiente, ya que nada más retenemos
de un 5% a un 10% de lo que oímos.

¿Por qué leer?

Moisés dio instrucciones a los líderes del pueblo de Israel para que
leyeran la Ley de Dios todos los días de sus vidas.
Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de
su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios,
para guardar todas las palabras de esta ley y estos
estatutos, para ponerlos por obra.
					
Deuteronomio 17:19
Deuteronomio 17:19 nos da tres razones de por qué debemos leer la
Biblia diariamente:
•Para aprender a temer a Dios.
•Para guardar todas las Palabras de Su Ley.
•Para ponerlas en práctica.
Pablo ordena a Timoteo:
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
					
I Timoteo 4:13
Juan dice que recibimos bendición si leemos y guardamos la Palabra
de Dios.
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras
de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas;
porque el tiempo esta cerca.
					
Apocalipsis 1:3
La mayoría de las personas jamás han leído la Biblia de Génesis a
Apocalipsis. Por alguna razón, la lectura de la Biblia no forma parte
de sus vidas. No es extraño, entonces, que no tengan un mejor conocimiento de ella.

¿Cómo leer?

Si lees tres capítulos diarios y cuatro los domingos, en un año lograrás
leer la Biblia completamente.
Sin embargo, leer tampoco es suficiente, ya que después de 72 horas
retenemos únicamente 30% de lo que hemos leído.
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¿Por qué estudiar?

APUNTES

Pablo elogió a los creyentes de Berea porque no tomaron a la ligera la
enseñanza del Evangelio, sino que se dieron a la tarea de comprobar
por sí mismos lo que las Escrituras decían.
Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así.
					
Hechos 17:11

¿Cómo estudiar?

Existen cuatro ingredientes para llevar a cabo un buen programa de
estudio bíblico.
Investigación personal
Esto significa que no es suficiente conformarse con los descubrimientos bíblicos que otros han hecho, sino, confirmar nosotros también las
verdades que están escritas en la Biblia.
Estudio constante y regular
No esporádico.
Apuntes
Escribe esto en tus estudios:
•Título y versículo clave
•Observaciones
•Dificultades
•Referencias
•Boceto o paráfrasis
Aplicación personal
He aquí “el meollo del asunto”. Debemos comenzar de inmediato a poner
en práctica lo que hemos estudiado en forma específica en nuestras
vidas.
Comenzamos a madurar y a crecer espiritualmente en el momento
en que empezamos a estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Conforme
aprendemos a desenterrar los tesoros escondidos de las Escrituras,
obtendremos alimento espiritual para alimentar a otros.
Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu
voz; si como a la plata la buscares, y la escudriñares
como a tesoros, entonces entenderás el temor de
Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque
Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
					
Proverbios 2:3-6
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Sin embargo, el estudiar no es suficiente, ya que nada mas retenemos
de un 35 a un 50% de lo que estudiamos.

¿Por qué memorizar?

En Deuteronomio, Dios nos manda memorizar Sus Palabras.
Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro
corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal
en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros
ojos.
					
Deuteronomio 11:18
La Palabra de Dios escondida en nuestros corazones, nos promete
guardarnos del pecado.
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar
contra ti.
					
Salmo 119:11
La ley de su Dios está en su corazón; por tanto, sus
pies no resbalarán.
					
Salmo 37:31
Dios nos promete que si guardamos Su Palabra en nuestros corazones,
el Espíritu Santo nos ayudará a usarla en forma efectiva.
Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica
tu corazón a mi sabiduría; porque es cosa deliciosa,
si las guardares dentro de ti.
					
Proverbios 22:17,18
El enorme valor de la memorización de la Escritura radica en que retenemos el 100% de lo que memorizamos. Al ir llenando nuestra mente
consciente con Su Palabra, ésta comienza realmente a cambiar nuestro
proceso mental por entero.
El libro de Romanos dice en su traducción literal de Phillips:
No dejen que el mundo los comprima dentro de su
molde, sino den a Dios la oportunidad para que Él
renueve sus mentes desde adentro.
		
Romanos 12:2 (Traducción literal de Phillips)

¿Cómo memorizar?
Sugerencias prácticas:

•Elige el momento en que tu mente esté fresca.
•Lee y estudia el contexto del versículo.
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•Memoriza la cita bíblica y el tema con que se relaciona.
•Memoriza frase por frase.

APUNTES

¿Por qué meditar?

Dios mandó a Josué meditar sobre Su Palabra.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino,
y todo te saldrá bien.
					
Josué 1:8
David dice que el que medita en la Palabra será como árbol sembrado
junto a corrientes de aguas.
Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en
su ley medita de día y de noche. Será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto
en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace,
prosperará.
					
Salmo 1:2,3

¿Qué es la meditación?

La meditación NO significa que pongas tu mente en blanco y la dejes
vagar en estado de semi-inconsciencia. La meditación es un pensamiento
profundo y prolongado dirigido a un solo objetivo. Un diccionario bíblico
compara la meditación con una vaca rumiando su pastura, queriendo
decir con esto que la meditación es como la digestión. También se
puede comparar al paso de la luz blanca a través de un prisma lo cual
da como resultado que la luz se refracte y se divida en los colores que
la componen.

¿Cómo meditar?
Los elementos básicos son:
analizar
Tomar un versículo y separarlo palabra por palabra y frase por frase.
reflexionar
Tomar en cuenta pensamientos personales, ideas y aplicaciones a la
luz del pasaje en consideración.
preguntar
Tomar un versículo y hacer preguntas relacionadas con él.
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•¿Quién?
•¿Dónde?
•¿Por qué?
•¿Cómo?

APUNTES

La siguiente ilustración te ayudará a comprender y recordar mejor los
cinco elementos para MANEJAR LA BIBLIA.

CINCO MANERAS DE CONOCER LA PALABRA DE DIOS
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APLICACIÓN

Llena la tabla siguiente estableciendo nuevas metas que sea posible
alcanzarlas, pero ¡Hazlo hoy mismo!

Método de
Integración
Oír
Leer
Estudiar
Memorizar
Meditar
La Palabra de Dios 16

Mi Programa
Semanal Actual

Nuevas Metas
y Planes

Perfeccionando A Los Santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

ESTUDIO BÍBLICO:
VIVIENDO UNA VIDA DE AMOR

Comienza memorizando I Juan 4:11

Meditación sobre I Juan 4:11
¿A quién debes amar?

¿Por qué debes amar?

¿Qué es el amor?

“...Dios nos ha amado así...”
1. ¿Cuál es la fuente del amor? I Juan 4:7

2. ¿A quién ama Dios? Juan 3:16
3. Describe el amor de Dios. I Juan 4:10

4. ¿Qué más te dice Romanos 5:8 acerca del amor de Dios?

5. Menciona las cosas que no pueden separarte del amor de Dios. Romanos 8:38,39

“...debemos también nosotros amarnos unos a otros.”
6. ¿Cuáles son los dos mandamientos que enfatiza Jesús en Mateo 22:37-39?

Viviendo Una Vida de Amor 17

7. ¿Cuál es el nuevo mandamiento de Cristo? Juan 13:34

8. ¿Cuál debe ser el alcance de tu amor? Mateo 5:44

9. Nombra las cuatro características del amor que tu consideres más importantes entre
las que se mencionan en I Corintios 13:4-7.

10. ¿Cómo debes amar? I Juan 3:18

El Amor
de Dios
El Creyente
Otros
Escribe de memoria I Juan 4:11

Aplicación de I Juan 4:11
¿A quién debes demostrar amor?

¿Qué acción vas a tomar para demostrar a esa persona que la amas?

Repasa I Juan 4:11 diariamente junto con los otros versículos de memorización.
18 Viviendo Una Vida de Amor

SEMANA CUATRO
22

Fecha

La Palabra de Dios es de suma importancia para ti. Jesús dijo: “Escrito está: no solo de pan vivirá
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” (Mateo 4:4). La verdad de Dios es
la vida misma en la Persona de Jesucristo. Debes asegurarte de que estás adquiriendo un verdadero conocimiento de Él. Permítele al Señor hacer que Su Palabra opere en tu vida. Durante tu
lectura bíblica, dedica un poco de tiempo a la meditación para que los pensamientos acerca de
Dios penetren hasta lo más profundo de tu ser. Considera tu propio carácter y tu vida, a la luz de
la Palabra de Dios.
Durante la cuarta semana de tus Citas con Dios, concéntrate todos los días, en alguna de las siguientes formas para pasar tu tiempo con Él:
		
Adoración
			
Oración
				
La Palabra de Dios
					
Meditación
						
Aplicación
Familiarízate con el programa de esta semana y ora para que Dios te dé una mejor apreciación de
estos elementos esenciales.
Dedica la semana que tienes por delante a Dios en oración, rogándole que te dé un corazón expectante por lo que Él va hacer.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi
corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
					
Salmo 119:9-11

Citas Planeadas Con Dios 19

23

Fecha:

Prepara tu corazón en oración.
Elige un Salmo entre el 145 y el 150.
TEMA:

Adoración — Reconociendo quién es Dios, y aceptando lo que Él ha hecho.

Nuestras vidas son tan agitadas, que fácilmente somos negligentes en nuestro deber de adorar
a Dios. Por lo tanto, selecciona un Salmo para el día de hoy, adora a Dios leyéndolo en voz alta.
Algo inexplicable sucede cuando te escuchas a ti mismo alabar a Dios. Los salmos 145 a 150
son primordialmente alabanzas. ¡Alaba a Dios! Él es el único ser alabado.

Pide a Dios en oración
que te dé un corazón
que le conozca y le adore.
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Fecha:

¿Cuáles son los diferentes aspectos que
descubriste en la oración de Jesús?

Prepara tu corazón en oración
Lee Mateo 6:9-13.
TEMA: Oración – El método humano para comunicarse con Dios
A estas alturas ya debes de haberte familiarizado
con los cinco elementos de la oración (ACAIS).
Esta mañana, concéntrate en el tema de esta cita.
Lee el pasaje seleccionado para hoy y medita en
la oración de Jesús.
Ora poniendo en práctica los profundos
conocimientos que encierra este ejemplo de
oración.
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¿En qué forma puedes incorporar a tu vida
de oración estos nuevos aspectos?

En tu opinión, ¿esta oración es un ejemplo
a seguir, o es sólo una oración para repetir,
o es ambas cosas?
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Fecha:

Prepara tu corazón en oración.
Lee Salmo 119:9-16

¿Qué dice acerca del uso de la Palabra
de Dios?
¿Cómo puedes conocer los mandamientos
de Dios?

TEMA: La Palabra de Dios – es su revelación
escrita para tí... La Santa Biblia

¿Qué significa para ti el esconder la Palabra de Dios en tu corazón?

¿Qué tan importante es la Biblia para tí? ¿Qué vas
a hacer como resultado de lo que esto significa?
Contesta el siguiente cuestionario referente al
pasaje que acabas de leer.

¿Por qué es tan importante meditar sobre
la Palabra de Dios?

¿Cómo puedes evitar olvidarte de la Palabra de Dios?
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Fecha:

Prepara tu corazón en oración
Lee Romanos 4:20,21
TEMA: Meditación: Procedimiento mediante el
cual te apoderas de la misma vida de Jesús y la
incorporas a tu “corriente espiritual sanguínea.”
Hay diferentes maneras para enfocar la meditación, donde los pensamientos constantes son
la clave para el análisis y para meditar en ellos.
Estos pensamientos pueden ser ilumi-nados por
palabras o frases similares u opuestas. También,
pueden atraer tu atención por que hagan rima
o por que comiencen con la misma letra. Trata
de encontrar cualquier semejanza.
Permite que Dios te guíe a pensar constantemente en este pasaje para que sea de mayor

significado para ti. Ora con este pasaje,
léelo varias veces, subrayando cualquier
cosa que atraiga tu atención.
Ejemplo: “Plenamente convencido de que
era también poderoso para hacer todo lo
que había prometido.” (v. 21).
En oración, hazte estas preguntas:
•¿Estás convencido de que lo que el Señor
dice en Su Palabra es verdad?
•¿Has reclamado para ti alguna de las
promesas de Dios?
•¿Crees que Dios realizará en tu vida lo
que ha prometido?
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Fecha:

Prepara tu corazón en oración.
Lee Salmo 139:23-24.
TEMA: Aplicación: Lo que Dios desea que hagas
con las nuevas verdades que te ha revelado.

Puedes orar usando esta misma oración pidiéndole a Dios que aplique Su Palabra en tu vida.
El Espíritu Santo es fiel, y traerá a tu mente y a
En la sociedad actual que todo lo permite, resulta tu corazón cualquier pecado que no hayas conmuy difícil determinar qué cosa es pecado y qué fesado. Pon mucha atención en lo que estás
no lo es. Nos hemos dejado “lavar el cerebro” pidiendo. ¿Estás dispuesto a cambiar de actitud
en tal forma por el enfoque que el mundo le ha una vez que Dios te revele en qué has estado
dado a la vida, que frecuentemente, la verdad pecando?
se oscurece. Tal vez, durante las cuatro últimas
semanas te hayas estado haciendo preguntas ¿Por qué no memorizas estos dos versículos
acerca del pecado. ¿Qué es y como puedes para que sean de bendición en tu vida?
reconocerlo en tu vida? Medita en tu lectura
bíblica de hoy y busca las respuestas a estas
preguntas.
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Fecha:

¿Cómo estuvo tu semana? Has dado a Dios la alabanza y la honra que se merece durante tus citas
con Él? ¿Has descubierto que es más fácil alabarlo con los labios durante el tiempo de la cita, que
traer delante de Él honor y alabanza con tu modo de vivir durante el resto del día? Recuerda que
Él está contigo continuamente: “...No te desampararé, ni te dejaré.” (Hebreos 13:5).
Dedica unos momentos ahora para echar una
mirada retrospectiva a tu calendario de citas.
¿Te diste cuenta de que cada tema en el que
estuviste concentrándote durante esta semana,
estaba incorporado en todas las anteriores Citas
con Dios que tuviste durante las cuatro últimas
semanas?

Elige uno de los temas de la semana y pide a
Dios en oración que te dé sabiduría y diligencia
para incorporarlo en tu vida.

¿QUÉ PASOS PUEDES TOMAR AHORA,
PARA QUE SIGAS MADURANDO
EN LA ADORACIÓN, LA ORACIÓN,
LA PALABRA DE DIOS,
LA MEDITACIÓN, Y LA APLICACIÓN?
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