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CUARTA SEMANA 

La Palabra de Dios es muy importante 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 Persona de Jesucristo. Debes asegurarte de que estás adquiriendo un verdadero 
conocimiento de Él. Permítele al Señor hacer que su Palabra opere en tu vida. Durante tu lectura 
bíblica, dedica un poco de tiempo a la meditación para que los pensamientos acerca de Dios 
penetren hasta lo más profundo de tu ser. Considera tu propio carácter y tu propia 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 a 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

22 Fecha__________________
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Prepara tu corazón en oración.
 
Elige un Salmo entre el 145 y el 150.
 
TEMA:    Adoración — Reconociendo quién es Dios, y 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 que merece 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 método humano para 
comunicarse con Dios

A estas alturas ya debes de haberte  familiarizado 
con los cinco elementos  de la  oración  (ACAIS). 
Esta mañana, concéntrate en el tema de esta 
cita. Lee el pasaje seleccionado para hoy y 
medita en la oración de Jesús.  

Ora poniendo en práctica los profundos  
conocimientos que encierra este ejemplo de 
oración.

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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Prepara tu corazón en oración.

Lee Salmo 119:9-16                               

TEMA: La Palabra de Dios – revelación divina 
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? 
Contesta 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 sanguinea.   
                                      

Hay diferentes maneras de realizar 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.  Además, 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.

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?) 

Ora con este pasaje, léelo varias veces,  
subrayando cualquier cosa que atraiga tu 
atención.

Ejemplo: “Plenamente convencido de que 
era también poderoso para hacer todo lo 
que había prometido.” (v. 21).

En  oración, hazte estas preguntas:

•¿Estás  convencido de que lo que el Señor 
dice en su Palabra es verdad?

•¿Has  reclamado  para ti  alguna de las 
promesas de Dios?

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

¿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 ponerlo por obra en tu vida.

¿QUÉ PASOS PUEDES TOMAR AHORA,
PARA QUE SIGAS MADURANDO

EN LA ADORACIÓN, LA ORACIÓN,
LA PALABRA DE DIOS,

LA MEDITACIÓN Y LA APLICACIÓN?
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