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“para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo…” Efesios 4:12

A todos los alumnos que están listos para comenzar el curso de Perfeccionando a Los santos:

Quiero darte una cordial y personal bienvenida, a lo que espero se convertirá en una jornada 
espiritual de grandes bendiciones. Aunque yo no puedo tener el gusto de conocer a cada alumno 
de PLS personalmente, quiero que sepas que doy gracias a Dios por ti, y por la familia creciente 
de los que se han graduado de este curso en los Estados Unidos y en otros países alrededor del 
mundo.

Al comenzar este entrenamiento, te darás cuenta que requiere un compromiso notable. 
Perfeccionando a Los santos (PLs) va más allá de la transmisión de mero conocimiento, hasta 
exigir la aplicación en la vida diaria. Nosotros, del equipo de PLS, anhelamos que crezcas no sólo 
en tu relación con Dios, sino también en la dinámica de la reproducción espiritual… ganando 
almas y haciendo discípulos… hasta que todos lleguemos a la madurez en Cristo.

Permíteme animarte a orar diariamente, no solamente por tus necesidades y tu ministerio, sino 
también por tus compañeros de clase que se reúnen en más de 40 países del mundo. Estamos 
unidos con el mismo propósito: el de cumplir la Gran Comisión y el Gran Mandamiento.

Si deseas saber más de nuestra organización misionera mundial, puedes dirigir tus preguntas a 
nuestra oficina  en la América Latina (plsal@prodigy.net.mx)... o a la oficina internacional en 
Texas. Tal vez Dios te guiará a orar por nuestro ministerio… y tal vez te motivará a contribuir 
con tus recursos económicos, para facilitar el desarrollo de este entrenamiento para los "santos" 
que están en todas partes del mundo.

¡Qué Dios te conceda grandes bendiciones al dar tus primeros pasos hacia la meta de ser un 
siervo preparado y útil del Señor!

      Permaneciendo fiel al llamamiento,

       David L. Dawson
         Director Mundial

www.LosNavegantes.net
director@LosNavegantes.net
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MemoriaTemaLibro
Lecturas

Adicionales
y Otras Tareas

Ministerio *
y

Estudio Bíblico •

Libros 1 – 4 Programa de Estudios

La Gran Comisión y 
su Cumplimiento

Mateo 28:18-20

2 Corintios 5:7

Colosenses 1:28-
29

1 Juan 4:11

El Sacerdocio de 
Cada Creyente

• Viviendo por la Fe

• Viviendo una Vida   
de Amor

3/5

3/4

• Viviendo en
Compañerismo Cristiano

* Orar: 2 Convertidos

4/5

4/3

Perspectiva Bíblica 
del Tiempo

Salmo 90:12

1 Juan 1:7

Efesios 5:15-16

1 Pedro 3:15

2 Corintios 9:7

 Mateo 4:19

2 Timoteo 1:7

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

• Lectura Bíblica 

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

Prioridades en el Uso 
del Tiempo

La Administración 
de los Recursos 
Económicos

Principios en la 
Administración del 
Tiempo

Cómo Organizar mi 
Tiempo

Cómo Escribir Bue-
nos Objetivos

 Romanos
10:9-10

4/4

4/6

4/2

4/1

• La Necesidad del Momento
• Lectura Bíblica 

• "Pole Town USA"
• Ensayo
• Lectura Bíblica
  

• Viviendo Como Testigo

*  Orar: 2 Convertidos

*  Orar: 2 Convertidos

 

*  Orar: 2 Convertidos

• Viviendo una Vida de 
Generosidad

*  Orar: 2 Convertidos

*  Orar: 2 Convertidos



DEDICATORIA
El curso Perfeccionando a Los santos es uno de los mejores materiales de discipulado que jamás se ha produ-
cido. Este autor los ha utilizado por muchos años, y su efectividad ha sido comprobada en ministerios por todo 
el mundo. Los publicadores y los autores de estos materiales nos han concedido el permiso de incorporarlos 
en nuestro curso, en un esfuerzo unido de entrenar a discípulos para llevar a cabo la Gran Comisión.

Agradecemos a las siguientes organizaciones e individuos por sus contribuciones a este curso:

Los NavegaNtes
 Serie: El Discipulado Cristiano
 Lecciones de Seguridad
 Comenzando con Cristo
 La Necesidad del Momento
 Lecciones en la Vida Cristiana
 Estudios sobre la Vida Cristiana
 Adelante con Cristo
 Cita con Dios
 Citas Planeadas con Dios
 Cómo obtener resultados a través de la Oración
 Cómo conocer la Voluntad de Dios
 Las Marcas del Discípulo
 Aceptación
 Seguimiento: Conservando los Frutos del Evangelismo
 Cómo dirigir estudios bíblicos en grupos pequeños
 Plan de Lectura Bíblica
 El Discípulo Se Hace – No Nace
 En Pos de la Santidad
 El Nuevo Sistema Tópico de Memorización

La BiBLia Dice
 Nacido Para Multiplicarse (por Dawson Trotman)

iNDiviDuos
 La Gran Comisión y "Pole Town U.S.A." (por Sandra Pratt-Martin)
 ¿Qué se ha hecho del Evangelismo? (autor desconocido)

Diseño gráfico
A través de los años, varias personas han contribuido al diseño del arte em-
pleado en estos materiales. Entre ellas, queremos reconocer a las siguientes 
personas:
 Dr. Lau Waun Kei
 Miss Angelan Ang
 Rocky Hails
 David Dawson
 John Gendron
 Gordon Adams
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Libros 1 – 4 Programa de Estudios

MemoriaTemaLibro
Lecturas

Adicionales
y Otras Tareas

Ministerio *
y

Estudio Bíblico •

La Seguridad de la 
Salvación

1 Juan  5:11-13

Mateo 18:19

Juan 16:24

La Oración • La Seguridad de la 
Oración Contestada

1/2

1/1

• La Seguridad del Perdón

2/2

3/2

La Palabra de Dios

La Vida Obediente

El Señorío de Cristo

La Vida Victoriosa

2/3

3/1

2/1

3/3

El Tiempo Devocional

• La Seguridad de la   
Dirección

• Viviendo en Cristo

Marcos 1:35

1 Juan 1:9

1 Corintios 15:57

1 Corintios 10:13

Mateo 4:4

Proverbios 3:5,6

Hebreos 5:8

Juan 15:5

Hechos 2:36

Hechos 20:32

• La Seguridad de la   
Victoria

Efesios 4:11-12

Romanos 8:14

• Cómo Obtener Resul-
tados: Oración 
• Lista de Oración

  

• Cita Con Dios y
Citas Planeadas
• 6 CCD    

• 6 CCD
• Completar el objetivo para la 
Palabra
• 6 CCD

• Lectura Bíblica
• Adelante Con    
Cristo

• Comenzando Con Cristo

• Viviendo por el Espíritu 
de Dios

Perspectiva • Lectura Bíblica
• Nacido para Multiplicarse

• La Seguridad de la   
Salvación

• Lectura Bíblica• Viviendo por la Palabra 
de Dios



DepartameNto De proDuccióN
Desde nuestros comienzos humildes en Singapur, hasta nuestra casa editorial 
moderna, muchas personas se han esforzado para producir materiales con un as-
pecto profesional. Entre ellas, deseamos reconocer a las siguientes personas:

 Molly Ragan (mecanografía y editorial)
 Mary Dawson (editorial)
 Laura Ragan (editorial)
 Gordon Adams (diseño y editorial)
 Holly Steele (tipografía)
 Sheri Seawright (tipografía)

LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

oBra origiNaL

 Alejandro R. Schäfler (traducción, mecanografía, editorial)
 Lilia Schäfler (traducción, mecanografía, editorial)

revisióN De 2003

 Jenny S. López de Sherman (traducción, editorial)
 Danny R. Sherman (traducción, mecanografía, tipografía, editorial)

Deseamos expresar nuestra gratitud especial al Sr. Lee Turner, por su contribu-
ción extraodinaria al proyecto de la presente revisión, sin la cual no se podría 
haber realizado.
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UN AMOR A DIOS, UNA VISIÓN MUNDIAL

el graN señor
La manera principal de demostrar nuestro amor hacia Dios, es guardar sus mandamientos.

El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.

      Juan 14:21

Este pasaje afirma que nuestro amor hacia Dios tiene que ser más que una simple expresión verbal; debe 
demostrarse por la obediencia a sus mandamientos. Nuestro Gran Señor, Jesucristo, nos explica más 
sobre este tema en el Evangelio según San Mateo.

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
Éste es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.

      Mateo 22:37-40

eL graN maNDamieNto
Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Ninguna relación humana debe de ser 
más importante que nuestra relación con Dios. Si  amamos al Señor de verdad, vamos a apartar tiempo 
para estar con Él. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él nos habla a través de su Palabra y nosotros le 
hablamos a Él mediante la oración.

La graN comisióN
El tipo de amor mencionado arriba, también se expresa por nuestro servicio a todas las demás personas 
por quienes Cristo murió. Jesús nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La 
mejor manera de amar a nuestro prójimo inconverso, es establecer una amistad con él que nos permita 
compartirle el Evangelio. Al hacer esto, nos convertimos en "pescadores de hombres". La mejor manera 
de amar a nuestro prójimo cristiano, es ayudarle a ser un discípulo maduro de Jesucristo. Realizar esto nos 
asegurará la siguiente mención del Señor en el Tribunal de Cristo: "Bien hecho, mi buen y fiel siervo."

eL graN compromiso
En el Evangelio según San Juan, vemos que el amor de Dios resultó en acción:

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.

      Juan 3:16

La graN omisióN
Si Dios hubiera expresado su amor hacia nosotros solamente con palabras, todavía estaríamos muertos 
en el pecado. Dios desea que nuestro amor hacia Él también resulte en acciones. En el último capítulo 
del Evangelio según San Juan, observamos que Cristo expresa esto claramente en su conversación con 
Pedro. Jesús le pregunta tres veces, "¿Me amas?" Cada afirmación de Pedro fue seguido por un impera-
tivo del Señor: "¡Pastorea mis ovejas!"

Citas Planeadas Con Dios 89

Fecha:

Fecha:27

28

Lee Salmo 139:23-24.

TEMA:  aplicación: Lo que Dios desea que hagas 
con las nuevas verdades que te ha revelado.

En la sociedad actual que todo lo permite, resulta muy 
difícil determinar qué cosa es pecado y qué no lo es.  
Nos  hemos dejado “lavar el cerebro” en tal forma 
por el enfoque que el mundo le ha dado a la vida, que 
frecuentemente, la verdad se oscurece. Tal vez, durante 
las cuatro últimas semanas te hayas estado haciendo 
preguntas acerca del pecado. ¿Qué es y  cómo puedes 
reconocerlo en tu vida? Medita en tu lectura bíblica de 
hoy y busca las respuestas a estas preguntas.     

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 tu corazón cualquier 
pecado que no hayas confesado. Pon mucha atención 
en lo que estás pidiendo. ¿Estás dispuesto a cambiar 

¿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 incorpo-
rarlo 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?

de actitud una vez que Dios  te revele en qué has 
estado pecando?

¿Por qué no memorizas estos dos versículos para que 
sean de bendición en tu vida?
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Si nuestro amor hacia Dios fuera solamente verbal, nuestros vecinos inconversos morirían en sus peca-
dos sin haber escuchado las Buenas Noticias del Evangelio, y nuestros hermanos y hermanas en la fe se 
quedarían estancados en un estado de inmadurez espiritual. El amor genuino demanda un compromiso 
de cambiar "La gran omisión" por "La gran comisión" en nuestras vidas. ¿Cuál es el estado actual 
de tu vida? ¿Has descuidado obedecer el mandamiento más importante que Jesús nos dejó, por no com-
prometerte a participar en La Gran Comisión?

Perfeccionando A Los Santos está diseñado para ayudar al discípulo a expresar su amor hacia Dios por 
obedecer al Gran Mandamiento y a la Gran Comisión… evitando ser atrapado en La Gran Omisión. Al 
comprometernos  a ser "pescadores de hombres" y "hacedores de discípulos", los principios ilustrados 
en el siguiente cuadro serán el resultado natural de este proceso de entrenamiento. ¡Qué el Señor nos 
conceda llegar a completar una cuarta generación de discípulos para su honra y su gloria!

88 Citas Planeadas Con Dios

Fecha:25

Fecha:26

      
Prepara tu corazón en oración.

Lee Salmo 119:9-16                               

TEMA: La palabra de Dios – es su revelación escrita 
para ti... La Santa Biblia

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

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 iluminados 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,  subra-
yando 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 prome-
sas de Dios?

•¿Crees que Dios realizará en tu vida lo que ha 
prometido?

 
Prepara tu corazón en oración.

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

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? 

EL GRAN COMPROMISO

VIVIR EN OBEDIENCIA

EL GRAN

SE Ñ OR

jESúSLA GRAN COMISIÓN
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© Perfeccionando a Los Santos
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Vida Cristiana Básica
El Tiempo Devocional

Memorización De Las Escrituras

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Lectura Adicional

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

Estudio Bíblico

Apuntes Del Tema

Nombre Del Alumno            Grupo                Fecha
Tema
Lección

Guía de Aplicación

Libro Dos
LeccióN 1

Citas Planeadas Con Dios 87

Fecha:23

Fecha:24

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.

Prepara tu corazón en oración

Lee Mateo 6:9-13.                       

TEMA: oración – El medio humano para comuni-
carse 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.

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

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? 

Repasar El Tiempo Devocional 

Completar La Seguridad del Perdón y estar listo para discutirlo

Hacer seis CPCD (Citas Planeadas Con Dios)

Leer Cita Con Dios y estar listo para discutirlo
Leer la introducción a Citas Planeadas Con Dios y estar listo
 para discutirlo

Memorizar Marcos 1:35
Memorizar 1 Juan 1:9
Repasar todos los versículos memorizados

Memorización De Las Escrituras

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Lectura Adicional

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

Estudio Bíblico

Apuntes Del Tema

completado
Nosíretrato Del convertido
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EL TIEMPO DEVOCIONAL

Todo cristiano, sin importar su edad espiritual en el Señor, necesita conocer a 
Dios en forma personal.  La única manera en que se puede llegar a conocer a 
Dios es dedicando tiempo para estar a solas con Él. Haciendo esto en forma 
regular, establecemos una relación personal con el Señor, que va creciendo día a 
día. Esto alegra el corazón de Dios, ya que Él nos ama y desea pasar tiempo con 
nosotros.  Por lo general, el nombre que se le da a los momentos que pasamos 
con Él es el de “Tiempo Devocional”.

EL PROPÓSITO
Desarrollar una relación personal con Dios es el propósito principal del Tiempo 
Devocional. Juan nos dice:

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
     Juan 1:12

En el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios 
nos hace sus hijos e hijas. Y de la misma manera que un padre se goza de tener 
a sus hijos cerca, Dios también desea pasar diariamente tiempo con nosotros.  
El propósito de Dios en esto es el de ayudarnos a crecer hasta la madurez. En 
2 Corintios se nos recuerda:

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 
del Señor.
     2 Corintios 3:18

El proceso de madurez de niños a adultos en Cristo se logra al pasar tiempo 
“mirándole a cara descubierta”, a través de la lectura de su Palabra. Esto hace 
que se efectúe un cambio progresivo en nuestras vidas hasta llegar a la seme-
janza del Hijo de Dios.

Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
     1 Pedro 2:2

INTRODUCCIÓN

86 Citas Planeadas Con Dios

SEMANA CUATRO

  
La Palabra de Dios es de suma importancia para ti. Jesús dijo: “Escrito está: no sólo 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 Per-
sona 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

 

Fecha22
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APUNTesELEMENTOS BÁSICOS PARA
DESARROLLAR UNA BUENA
RELACIÓN

TIEMPO
Cualquier clase de crecimiento requiere tiempo. Si 
tú quieres llegar a conocer a alguien, debes pasar 
cierto tiempo en su compañía para desarrollar 
una relación.  El tiempo que pasamos a solas con 
Dios regará las raíces de nuestra fe, fortalecerá 
su tronco y nutrirá sus hojas.

Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, 
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones 
de gracias.
     Colosenses 2:7

COMUNICACIÓN
La clave para desarrollar una relación, se encuentra en la claridad de las líneas 
de comunicación.  No podemos entendernos unos a otros, si no hablamos unos 
con otros. La verdadera comunicación no sólo encierra hechos e ideas, sino 
también sentimientos y actitudes. Primero, debemos saber qué hay en el corazón 
de Dios y entonces podremos compartir con Él lo que hay en el nuestro.  Dios 
se comunica con nosotros a través de su Palabra y nosotros nos comunicamos 
con Él a través de nuestras oraciones.

LAS CIRCUNSTANCIAS
La comprensión mutua parte del hecho de observarse uno a otro en diferentes 
circunstancias.  A través de las circunstancias de la vida Dios nos va moldeando.  
El tiempo devocional nos ayuda a ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo 
las controla, cómo nos responde y cómo le respondemos nosotros a Él.

ACTITUDES
Nuestras actitudes hacia una determinada relación determinan la prioridad 
para desarrollar esa relación. Si siento que no estoy interesado o pienso que no 
vale la pena, entonces no estoy preparado para invertir tiempo y esfuerzo en 
cultivar esa relación. Una actitud  positiva y dependiente de Dios, indudable-
mente conducirá al éxito en el desarrollo de nuestras relaciones. Es necesario e 

Citas Planeadas Con Dios 85

Al mirar hacia atrás en tu semana de investigación 
acerca de la relación del Salmista con Dios, probable-
mente verás muchas aplicaciones que  puedes usar  
en tu propia vida, las cuales aumentarán el valor de 
tu relación con Jesucristo. No es muy importante el 
número de aplicaciones que hagas; lo importante es  
que  hagas  aquéllas que Dios traiga a tu mente y 
sobre todo, que las  confirmes en tu corazón. Dedica 
unos  momentos ahora para orar por las cosas en las 
que hayas podido aplicar lo que aprendiste durante 
la semana anterior de Citas con Dios. Pídele al Señor 
que te dé sabiduría para escoger aquella en la  que 
necesitas poner de inmediato toda tu atención. Lee 
el pasaje  nuevamente orando para que Dios aclare 
tus pensamientos. ¿Cómo puesdes poner en práctica 
esta verdad?

21

Fecha_______________20

Fecha________________

Prepara tu corazón en oración.          

Lee el Salmo 112

Selecciona uno o dos versículos que atraigan tu aten-
ción, y contesta las siguientes preguntas.

Versículo clave

Ora

¿El haber observado  la relación de otra persona con 
Dios te dio algunas ideas que puedas emplear  en el 
desarrollo de tu  propia relación con el Señor? ¿Cuáles 
son?

¿Has estado orando y haciendo saber a Dios tu gratitud 
por  Su amor? ¿Cuáles son las cosas por las que has 
dado gracias a Dios esta semana?

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

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? 
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APUNTesimprescindible que tengamos la actitud correcta en nuestro tiempo devocional.  
Debemos estar dispuestos a ser tanto oidores como hacedores de la Palabra de 
Dios y de Su Voluntad.

LOS OBjETIVOS
Partir sin una meta definida nos llevará a: NINGÚN LADO. Sin objetivos, las 
relaciones permanecerán estancadas, o naufragarán cuando las dificultades o 
conflictos se presenten. Los objetivos claramente definidos nos ayudarán a llegar 
a donde realmente queremos ir.

LAS ESCRITURAS NOS CONVENCEN 
DE LA NECESIDAD DEL TIEMPO
DEVOCIONAL

EL EjEMPLO DE jESúS

Marcos nos narra que Jesús comenzaba sus días en un lugar silencioso y tran-
quilo, a solas con Dios.

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió 
y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.     
  Marcos 1:35

EL MANDATO DE DIOS A jOSUÉ

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 

Tú 
estás
ahora

EN NINGÚN
LADO

NINGÚN LADO 
5 Kilómetros

84 Citas Planeadas Con Dios

Fecha______________18

Fecha________________19

Prepara tu corazón en oración.          

Lee el Salmo 15.                        

Selecciona uno o dos versículos que atraigan tu aten-
ción, y contesta las siguientes preguntas.         

Versículo Clave     

Ora.

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

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:

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? 

Prepara tu corazón en oración.

Lee el Salmo 23.

Selecciona uno o dos versículos que atraigan tu aten-
ción, y contesta las siguientes preguntas.         

Versículo Clave
 

Ora.
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APUNTesconforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
     Josué 1:8

Este mandamiento no le fue dado a Josué por Moisés, sino por Dios mismo 
para que leyera diariamente la Palabra de Dios.  Si Josué iba a llegar a ser un 
hombre de Dios, no había más que un medio para lograrlo:  meditar en la Pa-
labra de Dios y obedecerla.

EL EjEMPLO DE DAVID

Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he 
confiado; hazme saber el camino por donde ande, porque 
a ti he elevado mi alma.
     Salmo 143:8

David, al igual que Cristo, encontró que era necesario acercarse a Dios por 
la mañana, antes de comenzar cualquiera otra actividad del día.  Si queremos 
saber cuáles son los caminos por los que debemos ir durante el día, debemos 
acercarnos a Dios por la mañana.

LA DECLARACIÓN DE jESúS

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en 
mí y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de 
mí nada podéis hacer.
     Juan 15:5 

Desde el punto de vista de Cristo, cualquier cosa que hagamos en cualquier 
momento del día, es absolutamente NADA si no tomamos en cuenta a Cristo.

ADORACIÓN Y ORACIÓN
La oración es la forma de comunicarnos con Dios. Parte de esta comunicación 
debe incluir ADORACIÓN. Apocalipsis 4:11 nos dice que Cristo es digno de 
recibir nuestra alabanza y es muy importante que no seamos negligentes en el 
ofrecimiento de nuestra adoración personal hacia Dios.  Durante nuestro tiempo 
de oración debemos revisar también nuestras vidas delante de Dios y ver si no 
hay en ellas algún pecado que sea un obstáculo entre el Padre y nosotros. Si 
viene a nuestra mente un pecado, necesitamos CONFESARLO, pedir perdón 
por él… y proponernos firmemente corregir cualquier actitud o comportamiento 
que hayamos tenido. La oración debe incluir ACCIÓN DE GRACIAS, tanto 
por las bendiciones como por las pruebas en nuestras vidas, pues la Biblia nos 
ordena:

Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para 
con vosotros en Cristo Jesús.
     1 Tesalonicenses 5:18

Otro elemento de la oración delante del Trono de Gracia es el de INTERCE-
SIÓN por los demás, salvos y no salvos.

Citas Planeadas Con Dios 83

Fecha_______________16

Fecha_______________17

Prepara tu corazón en oración.

Lee el Salmo 1.

Con objeto de entender mejor la relación entre el 
Salmista y Dios, selecciona un versículo que atraiga 
tu atención, y contesta las siguientes preguntas.

Versículo Clave
                                         

Ora.

             

Prepara tu corazón en oración

Lee el Salmo 5.

Selecciona uno o dos versículos que atraigan  tu aten-
ción, y contesta las siguientes preguntas.

Versículo Clave

Ora. 

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

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:

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? 
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APUNTesFinalmente, hemos de compartir nuestras necesidades personales con Dios en 
SUPLICA.

Recordemos estos cinco elementos de la oración con el siguiente acróstico: 
a.c.a.i.s.

adoración
Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, 
la victoria, y el honor; porque todas las cosas que están 
en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el 
reino, y tú eres excelso sobre todos.      
     1 Crónicas 29:11

confesión
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.  

      1 Juan 1:9
agradecimiento

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos 
en Cristo Jesús. 
     Filipenses 4:6-7

intercesión
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 
puede mucho.
      Santiago 5:16

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

      Juan 16:24

LA LECTURA DE LA PALABRA DE 
DIOS
La Palabra de Dios es la manera en la que Él se comunica con nosotros. Al leerla, 
debemos estar expectantes a lo que Dios nos diga personalmente. Cuando un 
versículo de la Escritura te impresione de forma especial, subráyalo o coloréalo, 
anotando en qué forma te ha hablado Dios.

La Palabra de Dios actúa en muchas formas diferentes en el crecimiento del 
cristiano.

2 Timoteo 3:16-17 nos dice que la inspirada Palabra de Dios es útil para:

82 Citas Planeadas Con Dios

SEMANA TRES

Recuerda que el tiempo que dediques a tu Cita con Dios no necesariamente ha de ser el momento más excitante 
del día. Dios puede escoger hablarte en forma dramática en alguna ocasión, pero no en otra; sin embargo, 
permítete a ti mismo ser flexible y estar disponible a su dirección durante el día. Un buen método para esta-
blecer una relación con Dios es observando la relación de otra persona con Él.

1.    La tercera semana de tu  Cita con Dios va a estar  enfocada a observar la relación del escritor 
de los Salmos con Dios. La mayoría de los Salmos fueron escritos por el Rey David. Estudia cada 
día, a fondo, un Salmo diferente. Dedica unos momentos a familiarizarte con el Libro de los Salmos, 
leyendo donde abras tu Biblia y observando los títulos de los capítulos; o simplemente, leyendo 
algunos pasajes que atraigan tu atención.
 
2.    El  propósito de estos momentos es para que fijes en tu mente el objetivo de la semana. Pon 
frente a ti tu calendario de Citas con Dios y pídele que te ilumine al leer cada Salmo. Pídele también 
en oración, que te permita ver en qué forma la relación del Salmista con Dios es diferente a la tuya. 
¿Cómo podrías tener una relación similar con Dios?
 
3.    Dedica a Dios  en oración la semana  que empieza y prométele cumplir asistiendo a tus citas 
con Él. Tal vez quieras compartir tu Cita con Dios con alguna otra persona. A lo mejor tienes un 
amigo que también desee tener una relación con Dios. Haz planes para reunirte con esta persona 
y sigan juntos el bosquejo, tomando parte cada uno, en la lectura, en la oración y en hacer obser-
vaciones acerca de la Escritura.

Fecha______________15
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APUNTes• enseñar – nos enseña en qué doctrina debemos creer
• redargüir – nos muestra en qué estamos equivocados
• corregir – nos ayuda a volver al camino correcto
• instruir en Justicia – nos guía y dirige para que nuestra vida no tenga       
   tropiezo

• Pedro dice que la palabra de Dios es el alimento espiritual que nos ayuda a 
crecer en Cristo.

Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 
    1 Pedro 2:2

• El tiempo que dediquemos diariamente a la Palabra de Dios es esencial, si 
deseamos estar preparados para ser testigos de la verdad delante de otros.

 
Inclina tu oído y oye las palabras de los 
sabios y aplica tu corazón a mi sabi-
duría; porque es cosa deliciosa, si las 
guardares dentro de ti; si juntamente 
se afirmaren sobre tus labios.
  Proverbios 22:17,18

Yahvé el Señor me dio lengua de 
sabios, para saber hablar palabras 
al cansado; despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que 
oiga como los sabios.
  Isaías 50:4

corregir

redargüir

enseñar

instruir en  justicia

La Seguridad de la Dirección  81

5. ¿Por qué no debes limitarte al entendimiento humano? Isaías 55:8,9

6. ¿Cuál era el principio que seguía Jesús cuando tomaba decisiones? Juan 6:38

“... Y El enderezará tus veredas.”
7. ¿Qué medios ha provisto Dios para determinar su voluntad?

Salmo 119:105

1 Corintios 2:12

8. ¿Qué debes hacer con las situaciones que no comprendes?  Santiago 1:5

9. ¿Cuál es un requisito para poder apropiarte de las promesas de Dios?  Hebreos 10:36

escribe de memoria proverbios 3:5,6.

APLICACIÓN DE PROVERBIOS 3:5,6
Describe una situación de tu vida en la que estás buscando la dirección de Dios.

¿Qué vas a hacer después de haber confiado a Dios esta situación?
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APUNTesPONLO EN PRÁCTICA
¿cómo andas en cuanto al tiempo Devocional? si no estás practicándolo, 
lo que tienes que hacer es ¡empeZar HoY!
• Lee Cita con Dios al final de esta lección y sigue la guía “Citas Planeadas 
Con Dios”.

• Separa un tiempo cada mañana.

• Fija una norma de tiempo mínimo.

Si encuentras dificultad para mantener un tiempo devocional fructífero, 
trata de seguir las siguientes sugerencias:
• Comienza revisando tus propias convicciones respecto a tu necesidad de ser 
metódico.

• Decide inmediatamente fijar una hora para mañana mismo en la mañana.

• Fija una norma para ti mismo.

MÁS SUGERENCIAS úTILES
• Procura irte a dormir temprano con objeto de que estés despierto y alerta para 
tu cita con Dios.

• Busca un lugar tranquilo.

•No leas la Palabra de Dios apresuradamente.

•Mantente experimentando la presencia de Dios el resto del día.

•Define algunos objetivos relacionados con tu programa de lectura bíblica.

•Proponte no faltar a ninguna cita con Dios.

•Las actitudes correctas producen acciones correctas.

•Es una falta de atención llegar tarde o faltar a una cita.

•Haz de tu cita con Dios la principal prioridad de cada día.

•Cada 3 o 4 semanas, haz una evaluación para que veas el progreso que haz 
alcanzado usando los elementos básicos para el desarrollo de tu relación con 
Dios.

CONCLUSIÓN
Jesús dijo:

“...Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios”.
     Mateo 4:4

80 La Seguridad de la Dirección

Perfeccionando a Los santos

ESTUDIO BÍBLICO: LA
SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Comienza memorizando Proverbios 3:5,6
MEDITACIÓN SOBRE PROVERBIOS 3:5,6

¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir?

¿Cuál es la promesa si cumples con estas tres condiciones?

“Fíate del señor...”

1. ¿En qué puedes confiar que Dios hará por ti?  Salmo 32:8

2. Lee Romanos 12:1,2. ¿Qué pasos hay que seguir para experimentar la voluntad de Dios?

¿Cómo está descrita la voluntad de Dios?

3. ¿A quién le promete Dios bendición especial?  Jeremías l7:7

“... y no te apoyes en tu propia prudencia...”

4. ¿Qué advertencia da Dios en Jeremías 17:5?
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APUNTesAntes de que una persona reciba a Cristo en su vida se encuentra espiritualmente 
muerta. Cuando Cristo entra en su vida, en el momento de la conversión, su 
espíritu nace a una vida nueva.  El Espíritu Santo ha venido a vivir en el nuevo 
creyente. Ahora, esta persona tiene una nueva naturaleza espiritual, la cual 
tiene que ser cuidada y alimentada de la misma forma como cuidamos nuestro 
cuerpo. Para conservarse físicamente fuerte es necesario alimentarse, y Jesús 
dijo que sucede lo mismo con nuestro espíritu… es necesario alimentarlo para 
conservarlo espiritualmente fuerte. El hombre no debe (ni puede) vivir solamente 
de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

La Biblia es el alimento con el cual debemos alimentar nuestra naturaleza es-
piritual y ha de tomarse diariamente si queremos alcanzar la madurez espiritual. 
Es una lástima que muchos cristianos quieran vivir espiritualmente tomando 
uno, o a lo sumo dos, alimentos espirituales a la semana.  No es de extrañar, 
entonces, que ésta sea la razón por la cual tantos hijos de Dios nunca crecen.

Si estudias las vidas de los grandes hombres de Dios, te darás cuenta de que el 
secreto de su éxito estaba en alimentarse diariamente de la Palabra de Dios.

Del mandamiento de sus labios nunca me separé; guardé 
las palabras de su boca más que mi comida.   
     Job 23:12

Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir 
la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel 
sus estatutos y decretos.
     Esdras 7:10

Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley 
medita de día y de noche.
     Salmo 1:2

Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me 
fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre 
se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos.
     Jeremías 15:16

Los hombres que han reflejado más a Cristo
por medio de su carácter,

y que, con gran poder, han impresionado al mundo,
han sido los que han pasado tanto tiempo con Dios que este 

hábito ha llegado a ser una característica notable en sus vidas...
Estar poco con Dios significa hacer poco para Dios.

–E. M. Bounds

La Palabra de Dios 79

APUNTesreflexionar
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.

 •¿Quién?
 •¿Dónde?
 •¿Por qué?
 •¿Cómo?

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

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

Oír
Leer

Estudiar

Meditar

Rom. 10:17

Ap. 1:3

Hch. 17:11

Sal. 1:2,3

Sal.119:9,11

CINCO MANERAS DE CONOCER LA PALABRA DE DIOS

Método de 
Integración

Mi Programa
Semanal Actual

Nuevas Metas y 
Planes

Oír

Leer

Estudiar

Memorizar

Meditar

Memorizar

Santa Biblia
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Perfeccionando a Los santos

ESTUDIO BÍBLICO: LA
SEGURIDAD DEL PERDÓN

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Comienza memorizando I juan 1:9
MEDITACIÓN SOBRE I jUAN 1:9

¿Qué desea Dios que hagas con tus pecados?

¿Qué significa confesar?
 

¿Cómo se describe a Dios por su acto de perdonarnos?
 

¿Qué más hace Dios cuando confiesas tus pecados?

 
“Si confesamos nuestros pecados...”

 
1. ¿Qué debes reconocer acerca de ti mismo? 1 Juan 1:8,10
 

2. ¿Cuál debe ser tu actitud respecto al pecado?
 
Salmo 139:23,24 

Salmo 38:18
 3. ¿Qué acto debe acompañar tu confesión de pecados? Proverbios 28:13
 

“El es fiel y justo para perdonar ... y limpiarnos...”
 
4. ¿Cuál es la descripción de Dios en el Salmo 86:5?
 

5. ¿Cuál es la base del perdón de tus pecados? Efesios 1:7
 

6. ¿Qué dice Hebreos 10:12 acerca del sacrificio de Cristo?
 

78 La Palabra de Dios

APUNTesEl 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.
 •Memoriza la cita bíblica y el tema con que se relaciona.
 •Memoriza frase por frase.

¿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 del Señor 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.
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7. ¿Por qué sería absurdo que continuaras sintiéndote culpable por algún pecado ya confesado? Hebreos 10:
17
 
8. ¿Cuál debe ser tu actitud hacia los demás como resultado de haber experimentado el perdón de Dios? 
Efesios 4:32
 

escribe 1 Juan 1:9 de memoria
 

APLICACIÓN DE I jUAN 1:9
¿Puedes acordarte de algún pecado que hayas cometido por el cual no hayas pedido perdón?
 
  

Si es así, confiésalo a Dios y dale gracias por su perdón. ¿Te ha perdonado Dios y se ha olvidado de tu 
pecado?

PECADO

La Palabra de Dios 77

APUNTesAplicación 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 del Señor y hallarás 
el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, 
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
     Proverbios 2:3-6

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.
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APUNTesJuan 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 está 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.

¿Por qué estudiar?
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
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Prefacio

La más emocionante y dinámica relación que jamás hayas experimentado, viene a estar a tu disposición en 
el momento en que conoces a Jesucristo.  Sin embargo, esta relación no puede madurar por sí sola; requiere 
de mucho cuidado y atención de tu parte y no puedes llevarla a cabo si no trazas un plan para mantenerla.

Los hombres que han reflejado más a Cristo por medio de su carácter, y que con gran 
poder han impresionado al mundo, han sido los que han pasado tanto tiempo con Dios, 
que este hábito ha llegado a ser una característica notable en sus vidas... Estar poquito 
con Dios significa hacer poquito para Dios.
         E. M. Bounds

Independientemente del nombre que quieras darle:  tiempo devocional, devoción diaria, vigilia, tiempo de 
quietud, cita diaria con Dios, o cualquier otro… este tiempo sirve como fundamento en la construcción de 
una relación vital con Jesucristo.

Como ya he dicho antes, la relación de una persona con Dios, es establecida en el momento en que esta 
persona acepta a Jesucristo como su Salvador y se transforma en hijo de Dios.  A partir de este momento, es 
responsabilidad de cada cristiano el cultivar activamente una creciente relación con su Creador. “Cita con 
Dios” explica esta relación y provee las herramientas necesarias para que desarrolles tu propio plan con el 
objetivo de que alcances una comunión perfecta con Jesucristo. También te ayudará a poner este plan en 
acción.
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APUNTes¿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

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 al Señor su Dios, para guardar 
todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para po-
nerlos 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.
     1 Timoteo 4:13
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DIOS EL INICIADOR
De acuerdo con Su carácter como Creador del universo, Dios, a través de la historia ha sido el que invari-
ablemente ha tomado la iniciativa en su relación con el hombre.

Dios creó al hombre a Su semejanza con objeto de que hubiera comunión entre los dos.  El hombre fue hecho 
para Dios y para Su gloria. Más específicamente, todo hombre está diseñado  para tener  tanto el potencial 
como la necesidad personal de una relación con Dios.  El pecado es la declaración de independencia del 
hombre de Dios, y por lo tanto, el hombre necesita que esa relación sea restaurada.

Una vez más, de Dios partió la iniciativa de establecer un plan para atraer al hombre a una relación eterna con 
Él, en la Persona de Jesucristo: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8).  La cruz restableció el potencial para esta relación que un día 
fue rota por el pecado.

Así como Dios buscó a Adán después de su pecado, “¿Dónde estás tú?” (Génesis 3:9), está también bus-
cando al hombre en la actualidad.  ¿Dónde estás tú?  Lo que fue verdad entonces, es verdad hoy; Dios, quien 
reestableció gratuitamente la posibilidad de que seas parte de su familia, te ama y desea tener una relación 
personal contigo.  Esta relación comienza en el momento en que aceptas la solución de Dios para el problema 
de tu pecado invitando a Jesucristo a dirigir tu vida. Dios te está buscando. Él desea una relación personal 
contigo y no una serie de ritos que tú pudieras realizar para encontrarlo.

Lo más importante para Dios no es lo que haces, sino por qué lo haces. “Hizo él lo recto ante los ojos de Yahvé, 
aunque no de perfecto corazón.” (2 Crónicas 25:2).  El hombre está interesado en lo que se ve por fuera, 
mientras que Dios está interesado en las actitudes del corazón: “Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre; 
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

Si el hombre hace lo correcto motivado por razones equivocadas, muy pronto comenzará a hacer lo incor-
recto. Tanto el proceso como el resultado final son importantes para Dios, ya que el proceso es el que edifica 
y revela las actitudes.  Por ejemplo, sin importar qué tanto éxito haya logrado un médico en diagnosticar una 
enfermedad,  ¿quién podría ir a consultarlo si él confesara que sus conclusiones han sido hechas al azar y 
no basadas en análisis?  Es, pues, el proceso tan importante como el resultado final. Si se empieza a desar-
rollar una relación con Dios cuya intención es otra que el amor y un deseo sincero de conocerlo, no tendrá 
ningún sentido ni valor.  De hecho, Dios mismo es amor y Su relación con el hombre ha sido una de amor 
inmutable.

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos 
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.    
         1 Juan 4:10

Sin ninguna otra razón que Su amor por el hombre Dios ha dicho: “Porque la porción de Yahvé es su pueblo...”  
¡Él te ama!

UNA RELACIÓN CON UN PROPÓSITO
Todo hombre y toda mujer tiene el deseo de crecer y desarrollarse como persona.  Así como Jesús se desa-
rrolló en todas las áreas de su vida: “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 
hombres” (Lucas 2:52), tú también debes crecer y desarrollarte mental, física, espiritual y socialmente. Sin 
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APUNTescomo 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

es una inversión eterna
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:

oír

memorizar

meditarestudiar

leer
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embargo, tu crecimiento hacia la madurez espiritual solamente puede comenzar a desarrollarse si estableces 
una  relación estrecha y personal con tu Señor,  a través de la Palabra de Dios.

Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis...
       1 Pedro 2:2

Del mismo modo que cada persona tiene ciertas aptitudes y habilidades, Dios ha provisto a cada creyente con 
cierto número de dones espirituales: “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros...” (1 
Pedro 4:10). Estos dones solamente se desarrollan a través de una relación personal con Jesucristo y mediante 
la influencia que ésta encierra. Dios tenía un propósito en Su mente al diseñarte y al otorgarte los dones espe-
cíficos que ahora posees. Cuando actúas de acuerdo al propósito para el que fuiste diseñado, estás completo 
en todo sentido.  Los eternos propósitos de Dios son libertad y orden en lugar de esclavitud y caos.

Hay algunos que descuidan su relación personal con Dios. El resultado es inmadurez espiritual. Dios te ha 
diseñado con áreas fuertes, pero también te ha dado algunas flaquezas. Cuando descuidas tu relación personal 
con Dios, las flaquezas comienzan a dominar en tu vida y tus áreas fuertes comienzan a disminuirse. Sin 
embargo, Dios te ha dado todo lo necesario en toda área de tu vida en la persona de Jesucristo.

Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis 
completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad.
       Colosenses 2:9,10

A menos que desarrolles una estrecha relación con Él, nunca experimentarás Su suficiencia. El pecado 
contamina tu relación con Dios de la misma forma que el hombre contamina el medio ambiente. En su 
precipitación por obtener lo que quiere de la naturaleza, el hombre,  imprudentemente, ha trastornado su 
equilibrio y está en vías de destruirla completamente. Una vez que se dé cuenta de su error, no le va a ser tan 
fácil restaurar ese  delicado equilibrio. De la misma forma, una vez que te des cuenta de que has descuidado 
tu relación con Dios, te tomará tiempo y esfuerzo concentrado, para que puedas establecer otra vez, una 
relación perfecta con Él. En la misma forma, repito, tal y como pasa con el delicado equilibrio ecológico, 
tomará tiempo en restaurarse.

Sin el desarrollo de una relación que vaya adquiriendo madurez a través de Cristo, estarás en una posición 
mala con el mundo que te rodea.  Es imposible relacionarse con otros, o aceptarse a uno mismo si no existe 
este tipo de relación; te encontrarás bajo el control de tus propias circunstancias e incapacitado para llegar 
a la altura de Sus normas. Una descuidada relación con Cristo es un cuadro muy desagradable. En cambio, 
puedes relacionarte adecuadamente con otros cuando estás aprendiendo continuamente acerca de Dios y Sus 
valores. Te aceptas a ti mismo porque sabes que Dios te acepta según lo dice Su palabra; obtienes victoria 
sobre las circunstancias, porque sabes que Dios tiene todo bajo control y sabes que te ama y te da fortaleza 
para vivir de acuerdo con Su deseo.  Puedes experimentar la plenitud de Cristo tan pronto como aceptes 
que Él sea el centro de tu vida.  Encontrarás dirección para tu vida en la inmutable Palabra de Dios: “Toda 
la Escritura es inspirada por Dios... a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra”. (2 Timoteo 3:16). Esta relación se renueva continuamente a través de la oración y 
la meditación. Tus relaciones con otras personas adquieren mayor significado cuando te comprometes con 
ellos en un compañerismo cristiano. Una expresión natural de la relación personal con Cristo es evidente 
cuando compartimos con otros. El propósito del desarrollo de una relación personal con Jesucristo es el de 
conocerle más, para poder ser un canal a través del cual fluya su amor por el mundo.
 
Un ejemplo bíblico del hombre que desea conocer a Dios se encuentra en Salmo 1:1-3: “Bienaventurado 
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APUNTeses 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. El Señor 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

Siendo nacidos de nuevo, no de simiente corrup-
tible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 
que vive y permanece para siempre.
1 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.
    2 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 
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el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnece-
dores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová 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”. La 
clave para tener éxito en nuestra relación con Dios es entender la diferencia entre conocer a Dios y oír acerca 
de Él.

ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA RELACIÓN
Del mismo modo que existen ciertos elementos esenciales para levantar una construcción, que no pueden 
ser pasados por alto, hay ciertos elementos esenciales en toda relación, los cuales no puedes darte el lujo 
de descuidar. Estos son el fundamento de una construcción exitosa. Un ejemplo palpable de las relaciones 
actuales se encuentra entre las pocas parejas que verdaderamente tienen éxito en sus matrimonios. El quinto 
capítulo de Efesios caracteriza la relación esposo-esposa como impregnada de amor, sumisión y orden. Esta 
relación de esposo-esposa evidentemente comunica al mundo la clase de relación que se puede tener con 
Cristo.  Desgraciadamente, en muchos matrimonios, estos elementos esenciales no son practicados por las 
parejas y las consecuencias son obvias.

ExISTEN POR LO MENOS, CINCO ELEMENTOS ESENCIALES PARA 
TENER UNA BUENA RELACIÓN: (1) TIEMPO; (2) COMUNICACIÓN; 
(3) CIRCUNSTANCIAS; (4) ACTITUDES Y (5) OBjETIVOS.

TIEMPO
Todo tipo de crecimiento requiere tiempo.  Obviamente, si deseas conocer a alguien es necesario pasar tiempo 
juntos. Tus emociones, al igual que tu intelecto, están involucrados en el desarrollo de una relación que tenga 
significado. Toda relación necesita tiempo para madurar y desarrollarse, pero el tiempo que debe dedicarse a 
Jesús frecuentemente es descuidado. La clave está en llegar a identificarse con Cristo hasta el punto de conocer 
cómo piensa Él. Todos necesitamos desarrollar una comprensión y una apreciación de Cristo, semejantes a 
las que Él tiene de nosotros.

COMUNICACIÓN
La transmisión de pensamientos de una persona a otra es indispensable para establecer una relación. No importa 
qué tan cerca estés de una persona, nunca podrás conocerle sin conversar, ya que la conversación es el medio 
principal para transmitir los pensamientos. Tienes que aprender a desarrollar la cualidad de escuchar. Escuchar 
a una persona es la clave para entenderla. Es útil escuchar lo que una persona puede, o no puede, decir… y lo 
que no quiere decir. No puedes entender a alguien si no lo escuchas hablar, ni puedes sentir que te entienden 
si sientes que no te han escuchado. Dios te habla a través de Su Palabra y mediante Su Espíritu que mora en 
tí y tú tienes el privilegio de comunicarte con Él en oración. Recuerda que Dios está interesado en todos los 

La transmisión de pensamientos de una
  persona a otra, es necesaria   
   para construir una relación.

 Todo crecimiento requiere 
tiempo. Obviamente, si quieres crecer en 
el conocimiento de alguien… necesitas 
pasar tiempo con él.
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APUNTesJesús 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 sus 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

es nuestra alimentación espiritual
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.
     1 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 Señor Dios de los ejércitos. 
     Jeremías 15:16
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aspectos de tu vida, incluso en las cosas pequeñas.

La verdadera comunicación no sólo transmite palabras, sino que también sentimientos.  En muchos matri-
monios, la comunicación está limitada al intercambio de información sin expresión alguna de sentimientos. 
Cuando sucede esto, la comprensión se pierde rápidamente. No deberían de existir largos períodos de silencio 
mediante los cuales se levanten barreras infranqueables.  Ambas partes deben participar en el intercambio de 
ideas; una parte sola no es suficiente.

CIRCUNSTANCIAS
Se aprende a conocer a una persona cuando se observa cómo actúa y reacciona en circunstancias variadas… 
y aprender cómo piensa, no es una tarea sencilla. Por lo general, cuando uno se propone conocer a alguien, 
experimenta momentos difíciles, pero también momentos agradables. Es necesario que exista también variedad 
en el tiempo empleado para conocer a alguna persona. Los discípulos de Jesús le conocieron en muy variadas 
circunstancias… y emplearon con el mucho tiempo que les permitió conocerlo aún más.

“... está especificado que los Doce fueron señalados en primer lugar: ‘Para que estuvi-
eran con Él’ (Marcos 3:14). Durante cerca de tres años, estos hombres, experimentaron  
no sólo  el limitado  contacto que  ofrece el salón de clase o el púlpito, sino un contacto 
cabal en todos los aspectos de la vida”.
       Dr. Maxfield Garrott

Lima

Conoces a alguien mejor al observarle
en varias circunstancias

Muy a menudo no hay ni objetivo, ni 
dirección en la vida.

Al llegar a "Ningún Lado", se
pregunta: ¿por qué?

En cualquier relación
tu actitud es importante porque determina 

cómo reaccionas
    en diferentes  
    situaciones

Buenos Aires

Guatemala

México

Madrid
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APUNTesImagínate que hay que cubrir todo el estado de Texas con monedas de  un dólar 
a una profundidad de 0.60 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.
     2 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 pa-
sarán.    Mateo 24:35

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   (pasado)
 Lo  que  está ocurriendo  (presente)
 Lo  que  ocurrirá   (futuro)
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En toda relación, se comparte la vida misma. Tu vida no puede estar separada de la gran variedad de circun-
stancias bajo las que se desarrolla y que le dan significado.

ACTITUDES
Es muy importante la actitud que asumes en todas tus relaciones porque determina tu acercamiento en cual-
quiera circunstancia. Si tú consideras que un proyecto no vale la pena, no importa cuánto tiempo le dediques, 
nunca le darás lo mejor de ti. Tu relación con Dios merece lo mejor de ti.  Jesús es lo mejor de Dios, y te está 
esperando para tener  comunión y compañerismo contigo: “He aquí yo estoy a la puerta y llamo...” (Apoc-
alipsis 3:20). En las relaciones con otras personas, las actitudes recíprocas de respeto, están basadas en el 
conocimiento mutuo. Este ámbito de conocimiento no sólo se debe de componer de gustos y disgustos, sino 
de fracasos, éxitos y aspiraciones también.  Al establecer una relación, la actitud adecuada es fundamental 
para el crecimiento de dicha relación.

OBjETIVOS
Muy frecuentemente, la gente comienza sin tener una dirección específica. Cuando llegas al lugar conocido 
como “NINGÚN LADO”, te asombras y preguntas  ¿Por qué? Tu objetivo no ha sido definido con claridad, 
por lo tanto, nunca lo conseguirás. La estructura de tus relaciones debe estar relacionada con la meta de tu 
vida. ¿Cuál es una meta legítima en la vida?  Jesús dijo:“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Juan 6:38). Desarrollando una estrecha relación con Cristo, 
tu vida empieza a adquirir un propósito divino conforme Él revela su voluntad para ti. Si tu objetivo es so-
lamente cumplir con su propósito, tu relación con Él se vuelve vital.
 tiempo, comunicación, circunstancias, actitudes y objetivos, son cinco elementos fundamen-
tales para cimentar el establecimiento de una buena relación, y son básicos para lograr realizar, la tan 
frecuente-mente descuidada tarea, de desarrollar una relación personal con Jesucristo.

EL MÉTODO
Principios sin métodos para su aplicación, no son más que vacíos idealismos. Por lo tanto, es importante 
planear métodos para llevar a la práctica los elementos esenciales que tú hayas descubierto para desarrollar 
una relación. Métodos creativos cimentados en elementos esenciales, resultarán en una continua relación 
vital con el Salvador.

Es importante conocer desde el principio la diferencia entre los elementos esenciales y los métodos. Sin 
los elementos esenciales la relación con Jesús se vuelve anémica. Los métodos sin embargo, no deben con-
siderarse como algo rígido y absoluto. Debes sentirte libre para variar, combinar, cambiar o crear nuevos 
métodos en cualquier momento. Si te sujetas a un solo método, o te limitas a seguir solamente unos pocos, 
el resultado puede ser una árida relación oprimida por el legalismo. Hay que observar también, que no es 
difícil caer en la trampa de actuar bajo cierto método en lugar de lograr un mayor conocimiento de Cristo. 
Mucha gente ha pasado el tiempo leyendo su Biblia y orando sin haber desarrollado jamás un relación per-
sonal con Jesucristo.

Con objeto de emprender cualquier tarea adecuadamente, tienes que hacer primero una decisión. Pregúntate 
si realmente deseas tener una relación con Jesucristo. Después de haber tomado una decisión, entrégate a 
la obra de edificar una relación con tu Señor.  Sería de mucha ayuda que al mismo tiempo participaras a un 
amigo de este compromiso con el Señor, ya que él será fiel para animarte.

A cada persona le han sido confiadas 168 horas a la semana. Parte de ese tiempo debería ser separado para 
dedicarlo a Dios. De hecho, ¿por qué no una Cita con Dios diariamente? Es importante también planear el lugar 
y el tiempo para la Cita con Dios con anticipación. El lugar debe ser tranquilo y privado, es decir, lo más lejos 
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APUNTesLo 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.
     2 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 a 60 importantes profecías 
en Su primera venida. La probabilidad para que una persona diera cumplimiento 
a únicamente ocho de estas profecías es uno en 100.000.000.000.000.000.  Esta 
es una estadística que nos deja tambaleando, pero nos hace tambalear todavía 
mucho más el ilustrarla:
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posible de toda distracción, y donde te encuentres a gusto.

David tomó una decisión y dijo: “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante 
de Ti y esperaré” (Salmo 5:3). Otra vez en el Salmo 143:8, David hace referencia a su Cita con Dios diaria: 
“Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en Ti he confiado; hazme saber el camino por donde 
ande, porque a Ti he elevado mi alma.” Vas a encontrarte con que la mañana es el mejor tiempo para ti, ya 
que cada día lo podrás dedicar a la disciplina de caminar con Cristo.  Cualquiera que sea el tiempo que elijas, 
necesitas estar alerta y ser firme.

Ya que has determinado el tiempo y el lugar para tu Cita con Dios, examina cómo emplearás este tiempo 
con Él en adoración, oración, lectura, meditación y aplicación de su palabra.

aDoracióN  significa la aceptación y el reconocimiento de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. 
Una forma gratificante de hacer esto, es leyendo en voz alta los Salmos 145 y 150. Puedes también expresar 
en oración, tu reconocimiento personal de los atributos de Dios. Esto se lleva a cabo por lo que dices y por 
medio de tu actitud.

oracióN  es el método mediante el cual te comunicas con Dios. “Acerquémonos, pues confiadamente al 
trono de la gracia para alcanzar misericordia...” (Hebreos 4:16).

“Orar es un trabajo espiritual y a la naturaleza humana no le agrada pagar el tributo de 
este trabajo. A la naturaleza humana le gusta navegar rumbo al cielo, llevada por vientos 
favorables en un mar completamente tranquilo. La oración es un trabajo humilde.   Abate 
el intelecto y el orgullo; crucifica la vanagloria, y pone de manifiesto nuestra bancarrota 
espiritual.   Para nuestra carne y sangre, todas estas cosas son difíciles de sobrellevar. 
Es más fácil no orar que tener que sobrellevar estos hechos. Es así, como hemos llegado 
a uno de los más lamentables males de nuestros días  -o de todos los tiempos-  se ora 
poco, o definitivamente, no se ora. Orar poco es algo así como pretender creer que lo 
hago; como un alivio para la conciencia; como una farsa; y un engaño”.
       E. M. Bounds

Existen diferentes elementos en la oración.  A continuación exponemos cinco de ellos que empiezan con 
las iniciales:

      ACAIS
•Adoración es una clase de oración desinteresada porque va dirigida principalmente a Dios.  Sin embargo, 
se encuentra algo para ti dentro de ella; establece el tipo de relación que mantienes con Dios cuando le dices 
que lo amas.  Al adorar a Dios medita en su grandeza, su poder, su majestad y su soberanía.

•Confesión es el hecho de estar seguros de que nuestros pecados han sido reconocidos por Dios y de que Él 
los ha olvidado. La palabra confesión viene de una raíz griega que significa “estar de acuerdo con.” Aplica 
este procedimiento a tus oraciones y ponte de acuerdo con Dios acerca de tus pecados, utilizando la promesa 
dicha en 1 Juan 1:9.  Llama al pecado como Dios lo llama: Pecado. “Si en mi corazón hubiese yo mirado a 
la iniquidad, el Señor no me habría escuchado” (Salmo 66:18).

•Acción de Gracias es expresar tu gratitud a Dios.  Agradece a Dios en forma específica por todas las cosas 
que Él ha hecho por ti personalmente.
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APUNTes

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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   5 libros
 •Historia  12 libros
 •Poesía  5 libros
 •Profecía  17 libros

El Nuevo Testamento está dividido también, en cuatro partes:

 •Evangelios  4 libros
 •Historia  1 libro
 •Epístolas  21 libros
 •Profecía  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.
     2 Pedro 1:20-21

  

Perfeccionando a Los santos
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•Intercesión es orar por otros y por sus necesidades. Si no intercedemos por los demás, pecamos contra Dios.  
Así que, lejos sea de mi que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros; antes os instruiré en 
el camino bueno y recto ( 1 Samuel 12:23).  Es conveniente que tengas una lista de oración para ayudarte a 
recordar a aquellas personas por las que Dios ha puesto una carga en tu corazón. También, debes interceder 
por los que están perdidos todavía, tu familia y parientes, por los hermanos en Cristo, la Iglesia, por los líderes 
en el gobierno, y por los misioneros… por mencionar a algunos.

•Súplica es pedir por las cosas que deseamos o necesitamos, seria y humildemente. Pide primero para otros, 
luego por ti mismo.  Esta es la parte de tu vida de oración donde haces saber a Dios tus peticiones. ¿Por qué 
no incluir a tu familia, a tus amigos, incluso a la gente de todo el mundo; también por los misioneros y por 
los que ellos están alcanzando con el Evangelio de Cristo.  Haz tu propia lista de oración, y especifica bien 
lo que pides.  Orar en forma específica requiere fe, pero si lo haces, verás los resultados.

La paLaBra De Dios, la Biblia, es la revelación de Dios al hombre en forma escrita. La necesidad más 
grande que tienes es la de escuchar una palabra, o una enseñanza que provenga de Su Palabra.  Permite que 
la Palabra encienda fuego en tu corazón.  No te apresures a leerla.  La lectura de la Biblia sirve para llenarte 
de gozo mientras permites que Dios te hable personalmente.  Ten la libertad de detener la lectura para que 
medites si crees que Dios te está hablando.

meDitacióN es el proceso mediante el cual experimentas la misma vida del Señor Jesús en tu “corriente 
sanguínea” espiritual. La meditación comprende el ponderar y repasar varios pensamientos mientras los “tritu-
ras” con la mente y el corazón. Es también el procesamiento del alimento mental. Puedes llamarla “digestión 
de pensamientos”, “masticando” un pensamiento deliberada y completamente, proveyendo un eslabón vital 
entre la teoría y la acción.

La meditación es también un análisis. Es el arte de echar una buena y atenta mirada a un objeto determinado, 
como el joyero lo hace con una joya refulgente, puliendo el diamante hasta hacerlo reflejar su luz y belleza.  
Meditar sobre una porción de la Escritura es como mirar a través de un prisma de muchas facetas, haciendo 
girar la preciosa piedra de un ángulo a otro, a la luz brillante del sol.  La tenaz y constante reflexión sobre las 
Escrituras revela sus innumerables bellezas que de otro modo, no podrían ser apreciadas.  “Abre mis ojos y 
miraré las maravillas de tu Ley” (Salmo ll9:l8).  El mejor y más práctico método para facilitarnos la medit-
ación de la Escritura durante el día es memorizándola.

Ten cuidado de no quedarte a solas con tus propios pensamientos. Hay peligro en vagar en el solitario y estéril 
desierto de la mente a través de pensamientos que pueden calificarse como “soñar despierto” o algo peor aún.  
Siempre correrás peligro al meditar en tus propios problemas. Aíslate para meditar en los pensamientos de 
Dios. No medites sobre ti mismo. Haz morada con Él. Busca a Dios en los profundos pensamientos de tu vida.  
Desarrolla el hábito de reflexionar acerca de la palabra de Dios y encuentra ahí la respuesta a tus problemas.  
“Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, cuando me acuerde de Ti en mi lecho, cuando medite 
en Ti en las vigilias de la noche” (Salmo 63:5-6).

Un ejemplo de la importancia de la meditación lo puedes apreciar en los mandamientos y promesas en Josué 
1:8:  “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).

Sin meditación es imposible desarrollar una sana relación con el Señor. Es posible que quieras desarrollar tu 
propia técnica.  En este estudio presentamos EL PLAN, que es un instructivo que contiene varias formas de 
iniciar el arte de la meditación.

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos

Vida Cristiana Básica
La Palabra de Dios

Memorización De Las Escrituras

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Lectura Adicional

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

Estudio Bíblico

Apuntes Del Tema
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Guía de Aplicación

Libro Dos
LeccióN 3

Repasar La Palabra de Dios 

Completar La Seguridad de la Dirección y estar listo para discutirlo

Hacer seis CPCD (Citas Planeadas Con Dios)
Llenar el objetivo para La Palabra
Semana Adicional - Hacer seis CPCD

 

Memorizar Proverbios 3:5-6
Memorizar Mateo 4:4
Repasar todos los versículos memorizados

Memorización De Las Escrituras
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Lectura Adicional

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
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Apuntes Del Tema

completado
Nosíretrato Del convertido
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apLicacióN es poner en práctica las nuevas verdades de la Biblia que Dios te ha revelado.  Los resultados 
visibles de Cita con Dios son los cambios operados en tu vida. Si tu vida no cambia, el desarrollo adicional de 
tu relación con Dios será detenido. Este es el problema que Jesús tenía con los Fariseos.  Conocían los hechos 
y eran expertos en doctrina. Eran hombres concienzudos, dedicados y posiblemente sinceros. Sin embargo, 
el Señor los llamó hijos de Satanás, “...vosotros de vuestro padre el diablo sois...” ¿Por qué esta punzante 
acusación? Porque a pesar de todo su estudio y  conocimiento del Antiguo Testamento, sus vidas no habían 
cambiado, no lo habían aplicado al corazón. Muchos de ellos oprimían a los pobres, defraudaban a las viudas, 
y se encontraban relacionados en la práctica de negocios dudosos (Mateo 23).

Ten cuidado con la meditación que sólo encierra palabras piadosas. De la verdadera meditación resulta la ac-
ción moral. El fruto de esto, es un cambio en tu actitud con Dios y con tu prójimo; un cambio de costumbres; 
un cambio en tus relaciones familiares. En pocas palabras: ¡Un cambio de vida! Algo menos que esto no es 
suficiente. “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación”. (Salmo 119:97).

Tu Cita con Dios puede no ser el punto culminante del día, pero sí será la renovación de una relación vital con 
el Señor que durará todo el día. Probablemente Dios te hablará en otros momentos del día, aparte de tu cita 
con Él. Por lo tanto, es importante que estés disponible para esto y lo tomes en cuenta en todas tus actividades.  
No  te conviertas  en un devoto de la cita diaria,  sino más bien de la Persona de Jesucristo.

EL PLAN
Empieza hoy a desarrollar el hábito de tener una cita diariamente con Dios, no porque otros lo hagan, ni por un 
deber carente de espiritualidad, ni como un fin en sí mismo; sino como un medio para empezar el desarrollo de 
una relación personal con el Señor. ¿Te comprometerás ahora mismo con Él a guardar, alimentar y mantener 
tu cita diaria de modo que tu relación sea más profunda semana a semana?

El siguiente calendario contiene un plan para ayudarte a iniciar la edificación de tu relación con Jesucristo. 
Este plan te familiarizará con una variedad de métodos para usarlos en el futuro y te equipará con ideas 
que desarrollarás más tarde. El calendario de citas te proporcionará una apreciación mensual de tus citas 
diarias.

En la sección Citas Planeadas con Dios, encontrarás el plan diario para estas citas. Consérvalas como un 
registro de tu crecimiento en tu relación con Dios. Empieza ya, no te esperes para cierta fecha. Simplemente, 
marca la fecha en el pequeño cuadro que está en la esquina superior izquierda, del espacio destinado al primer 
día en el calendario. Voltea la página y te encontrarás en el camino adecuado. También lleva un registro del 
tiempo que emplees en tu Cita con Dios en el espacio provisto en la parte del fondo del cuadro.

Termina tu mes de citas antes que pases al siguiente tema; te va a proporcionar algunas ideas para que con-
tinúes registrando tus citas cuando hayas terminado el primer mes.

Recuerda que debes irte temprano a dormir para que puedas despertarte a tiempo y estar listo para tu cita.  
Escoge un lugar tranquilo donde no te distraigas. ¡No te apresures! Tu cita con Dios no es sólo el momento 
para obtener algo, sino el tiempo precioso para madurar tu relación con el Señor. Empieza por experimentar 
conscientemente la presencia de Dios en tu vida y conserva este sentir durante el resto del día.

“Que pudiéramos acostumbrarnos a una continua conversación con Él, con libertad y 
sencillez. Que sólo necesitáramos reconocer que Dios está íntimamente presente con 
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Fecha_______________

Fecha_______________

13

 14

      
       
Prepara tu corazón en oración : 

Lee Juan 3:6-21.

Ora usando A.C.A.I.S

 Adoración
  Confesión
   Acción de Gracias
    Intercesión
             Súplica                            

¿Fue la segunda semana de tu Cita con Dios tan 
provechosa como la primera? Tal vez no hayas con-
cedido 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.

Revisa Juan  1, 2, y 3. ¿Cuáles son algunas verdades 
que Dios te ha revelado en estos pasajes? ¿Son  algunas  
de  ellas  importantes para ti?  ¿Por qué?

¡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 en-
contrado sobresalientes durante la semana. ¿Cuál es la 
acción que debes tomar basándote en la nueva verdad 
que has descubierto acerca de Jesucristo?

Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para  
perdonar nuestros pecados,  y limpiarnos

de toda maldad. (I Juan l:9).

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

ENSEÑANZA MARAVILLOSA EN EL CONTEX-
TO:
¿Qué está ocurriendo en el pasaje?

ENSEÑANZA MARAVILLOSA APLICADA A MI VIDA: 
¿Qué tengo que hacer acerca de lo que Dios ha 
dicho? 
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nos ayude a conocer Su voluntad en las cosas que nos hacen dudar; y que realizáramos 
correctamente aquéllas en las cuales vemos claramente que Él nos está requiriendo, 
ofreciéndoselas antes de hacerlas y dándole las gracias cuando las hemos realizado”.
       Hermano Lawrence

DESARROLLO CONTINUO
Delante de ti se extiende un vasto campo de oportunidades para aumentar el desarrollo de tu relación con 
Dios.  Sin embargo, no trates de extender estas oportunidades a expensas de esa misma relación con Él.  Este 
capítulo de sugerencias de cómo mantener viva tu relación con Dios, se diseñó para ser leído después de que 
hayas completado tu mes de Citas Planeadas con Dios.

El hombre es una criatura de hábitos. La mayoría de la gente hace algo dos o tres veces, y lo convierte en 
hábito. Ten cuidado de no hacer esto con tus citas con Dios. Para continuar tu desarrollo en establecer una 
estrecha relación personal con tu Señor, este capítulo enumera métodos que puedes emplear durante tus citas 
con Dios. Considéralos como puntos de partida solamente y no como fines en sí mismos.  Esta no es una lista 
exhaustiva.  No intentes hacer todos los métodos a la vez, ni sientas que tienes que usarlos todos para lograr 
una relación madura con el Señor. Puedes combinarlos con tus propias ideas con objeto de que tengan mayor 
significado para ti.

Los métodos ya explorados en tus citas planeadas incluyen:

1.  El uso de las iniciales ACAIS

 a -Adoración
  c - Confesión
   a - Acción de Gracias
    i - Intercesión
     s - Súplica

2.  La forma de llevar a cabo la aplicación según George Muller:

Existe algún ...

 •¿Ejemplo que seguir?

 •¿Mandamiento que obedecer?

 •¿Mal ejemplo para evitar?

 •¿Pecado que abandonar?

 •¿Promesa que reclamar?

 •¿Nuevo conocimiento acerca de Dios mismo?
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Fecha_______________

Fecha________________12

11
Prepara tu corazón en oración.

Lee Juan 3:1-15.

¿Te acordaste de meditar? El propósito de estos  for-
mularios 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 pensar.  ¡Pensar es un trabajo que 
requiere habilidad!

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

 Adoración
  Confesión
   Acción de Gracias
    Intercesión
            Súplica                            
                 

     
Prepara tu corazón en oración.

Lee Juan 3:16-21

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

 Adoración
  Confesión
   Acción de Gracias
    Intercesión
           Súplica

       

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

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:

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? 
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Fecha_______________

9 Fecha________________

10

Prepara tu corazón en oración                                    
            

Lee Juan 2:1-12                                  

Los  pasajes que  has estado leyendo cada mañana, se 
han seleccionado intencionalmente cortos, con objeto 
de animarte a meditar sobre la Palabra. Lee el pasaje 
cuidadosamente y con expectación, tratando de encon-
trar la idea sobresaliente. Aplica a tu vida  diaria, las 
cosas maravillosas que Dios te ha mostrado.

Ora usando a.c.a.i.s.
 
“Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley”. 
(Salmo 119:18.)

Prepara tu corazón en oración

Lee Juan 2:13-25                                 

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

 Adoración
 Confesión
 Acción de Gracias
 Intercesión
 Súplica

                      

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

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:

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? 

Familiarízate con jesucristo

Acércate más a Cristoora y planea 
para toda la 

semana

Calendario de Citas

Sigue el ejemplo del salmista

Comienza tu propio calendario de citas con Dios

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

     HORA 
   ___a___     

ora y planea 
para toda la 

semana

ora y planea 
para toda la 

semana

ora y planea 
para toda la 

semana

ora y planea 
para toda la 

semana

analiza tu relación
con Dios

(Juan 1:19-28) (Juan 1:29-42) (Juan 1:43-51)(Juan  1:14-18)

(Juan 3:1-15) (Juan 3:16-21) (Juan 3:22-26)(Juan 2:13-25)(Juan 2:1-12)

(salmos 
145-150)

(mateo 
6:9-13)

(salmo 
119:9-16)

(salmo 1) (salmo 5) (salmo 15) (salmo 23) (salmo 112)

(romanos 
4:20,21)

(salmo 139:23,24)

analiza tu relación
con Dios

analiza tu relación
con Dios

analiza tu relación
con Dios

Adoración Meditación AplicaciónOración La Palabra

              5              6              7             4      1           
   

    21

             
   8     10     11     12                 13     14

    16     17     18     19     20

    23     25    24     26     28

    15

    22     27

    29   

      9

      2              3

(Juan 1:1-13) 
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3.  Diario Devocional

Fecha__________  Pasaje_______________________________________________________

Concepto Extraordinario en el Título_______________________________________________________

Concepto Extraordinario en el Contexto____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
 
Concepto Extraordinario Aplicado a mi Vida _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4.  Análisis del Versículo

Fecha__________  Pasaje_______________________________________________________

¿Cuál es la idea que se encuentra en el versículo anterior ?______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Cuál es la idea que se encuentra en el versículo posterior?______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Cuál es la idea que se encuentra en el versículo?_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Qué otro versículo enseña la misma idea?___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Cuáles son tus observaciones y/o preguntas acerca del versículo?________________________________

64  Citas PlaneadasCon Dios

SEGUNDA SEMANA 

Al irte introduciendo 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 lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que aún hará, así como la costumbre de orar por ti y por otros. 
No es obligatorio que uses este orden, pero sí debes usar los diferentes aspectos de la oración.  Probablemente 
no te des descuenta cuando pases de un aspecto de la oración a otro.  Recuerda que la secuencia de las iniciales 
A.C.A.I.S. no es una imposición, es tan sólo una guía. Lo importante es ¡ORAR!

1. La  segunda semana  de tus citas con Dios  debe tener como meta lograr un mayor acercamiento a Jesu-
cristo, en ella continuarás explorando diariamente una porción del Evangelio de Juan. Dedica unos momentos 
ahora, para revisar el segundo y el tercer capítulos 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 con Él.

8 Fecha_______________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¿Qué aplicación personal puedes hacer del versículo?___________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5.  Lectura de los Salmos en voz alta en alabanza a Dios

6.  Meditación usando ideas que se repitan

•¿Existe algún patrón en el pasaje?

•¿Existen algunas ideas que se repitan, que estén representadas por el uso continuo de una misma 
palabra, o frases, o contraste de palabras o pensamientos?

•¿Hay algunas palabras cuyo sonido sea parecido o que empiecen con la misma letra?

•¿Cuál es la dirección del pasaje en el argumento de lo específico a lo general, o de lo general a lo 
específico?

7.  Aplicación de la Palabra

•Usa el Salmo 139:23-24 en oración.

•Usa la oración de Jesús como guía para tu oración (Mateo 6:9-13).

•Averigua cuál debe ser la forma de acercarse a Dios (Salmo 119-16).

Cuando crezca tu relación con Dios, desearás variar los métodos que utilizas en tus oraciones, lectura, memo-
rización, estudio y meditación.

ORACIÓN

1.  Haz oración a través de un Salmo usando un pensamiento que hayas leído y pide a Dios que lo aplique 
personalmente a tu vida.

2.  Haz oración a través de la lección Comenzando con Cristo que contiene el tema relacionado con las cinco 
“Seguridades” que todos los cristianos obtienen de la Palabra de Dios.

 •Seguridad de la Salvación
 •Seguridad de la Oración Contestada
 •Seguridad de la Victoria
 •Seguridad del Perdón
 •Seguridad de la Dirección
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Después de que estos tres leprosos empezaron a comer, 
dijeron uno al otro, no está bien lo que estamos haciendo 
disfrutando de todo esto. Debemos regresar a la ciudad 
y dar la buenas nuevas. De modo que regresaron y 
le dijeron al pueblo para que ellos también fueran y 
recogieran la comida. Así como Eliseo profetizó, al día 
siguiente tuvieron cebada y trigo a la venta a precios 
de oferta. Y qué ocurrió con el príncipe que dijo: “Si 
Jehová abriese las ventanas del cielo, sería esto así? 
“Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre 
cuyo brazo él se apoyaba; y lo atropelló el pueblo a 
la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho 
el varón de Dios cuando el rey descendió a él” (2 
Reyes 7:19).

Como el pasaje lo  ilustra, Dios no está limitado a 
nuestra habilidad para entender cómo va Él a responder 
a nuestras oraciones.
 
En Jeremías 32, Dios le dijo al profeta que Judá, el 
reino del sur, iba a ser atacado por otro país y que lo 
iban a tomar en cautiverio –estarían en exilio fuera de 
su tierra. Entonces, un día el Señor le dijo: “Jeremías 
anda y compra este campo”.
 
Suponte que alguien viniese a decirme: “Ya sabes Jerry, 
que no va a haber agua en Colorado Springs durante 
tres años. Todas las fuentes de agua se van a secar y los 
habitantes van a dejar la ciudad por millares. Tomando 
esto en cuenta, quiero que vayas y compres esta propie-
dad”. ¿Cuál sería mi reacción? Simplemente, que no 
iba yo a estar interesado en comprar un terreno en un 
pueblo fantasma. Esto, exactamente fue lo que Dios 
le dijo a Jeremías que hiciera. Pero Dios procedió a 
explicarse: “Jeremías, estarán en el exilio durante 70 
años, pero yo los haré volver a esta tierra. Tus herede-
ros, disfrutarán de este terreno que estás comprando”. 
Jeremías, pagó el dinero y el trato se cerró. Entonces, 
dice lo siguiente: “Y después que di la carta de venta 
a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: Oh, 
Señor Jehová, he aquí que Tú hiciste el cielo y la 
tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni 
hay nada que sea difícil para Ti”. Luego, procede a 
decirle a Dios lo alocado de la transacción. De modo 
que Dios le dice nuevamente en el versículo 27: “He 
aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá 
algo que sea difícil para mí?” Dios no nos necesita. 
No necesita que le ayudemos a planear cómo va hacer 
Él que las cosas se realicen. Una referencia paralela 

está en Génesis 18:14, donde dice: “¿Hay para Dios 
alguna cosa difícil?”  Refiriéndose al hijo que le iba 
a dar a Abraham.
 
Efesios 3:20, es un versículo muy conocido: “Y a 
Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros”. 
La idea que encierra este versículo es que Dios, no es 
capaz solamente, de contestar nuestras oraciones, sino 
de contestarlas más allá de lo que podamos pensar o 
imaginar. Él es capaz de contestar todas nuestras ora-
ciones, y nada más quisiera señalarte que el contexto 
de este versículo es la oración a la que me referí ante-
riormente, donde Pablo dice que está orando para que 
sean llenos del amor de Dios. Dice que Dios es capaz 
de hacer eso, y de hacerlo muchísimo más allá de lo 
que podamos pedir o imaginar. Observa la oración. 
Dice que puedes tener el poder para comprender con 
todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo 
–que sobrepasa todo entendimiento– para que seas 
lleno de toda la plenitud de Dios. Parece como si Pablo 
hubiera insistido en hacer esta oración más allá de los 
mismos límites  –que puedas ser lleno de la plenitud 
de Dios–  ¡Ya no puedes llegar más lejos! Y luego, 
dice: “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente...” Cuando 
pienso en la enormidad de la petición, pienso que los 
recursos de Dios apenas han entrado en operación.  
Nunca dediques tiempo para tratar de averiguar cómo 
va a contestar Dios tus oraciones, pues seguramente 
te sorprenderá. Más aún, si crees que sabes la forma 
en que Él te va a contestar, lo más probable es que lo 
va a hacer de un modo muy diferente, con objeto de 
dejarte con la boca abierta.
 
El fin de todo esto se encuentra en Juan 16:24, donde 
Jesús dice: “Hasta ahora, nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo 
sea cumplido”. Hemos comenzado comentando que 
debemos pedir en el nombre de Cristo para que el 
Padre sea glorificado. En la oración donde el Padre es 
glorificado, encontramos que nuestro gozo es cumplido. 
No hay nada, nada que produzca mayor gozo que ver 
que Dios contesta la oración y saber que tenemos línea 
directa con el Rey de reyes y Señor de señores.
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3.  Haz oración a través de un Estudio Bíblico. Puedes seleccionar un estudio de Los Navegantes propio para 
el discipulado como, “La Persona de Jesucristo”, o cualquier otro similar y ora con los conceptos que enseñe, 
meditando sobre ello.

4.  Haz oración a través de un himno. Lee, canta y medita los versos de himnos que alaban a Dios. Puedes 
hacer oración usando los himnos pidiéndole a Dios que te hable en relación a esas palabras.

(Advertencia: Los himnos no son la Escritura, y ocasionalmente, no son escriturales.)

LECTURA

1.  LEE Salmos y Proverbios. Leyendo cinco Salmos y un capítulo de Proverbios cada día, te permitirá leer 
los 150 Salmos y los 31 capítulos de los Proverbios en un mes. Puedes incluso, obtener resultados más satis-
factorios si no lees en forma consecutiva.  Por ejemplo, fíjate en la fecha de hoy en el calendario, y selecciona 
el  Salmo correspondiente al día.  Añade el número 30 y lee ese Salmo.  Añade  otra  vez el número 30 y lee 
un segundo Salmo.  Continúa así hasta haber leído cinco. En esta forma; si hoy es el día 25, tienes que leer 
los Salmos 25, 55, 85, 115 y 145.

2.  LEE la Biblia en un año.  Los Navegantes tienen un plan que te permite lograrlo leyendo tres pasajes 
diariamente; dos en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Este plan es parte del curso “Per-
feccionando a los Santos”.  Puedes conseguir una copia de este plan de un representante de PLS. También 
puedes solicitar un plan de lectura de la Biblia a las Sociedades Bíblicas en el país en el que te encuentres.

3.  LEE los capítulos donde se encuentran los versículos que tienes que memorizar.

4.  LEE todo un libro de la Biblia. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento, pueden leerse en 20 minu-
tos, y no son más largos que dos o tres columnas del periódico. Tal vez no quieras llevar a cabo este tipo de 
lectura todo el tiempo, pero es así como se obtiene un conocimiento general, que no se adquiere cuando sólo 
se leen porciones de la Biblia.

5.  LEE libros devocionales como:

    El Pan Diario
    Manantiales en el Desierto
    El Aposento Alto
    
MEMORIzACIÓN

1.  MEMORIZA un versículo del pasaje que usas para meditar durante tu Cita con Dios.

2.  MEMORIZA un versículo y haz un dibujo o un diagrama, que te ayude a recordarlo.  Lo puedes hacer en 
una tarjeta.

ESTUDIO

1.  ESTUDIA un personaje o un tema bíblico. Haz planes para invertir tiempo en este tipo de estudio, bus-
cando las referencias relacionadas con el personaje, o con el tema en una concordancia.  Haz una lista de las 
referencias en el lado izquierdo de una página, y anota la enseñanza clave en estos versículos.  Haz también, 
preguntas relacionadas con estos versículos.
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 ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba pidiéndoles 
que intercedieran por él para que Dios lo habilitara 
para usar los dones que le había concedido. Pablo era 
un evangelista; tenía la tarea especial de proclamar 
el evangelio a todo el Imperio Romano. Este era su 
llamado, su don, y estaba pidiendo que Dios le permi-
tiera usar ese don que requería de audacia y claridad 
de expresión. Ahora bien, cualquiera que sea tu don  
–lo que sea a lo que Dios te haya llamado hacer den-
tro del cuerpo de Cristo– puedes orar de acuerdo con 
la voluntad de Dios para que Él te capacite y puedas 
desarrollar y cumplir con ese don. Mi responsabilidad 
particular dentro de Los Navegantes es con los asun-
tos legales y financieros. Lo que más necesito en este 
puesto, es sabiduría al tomar decisiones, y para mane-
jar mis responsabilidades. La Organización mantiene 
relaciones con más de 30 gobiernos estatales, y con 
el gobierno federal. Este año, el Estado de Colorado 
tomó una decisión que nos costó $5000. Necesito sabi-
duría en nuestros tratos con ellos. Dios me ha dado la 
responsabilidad de tener que hacer muchas decisiones 
financieras de este tipo.
 
Pero no estoy solo, Santiago 1:5 dice, “y si alguno 
de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, El 
cual da a todos abundantemente y sin reproche y le 
será dada”. Creo con todo mi corazón que Dios me 
dará la sabiduría que necesito para saber tomar mis 
decisiones. Si no creyera esto, tomaría la decisión de 
renunciar ahora mismo. El otro día, le comenté a una 
persona: “Realmente no veo como un hombre no salvo 
puede lograr éxito en el mundo de los negocios. Hay 
tantas contingencias e incertidumbres. Muy a menudo 
lo único que queda es una elección. Cuántas gracias 
le doy a Dios por la promesa que me ha dado de que 
si le pido sabiduría me la concederá”.
 
Tal vez digas que la mayor responsabilidad que Dios 
te ha dado es la educación de tus hijos. Pídele a Dios 
los recursos necesarios, el equilibrio, la gracia, la 
sabiduría y la paciencia para llevar a cabo esta ardua 
tarea. Dios no te va a dejar solo. Cualquier cosa para 
la cual Dios te haya llamado, la puedes presentar en 
oración de acuerdo con Su voluntad y Él te dará los 
recursos para hacer el trabajo. ¿No crees que es una 
seguridad maravillosa? Esta es la clase de cosas que 
dan un fundamento sólido a la vida; la razón por la cual 
podemos plantar nuestros pies firmemente en la Roca 
que es Cristo, y encarar las cosas de la vida como nos 

vienen. Pero si nunca hemos llegado a experimentar 
esta seguridad, vamos a ser fácilmente zarandeados 
y abatidos por toda clase de vientos y circunstancias 
que se atraviesen a nuestro paso.
 
Muy a menudo oramos por una necesidad particular 
que creemos que es para la gloria de Dios y que está de 
acuerdo con su voluntad. Oramos y decimos: “Señor 
necesito $1,000, para reparar la gotera del techo y 
limpiar la casa de polilla, etc. Tú sabes que el tío 
Julio murió hace unos meses y tal vez me dejó algo 
de dinero en su testamento”. Pero supongamos que el 
tío Julio no ha muerto y no hay forma en el mundo en 
que podamos ver cómo Dios va a proveer ese dinero. 
La cantidad realmente no tiene importancia. Bajo 
estas circunstancias, nuestras esperanzas son mínimas. 
Decimos con nuestra mente algo así: “Bueno, Dios, 
yo voy a orar y a pedirte esto que necesito, pero no 
creo que me vayas a contestar, porque no veo como 
puedas hacerlo”. Si realmente fuéramos honestos con 
Dios al expresar nuestros pensamientos, esta sería la 
forma correcta de orar: “Tú sabes Señor que es mucho 
pedir, pero voy a esperar en ti”.

CREER EN DIOS
En 2 de Reyes 6, Samaria, el reino del norte, estaba 
sitiada por el ejército Sirio. El problema de la aliment-
ación se había vuelto tan crítico, que dos mujeres se 
pusieron de acuerdo para cocinar a sus propios hijos 
para comérselos. El rey de Israel viene al profeta Eliseo 
quien dice que el día de mañana el sitio será levantado 
y la comida tan abundante que se pondrá a la venta a 
precio de oferta (2 Reyes 7:1). “Y un príncipe sobre 
cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de 
Dios, y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el 
cielo, sería esto así?” (2 Reyes 7:2). Si Dios abriera 
las ventanas de los cielos y lloviera grano, ¿sería esto 
así? No veo cómo pueda esto ocurrir. No creo que 
ocurra. Entonces Eliseo dice: “He aquí tú lo verás con 
tus ojos, mas no comerás de ello”. Eliseo le estaba 
diciendo: “tú serás testigo de la bendición, pero no 
tomarás parte en ella”. Al siguiente día, tres leprosos 
que estaban sentados a los muros de la ciudad dijeron 
entre sí: “Vamos, pues, y pasemos al campamento de 
los sirios; si ellos nos dieren la vida, viviremos; y si nos 
dieren la muerte, moriremos” (2 Reyes 7:4). Cuando 
llegaron al campamento de los sirios encontraron que 
éstos habían abandonado el lugar.
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•¿A quién se menciona?
•¿Cómo se relaciona con el personaje o tema que estás estudiando?
•¿Qué es lo que dice?
•¿Quién lo dice?
•¿Cuándo ocurrieron estas cosas?
•¿Dónde ocurrieron?
•¿Cómo están relacionadas?
•¿Qué significan para mí?

Contesta estas preguntas y todas las demás que tu tengas. Después, haz categorías de los descubrimientos que 
hayas hecho acerca de tu personaje o de tu tema, como aquellas cosas verdaderas que expliquen el tema, o las 
áreas débiles o fuertes del personaje.  Por último, escribe una aplicación personal basándote en tu estudio.

MEDITACIÓN

Meditar no es divagar. La meditación tiene una forma y un objetivo, que dirige nuestros pensamientos hacia 
una idea en particular con un propósito.

La meditación no es un ejercicio solemne y académico. Requiere una actitud de curiosidad y expectación; 
conduce a descubrimientos emocionantes, refresca el espíritu y transforma el carácter. Produce beneficios y 
recompensas. Es un paso muy importante para lograr un total conocimiento y obediencia de la voluntad de 
Dios.

He aquí cinco métodos de meditación que puedes practicar:

1.  Parafraseando. Puedes descubrir muchos datos interesantes cuando copies un verso o pasaje de la Biblia 
en tus propias palabras. Este ejercicio se vuelve aún más desafiante al usar el menor número posible de pa-
labras.  Por ejemplo: Isaías 26:3  “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera 
porque en ti a confiado”. Puedes parafrasearlo así: “Prometiste librar de la preocupación al que confíe en ti 
completamente, siempre pensando en ti”.

2.  Haciendo preguntas. Puedes hacer clasificaciones a través de la información dada en un versículo pre-
guntando quién, qué, dónde, por qué, y cómo, o escribiendo cualquier pregunta que te venga a la mente cuando 
memorices o reflexiones en él. (Es posible, sin embargo, que no obtengas respuesta para todas tus preguntas.)  
Por ejemplo, para Isaías 26:3, puedes hacerte estas preguntas: “¿A quién da Dios completa paz?” “¿Qué actitud 
mental es necesaria tener hacia Dios?” y “¿Por qué provee Dios esta perfecta paz?”

3.  Orando.  Ora a Dios por medio del pasaje. Alábalo por la forma cómo su carácter se revela en el versí-
culo; agradécele cualquier promesa que veas y reclámala para tu vida; si el versículo te trae a la mente algún 
fracaso tuyo que te haya conducido a pecar, confiésalo.  Habla con Dios en voz alta cuando medites acerca 
de estas cosas.

4.  Enfatizando diferentes palabras o frases. Este sencillo ejercicio incluye el fijar tus ojos en pequeños detalles 
del versículo y cómo se relacionan con el pasaje como un todo.

Para este mismo pasaje de Isaías 26:3, puedes enfatizar estas palabras y pensar en sus implicaciones: “tú 
guardarás en completa paz”. “Tú guardarás en completa paz”. “Tú guardarás en completa paz”. Etc.
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aquel que está sano o trabajando, no tiene necesidad 
de orar. Naturalmente que esto no es verdad.

Veamos algunas oraciones que pueden hacer aquellos 
que están sanos y tienen trabajo. El Salmo 119:18 dice: 
“Abre mis ojos y miraré las maravillas de Tu ley”. 
¿Te ha pasado que en algunas ocasiones, has abierto la 
Palabra de Dios para tu devocional, o estudio bíblico y 
la has encontrado como tierra seca? Simplemente, no 
la entendiste. Ponte de rodillas, o en la forma en que 
acostumbres orar, y di: “Señor, abre mis ojos –los ojos 
de mi entendimiento– y miraré las maravillas de tu ley”. 
Dios dice, que si pedimos de acuerdo a su voluntad, 
Él nos oye. Pedir así, va de acuerdo a Su voluntad y 
Dios va a abrir los ojos de nuestro entendimiento y 
vamos a empezar a encontrar cosas maravillosas en 
la Palabra de Dios.
 
Puedo garantizar, que si empezamos a tomar en serio 
a Dios cuando dice que si oramos de acuerdo a su 
voluntad, Él nos oye, empezaremos a recibir respuesta 
a nuestras oraciones. Muchas veces somos como el 
pescador que lanza su carnada, esperanzado en que 
un pez ande nadando por ese lugar y a esa hora. Los 
cristianos, a veces, oramos esperanzados en que quizá 
Dios quiera contestar nuestra oración. Pongámonos 
en el plano donde estemos seguros de que Dios va a 
contestar y comenzaremos a ver sus respuestas.
 
Efesios 3 contiene una oración que Pablo hizo por los 
cristianos de Éfeso. En los versículos 17-19, Pablo 
dice: “Para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que arraigados y cimentados en 
amor, seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, 
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos 
de toda la plenitud de Dios”.
 
La más grande necesidad que tenemos hoy, es la de 
ser llenos del amor de Dios –ser llenos en forma abru-
madora del conocimiento y la visión del amor de Dios 
hacia nosotros. Si durante nuestro escabroso y difícil 
vivir diario, cuando ciertas pequeñeces vienen y nos 
arrebatan nuestro gozo, pudiéramos afianzarnos al amor 
de Dios que es en Cristo Jesús y ser llenos de toda la 
plenitud de Dios, nuestras vidas serían transformadas. 
Pablo dice que había estado orando de esta manera 
por los efesios. Yo pienso que Pablo sabía cual era la 

voluntad de Dios. Ahora bien, en esta forma, yo puedo 
orar por mí, por mi esposa, y por cualquiera persona. 
También puedo orar para poder llegar a conocer el amor 
de Dios y para ser lleno de toda la plenitud de Dios.  
Y Dios dice, repito, que si oramos de acuerdo con su 
voluntad, Él escucha nuestras oraciones y contesta.
 
Pablo dice en Colosenses 1:9 en qué forma ha estado 
orando por ellos: “Por lo cual, también nosotros, 
desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento 
de Su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiri-
tual”. Ahora bien, ya lo sabes, es la voluntad de Dios 
que seamos llenos del conocimiento de su voluntad 
mediante la sabiduría y conocimiento espirituales, 
profundizando en Sus caminos, en su carácter y en su 
persona. Pablo dice que los Colosenses debían vivir una 
vida digna del Señor. Estoy seguro de que tú también 
quieres vivir una vida como ésta. Si estás trabajando 
con jóvenes, y es tu intención ayudarlos en su vida 
cristiana, seguramente el deseo de tu corazón es que 
ellos vivan vidas dignas del Señor Jesús.  Dios dice 
que podemos pedir esto de acuerdo con su voluntad. 
Un estudio sobre las Epístolas y oraciones de Pablo 
revela que todas son diferentes porque fueron adaptadas 
a las necesidades particulares de cada iglesia. Estas 
cosas fueron presentadas en oración de acuerdo a la 
voluntad de Dios.
 
ORACIÓN PERSONAL
Deseo atraer tu atención a una más de las oraciones de 
Pablo. En Efesios 6:18-20, Pablo pide que se ore por él. 
Él dice que se ore en todo momento y procede a darles 
algunas instrucciones breves sobre la oración. En el 
versículo 19 les pide que oren por él, “...a fin de que al 
abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer 
con denuedo el misterio del evangelio”. Generalmente, 
usamos este versículo en el sentido de que Pablo nos 
instruye que podemos y debemos pedir audacia en el 
evangelismo.  Pero, si vas un poco atrás, al Libro de 
los Hechos, descubrirás que Pablo realmente era un 
hombre audaz y ciertamente sabía cómo proclamar el 
Evangelio de Jesucristo. Nunca tuvo miedo de pararse 
delante de reyes, jueces, soldados, o quien fuera, para 
proclamar el Evangelio. Sin embargo, en este pasaje, 
pide a los efesios que oren para que Dios le dé audacia 
y claridad de expresión.
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5.  Buscando las referencias relacionadas. Trata de meditar en otros pasajes que estén directamente relacio-
nados con el significado del versículo que estás memorizando.  Busca cuáles son las relaciones que tiene con 
varias otras partes de la Escritura. Esto es muy emocionante y seguramente te ayudará a obtener un amplio 
conocimiento de los temas más grandes de la Biblia.

Considerando Isaías 26:3 una vez más, debes tomar en cuenta Filipenses 4:6,7; I Pedro 5:7; Mateo 11:28.

En todas estas formas de meditación, relaciona el versículo con tus propias circunstancias. Por ejemplo, si 
estuvieras preocupado e inquieto, y no experimentaras paz interior, y sabiendo que esto no agrada a Dios pero 
aun así, no pudieras evitarlo, trata entonces de meditar sobre Isaías 26:3 como fuente de ayuda.

Conforme piensas en el versículo, pregúntate a ti mismo: “¿Qué significa tener completa paz?” “¿Está real-
mente a mi alcance?” “¿Cómo puedo confiar más en Dios?”

Haz entonces una lista de las cosas que te agobian. Frente a cada una de ellas escribe: “¿Estoy decidido a 
confiar en Dios, para que Él se ocupe de estas cosas en mi lugar?” “¿Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo 
consciente para confiar realmente en Él?”

Algunos cristianos confunden la madurez espiritual con el conocimiento de la Biblia, y suponen que el conocer 
más acerca de la Biblia los hace, automáticamente, más espirituales y mejores cristianos. Esto es falso. Los 
Fariseos conocían el Antiguo Testamento, sin embargo, espiritualmente estaban reprobados.  La clave para 
alcanzar la madurez espiritual está en aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas.
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el Padre sea glorificado en el Hijo”. Esta es la finalidad 
de toda oración, que Dios ha dispuesto ser glorificado 
en Su Hijo. Un artículo titulado: “Yo Tuve Miedo de 
Volar” apareció en la revista “Poder” hace un tiempo. 
En él, un hombre había orado para que Dios lo liberara 
del miedo a volar. Tenía un trabajo que le obligaba a 
ir y venir de un lado a otro del continente, y el único 
medio práctico para hacerlo, era volando. A pesar de 
ello, terminó viajando en tren, lo que le hacía perder 
mucho tiempo. En una ocasión, encontrándose en la 
costa oeste de EE.UU. y su esposa en la costa este, 
recibió una llamada que le hizo saber que su esposa 
estaba siendo llevada al hospital para ser operada de 
emergencia. Se dio cuenta que tenía que volar, pero 
sentía el mismo viejo temor. Se arrodilló, pues, y oró: 
“Señor, para tu gloria, pido que me liberes de este te-
mor”. Dios contestó cuando finalmente llegó al lugar 
donde Dios quería que llegara... a que lo pidiera para 
la gloria de Dios... y pudiera, por lo tanto, ser usado en 
la vida de otra persona. Finalmente, el piloto aprendió 
acerca de los requisitos de Dios para la oración.

SEGúN SU VOLUNTAD
Hay un pasaje paralelo en 1 Juan 5:14,15: “Y esta es 
la confianza que tenemos, en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos 
que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos 
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho”. 
Ahora bien, esta es una declaración muy categórica. 
Juan dice que sabemos que tenemos las peticiones que 
Le hacemos, si pedimos de acuerdo a su voluntad.
 
Naturalmente, se presenta la pregunta, ¿cómo podemos 
estar seguros de que estamos orando de acuerdo a la 
voluntad de Dios? Si nos estamos apoyando en un 
pasaje de la Escritura, podemos decir: “Señor, esto 
es lo que dices en tu Palabra de modo que esta es tu 
voluntad”. Pero no siempre se presenta tan clara la 
situación. Hay muchas ocasiones en la vida, en que 
no encontramos un pasaje en las Escrituras que clara-
mente nos sirva de apoyo para tomar una decisión. 
Tú tienes que determinar la voluntad de Dios, es lo 
mismo que sucede con la oración. Si tomáramos el 
tiempo necesario para determinar la voluntad de Dios 
respecto a cualquier cosa, recibiríamos más respuestas 
y no tendríamos necesidad de hacer tantas oraciones 
inefectivas. Juan dice claramente que si pedimos de 
acuerdo a su voluntad, tendremos aquellas peticiones 

que le hayamos hecho.¡Tan sencillo como eso!

Consideremos bien la situación cuando no sepamos 
cuál sea la voluntad de Dios. Vengamos a Él diciéndole: 
“Señor, he pensado en esto; he pensado en tu palabra, 
en tu carácter (quién eres) y he tratado de ponerme 
en tu posición. He tratado de ver la situación como tú 
la ves. Según mi mejor opinión, creo que ésta es tu 
voluntad, y esto es lo que estoy pidiendo”.
 
Cuando te acercas a Dios en esos términos, vienes 
confiado. No has venido alocada y precipitadamente a 
la presencia de Dios. Has, valga la expresión, preparado 
tu caso. Ahora bien, puedes venir delante de Dios y 
decirle: “Señor, en mi mejor opinión, creo que es tu 
voluntad por esto y por esto otro. Esto es por lo que 
estoy orando”. Recordemos que en Mateo 18:19, Jesús 
dice: “...si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en 
la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les 
será hecho por mi Padre que está en los cielos”. Jesús 
se refiere a lo mismo en este pasaje, y no quiere decir 
que Fulano y yo digamos: “Bueno, pues nos estamos 
poniendo de acuerdo para pedirle a Dios que llueva 
esta tarde”, sino que presupone, que Fulano y yo nos 
hemos reunido para considerar la petición, escudri-
ñando las Escrituras, de que de acuerdo con nuestro 
mejor conocimiento de la Biblia, esto que vamos a pedir 
es la voluntad de Dios. Entonces podremos orar juntos 
y hacer nuestra petición. Jesús dice que esta clase de 
oración recibe contestación. Esta es una oración en la 
que se ha meditado. Esto es cumplir con la parte que 
nos toca hacer, antes de acercarnos a la presencia del 
Dios Todopoderoso.
 
Hay algunas cosas específicas que sabemos que están 
de acuerdo a la voluntad de Dios, porque los hombres 
de Dios, en la Biblia, oraron por ellas y porque nos 
dicen que las usaron para orar. Comprendamos enton-
ces, que estas oraciones fueron hechas de acuerdo a 
la voluntad de Dios.

ORAR POR LOS QUE SON SANOS
Hace unas semanas hice un comentario en mi clase de 
Biblia acerca de lo difícil que es orar a menos que esté 
uno enfermo, o sin trabajo. Detente y piensa en esto por 
un momento. En realidad, no tiene nada de gracioso. 
El noventa por ciento de las peticiones de oración 
están relacionadas con los que están enfermos o con 
los que no tienen trabajo. La implicación aquí, es que 
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CONDICIONES DIVINAS 
Consideremos pues, algunas de las condiciones de 
Dios para la oración. La mayor parte de estas condi-
ciones están establecidas en forma de promesas. 
Dios nos da promesas con relación a la oración, y 
éstas son condicionales. Si oramos de acuerdo a estas 
condiciones, Dios dice que recibiremos respuestas a 
nuestras oraciones.
 
“De cierto, de cierto os digo: El que en Mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores 
hará, porque Yo voy al Padre” (Juan 14:12). Hay que 
notar que Jesús está hablando acerca de hacer sus obras. 
Primero, las obras que Él hace y después, las obras 
que nosotros vamos a hacer en su Nombre.
 
“Y todo lo que pidiereis al Padre en Mí nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
Si algo pidiereis en Mí nombre yo lo haré”(Juan 14:
13,14). Esta es la primera condición que vamos a tomar 
en consideración.
 
¿Qué significa pedir  –orar–  en el nombre de Cristo? 
Todos nosotros, probablemente, concluimos nuestras 
oraciones con estas palabras o con otras muy seme-
jantes: “Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús” 
. Pero con esto, no queremos decir que estamos seña-
lando a los hermanos que oran con nosotros, que ya 
hemos terminado de orar y que ya pueden abrir sus 
ojos y levantar sus cabezas. Es de esperarse, que no lo 
hagamos como simple formalidad, en la cual, desgracia-
damente, muchos hemos caído por costumbre, debido 
a que siempre hemos oído a otros orar en esta forma. 
Orar en el nombre de Jesús significa mucho más que 
esto. Notemos de nuevo en el contexto del versículo 
anterior, que se trata de hacer Su obra, y que estamos 
orando como sus agentes y como sus representantes. 
Pablo escribe en 2 Corintios 5:20, “...os rogamos en 
nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”. ¿Qué es lo 
que está diciendo? “Yo soy un agente, un represent-
ante”. Él término que el usa aquí es el de “embajador” 
o sea un representante oficial de Jesucristo.
 
Voy a dar un ejemplo para explicar lo anterior: Como 
Tesorero de Los Navegantes, de cuando en cuando, 
tengo que usar nuestra línea de crédito con el banco. 
Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados 
con las finanzas, esto significa que uso dinero prestado. 
De modo que me acerco a uno de los vicepresidentes 

del banco y le digo: “Jorge, Los Navegantes tienen 
necesidad de $4,000 durante un año, para emplearlos 
en Indonesia”. Desde luego que al vicepresidente 
no le preocupa en que vamos a usar el dinero, y me 
dice: “De acuerdo. Voy a prepararte el documento, 
tú lo firmas, y pondremos el dinero en la cuenta de 
Los Navegantes”. Esto es muy sencillo, de hecho, yo 
puedo cruzar la calle y realizar la operación en menos 
de diez minutos.
 
Pero supongan que voy al banco y le digo al vicepresi-
dente: “Jorge, necesito $4,000 para mi uso personal”. 
Él va a aclarar su garganta, se va a quitar los lentes y 
me dirá: “¿Qué es lo que vas a hacer con ese dinero? 
¿Con qué te avalas para pedir prestado?”
 
¿En qué consiste la diferencia en su actitud? En el 
primer caso, yo soy el representante de Los Nave-
gantes y por esta razón, al vicepresidente no le interesa 
mi cuenta bancaria personal. Él está interesado en los 
recursos financieros de Los Navegantes, y debido a 
que Los Navegantes han tenido siempre un buen 
crédito con este banco, es muy fácil para mí acudir a 
ellos y realizar esta operación. Yo soy simplemente, 
el representante de Los Navegantes.
 
Aquí hay dos cosas involucradas. Primero, Los Naveg-
antes, tienen buen crédito. Se puede decir que a través 
de los años, Los Navegantes se han ganado el derecho 
a que les presten $4,000, por su buena reputación fi-
nanciera, su saldo en la cuenta bancaria, por la forma 
en que han realizado sus operaciones, etc. Segundo, 
el dinero va a ser empleado por Los Navegantes, y el 
depósito se hará a su cuenta y no a la mía, ya que yo 
estoy actuando solamente como un representante de 
esta Organización.
 
Ahora bien, cuando yo me acerco a Dios y oro en el 
nombre de Jesús, me acerco ante todo, apoyándome 
en Su mérito. No hay absolutamente ningún mérito 
en mí como para que Dios contestara mis oraciones. 
Considerándome yo mismo, estoy peor que en bancar-
rota. No tengo ningún crédito con Dios. Pero no me 
acerco a Dios como yo mismo. Me acerco a Él como 
representante de Jesucristo, en Su nombre. Esto es lo 
que significa pedir en el nombre de Jesús, pedir por 
sus méritos y pedir en Su nombre.
 
Fíjate que en Juan 14:13, dice: “...Yo lo haré, para que 
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PRIMERA SEMANA

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

1.  Invierte los primeros segundos preparando tu corazón, esperanzado en el día que comienza, encomendán-
doselo 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 expectación hacia 
esta nueva aventura de desarrollar una estrecha relación 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. 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 de 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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CÓMO OBTENER RESULTADOS
MEDIANTE LA ORACIÓN

 Supongamos que dos hombres se van de pesca al lago 
“Eagle”, que se encuentra localizado en el centro de 
operaciones de Los Navegantes en Colorado. Uno de 
ellos, va a regresar completamente desanimado, por no 
haber pescado nada; el otro, en cambio, regresará con 
tantos peces como se lo permita el límite autorizado 
por la ley de pesca de la región.
 
¿En qué consiste la diferencia?
 
¿Cómo es posible que dos hombres vayan a pescar al 
mismo lago, y uno pueda pescar cuanto quiera, y el 
otro no pesque nada?
 
Aparentemente, el que no ha pescado nada, parece 
no saber mucho acerca de la pesca. Lo único que ha 
hecho, es poner la carnada en la caña de pescar y la 
ha lanzado al agua. Al sacarla, se da cuenta que no 
hay nada en ella. La vuelve a lanzar, levantándola 
después, y otra vez pasa lo mismo, no ha pescado 
nada. Entonces, decide caminar por la orilla del lago 
pensando que tal vez los pescados estén mordiendo 
por ahí. Al levantar la caña una vez más, se encuentra 
con que está vacía. Aún así, piensa que al correr de 
la tarde o al anochecer, va a tener la oportunidad de 
pescar algo.
 
El otro hombre, en cambio, lanza su caña al agua e 
inmediatamente pica un pez. Unas cuantas lanzadas 
más y otro vuelve a morder. La diferencia entre estos 
dos hombres, radica en que uno de ellos se ha tomado 
la molestia de aprender acerca de los peces –no de 
pescar–  sino de los peces. Él sabe en qué parte del lago 
se encuentran, conoce sus hábitos, y sabe la hora del 
día en que pueden morder. Conoce la clase de carnada 
que los atrae, conoce el efecto que hacen el viento, 
la lluvia y el sol a los peces, y adapta sus métodos 
de pesca a todas estas circunstancias. No obstante, 
hay que aclarar, que los métodos que usa en el Lago 
“Eagle” no le van a servir de nada si los llega a usar 
en Texas, donde hay diferentes clases de peces, con 
diferentes hábitos. Con esta explicación, comprenderás 
que el buen pescador pesca de acuerdo a las costum-
bres de los peces, pues ha tomado tiempo suficiente 

para aprender acerca de ellos y conocer cómo debe 
adaptarse a sus hábitos.

Por esta razón, podemos entender, que el hombre que 
no ha pescado nada, simplemente está jugando. Ha 
salido de pesca para divertirse un poco, o para relajar 
los nervios.  Si acaso logra pescar, bien, si no, también. 
Tal vez se atreva a preguntarse: ¿Por qué mi suerte 
es siempre tan mala, y por qué este amigo siempre 
tiene tan buena suerte? La razón, es que él nunca se 
ha tomado la molestia de aprender algo acerca de los 
peces y de cómo poder pescarlos.
 
Seguramente, te estarás preguntando qué tiene que 
ver la pesca con el tema de la oración. Para explicar 
esto, vamos a suponer ahora, que dos hombres o 
mujeres se arrodillan para orar. Uno de ellos va a 
recibir, constante y regularmente contestación a sus 
oraciones. Esta persona es conocida con el nombre 
de “Soldado de la Oración”. Mientras tanto, aunque 
la otra persona ora frecuentemente, nunca se ha dado 
tiempo para aprender acerca de Dios y acerca de las 
condiciones y métodos de Dios en cuanto a la oración, 
de modo que no ora de acuerdo a los términos de Dios. 
Entendamos, entonces, que aquel que constantemente 
recibe respuesta a sus oraciones, es el hombre o la mujer 
que ora según los requerimientos de Dios. Muchos 
cristianos, no obstante, oran  –a trochemoche–  y 
únicamente cuando les está sucediendo algo.

Por ejemplo, el otro día, tuve problemas con el ra-
diador de mi coche, y oré: “Señor, ayúdame a llegar 
a un taller antes de que esta cosa estalle”. En otras 
ocasiones, algunos de nosotros nos podemos sentir 
constreñidos a recordar en oración a la abuela, y por 
eso oramos: “Dios, bendice a la abuela”. Y hasta ahí 
llega la oración. Pero si somos inteligentes, todos 
nosotros podemos ser como ese exitoso pescador, y 
podemos convertirnos en guerreros de la oración, si 
tomamos el tiempo necesario para estudiar la Palabra 
de Dios y las condiciones que Él ha establecido para 
la oración.
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Fecha_______________

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 El 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 hom-
bres.  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. (Repasa 1:1-13)

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

     Adoración
 Confesión
  Acción de Gracias
   Intercesión
    Súplica

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

Preguntas:

¿Cuál es la función de una palabra?

¿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 cono-
cimiento de lo que Dios te dice personalmente al 
leer la Biblia, debes  formularte  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 formular 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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 8. ¿Qué ocurrió cuando Zacarías y Elizabet oraron para tener un hijo?  Lucas 1:13-14
 
 

Escribe Juan 16:24 de memoria.
 
 

CUATRO IMPORTANTES ÁREAS DE LA ORACIÓN: "CASA"
 
confesión es aceptar delante de Dios que has pecado. Sé honesto y humilde. No olvides que Él te conoce y 
que aún así, te ama.

adoración es el acto de reflexionar acerca de Dios mismo. Alabarlo por su amor, su poder y su majestad… 
y por su maravilloso regalo: Jesucristo.

súplica es hacer peticiones específicas. Primero por otros, luego por ti.

acción de gracias es decirle a Dios cuánto le agradeces por todo lo que te ha dado, inclusive las cosas que 
son desagradables. Tu gratitud te ayudará a ver sus propósitos.

Piensa en la palabra casa, para que cuando ores, lo hagas siguiendo esta forma como guía y puedas tener 
una vida de oración equilibrada.
 
APLICACIÓN DE jUAN 16:24
Anota cuatro cosas por las que puedas orar hoy en forma específica. Haz una pausa y habla con Dios acerca 
de ellas en este momento.
 
Confesión
 
Adoración
 
Súplica
 
Acción de gracias
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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 forzosa,  sino 
que es 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 reci-
bido 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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actitud después

Dios

¿Qué crees que Dios haría si supiera que responder a tu oración en otra ocasión, sería lo mejor para ti?
 

5. ¿Cuáles son algunos estorbos que impiden que la oración sea contestada? 

Santiago 4:3 

Salmo 66:18
 

6. En la ilustración que sigue, escribe las actitudes y acciones adecuadas, correspondientes a cada uno de los 
pasos que se presentan en Filipenses 4:6-7.

...”para que vuestro gozo sea cumplido.”
 
7. ¿Cómo debemos orar?  Colosenses 4:2

actitud antes

acción

_____________
_____________
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Comienza memorizando Juan 16:24

MEDITACIÓN SOBRE jUAN 16:24
¿Qué es orar? 
 
¿En el nombre de quién debes orar? 
 
¿Cuáles son los resultados de la oración? 

  “hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre”

1. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús acerca de la oración en Mateo 7:7-8?
 

2. ¿Qué característica se encuentra en las respuestas de Dios a las oraciones?
 
Jeremías 33:3 
 
Efesios  3:20 

 “...pedid, y recibiréis...”
 3. ¿Qué condiciones importantes se requieren para que la oración sea contestada?
 Juan 15:7 
 

1 Juan 5:14-15 
 

4. Lee Mateo 7:9-11  ¿Qué clase de regalos da Dios a Sus Hijos? 

¿Cuál piensas que sería la respuesta de Dios a una petición que Él sabe sería para tu mal? 

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

perfeccionando a Los santos

ESTUDIO BÍBLICO: SEGURIDAD
DE LA ORACIÓN CONTESTADA

Repasar La Oración 

Completar La Seguridad de la Oración Contestada
y estar listo para discutirlo

Hacer seis CPCD (Citas Planeadas Con Dios)

Leer Cómo Obtener Resultados a través de la Oración y estar listo para discutirlo
 

Comenzar a llenar la lista de oración

Memorizar Mateo 18:19
Memorizar Juan 16:24
Repasar todos los versículos memorizados

Memorización De Las Escrituras

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Lectura Adicional

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

Estudio Bíblico

Apuntes Del Tema

completado
Nosíretrato Del convertido



40 Oración

APUNTes

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS LA ORACIÓN

INTRODUCCIÓN
La oración es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios. A cualquier 
hora del día o de la noche, podemos inclinar nuestros rostros y abrir nuestros 
corazones para hablar con Él. Al hacer esto, inmediatamente establecemos 
comunicación con el Dios Vivo.

A través de la oración, Dios se hace accesible a sus hijos. Su “línea” nunca está 
ocupada y Él se goza en escucharnos cuando le compartimos lo que tenemos 
en nuestros corazones. El autor del Libro de Hebreos nos recuerda que Jesús 
es nuestro Sumo Sacerdote, quien nos comprende perfectamente. No hay nada 
que no podamos traer delante de Él, ya que se enfrentó a toda clase de pruebas 
y tentaciones, muchas de las cuales nosotros nunca tendremos que enfrentar.

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó 
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profe-
sión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el opor-
tuno socorro.

      Hebreos 4:14-16

EL EjEMPLO DEL SEÑOR
A medida que vayamos estudiando la vida del Señor Jesús, vez tras vez seremos 
confrontados con Su vida de oración.

temprano en la mañana

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.   
     Marcos 1:35

en medio de sus actividades

Pero su fama se extendía más y más; y se reunía mucha 
gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. 
Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba.  
     Lucas 5:15,16

perfeccionando a Los santos

Oración 53

APUNTes

Fecha Iniciada Fecha ContestadaPetición

ORACIÓN CONTESTADA



Oración 41

APUNTesnoches enteras

En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche 
orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípu-
los y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles.
     Lucas 6:12,13

después de un día agitado

Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y 
cuando llegó la noche, estaba allí solo. 
     Mateo 14:23

durante sus últimas horas

Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; 
y puesto de rodillas oró.
     Lucas 22:41

LA ENSEÑANzA DEL SEÑOR
Los primeros discípulos de Jesús, al igual que muchos de nosotros, quisieron 
realmente aprender a orar en la forma que Dios deseaba que oraran. Un día le 
dijeron a Jesús:

...Señor,  enséñanos a orar,   como también Juan enseñó a 
sus discípulos.
     Lucas 11:1

Como respuesta a esta petición, Jesús dirigió al Padre una oración que constituye 
el modelo perfecto para que podamos basar nuestras propias oraciones. Esta 
oración se conoce como el PADRE NUESTRO.  

Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan 
nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del 
mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por 
todos los siglos. Amén.
     Mateo 6:9-13

LA ORACIÓN DEL SEÑOR

está dirigida al Padre

Padre nuestro que estás en los cielos
     Mateo 6:9

52 Oración

APUNTes

intercesión por Los demás

SOBRE LA BASE DE:

peticiones personaLes

Familia

Amigos
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Gobernantes

Evangelismo
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Líderes

Enfermos y 
Necesitados

Perseguidos

Su Voluntad
        
Necesidades
Diarias
     
Un Espíritu
Perdonador
       
Victoria sobre la 
Tentación

 
Salud
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DE 

ORACIÓN
adoración • confesión • acción de gracias



42 Oración

APUNTesAlrededor del mundo existe gente que ora. Sin embargo, sus oraciones no son 
dirigidas al Único Dios Verdadero.

Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho.  
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hom-
bres.  Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; 
orejas tienen,  mas no oyen;  tienen narices, mas no huelen; 
Manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; 
no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que 
los hacen, y cualquiera que confía en ellos.
     Salmo 115:3-8

Dios le ordenó a Jeremías:

Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes 
y ocultas que tú no conoces.
     Jeremías 33:3

El orar simplemente a una cierta deidad indefinida o a un ídolo no es lo 
adecuado. La oración debe ser dirigida a Dios, nuestro Padre.  Nosotros, como 
hijos suyos, somos dueños del asombroso privilegio de poder llamar al Dios 
Todopoderoso, Padre.

honra el nombre de Dios

Santificado sea tu nombre.
     Mateo 6:9

Debido a que Dios es el Creador y el Gobernante Soberano del universo, es 
digno de recibir nuestra alabanza y adoración. En cada página de la Biblia se 
nos recuerda este hecho irrefutable.

Alabad, siervos del señor, alabad el nombre del señor. Sea 
el nombre del señor bendito desde ahora y para siempre. 
Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea ala-
bado el nombre del señor.
     Salmo 113:1-3

Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sa-
crificio de alabanza, es decir, fruto de labios que con-fiesan 
su nombre.
     Hebreos 13:15

Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; 
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen 
y fueron creadas.
     Apocalipsis 4:11

Oración 51

APUNTes
Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo presentad a 
Dios vuestras peticiones mediante oración y súplica con 
acción de gracias.
  Filipenses 4:6 (Biblia de las Américas)

Debemos aprender a traer delante de Dios, toda necesidad que se encuentre 
dentro de nuestro corazón, en el momento en que nos demos cuenta de ella.  Al 
hacerlo, nos libraremos de la carga de la preocupación y la ansiedad y tendremos 
la paz de Dios gobernando nuestro corazón.  No obstante, debemos de recordar 
también, que no debemos dejar que la súplica sea nuestra única forma de orar. 
Solamente cuando tengamos una vida de oración equilibrada, incluyendo estos 
cinco elementos, conoceremos realmente el gozo del poder de la oración.
 

“El deseo más grande del diablo es impedir que los cris-
tianos oren.  No le teme a estudios bíblicos donde no se 
ora, ni a reuniones donde no hay oración,  mucho menos a 
la religión sin oración. Se ríe de nuestro afán, se burla de 
nuestra sabiduría; pero tiembla cuando oramos”.
     E. M. Bounds



Oración 43

APUNTesNo seamos nunca culpables de no dar a Dios la alabanza que merece. Jesús nos 
dejó instrucciones para que comenzáramos a orar de esta manera, ya que esto 
nos hace recordar que nuestras vidas y nuestros labios, fueron creados para dar 
honra a Dios.

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos.
     Mateo 5:16

ora por el reino

Venga tu reino.
     Mateo 6:10

El  deseo de Dios es el de edificar y establecer su reino, y Jesús nos recuerda 
que esto debe ser nuestra principal prioridad en nuestras vidas.

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y 
todas las demás cosas os serán añadidas.   
      Mateo 6:33

Al orar por el reino se nos recuerda que debemos invertir nuestras vidas en la 
edificación de su Reino y no en la edificación del nuestro.

reconoce y ora por la voluntad de Dios

...Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra.    Mateo 6:10

En el cielo, la voluntad de Dios es siempre y perfectamente realizada, pero en 
la tierra, el hombre pecador se ha rebelado contra ella.  Debemos de orar para 
que Dios haga su voluntad en la tierra a través de nosotros. Jesús es el ejemplo 
perfecto que debemos seguir para buscar y hacer la voluntad de Dios.

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió.
     Juan 6:38

ora por las necesidades diarias

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
     Mateo 6:11

En este versículo se nos recuerda que debemos acudir a Dios para que Él supla 
nuestras necesidades diarias. Sin embargo, muchos de los hijos de Dios se di-
rigen a sus patrones,  a sus cuentas bancarias o a sus presupuestos, tratando de 
encontrar la forma de suplir sus necesidades y conceden a Dios poca importancia 
en sus necesidades  cotidianas. Pero esta porción de la Oración del Señor nos 
muestra claramente que Dios desea suplir todas las cosas que necesitamos.  

50 Oración

APUNTesDad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con nosotros en Cristo Jesús.
     1 Tesalonicenses 5:18

Esto significa exactamente lo que dice. En tiempos de bendición y en tiempos de 
prueba o de dificultades, tenemos que dar gracias a Dios.  Darle gracias a Dios 
por algo, aún cuando no sintamos ese deseo, no es hipocresía, sino obediencia.  
El constante agradecimiento confirma la verdad enseñada en Romanos 8:28.

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados.   Romanos 8:28

La acción de gracias refleja nuestro reconocimiento y gratitud por lo que Dios ha 
hecho por nosotros en el pasado y muestra nuestra fe en Él por lo que hará, para 
que la situación por la que atravesamos en este momento, resulte para bien.

La acción de gracias y la alabanza no pueden ser descuidadas. En Romanos 
1:21-32, Pablo describe la caída progresiva del hombre dentro del pecado. La 
lista de actos degenerados se describe en forma deprimente terminando en el 
fondo del abismo. Pero notemos el versículo 21, el verdadero comienzo del 
derrumbe fue la falta de alabanza y gratitud.

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 
     Romanos 1:21

Seamos cuidadosos y demos gracias por todo en obediencia a Dios.

intercesión
Intercesión es orar por otros y por sus necesidades. Si no intercedemos por los 
demás estamos pecando contra Dios.

Así que, lejos sea de mí que peque yo contra el señor 
cesando de rogar por vosotros; antes os instruiré en el 
camino bueno y recto.
     1 Samuel 12:23

Es conveniente que tengamos una lista de oración para ayudarnos a recordar a 
aquellas personas por las que Dios ha puesto carga en nuestro corazón. Tam-
bién, debemos interceder por los que están perdidos todavía, nuestra familia, 
y demás parientes; por los hermanos en Cristo, la iglesia, por los líderes en el 
gobierno, y por los misioneros  – por mencionar a algunos.

súplica
Es presentar mis propias necesidades delante de Dios.

Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros.
     1 Pedro 5:7



44  Oración

APUNTesProbablemente, nos estamos perdiendo de algunas maravillosas experiencias 
con Dios por no acercarnos a Él llevándole nuestras necesidades en oración.

Dios proveyó el pan diario a los hijos de Israel.

Pidieron, e hizo venir codornices; y los sació del pan del 
cielo.
     Salmo 105:40

En una ocasión, Jesús envió a sus discípulos sin provisión, pues quería ense-
ñarles a confiar que Él podía proveer para sus necesidades. 

Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni 
alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis dos túnicas.   
     Lucas 9:3

Dios conoce y desea cubrir nuestras necesidades.

Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús.
     Filipenses 4:19

Jesús es el Pan de Vida, y debemos recordar que Él es la fuente que provee 
nuestro pan de cada día.

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás.    Juan 6:35

ora con un espíritu perdonador

Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores.
     Mateo 6:12

Dios nos ha perdonado totalmente, ha olvidado nuestros pecados y los ha ale-
jado de nosotros.

Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de 
nosotros nuestras rebeliones.
     Salmo 103:12

...porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré 
más de su pecado.
     Jeremías 31:34

Lo trágico en las vidas de muchos cristianos es que recuerdan mejor que Dios 
los pecados de los demás; aunque Dios los ha perdonado totalmente, ellos no 
están dispuestos a perdonar a otros.

Oración 49

APUNTesLA ORACIÓN EQUILIBRADA
Existen cinco factores indispensables para tener una vida de oración equili-
brada.

adoración
Adorar a Dios es alabarle por ser Él quien es. Aunque Dios no hubiera hecho 
nunca nada por nosotros, aun así, sería digno de recibir nuestra alabanza por 
el hecho de ser Dios, nuestro Creador. Es conveniente usar versículos bíblicos 
que nos enseñen quién es Dios, para que los tomemos como base durante los 
momentos que dedicamos a la oración.

Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea ala-
bado el nombre del señor.
     Salmo 113:3

Alaba, oh alma mía,  al señor.  Alabaré al señor en mi 
vida; Cantaré salmos a mi Dios mientras viva.   
     Salmo 146:1,2

Bendito sea el señor, mi roca, quien adiestra mis manos 
para la batalla,  y mis dedos para la guerra;  misericordia 
mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, 
en quien he confiado; el que sujeta a mi pueblo debajo de 
mí.
     Salmo 144:1,2

confesión
Debemos confesar nuestros pecados para entrar a la presencia de Dios como 
“vasos limpios”.

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para per-
donar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
      1 Juan 1:9

acción de gracias
La Biblia nos enseña:

confession

Adoration

Thanksgiving

intercession

Petition

PrAYer
           HAND

LA MANO
DE LA
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Intercesión

Súplica
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Oración 45

APUNTesAntes sed benignos unos con otros, misericordiosos, per-
donándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo.
     Efesios 4:32

Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 
siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 
setenta veces siete.
     Mateo 18:21,22

Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.  
     Mateo 6:15

La Biblia nos enseña que no debemos permitir que “el sol se ponga sobre vuestro 
enojo” (Efesios 4:26). Por esta razón, debemos de perdonar y dar por olvidados 
los defectos de los demás, si no, cuando algún día busquemos el perdón de Dios 
para nosotros mismos, no lo encontraremos.

ora contra la tentación

Y no nos metas en tentación...
     Mateo 6:13

Si acaso estamos experimentando derrota en alguna área de nuestra vida cristiana, 
demostramos con eso, que Jesús no es Señor de esa área particular de nuestra 
vida.  Debemos, por lo tanto, orar por estas áreas diariamente y ponerlas bajo 
el Señorío de Cristo. Cuando seamos capaces de hacerlo, el Señor nos librará 
de la tentación y nos guiará a la victoria.

Jesús advirtió a sus discípulos que oraran para no caer en tentación.  

Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu 
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
     Mateo 26:41

Santiago nos aclara de dónde proviene la tentación:

Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte 
de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni 
él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado cuando de 
su propia concupiscencia es atraído y seducido.
     Santiago 1:13,14

Debemos reconocer que todos somos tentados, pero que Dios es fiel para li-
brarnos de la derrota si ponemos nuestros ojos en Él.

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que 
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APUNTesle será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 
que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada 
por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues 
quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre 
de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.  
     Santiago 1:5-8

pide de acuerdo a Su voluntad

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos 
que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos 
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
     1 Juan 5:14,15

ora por todo:  sencillo o increíble

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias.   Filipenses 4:6

ora a solas y con otros

Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que 
ve en lo secreto te recompensará en público.    
     Mateo 6:6

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acu-
erdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, 
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos.
     Mateo 18:19,20

ten cuidado con lo que pides

Y él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus al-
mas.
  Salmo 106:15 (Traducción  literal del Hebreo)

ora continuamente

Orad sin cesar.
    1 Tesalonicenses 5:17

“Frente  al  REY  puedes hoy  llegarte a  postrar,
Y   tu  gran   carga de  necesidades a Él presentar.

Sabe bien  que tales  son  su gracia y  su poder,
Que por mucho que pidas nada es demasiado para Él”
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APUNTespodéis resistir; sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar.
     1 Corintios 10:13

•¿Estás resistiendo a Satanás con tus oraciones, o te has dado por vencido y 
has decidido vivir en pecado?

•¿Se ha apoderado Satanás de ti por medio de la mentira de que no puedes 
romper la cadena que te ata a tus hábitos pecaminosos?

ora por protección

Mas líbranos del mal...
     Mateo 6:13

Dios es capaz de librarnos del mal, y lo hará, siempre y cuando busquemos 
Su ayuda.

El cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que 
aún nos librará...   2 Corintios 1:10

reconoce la soberanía de Dios

Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos 
los siglos. Amén.
     Mateo 6:13

Nuestras oraciones deben terminar con la seguridad de que Dios tiene todo bajo 
control y que puede hacer todo lo que Él desea hacer para que su voluntad sea 
cumplida.

Tuya es, oh señor, la magnificencia y el poder, la gloria, 
la victoria y el honor; porque todas las cosas que están 
en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh señor es 
el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la 
gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano 
está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el 
dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te 
alabamos y loamos tu glorioso nombre.
     1 Crónicas 29:11-13  

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay 
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potes-
tades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para que 
en todo tenga la preeminencia.
     Colosenses 1:16-18

Oración 47

APUNTesOTRAS INSTRUCCIONES CLAVES

resiste a Satanás

Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso 
para socorrer a los que son tentados.    
     Hebreos 2:18

A nosotros nos corresponde resistir a Satanás bajo el Señorío de Cristo y con 
la ayuda de Dios.

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo y huirá de vo-
sotros.
     Santiago 4:7

...y cual la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros, los que creemos, según la operación del poder 
de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los 
muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestia-
les, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, 
y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, 
sino también en el venidero...
     Efesios 1:19-21

pide en el nombre de jesús

Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
     Juan 16:24

pide por limpieza del pecado

Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor 
no me habría escuchado.
     Salmo 66:18

He aquí que no se ha acortado la mano del señor para 
salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras 
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su 
rostro para no oír.       
     Isaías 59:1,2

pide con fe

Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibi-
réis.    Mateo 21:22

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y 


