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TERCERA SEMANA
15

Fecha__________________

Recuerda que el tiempo que dediques a tu Cita con Dios no necesariamente ha de ser el momento
más emocionante 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 establecer 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 esa persona y sigan juntos el bosquejo, tomando parte cada uno, en la lectura,
en la oración y en hacer observaciones acerca de la Escritura.
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16

Fecha__________________

ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

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

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

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

Ora.
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ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

Prepara tu corazón en oración
Lee el Salmo 5.

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

Selecciona uno o dos versículos que atraigan tu
atención, y contesta las siguientes preguntas.
Versículo Clave

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

Ora.
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ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

Prepara tu corazón en oración.
Lee el Salmo 15.

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

Selecciona uno o dos versículos que atraigan tu
atención, y contesta las siguientes preguntas.
Versículo Clave

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

Ora.
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ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

Prepara tu corazón en oración.
Lee el Salmo 23.

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

Selecciona uno o dos versículos que atraigan tu
atención, y contesta las siguientes preguntas.
Versículo Clave
Ora.
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ENSEÑANZA MARAVILLOSA APLICADA A MI
VIDA: (¿Qué tengo que hacer acerca de lo que
Dios ha dicho?)
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ENSEÑANZA MARAVILLOSA:

Prepara tu corazón en oración.
Lee el Salmo 112.

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

Selecciona uno o dos versículos que atraigan tu
atención, y contesta las siguientes preguntas.
Versículo Clave

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

Ora.
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Al mirar hacia atrás en tu semana de investigación
acerca de la relación del Salmista con Dios,
probablemente 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?

¿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?
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