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¿QUÉ

QUIERE DECIR

PASAR TIEMPO
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CÓMO PASAR
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LA BIBLIA

TIEMPO CON DIOS

CON DIOS?

Pasar tiempo con Dios quiere
decir acudir a una cita personal con
el Señor del universo. Tú puedes
pasar tiempo con Él en cualquier
lugar y en cualquier momento.

¡DIOS SIEMPRE TIENE TIEMPO
PARA TI!

La base del compañerismo
es la comunicación. ¿Puedes
imaginar una amistad en la cual
nadie habla ni escucha? De la
misma manera la amistad con
Dios requiere una comunicación
abierta. Nosotros podemos hablar
con Dios a través de la oración, y
Él nos habla por medio de la Biblia.
Dios desea que pases tiempo con
Él todos los días.

Lo importante es que TÚ
Dios
está invitándote ahora a comenzar
un compañerismo especial de
plena confianza.

ENCUENTRES TIEMPO PARA ÉL.

¿QUIERES

PARTICIPAR?

Fiel es Dios, por el cual fuisteis
llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor.
1 Corintios 1,9

¿QUIERES

SABER MÁS?

La Biblia relata por escrito
todo lo que Dios desea decirte. Si
quieres escuchar su voz, necesitas
leerla. Dos preguntas facilitarán tu
lectura:
¿CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL?
¿QUÉ ME QUIERE DECIR DIOS?
No te desanimes si hay cosas
que no entiendes al comenzar.
Dios está contigo. Él es tu amigo
fiel. Te enseñará con paciencia y
ternura.

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

Página 5

LA ORACIÓN

El proceso de la comunicación sería incompleto si Dios
fuera el único que hablara. Por
medio de la oración tú tienes el
privilegio de hablar directamente
con Dios porque has creído en el
Señor Jesucristo como tu Salvador
personal.
Para guiarte en la oración,
piensa en la palabra CASA:
Confesión – admitir los pecados
ante Dios
Adoración – alabar al Rey de
reyes
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Dios
te invita
a participar
en una amistad
de conﬁanza.
Te ha dado
su palabra
para que
escuches su voz…
y también desea
que le hables
en oración.
Tu cita diaria
con Dios no es
una obligación,
sino un enorme privilegio.

Por
Benjamín Brozovich
Daniel Sherman

Lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y
nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo.
1 Juan 1,3

Lo más provechoso en este
¿ACEPTAS

SU INVITACIÓN?
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Súplica – pedir por otros y por ti
mismo
Agradecimiento – dar gracias a
Dios por todo
Perseverad en la oración, velando
en ella con acción de gracias.
Colosenses 4,2

PASANDO
TIEMPO CON
DIOS

mundo es pasar tiempo con Dios.
Ahora que tú has creído en Jesucristo, quiero animarte a comenzar
una aventura que durará toda la
vida. Es la aventura de conocer
más y más a tu Dios y Creador. Él
te ama y desea tener una amistad
íntima y personal contigo.

¡TÚ
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PUEDES COMENZAR

ESTA AVENTURA HOY!

