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Introducción 

 

El propósito de esta serie de estudios temáticos es para ayudarlo a establecer un fundamento para un 

cambio de vida que durará el resto de su vida. “Cambio de vida” es llegar a ser cada vez más como 

Jesús.   

 

Fundamentos sigue el mismo proceso que Jesús usó cuando entrenó a sus discípulos.  

 

1. Venir 

Ven y conoce a Dios y a su gente. Éste es el punto de partida de “cambio de vida” en donde 

aprendemos quien es Dios y la importancia del compañerismo con otros cristianos 

2. Crecer  

Crece en tu relación con Dios. Aprende a crecer espiritualmente por medio de la Palabra de Dios y la 

oración. 

3. Servir Sirve por medio de dar y cuidar de otros. 

Aprende acerca de tus dones espirituales y cómo dar a Dios y servir a Dios y a otros por medio de la 

familia de Dios. 

4. Ir y hacer discípulos 

Invierta en las vidas de otros e invitelos a que conozcan al Señor Jesús cuando estén listos. Luego 

hacemos discípulos por medio de ayudar a otros a pasar por el mismo proceso. 

 

Este estudio Bíblico consiste en preguntas que son contestadas por versículos de la Bíbllia. Los 

versículos están incluidos para su conveniencia. 

 

Preguntas adicionales con una “P” al lado están incluidas para estimular la discusión y proveer una 

oportunidad para poner en práctica lo que se está aprendiendo. A veces, las respuestas son proveídas 

 

Un resumen está incluido al final de cada capítulo para dar una oportunidad de repasar lo que ya ha 

aprendido. 

 

Ore y pídale al Señor entendimiento y que cambie su vida para ser más como Jesús mientras estudia 

cada capítulo. 
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Capítulo 1. La Palabra de Dios 
 

La Bíblia es el libro más asombroso que se ha escrito. La razón es que aunque la Bíblia fue escrita por 

40 hombres diferentes y en 3 idiomas (Griego en el Nuevo Testamento, Hebreo en el Antiguo 

Testamento y Arameo en algunos versículos) en el lapso de 1800 años, el libro entero se une 

perfectamente. 

 

La Bíblia contiene 66 libros: 39 libros están en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo 

Testamento.  

 

La palabra “Testamento” significa acuerdo, pacto, o contrato. El Antiguo Testamento trata sobre el pacto 

que hizo Dios con la gente antes de venir Jesús. El Nuevo Testamento trata sobre el pacto que Dios 

hizo con la gente después que vino Cristo. La Bíblia es un libro sobrenatural inspirado por Dios y escrito 

por medio de personas. 

 

La Palabra de Dios es llamada por muchas maneras en la Bíblia: escrituras, mandamientos, testimonios, 

preceptos, juicios, ley, reglamentos, decretos, etc... 

 

Comunicación de Dios Hacia Usted 

1. ¿Cómo nos dio Dios su palabra? 

a. Nehemías 9:13, 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les 

diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, 14 “y les ordenaste el día de 

reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. 

 

b. 2 Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su palabra ha estado en mi lengua. 

 

c. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando 

recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 

según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 

 

2. ¿Qué dice Dios acerca de su Palabra?  

Salmos 138:2. Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; 

Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. 

 

3. ¿Cómo puede saber que la Bíblia es comunicación de Dios para usted? 

 

Jesús y la Palabra de Dios  

4. ¿Cómo usó Jesús la escritura? 

a. Mateo 4:4, 7, 10. Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios.’ Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 

Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 

servirás. 

  

P. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? (¿Qué está pasando en estos versículos?) 

Jesús estaba siendo tentado por Satanás. 

Jesús usó la escritura en contra de las tentaciones de Satanás. 
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b. Marcos 7:6 – 8. Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está 

escrito: Este pueblo de labios me honra,Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os 

aferráis a la tradición de los hombres: 

 

P. ¿Cuáles son algunas de las tradiciones de hombres que acogemos en vez de acoger lo que Dios 

dice? 

 

c. Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las 

Escrituras, y el poder de Dios? 

 

P. ¿Cómo nos lleva al error no saber la Bíblia? 

P. ¿Qué es lo que usted está aprendiendo en la Bíblia que lo ayuda a evitar hacer errores? 

P. ¿Qué ha aprendido del poder de Dios? 

 

d. Lucas 24:25 - 27. 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 todos los profetas, les declaraba en todas las 

Escrituras lo que de él decían.  

 

P. ¿Qué ha aprendido en las escrituras acerca de Jesús? 

 

5. ¿Qué dijo Jesús acerca de la Palabra de Dios?  

a. Mateo 5:17 – 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para 

abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota 

ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.  

 

b. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  

 

Podemos Confiar en la Palabra de Dios 

6. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de la Palabra de Dios? 

a. Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra; reconoced, 

pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las 

buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas os han acontecido, no ha 

faltado ninguna de ellas. 

 

b. Salmos 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová, Y toda su obra es hecha con fidelidad.  

 

c. Proverbios 30:5. Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan”. 

 

7. ¿Cómo recibimos profecía en la Bíblia?  

2 Pedro 1:20, 21. 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”. 

 

8. ¿Es absoluta o relativa la verdad en la Palabra de Dios? ¿Y por qué? 

 

P. ¿Cómo puede usted saber que puede confiar en la Palabra de Dios? 

 



 

5 

De qué manera le ayuda la Palabra de Dios 

9. ¿Cuáles son algunas maneras en que lo ayuda la Palabra de Dios? 

a. Salmos 37:31. La ley de su Dios está en su corazón; Por tanto, sus pies no resbalarán”. 

 

P. ¿Cuáles son algunas maneras en que la Palabra de Dios lo ayuda a que su pie no se resbale? 

 

b. Salmos 119:130. La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples.  

 

P. ¿Cómo es que le da la Bíblia luz y entendimiento? 

 

c. 2 Timoteo 3:16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra.  

 

Describe la ilustración. 

 

 
 

P. ¿Cómo le ha enseñado la Palabra de Dios? ¿Reprendido? ¿Corregido? ¿Entrenado en justicia? 

P. ¿Cómo lo equipa la Palabra de Dios para toda buena obra? 

 

10. ¿Qué promete Dios acerca de lo que va a suceder con su Palabra?  

Isaías 55:10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que 

riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 11 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.  

 

P. ¿Qué significa La Palabra no volverá a él vacía? 
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11. ¿En qué manera es la Bíblia diferente a todo otro libro?  

Hebreos 4:12. 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. 

 

P. ¿Cómo es viva y activa la Palabra de Dios? 

P. ¿Cómo penetra a su alma y a su espíritu la Palabra de Dios? 

P. ¿De qué manera juzga la Palabra de Dios los pensamientos y actitudes de su corazón? 

 

12. ¿Cómo le ha ayudado la Bíblia? 

 

Lea el sumario y escoja una cosa que significa más para usted. 

 Sumario “Palabra de Dios” 

• La Comunicación de Dios hacia usted 

o La Bíblia viene de hombres quienes hablaban de parte de Dios por medio del Espíritu Santo 

o Dios exalta su nombre y su Palabra sobre todas las cosas 

• Jesús y La Palabra de Dios 

o Jesús citó las escrituras cuando fue tentado por Satanás 

o Jesús demostró la importancia y poder de la Palabra de Dios 

o Jesús animaba a los demás que entendieran y obedecieran a las escrituras 

o Jesús explicó a sus discípulos lo que se decía en las escrituras acerca de él mismo  

• Usted Puede Confiar en La Palabra de Dios 

o Cada promesa de la Bíblia se ha cumplido, ninguna ha fallado 

o La Palabra de Dios es recta y verdadera, cada palabra es perfecta 

• Cómo lo ayuda La Palabra de Dios 

o Ayuda que no tropiece su pie  

o Le da luz y entendimiento 

o Lo enseña, reprende, corrige y entrena 

o Lo equipa para toda buena obra 
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El porqué fueron estos libros incluidos en la Bíblia 

Los padres de la Iglesia primitiva investigaron cada libro para estar seguros que era auténtico, hablaba 
con autoridad y tenía impacto de permanencia espiritual. La Bíblia ha resistido más de 2000 años de 
escrutinio y oposición. 
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Capítulo 2. Experimentar Cambio de Vida 
 

Cambio de Vida es un Proceso 

1. Dios quiere que experimentemos un proceso de “cambio de vida”. ¿Qué es “cambio de vida”?  

Efesios 4:15. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 

es, Cristo 

Cambio de vida es llegar a ser como Jesús. 

 

P. ¿Cómo has experimentado “cambio de vida”? 

P. ¿Qué tipo de “cambio de vida” quiere experimentar? 

 

2. ¿Cómo es el crecimiento físico parecido al crecimiento espiritual?  

Hebreos 5:13 – 14. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar 

rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están 

acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. 

 

P. ¿Cómo se comporta un bebé espiritual? 

P. ¿Por qué permanece una persona como un bebé espiritual a pesar de cuántos años hayan sido 

cristianos? Ellos no tienen conocimiento de las enseñanzas acerca de la justicia.  

P. ¿Cómo se comportan las personas que han madurado espiritualmente?  

Ellos se han entrenado en cómo distinguir lo bueno de lo malo. 

 

Nuestro proceso de cambio de vida: 

1. Venir. Ven y conoce a Dios y a su pueblo. Éste es el punto de partida de “cambio de vida” en donde 

aprendemos quién es Dios y la importancia del compañerismo con otros Cristianos. 

2. Crecer. Crecer en su relación con Dios. Aprender cómo se crece espiritualmente por medio de la 

Palabra de Dios y la oración. 

3. Servir por medio de dar y cuidar de otros. Aprender acerca de sus dones espirituales y habilidades y 

cómo dar y servir a Dios y a otros por medio de la familia de Dios. 

4. Ir y hacer discípulos. Invertir en las vidas de otros e invitarlos a conocer al Señor cuando ellos estén 

listos. Luego hacemos discípulos por medio de ayudar que pasen por el proceso. 

 

Tres Aspectos de la Salvación 

• Justificación 

o Tiempo Pasado – He sido salvo de la culpa del pecado 

o Mi posición en Cristo. 

• Santificación 

o Tiempo Presente – Estoy siendo salvado del poder del pecado. 

o Mi condición está llegando a ser como Cristo: Venir-Crecer-Servir-Ir 

• Glorificación 

o Tiempo Futuro – Yo seré salvo de la presencia del pecado. 

o Mi expectativa es, ser como Cristo cuando vaya a estar con él. 

 

P.  ¿Qué aspecto de la salvación estamos experimentando hoy día? 

Santificación, llegando a ser como Jesús. 
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Experimentar Cambio de Vida por medio de la Palabra de Dios 

3. ¿Qué es tu alimento espiritual que lo hace crecer?  

Mateo 4:4. El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios". 

 

P. ¿Qué pasa si no come suficiente comida física? 

P. ¿Qué pasa si no come suficiente comida espiritual? 

 

4. ¿Qué debe hacer para experimentar “Cambio de Vida” (semejar a Dios)?  

1 Timoteo 4:7 – 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; porque el 

ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de 

esta vida presente, y de la venidera.  

 

P. ¿Cuáles son algunos de los hábitos que tiene y que usted practica regularmente para cuidar de su 

cuerpo físico?  

 Lavar los dientes, bañarse, peinarse, comer, etc. 

 Necesitamos tener hábitos espirituales para cuidar de nuestras almas así como tenemos hábitos 

para cuidar de nuestros cuerpos físicos. 

P. ¿Qué son los beneficios de hábitos espirituales? 

 

5. ¿Qué nos ha dado Dios para experimentar “Cambio de Vida”?  

2 Pedro 1:3 – 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 

divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de 

las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 

participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de 

la concupiscencia 

 

P. ¿Qué recibe por medio de las promesas de Dios (Su Palabra)? 

Participar en la naturaleza divina y escapar la corrupción de este mundo causado por deseos 

malignos. 

 

Cómo Desarrollar el Manejo de Su Bíblia  
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I.  Oir la Palabra 

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

 

6. ¿Cuáles son algunas maneras en que oyes la Palabra de Dios? 

 

PROBLEMA:  Nosotros olvidamos el 95% de lo que oímos después de 72 horas de haberlo oído . 

 

7. ¿Qué puede hacer para ser un mejor oyente? 

Tomar notas. 

 

II. Leer la Palabra de Dios 
Si usted lee 15 minutos cada día, usted puede leer toda la Bíblia en un año. 

 

SUGERENCIAS PARA LEER LA BĺBLIA 

• Escoge un plan de lectura 

• Lee en diferentes versiones: Nueva Versión Internacional, El Mensaje… 

• Para variar lee en voz alta de vez en cuando 

• Subraya o marca algunos versículos con color  

• Respondale a Dios en oración sobre lo que ha leído 

 

III. Estudia la Palabra de Dios 

Hechos 17:11. Éstos [los de Berea] eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo 

que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era 

verdad lo que se les anunciaba. Hechos 17:11  

 

Leer la Bíblia nos da una sobrevista de la Palabra de Dios, pero estudiar la Bíblia nos da conocimiento 

DETALLADO de verdades específicas y nos ayuda en desarrollar convicciones más profundas. Estudio 

Bíblico es comer la CARNE de la Palabra de Dios. Nosotros podemos leer por todo un capítulo en dos a 

cinco minutos, pero puede tomar hasta una hora o más para estudiar ese mismo capítulo. 

 

Estudio Bíblico es la manera que dejamos que Dios sea nuestro MAESTRO en vez de otra persona, 

Dios quiere enseñarnos DIRECTAMENTE de su Palabra. Somos responsables de estudiar la palabra de 

Dios para nosotros mismos en vez de sólo tener confianza en otros si queremos CRECER 

espiritualmente. 

 

Estudio Bíblico envuelve varios aspectos que nos ayudan para INTERPRETARLO correctamente para 

poder APLICARLO en nuestras vidas correctamente.  

 

Fundamentos es un estudio Bíblico temático. Nosotros estudiamos lo que Dios dice acerca de 

diferentes temas y lo aplicamos a nuestras vidas para poder experimentar “Cambio de Vida” y llegar a 

ser como Jesús. 
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IV. Memorice la Palabra de Dios 

Proverbios 7:2-3. Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus 

dedos; Escríbelos en la tabla de tu corazón.   

       

BENEFICIOS DE MEMORIZAR ESCRITURA  

• Me ayuda a RESISTIR la tentación 

Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti 

 

P. ¿Cómo lo ayuda memorizar escritura para resistir la tentación? 

 

• Me ayuda a tomar DECISIONES SABIAS. 

Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino 

 

P. ¿Cómo? 

 

• Me FORTALECE cuando tengo estrés. 

Salmos 119:28. Se deshace mi alma de ansiedad; Susténtame según tu palabra 

 

P. ¿Cómo? 

 

• Me COMFORTA cuando estoy triste. 

Salmos 119:50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho me ha vivificado 

 

P. ¿Cómo? 

 

• Me ayuda a COMPARTIR con los incrédulos. 

1 Pedro 3:15. sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza 

que hay en vosotros 

 

P. ¿Cómo? 
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CUANDO SE DEBE MEMORIZAR UN VERSĺCULO 

• Durante su tiempo de Quietud 

• Cuando está haciendo ejercicio 

• Mientras está esperando (momentos extras) 

 

P. ¿Cuándo es el mejor tiempo para memorizar versículos? 

 

COMO MEMORIZAR VERSĺCULOS 

• Comienza diciendo el tema del versículo. 

• Di la referencia antes y después del versículo. 

• Memoriza una frase a la vez. 

• Usa tarjetas con el versículo. 

• Lleva algunas tarjetas a la mano en todo tiempo para repasar. 

• Repasa el versículo diariamente por un mes y luego una vez al mes por vida. 

• Siempre memoriza los versículos palabra por palabra perfectamente. 

 

AYUDA ADICIONAL PARA LA MEMORIZACIÓN 

•  Lee la escritura en voz alta muchas veces. 

• Escribir. 

• Enfatiza palabras claves cuando recite el versículo. 

• Muestre las tarjetas en lugares a la vista. 

• Busca a un compañero para que haya contabilidad del uno con el otro. 

 

LO QUE SE DEBE MEMORIZAR 

Comienza por memorizar los Versículos de “Experimentando Cambio de Vida” en la siguiente página. 

Usted los puede cortar y hacerlos tarjetas para ayudarlo a repasar. 

 

De un ejemplo de memorización de Gálatas 2:20 en los versículos de “Experimentar Cambio de Vida” 

 

TRES CLAVES PARA LA MEMORIZACIÓN:  

1. REPASA 

2. REPASA 

3. REPASA 

 

Si usted repasa un versículo una vez cada día por 30 días y luego los repasa una vez al mes por el resto 

de su vida, entonces será suyo por vida. 

 

Nosotros nos acordamos de los que son IMPORTANTES PARA NOSOTROS. 

Salmos 119:72. Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro y plata 

 

P. ¿Por qué cree que debe memorizar versículos Bíblicos? 

P. ¿Cómo sabes que puedes memorizar versículos Bíblicos? 

Usted sabe su nombre, dirección, número de teléfono, etc… ¡Usted puede memorizar! 

Memorice Gálatas 2:20 esta semana y lo revisamos la próxima semana. 
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Versiculos de Memoria de Cambio de Vida 

 
Cambio de Vida  
Gálatas 2:20  
He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el 
cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí  
 

Cambio de Vida 

Romanos 12:2  
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta 
 

Ven y Alabemos  
Mateo 22:37 - 39  
 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—. 
Éste es el primero y el más importante de los mandamientos. 39 El segundo se parece a éste: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo 
 

Ven y Convivamos 
1 Tesalonicenses 5:11  
Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo 
 

Crecer por la Palabra de Dios  
2 Timoteo 3:16  
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir 
en la justicia 
 

Crecer por la Oración  
Filipenses 4:6 - 7  
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a 
Dios y denle gracias.  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús”.  
 

Servir como Jesus 
Marcos 10:45  
Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate 
por muchos 
 

Servir por medio de Dar 
2 Corintios 9:6 - 7  
Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 
abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, 
no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría 
 

Ir y Ser Testigos 
Hechos 1:8  
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en 
Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra 
 

Ir y Hacer Discípulos 
Mateo 28:19 - 20 
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las *naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo 
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V. Meditar en la Palabra de Dios 

Salmos 1:2-3. sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol 

plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. 

¡Todo cuanto hace prospera!   

 

¿Qué es meditación?   

Meditación es PENSAMIENTO ENFOCADO acerca de un pasaje de la Bíblia con la intención de 

descubrir como se puede aplicar sus verdades a su propia vida. 

 

Meditación no es VACIAR su  mente. 

 

Medita en la Palabra de Dios mientras escucha, lee, estudia y lo memoriza. 

  

Maneras para meditar en la Palabra de Dios 

• ¡Visualizalo!  Visualice la escena en su mente. 

• ¡Pronuncialo!  Diga el versículo en voz alta, cada vez enfatizando una palabra diferente.  

• ¡Parafrasealo!  Escriba el versículo usando sus propias palabras. 

• ¡Personalizalo!  Reemplaza los pronombres o gente con su propio nombre. 

 

Mateo 22:37-39. Yo amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, y con toda mi alma, y con toda mi 

mente. Y yo amo a mi prójimo como a mí mismo.   

 

• ¡Que sea una Oración!  Convierta el versículo en una oración y digaselo a Dios. 
 

8. A la vez que vaya madurando en Cristo, tendrás ingreso de la Palabra de Dios, con más balance.  

• ¿Cómo recibe la Palabra de Dios, en este momento?  

 

¿Qué va a hacer para tener un mejor ingreso de la Palabra de Dios en este momento de su crecimiento 

espiritual? 

Estudio Bíblico "Fundamentos" y versos de memoria de "Cambio de Vida" 

 

VI. Aplicar la Palabra de Dios 

El propósito de escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar en la Palabra de Dios es para que lo 

ponga en práctica en su vida. Aplicar la Palabra de Dios en su vida es la manera de experimentar 

“Cambio de Vida”. Poner la Palabra de Dios en práctica en su pensar, sus palabras y sus obras es tan 

importante que todo el próximo capítulo se dedica a él. 
 

Mientras hace su parte y desarrolla el hábito de alimentarse con la Palabra de Dios, lo cual es necesario 

para crecimiento espiritual, usted nunca debe olvidar la parte de Dios y vivir por el Espíritu y su poder 

cada día. 

 

Pasos para aplicar la Palabra de Dios a su Vida 

Las cosas que yo voy aplicar a mi vida: 

1. ¿Cómo debe de ser mi vida según la Palabra de Dios? (Versículo de Aplicación) 

2. ¿Cómo es mi vida diferente de la Palabra de Dios? 

3. ¿Qué voy a hacer para poner en práctica la Palabra de Dios? 

4. ¿Cómo voy a asegurarme de que he cumplido con lo que Dios quiere? 
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Lea el sumario y escoja una cosa que significa más para usted. 
Resumen de “Experimentar Cambio de Vida” 

• “Cambio de Vida” es un Proceso 

o “Cambio de Vida” es el proceso de llegar a ser como Jesús 

o Crecimiento spiritual es un proceso de maduración igual como el crecimiento físico 

o Nuestro proceso de “Cambio de Vida” es para Venir-Crecer-Servir-Ir 

o Los tres aspectos de salvación  

▪ Usted es salvo del castigo por el pecado 

▪ Usted esta llegando a ser como Jesús 

▪ Usted va a ser como Jesús cuando se vaya a estar con El 

• Experimenta “Cambio de Vida” por medio de la Palabra de Dios 

o La Palabra de Dios es su alimento spiritual que lo hace crecer 

o Dios provee todo lo que necesita para crecer espiritualmente 

▪ Su Palabra para guiarlo 

▪ Su Espíritu para ayudarlo a entender su Palabra 

• Cómo desarrollar el manejo de su Biblia  

o Escuchar la Palabra de Dios 

▪ Se nos olvida 95% de lo que escuchamos después de 72 horas 

o Leer la Palabra de Dios 

▪ Leer la Biblia le da una sobrevista de la Palabra de Dios 

o Estudiar la Palabra de Dios 

▪ Estudiar la Biblia es la manera de alimentarse en la carne de la Palabra de Dios 

o Memorizar la Palabra de Dios 

▪ Hay muchos beneficios en memorizar las escrituras 

▪ Usted puede memorizar si lo hace una prioridad 

o Meditar en la Palabra de Dios 

▪ La meditación es pensamiento enfocado en un pasaje de la Palabra de Dios 

o Aplicar la Palabra de Dios 

▪ Consumo balanceado de la Palabra de Dios    

▪ Experimentar “Cambio de Vida” por poner la Palabra de Dios en práctica en su pensamiento, sus 

palabras, y sus hechos 
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Capítullo 3. Obedecer a Dios 
 

La razón por la cual escuchamos, leemos, memorizamos y meditamos en la Palabra de Dios es para 

obedecerla y experimentar “Cambio de Vida”: para cada vez ser más como Jesús. 

 

Por qué Usted Debe Obedecer a Dios 

1. ¿“Por qué quiere Dios que le obedezcamos?  

Deuteronomio 10:12 – 13. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y 

andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu *corazón y con toda tu *alma, y que 

cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. 

 

P. ¿Cómo sabe que obedecer a Dios es para su propio bien? 

 

2. ¿Qué es la relación entre amar a Dios y obedecerle?  

Juan 14:15, 21. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El 

que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo 

amaré y me manifestaré a él. 

 

P. ¿Quién sabe que es lo mejor para un niño pequeño, el padre o el hijo?  

P. ¿En qué manera parece ésto a usted y Dios? 

 

3. Ambos hombres en esta parábola escuchan la Palabra de Dios. ¿Cómo era diferente el hombre sabio 

del hombre insensato?  

Mateo 7:24 – 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un 

hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron 

los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la 

roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato 

que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y 

azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina”. 

 

P. ¿Cómo fue su vida cuando enfrento adversidad y no tenía el fundamento sólido de la Palabra de Dios 

para guiarlo? 

P. ¿Cómo lo a ayudado el tener el fundamento sólido de la Palabra de Dios cuando a pasado por 

tiempos difíciles en su vida?  

 

4. ¿Por qué es sabio obedecer a Dios? 
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Ayuda Práctica para Obedecer a Dios 

Recuerda de los capítulos previos todos los recursos que Dios le ha dado para ayudarlo a obedecerle y 

experimentar “Cambio de vida”. Dios le ha dado todo lo que necesita para resistir la tentación y evitar el 

pecado y las consecuencias destructivas.  

 

5. ¿Qué debe ser su actitud para obedecer a Dios? 

a. Deuteronomio 26:16. Hoy el SEÑOR tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas. Pon todo 

lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo.  

 

b. Salmos 40:8. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad; tu ley la llevo dentro de mí. 

 

c. Lucas 8:15. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y 

bueno, y la retienen; y como perseveran, producen una buena cosecha. 

 

P. ¿Cuáles son algunas razones porque nosotros a veces no tenemos buena actitud acerca de 

obedecer a Dios? 

P. ¿Por qué tiene motivación para obedecer a Dios? 

Debemos tener una actitud de agradecimiento. 

 

6. Una lección sobre la tentación. 

a. ¿Quién lo tienta?  

Mateo 4:1 – 3. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a *tentación. 

Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le 

propuso Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan”. 

 

b. ¿Quién nunca lo tienta?  

Santiago 1:13. Que nadie, al ser tentado, diga: Es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser 

tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. 

 

c. ¿De dónde viene, la tentación?  

Santiago 1:14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y 

seducen.  

 

P. ¿Cuáles con algunas de nuestras tentaciones? 
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7. Vea lo que puede aprender de la desobediencia de Acán.  

a. ¿Qué lo encaminó a la desobediencia? 

Josué 7:20 – 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el 

Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 

doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he 

aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello”.  

 

b. ¿Qué podría haber hecho para evitar librarse de pecar? 

 Obedecer a Dios. 

 

c. ¿Qué puede aprender de Acán para librarse de pecar? 

 

 

P. ¿Cuáles son algunas cosas que codicias? ¿Qué cosas lo distraen de Dios? 

 

8. Usa los siguientes versículos como un guía para definir pecado. 

Isaías 53:6. 6 “Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio *camino, pero el 

Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros”. 

 

Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. 

 

9. ¿Cómo son diferentes la tentación y el pecado?  

Tentación es la oportunidad para pecar y el pecado es el acto (hecho). 

 

10. Vea 1 Corintios 10:13. 
13 “Ustedes no han sufrido ninguna *tentación que no sea común al género *humano. Pero Dios es fiel, y 

no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la 

tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir”.  

a. ¿Son sus tentaciones diferentes o más difíciles que cualquier otra persona? 

ninguna *tentación que no es común al género *humano 

 

b. ¿Qué límite pone Dios sobre la tentación que tiene que enfrentar? 

no permite que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar 

 

c. ¿Qué provee Dios con cada tentación que le posibilita librarse de pecar? 

él les dará también una salida 

 

P. ¿Qué es una tentación que está pasando hoy? 

P. ¿Qué le ha proveído Dios para que se libre de pecar? 

 

A veces no nos aprovechamos de lo que Dios provee para evitar el pecado. Nuestro pecado no es la 

causa para perder nuestra salvación pero sí daña nuestra relación con Dios así también como el pecado 

daña cualquier relación. Dios ha proveído una manera para reparar la relación dañada entre Dios y 

nosotros.  
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11. ¿Qué podemos hacer para reparar nuestra relación dañada con Dios?  

1 Juan 1:9 9 “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará 

de toda maldad”. 

 

¿Por qué es tan importante que hagamos esto? 

 
Discuta esta ilustración: 

 

 
 

12. ¿Qué puedes hacer para resistir la tentación? 

a. Proverbios 4:13 – 15.  Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar; cuídala bien, que ella es tu 

vida.14 No sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. ¡Evita ese 

camino! ¡No pases por él! ¡Aléjate de allí, y sigue de largo! 

 

P. ¿Qué puedes hacer para mejor asirte de la Palabra de Dios? 

P. ¿Habrá algunas relaciones que lo están desviando del camino? 

P. ¿Qué puede hacer sobre él? 

 

b. Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. 

 

13. ¿Qué cosas prácticas puede hacer para someterse a Dios? 

 

14. ¿Qué cosas prácticas puede hacer para resistir al diablo? 
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Lee el Sumario y escoja una cosa que significa más para usted. 

 Sumario “Obedecer a Dios” 

• Por qué se debe obedecer a Dios 

o Es para su propio bién 

o Así es como amamos a Dios 

o Es sabio hacerlo y nos guarda de comportamiento destructivo. 

• Ayuda Práctica en Obedecer a Dios 

o Usted debe tener una actitud positiva acerca de obedecer a Dios 

▪ Obedezca con todo su corazón y con todo su alma 

▪ Deseo para obedecer a Dios 

▪ Tenga un corazón honesto y bueno y persevere 

o Entendiendo la tentación 

▪ El Diablo nos tienta 

▪ Dios nunca nos tienta 

▪ Tentación viene de sus propios deseos malvados 

o Una lección de Acán 

▪ El miró y se detuvo, y codició las riquezas 

▪ El debería haber visto hacia otro lado y no dilatarse en esta tentación 

o Pecados son actos de desobediencia a Dios   

▪ El pecado puede ser actos de omisión o de comisión 

▪ El pecado puede consistir de pensamiento, palabra, o un acto 

▪ El pecado daña tu relación con Dios 

o Tentación es la oportunidad para pecar y “pecado” es el acto de desobediencia 

o Dios lo ayuda para resistir la tentación 

▪ Todos enfrentan tentación al igual que usted 

▪ Dios no le permite ser tentado más de lo que puede soportar 

▪ Dios siempre provee una manera para escapar 

o Si usted confiesa su pecado, Dios lo perdonará 

▪ Cuando usted peca, usted no pierde su salvación 

▪ Confesión repara su relación dañada conDios 

o Lo que puede hacer para resistir la tentación 

▪ Recuerde la Palabra de Dios 

▪ Escoja ser rodeado de gente que lo edifica 

▪ Sometase a Dios por medio de rendir su voluntad a la voluntad de Él 

▪ Resista al diablo por medio de confiar en la provisión sobrenatural de Dios 
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Capítulo 4. Hacer Jesús el Señor de su Vida 
 

Jesús es Señor de todo 

1. ¿Cómo lo llaman a Jesús? 

a. Juan 13:13. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. 

 

b. Apocalipsis 17:14. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de 

señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. 

 

2. Vea Filipenses 2:9 – 11. 

a. ¿Cómo exaltó Dios a Jesús? 

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 

 

b. ¿Cómo reconocerá toda persona a Jesús? 

para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y 

toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

P. ¿Cómo debemos honrar la autoridad de Jesús sobre nosotros? 

 

3. ¿Qué significa la palabra “señor” en cuanto se aplica a Jesús? 

 

Hacer Jesús su Señor 

Así como Dios no lo obligó  que aceptara a Jesús como su Salvador; él no lo forzará que haga a Jesús 

Señor de su vida. Jesús es Señor del universo y él quiere ser Señor de su vida. Es su decisión. 

 

4. ¿Qué quiere Dios que usted haga? Romanos 12:1  

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, 

en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, *santo y agradable a Dios. 

 

P. ¿Por qué debe hacer esto?  

Es santo y agradable a Dios y es su acto espiritual de adoración.  

P. ¿De acuerdo con este versículo qué es la definición de adoración? 

P. ¿Cómo es ésto un acto de adoración? 

P. ¿Cómo cambia ésto su entendimiento de lo que es adoración? 

 

5. ¿Qué es lo que lo detiene a usted darle a Jesús el control de cada área de su vida? 

 

6. ¿En Jeremías 29:11 que lo hace más disponible darle a Jesús el control de toda área de su vida? 

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no 

de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 

 

P. ¿Qué tipo de prosperidad es la que Dios le quiere dar? 

P. ¿Cómo nos ha dado Dios, esperanza? 

P. ¿Qué tipo de futuro quiere Dios para nosotros? 

 

7. ¿Por qué es mejor darle el control de su vida a Jesús en vez de tratar de controlarlo usted? 

 

8. Ore ahora mismo y dele el control de su vida a Jesús y hágalo Señor de su vida así como él es 

Señor del universo. 
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Una vez que decide hacer Jesús Señor de su vida y también su salvador, debe darle el control de cada 

área de su vida cada día. La siguiente ilustración muestra algunas de estas áreas de su vida que debe 

darle el control a Jesús. Si usted no decide dar a Jesús el control de su vida diariamente, entonces éstas 

cosas lo controlarán a usted. 

 

  
 

9. ¿Qué áreas de su vida no le está cediendo el control a Jesús? 

 

 

10. ¿Qué puede hacer para darle a Jesús el control de estas áreas? 
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11. ¿Qué puede hacer cuando usted retoma el control en algúna área de su vida?  

1 Pedro 5:6 – 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido 

tiempo. 7Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. 

 

P. ¿Por qué es necesario humillarse a fin de poner a Jesús, en control de su vida? 

P. ¿Cómo nos detiene la ansiedad de poner a Jesús, en control de nuestra vida? 

P. ¿Cómo se deposita toda ansiedad en Jesús? 

 

12. ¿Qué pasa cuándo las preocupaciones, inquietudes y deseos no se encomiendan a Dios?  

Marcos 4:18 – 19. Otros son como lo sembrado entre espinos: oyen la palabra, pero las preocupaciones 

de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de 

modo que ésta no llega a dar fruto.  

 

P. En otras palabras, ¿Cómo ahogan y hacen la Palabra infructuosa, las preocupaciones de la vida, 

engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas? 

 

13. ¿Cómo se puede dar cuenta si es Jesús, quien controla su vida?  

Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes “Señor, Señor”, y no hacen lo que les digo? 

 

14. ¿Cuáles tres cosas ha pedido que haga el Señor? (Escriba la respuesta en sus propias palabras) 

Lucas 9:23. Dirigiéndose a todos, declaró: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, 

lleve su cruz cada día y me siga. 

 

P. ¿Qué significa “negarse a sí mismo”? ¿Qué es lo que está negando? 

Escoger poner a Jesús a cargo de mi vida, en vez de confiar en mi mismo. 

P. ¿Qué significa llevar su cruz diariamente?  

    Morir a sí mismo y avivarse en Jesús cada día. 

P. ¿Qué significa “seguir a Cristo? Pensar, decir y hacer lo que haría Jesús 

P. ¿Por qué quiere Jesús que hagamos estas cosas? 

 

“Cambio de vida” se efectua por Fe 

15. ¿Qué es fe? 

a. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.  

 

b. Romanos 4:20 – 21. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en 

su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había 

prometido. 

 

16. ¿Describe cómo debe vivir su vida, en sus propias palabras?  

2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por vista. 

 

P. ¿Qué significa esto? 
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17. ¿Qué son algunas cosas equivocadas en las que no se debe poner nuestra fe?   

a. Salmos 146:3. No confiéis en los príncipes, Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación 

 

P. ¿Qué significa poner su fe o confianza en un príncipe? 

P. ¿Cuáles son unos ejemplos de gente en quienes podemos poner nuestra fe? 

 

b. Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 

 

P. ¿Cómo nos defrauda confiar en nuestra propia inteligencia? 

 

c. Proverbios 28:26. Necio es el que confía en sí mismo; el que actúa con sabiduría se pone a salvo. 

 

P. ¿Por qué el confiar en sí mismo lo hace ser un necio? 

P. ¿De dónde viene sabiduría? 

 

d. Jeremías 9:23. Así dice el Señor: ‘Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su 

poder, ni el rico de su riqueza’. 

 

P. ¿En qué tipo de sabiduría no debe confiar? 

P. ¿Cuáles son algunos problemas al confiar en las riquezas? 

 

18. ¿En cuáles de estas cosas pone usted su fe? 

 

 ¿Qué son los resultados de poner usted su fe en estas cosas? 

 

19. ¿Quién debe ser el objeto de su fe?  

Marcos 11:22. Tengan fe en Dios —respondió Jesús. 

 

20. ¿Cuánta fe necesita?  

Lucas 17:6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza —les respondió el 

Señor—, podrían decirle a este árbol: “Desarráigate y plántate en el mar”, y les obedecería. 

 

21. ¿Qué es más importante, cuánta fe tiene o en quién tiene puesta su fe? ¿Por qué cree que ésto es 

así? 
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Lea el sumario y escojan una cosa que significa más para usted. 

Sumario “Hacer a Jesús Señor de Su Vida” 

• Jesús es Señor de todo 

o Jesús es Señor de señores y Rey de reyes 

o Dios ha exaltado a Jesús al lugar más alto y le dio a Él el nombre por sobre todo nombre 

o Toda persona en el cielo y en la tierra confesará que Jesús es Señor 

• Hacer a Jesús Su Señor 

o Escoja hacer a Jesús el Señor de su vida al igual que usted escogió hacerle su Salavador 

o Dar su cuerpo como un sacrificio a Dios 

o Los planes de Jesús son para prosperar y no para dañarle, planes para darle esperanza y un futuro 

o Dar a Jesús el control de cada área de su vida cada día 

o Cuando retoma el control de su vida, humillese y ponga toda su ansiedad sobre él 

o Preocupaciones, inquietudes y deseos ahogan la Palabra en su vida y lo hacen infructuoso 

o Usted sabe si Jesús es Señor de su vida si hace lo que él dice 

o Tres cosas que su Señor le ha pedido que haga 

▪ Nieguese a sí mismo 

▪ Toma su cruz diariamente (morir al yo) 

▪ Seguirle a él 

• “Cambio de vida” se efectúa por Fe 

o Fe es 

▪ La certeza de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve 

▪ Ser persuadido que Dios puede y hace lo que él dice 

o Vives por fe y no por vista 

o Cosas en las que no debe poner su fe 

▪ Hombres 

▪ Líderes 

▪ Su propio entendimiento 

▪ Usted mismo 

▪ Su propia sabiduría, fuerzas, o riquezas 

o Su fe debe estar solamente en Dios 

o Una cantidad pequeña de fe es suficiente mientras su fe está solamente en Dios  
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Capítulo 5. Conocer la Voluntad de Dios 
 

Dios promete guiarle y hacerle conocer su voluntad. Solamente tiene que confiar en él y buscar su 

voluntad. Dios es bueno y lo ama a usted. Y como su Padre Celestial perfecto, él sabe lo que es mejor 

para usted.  

Proverbios 3:5 - 6 Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 
6 Reconócelo en todos tus *caminos, y él allanará tus sendas. 

 

La Voluntad de Dios 

1. ¿Qué quiere Dios que haga?  

Efesios 5:17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 

 

2. ¿Por qué es necedad no saber la voluntad de Dios? 

 

P. ¿Por qué desean los padres que sus hijos conozcan y obedezcan su voluntad? 

P. ¿Por qué quiere Dios que conozcamos y obedezcamos Su voluntad? 

P. ¿Qué resulta cuando no seguimos la voluntad de Dios? 

 

3. ¿Qué hará Dios para ayudarlo a conocer su voluntad para su vida?  

Salmos 32:8. El Señor dice:Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir;  yo te daré 

consejos y velaré por ti. 

 

4. ¿Qué aprende acerca de la voluntad de Dios para su vida según los siguientes versículos? 

a. 1 Tesalonicenses 4:3 (ser santificados es el proceso de llegar a ser como Jesús) 

La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual 

 

b. 1 Tesalonicenses 5:18. den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para 

ustedes en Cristo Jesús. 

 

P. ¿Por qué quiere Dios que usted haga esto? 

P. ¿Cómo puede dar gracias en malas circunstancias? 

P. ¿A qué parecemos si no desarrollamos el hábito de agradecimiento? 

 

c. 1 Pedro 2:15. Porque ésta es la voluntad de Dios: que, practicando el bien, hagan callar la 

ignorancia de los insensatos. 

 

P. ¿Qué clase de bien quiere Dios que haga? ¿A quién? 

P. ¿Cómo hace callar ésto la ignorancia de hombres insensatos? 
 

5. ¿Qué debe ser su actitud hacia la voluntad de Dios?  

Salmos 40:8. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad; tu ley la llevo dentro de mí. 

 

P. ¿Qué ayuda para tener esta actitud? 

Tener la Palabra de Dios en su corazón. 

P. ¿Cómo penetra su corazón la Palabra de Dios? 

P. ¿Cómo ayuda la memorización de las escrituras para conocer y hacer la voluntad de Dios? 
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6. ¿Cómo Dios lo ayuda para cumplir su voluntad?  

Filipenses 2:13. pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se 

cumpla su buena voluntad 

 

P. ¿Cómo obra Dios en usted para tener el deseo y la habilidad para hacer su voluntad? 

 

Principios Biblicos en la determinación de la Voluntad de Dios 

7. ¿Cuáles son algunos de los principios bíblicos que nos ayudan a conocer la voluntad de Dios? 

a. Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 

serán añadidas.  

 

P. ¿Qué prioridad debe tener el reino de Dios y su justicia en su vida? 

P. ¿Qué sucede en su vida cuando usted mantiene las prioridades de Dios? 

P. ¿Cuáles son “todas estas cosas” que Dios le dará? 

 

b. Mateo 22:37 - 39 (Gran Mandamiento) 
37 “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” le respondió 

Jesús. Éste es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a éste: 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

 

P. ¿Es amar a Dios, la fuerza impulsora en su vida? 

P. ¿Cómo se puede amar más a Dios? 

P. ¿Quién es su prójimo? 

P. ¿A quién debe amar más? 

 

c. Mateo 28:19 – 20 (La Gran Comisión)  

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las *naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 

aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”. 

 

P. ¿Por quiénes está orando usted, para que vengan al Señor? Miembros de su familia, vecinos, amides 

 

d. 1 Pedro1:15. Más bien, sean ustedes *santos en todo lo que hagan, como también es santo quien 

los llamó 

 

P. ¿Qué significa ser santo? 

P. ¿Cuáles son algunas áreas en las que necesita ser santo? 

P. ¿Cuál es la diferencia entre ser santo y ser moral?  

Quién “somos” versus “lo que hacemos”. 

 

e. 2 Pedro 3:18. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y para siempre! Amén. 

 

P. ¿Qué es la gracia? 

P. ¿Cómo puede crecer en ella? 
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Usted puede resolver la voluntad de Dios por medio de hacer preguntas basadas en la Palabra de Dios. 

Las siguientes preguntas están basadas en los versículos anteriores. 

• ¿Estoy poniendo lo que Dios quiere para mí en primer lugar antes de lo que yo quiero para mí? 

• ¿Me ayudará a amar a Dios y a otros más? 

• ¿Me ayudará o me estorbará para ayudar que otros vengan al Señor? 

• ¿Es algo que Jesús mismo haría? 

• ¿Me ayudaría ser más como Jesús? 

 

8. Desarrolla preguntas de los siguientes versículos para ayudarse en conocer la voluntad de Dios 

a. 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, 

pero no dejaré que nada me domine. 

 

¿Me ayudará esto?  

P. ¿Cuáles son ejemplos de cosas que son permisibles pero no son beneficiosos? 

 

¿Me podrá dominar esto? 

P. ¿Cuáles son ejemplos de cosas que lo pueden dominar a usted? 

 

b. 1 Corintios 6:19 – 20. ¿“Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en 

ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; 20 fueron 

comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios”. 

 

¿Hacer ésto con mi cuerpo, dará honra a Dios? 

P. Escribe Ejemplos. 

 

c. 1 Corintios 8:9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de 

tropiezo para los débiles. 

 

¿Causará ésto que un hermano o hermana más débil, tropiece? 

P. Escribe ejemplos 

 

d. 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo 

todo para la gloria de Dios. 

 

¿Traerá ésto Gloria a Dios? 

P. Escribe ejemplos de cosas que posiblemente no dan Gloria a Dios. 

 

9. ¿Qué puede hacer para conocer la voluntad de Dios? 

a. Salmos 37:31. La ley de Dios está en su corazón, y sus pies jamás resbalan. 

 

Memorice la Palabra de Dios. 
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b. Salmos 143:8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. 

Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. 

 

Escudriñe la Palabra de Dios cada día. 

Ponga su confianza en Dios. 

 

P. ¿Cómo puede poner su confianza en Dios? 

Pide a Dios que le muestre su voluntad en la oración. 

Alze su alma a Dios. 

P. ¿Qué significa alzar su alma a Dios? 

 

c. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da 

a todos generosamente sin menospreciar a nadie. 

 

Pídele a Dios sabíduria. 

 

10. Humildemente pídale a Dios que le revele su voluntad. Lea la siguiente oración y hagala su oración 

personal. 

Salmos 25:4-5. Señor, hazme conocer tus *caminos; muéstrame tus sendas .Encamíname en tu verdad, 

¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador; ¡en ti pongo mi esperanza todo el día!   

 

11. ¿Qué son algunas de las condiciones para encontrar la voluntad de Dios para su vida?  

Romanos 12:1 – 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que 

cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable 

a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. 

Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 

 

Para poder saber la voluntad de Dios, debemos escoger entre el camino del mundo y el camino de Dios. 

P. ¿Cómo se renueva su mente? 

P. ¿Cómo lo transforma esto? 

 

12. ¿Quién lo guiará mientras busca la voluntad de Dios, para su vida?  

Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no 

hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.   

 

13. ¿Qué relación hay entre esperar en Dios y saber la voluntad de Dios?  

Isaías 30:18. Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad; por eso se levanta para mostrarles 

compasión. Porque el Señor es un Dios de *justicia .¡*Dichosos todos los que en él esperan! 

 

14. ¿Qué es otra cosa importante que puede hacer para ayudarlo saber la voluntad de Dios?  

Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan. 

 

P. ¿Cuáles son algunas calificaciones que deben buscar en una persona para que él le dé consejo?  

Cristiano maduro. Lo conoce bien. Tiene experiencia en el área. 

P. ¿Qué debe hacer con el consejo que se le da?  

Lo lleva ante Dios y usted y Dios toman la decisión. Sólo siga el consejo si usted y Dios están de 

acuerdo con ello.  
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15. ¿Qué debe ser su actitud cuando haga la voluntad de Dios?  

Efesios 6:6. No lo hagan sólo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor 

*humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios”. 

 

No a modo de agradar al hombre, pero de su corazón. 

 

16. ¿Qué otros factores pueden ayudar para saber la voluntad de Dios para su vida? 

a. Romanos 13:1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios 

no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. 

  

Obligaciones legales. 

 

b. Efesios 5:15 – 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como 

sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no 

sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.   

 

Razonar sabiamente y cuidadosamente 

 

c. Colosenses 3:15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un 

solo cuerpo. Y sean agradecidos. 

 

Paz espiritual internamente 
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Lea el sumario y escojan una cosa que significa más para ustedes. 

Resumen “Conocer la Voluntad de Dios” 

• La Voluntad de Dios 

o Dios quiere que conozcan su voluntad 

o Dios instruye, enseña, aconseja y vela por usted 

o Áreas específicas de la voluntad de Dios para su vida 

▪ Ser más como Jesús 

▪ Eludir inmoralidad sexual 

▪ Dar gracias en todas las circunstancias 

▪ Hacer el bien 

o Usted debe anhelar hacer la voluntad de Dios 

▪ Memorización de la Palabra lo ayuda para hacer la voluntad de Dios 

o Dios obra en usted para querer hacer su voluntad y para efectivamente hacerlo 

• Principios bíblicos para determinar la voluntad de Dios 

o Preguntas que ayudan a conocer la voluntad de Dios basada en principios bíblicos 

▪ ¿Estoy poniendo lo que Dios quiere para mí antes de lo que yo quiero para mí? 

▪ ¿Me ayudará para amar a Dios y a los demás? 

▪ ¿Me ayudará o estorbará para ayudar a otros encontrar al Señor? 

▪ ¿Es algo que Jesús haría? 

▪ ¿Me ayudará a ser más como Jesús? 

o Preguntas adicionales para ayudarlo a conocer la voluntad de Dios 

▪ ¿Es beneficioso? ¿Me controlará? 

▪ ¿Dará honra a Dios con mi cuerpo? 

▪ ¿Es piedra de tropiezo para los cristianos más débiles? 

▪ ¿Glorifica al Señor? 

o Cosas que puede hacer para conocer la voluntad de Dios 

▪ Memorizar la Palabra de Dios  

▪ Poner su confianza en Dios diariamente 

▪ Pedirle a Dios sabiduría para conocer su voluntad 

o Condiciones para conocer la voluntad de Dios para su vida 

▪ Completamente comprometerse con Dios 

▪ No os conforméis a este mundo, sino ser transformado por la renovación de su mente con la 

Palabra de Dios 

o Ser pacientes y esperar en el tiempo de Dios para la revelación de su voluntad 

o Obtén consejo piadoso 

o Hacer la voluntad de Dios de corazón 

o Otros factores que lo ayudan a conocer la voluntad de Dios 

▪ Obedecer las autoridades 

▪ Razonar sabía y cuidadosamente 

▪ La voluntad de Dios le da paz interna 
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Determina la Voluntad de Dios para una decisión particular 

Decisión: 

 

 

Preguntas que ayudan en Determinar la Voluntad de Dios 

(Sí, No, o No Aplicable) 

• ¿Estoy poniendo lo que Dios quiere para mí antes de lo que yo quiero? 

• ¿Me ayudará a amar más a Dios y a otros? 

• ¿Me ayudará o estorbará para ayudar a otros venir al Señor? 

• ¿Es algo que haría Jesús? 

• ¿Me ayudará a ser más como Jesús? 

 

Preguntas adicionales: 

 

 

 

 

 

¿Hay otras áreas en las cuáles debo obedecer a Dios? 

 

 

 

 

¿Qué versículos bíblicos o principios bíblicos se relacionan a esta decisión? 

 

 

 

 

 

¿He orado acerca de esta decisión? 

 

¿Qué son los pros y contras de tomar esta decisión? 

Pros: 

 

 

 

 

 

 

 

Contras: 
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¿Estaré dispuesto hacer todo lo que Dios quiere que yo haga? 

 

¿Qué consejo he recibido? 

 

 

 

 

¿Qué decisión me da paz? 

 

 

¿Cómo guían las circunstancias mi decisión? 

 

 

 

 

Mi decisión es: 
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Capítulo 6. Hablando con Dios 
Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento,  

perseveren en la oración 

 

Oración es simplemente hablar con Dios. 

 

La comunicación es esencial para cualquier relación incluyendo su relación con Dios. Usted fue creado 

para tener una relación con Dios, así que su comunicación con él es muy importante. 
 

La oración no se trata de decir las palabras correctas de la manera correcta para hacer que Dios haga lo 

que usted quiere que él haga. Dios no es un genio cósmico y la oración no es una manera de “frotar la 

lámpara” para conseguir que Dios venga y nos dé lo que queremos.   

 

La Oración es su Comunicación con Dios 

1. Siendo usted un/una hijo/hija de Dios, perdonado por gracia, ¿cómo puede acercarse a Dios? 

Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y 

hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. 

 

P. ¿Por qué puede acercarse a Dios, con confianza?  

 Usted es hijo de Dios perdonado por gracia. 

 

P. ¿Qué recibe cuándo se acerca a Dios?  

 Misericordia y gracia. 

 

2. ¿Qué quiere Dios que usted haga, cuando se acerca a él?  

Salmos 62:8. Confía siempre en él, pueblo mío; ábrele tu corazón cuando estés ante él ¡Dios es nuestro 

refugio! 

 

P. ¿Qué significa abrir su corazón a Dios? 

P. ¿Por qué abriría su corazón a Dios? 

P. ¿Qué significa “Dios es nuestro refugio”? 

 

Beneficios de la Oración 

3. ¿Qué aprende acerca de cómo Dios responde a sus oraciones? 

a. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no 

sabes. 

 

P. ¿Qué son cosas “ocultas”? 

 

b. Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, 

por el poder que obra eficazmente en nosotros 

 

4. ¿Cómo contesto la oración en éste versículo?  

Salmos 34:4. Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores. 

 

De nuestras circunstancias él no nos liberta. 
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5.  ¿Cuáles son algunos temores que usted puede discutir con Dios? 

 

P. ¿Cómo lo ha liberado Dios de sus temores? 

 

6. Dios nos enseña cómo ser libres de ansiedad y experimentar su paz. 

Filipenses 4:6-9. 

a. ¿Según el versículo 6 qué debe hacer? 

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a 

Dios y denle gracias. 

 

b. ¿Según el versículo 7 qué hará Dios, en respuesta a su oración?  

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en 

Cristo Jesús. 

 

 Da paz. 

 

P. ¿Cómo concede paz la oración? 

P. ¿Qué es la conexión entre acciones de gracias y la paz? 

P. ¿Qué son algunas cosas por las cuales tiene agradecimiento? 

P. ¿Cómo le concede paz el estar agradecida por estas cosas? 

 

c. ¿Según el versículo 8 qué son algunas cosas en las cuales debemos pensar para así estar 

agradecidos y experimentar la paz de Dios? 

Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. 

 

P. ¿Cuáles son algunos ejemplos específicos de cosas en que debemos pensar que nos dan paz? 

P. ¿Qué son unos ejemplos de cosas en las que pensamos que nos dan ansiedad y roban nuestra paz? 

P. ¿Qué es la relación entre “lo que pensamos” y “nuestra paz”? 

 

d. ¿Según el versículo 9 qué puede hacer para experimentar la “Paz de Dios”? 

Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de 

paz estará con ustedes. 

 

P. ¿Cuáles cosas ha aprendido de la Palabra de Dios y dé ejemplos de creyentes maduros que 

poniendo en práctica, le dio paz? 

P. ¿Qué cosas son las que usted esta haciendo que le roban su paz y que usted necesita parar de 

hacer? 

 

Condiciones para la Oración Contestada 

7. ¿Cuáles son algunas condiciones para la oración contestada? 

a. Salmos 66:18. Si en mi *corazón hubiera yo abrigado maldad,  el *Señor no me habría escuchado 

 

P. ¿Por qué estorba el pecado su comunicación con Dios?  

El pecado en una relación estorba su relación con cualquiera. 
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b. Mateo 21:22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. 

 

P. ¿Por qué es la fe o creencias un aspecto importante de la oración? 

 

c. Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se 

les concederá. 

 

P. ¿Qué significa “permanecer en Jesús”? 

P. ¿Qué significa que la “palabra de Dios permanezca en ustedes”? 

Memorización de escritura. 

 

d. Juan 16:24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría 

sea completa. 

 

P. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús?  

Orar en el poder y autoridad de Jesús. 

 

e. 1 Juan 5:14 – 15. Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme 

a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar 

seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. 
 

P. ¿Cómo conoce usted la voluntad de Dios?  

 

La respuesta de Dios para que su oración puede ser sí, no, o espera. Usted puede confiar en la 

respuesta de Dios a su oración porque él es su Padre celestial perfecto, él es bueno y él sabe lo que es 

mejor para usted. 
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Cómo Orar 

Mateo 6:9-15. Jesús: Ustedes deben orar así 

 

No hay formulas establecidas de cómo orar, pero una manera buena de orar incluye los cuatro 

elementos para la oración de la “oración del Señor Jesús”. Mateo 6:9-15. 

 

ADORACIÓN (Alabanza por quién es Dios) 

Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre  

 

Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de 

alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre 

 

Mientras lee su biblia, haga una lista de las cualidades del carácter (atributos) de Dios que descubre y 

después repásalos cuando usted ora.  

 

8. Alaba a Dios ahora. ¿Cuáles de los atributos de Dios son más significativos para usted? 

• PACIENTE 

• MISERICORDIO 

• PERDONADOR 

• AMOROSO 

• ETERNAL 

• NO CAMBIA 

• SABE TODO 

• EN TODO LUGAR 

 

Cada persona da una respuesta. Todos acabamos de invocar una oración de alabanza. 

 

¿Por qué debe alabar a Dios? 

• Recuerde quién es Dios (Creador) 

• Recuerde quién es usted (Creación) 

• Le da una perspectiva correcta 

 

CONFESIÓN 

Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas (pecados) 

 

Salmo 38:18. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia 

 

P. ¿Qué significa “confesar”?  

Estar de acuerdo con Dios que hice mal 

 

Todos tus pecados (pasado, presente y futuro) como cristiano fueron perdonados cuando recibiste a 

Jesús para el perdón de pecado y vida eterna. El pecado daña cualquier relación. Sus pecados, cuando 

eres cristiano, no hacen que pierda su posición como hijo/a de Dios, pero sus pecados sí dañan su 

relación con Dios. Confesar repara su relación dañada con Dios y permite que usted ponga a Dios de 

nuevo en control de su vida en donde él debe estar. 
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GRATITUD (Por lo que Dios ha hecho)  

Efesios 5:20. dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

Busca lo bueno en la vida, dale gracias a Dios por ello y usted será una persona más positiva. Haga una 

lista por todo lo que esta agradecido y repásela cuando ore. 

 

Cada persona comparta algo por lo cual está agradecido. Al hacerlo todos acaban de hacer una oración 

de gratitud.  

 

SÚPLICA (Hablar con Dios acerca de las necesidades de otros y los suyos) 

• Ore por otra gente 

1 Timoteo 2:1. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones 

de gracias por todos  

 

o Haga una lista de personas por quienes quiere orar. Puede orar por diferentes personas en 

diferentes días de la semana. 

o Vea las oraciones de Pablo para que lo ayude a orar por otros:  

Ef. 1:15-19, Col. 1:3-12, 1 Tes. 1:2-3, 2 Tes. 1:11-12 

 

• Ore para que el propósito de Dios y su voluntad sea hecha 

... en tu vida…en tus palabras… en tus actitudes… en su familia… en su iglesia… su ministerio… su 

trabajo… su futuro…  su ciudad… la nación… el mundo. 

 

Mateo 6:10. 10” venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”.  

 

• Ore por usted mismo 

o Ore para que sus necesidades diarias sean proveidas 

Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan cotidiano 

o Ore para tener victoria sobre la tentación 

Mateo 6:13. Y no nos dejes caer en *tentación, sino líbranos del maligno 

o ¡Escribe tus peticiones y espera una contestación! 

 

Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas 

riquezas que tiene en Cristo Jesús.  

 

Santiago 4:2. No tienen, porque no piden. 

 

Los creyentes enfrentan una Guerra espiritual cada día. Satanás quiere derrotarlo por medio de 

tentación y temor. Por medio de estar orando por protección usted tendrá la confianza para enfrentar 

cada situación durante el día.  

1 Juan 4:4. porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.  

 

Orar por usted mismo y por otros es una manera de rendir el control de las cosas que usted no puede 

controlar y entregar el control a Dios. 

 

Cada persona comparte una petición de oración por alguien más o por sí mismos. Todos han orado 

porque sus peticiones fueron escuchadas por Dios 
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Tiempo de Quietud 

 

Para que su relación de amor con Dios crezca, usted debe tener un reitro de quietud para estar sólo con 

Dios regularmente para conocerlo y experimentarlo por medio de lectura bíblica y oración. Un retiro no 

es solamente lectura bíblica para adquirir una sobrevista de la biblia o un estudio bíblico para obtener 

conocimiento profundo de la biblia. También, tiempo de quietud no es sólo oración para comunicar sus 

pensamientos y sentimientos a Dios.  

 

 
 

La Importancia de Un Tiempo Quieto a Diario 

Su tiempo a solas con Dios debe ser la prioridad primordial de su horarios por cinco razones: 

 

1. Fuimos creados para tener comunión con Dios. 

Génesis 1:27, 2:7, 3:8. Y Dios creó al ser humano a su imagen 

  

Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y 

cenaré con él, y él conmigo.   

  

2. Jesús murió para hacer una relación con Dios posible. 

1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro 

Señor.   

 

3. Tiempo personal a sólas con Dios fue un hábito de Jesus. 

Marcos 1:35, Lucas 22:39. Lucas 5:16. Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar.  

 

4. Cada persona que ha sido efectivo en el ministerio desarrolló este hábito. 

Abram, Moisés, David, Daniel, Pablo, etc. 

 

5. ¡No puede ser un cristiano creciente sin él! 

Mateo 4:4. Jesús le respondió: Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios”.   
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El Proposito de Tiempo de Quietud diaria 

 

1. Dar Devoción a Dios. 

Salmo 29:2. Tributen al Señor la gloria que merece su *nombre; póstrense ante el Señor en su santuario 

majestuoso.  

 

2. Para recibir dirección de Dios 

Salmo 25:4. Señor, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas.   

 

Considere su camino:   

Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus *caminos y él allanará tus sendas. 

 

Encomiende su día:   

Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu *camino; confía en él, y él actuará. 

 

3. Para obtener deleite en Dios 

Salmos 37:4. Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.  

 

 Salmo 16:11. me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha.  

 

¡El objetivo de su Tiempo de Quietud no es estudiar acerca de Cristo, pero de hecho es pasar tiempo 

con él y llegar a conocerlo! 

 

4.  Para crecer diariamente como Dios 

Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, … quedaron 

asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús.  

 

Se toma 3 semanas para que usted se familiarize con una nueva obra. 

Luego se toma otras 3 semanas antes de que se haga un hábito confortable. 

 

Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos 

damos por vencidos.  
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Cómo Comenzar un Tiempo de Quietud 

 

1. Escoge un Tiempo Específico 

 El mejor tiempo para tener tiempo de quietud es cuando usted estará en su mejor momento.  

 

• ¿Cuánto Debe Durar el Tiempo de Quietud? 

o Comienze con unos minutos y deje que acreciente.  

o ¡Enfatize calidad y no la cantidad! 

 

2. Escoga un lugar especial 

Lucas 22:39 & 41. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos… se 

arrodilló y empezó a orar  

 

3. Reuna los recursos que necesitará: 

a. Una biblia 

b. Una libreta y un lápiz o bolígrafo para escribir lo que el Señor le hable a usted y guarde su lista de 

oración. 

 

 4. Comienze con las actitudes correctas de reverencia 

• REVERENCIA 

Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios 

  

• EXPECTATIVA 
   Salmo 119:18. Ábreme los ojos, para que contemple las maravillas de tu ley.  

  

• OBEDIENCIA 

Juan 14:21. Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece 

 

5. Sigue un plan sencillo  

a. Lea un pasaje: Un capítulo es suficiente para leer. 

 

b. Marque los pensamientos que lo impresionan más mientras lee.  

 

c.Escriba lo que Dios dice.   

• Escoga un pensamiento de los que marco que más le impresionó.  

• Escriba la referencia y pensamiento del versículo.  

 

d. Responda a Dios  

• Orar a Dios en responso a lo que él le habló en lo que escribió. 

• Su respuesta en oración puede ser adoración, confesión, acción de gracias o súplica. 
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Tenga un tiempo de quietud usando el siguiente pasaje de escritura y un diario (libreta) para 

tiempo de quietud 

Juan 15:4-10 
4 Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí 

misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no 

permanecen en mí. 

 
5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 

separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 6 El que no permanece en mí es desechado y se seca, 

como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. 7 Si permanecen en mí y mis 

palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. 8 Mi Padre es glorificado 

cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. 

 
9 Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi 

amor. 10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 

 

Diario para Tiempo de Quietud 

 

Fecha: 

 

Lo mejor que he marcado (Referencia): 

 

Pensamiento de Dios:  

 

 

 

 

 

 

 

Oración en respuesta a Dios (Adoración, confesión, acción de gracias o súplica): 
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Lea el sumario y escogan una cosa que significa más para ustedes. 

Sumario: “Hablando con Dios” 

• La oración es su comunicación con Dios 

o Como hijos de Dios usted puede acercarse a él con confianza 

o Dios quiere que usted confíe en él, derrame su corazón ante él, y encontrará su refugio en él 

• Beneficios de la oración 

o Dios le dirá cosas grandes e inescrutables 

o Dios hará inmensurable más de lo que usted le pide 

o Dios lo librará del temor 

o Dios reemplazará su ansiedad con su paz cuando ora 

• Condiciones de oración contestada 

o Pecado no confesado estorba sus oraciones 

o Creer es necesario para oraciones contestadas 

o Permanecer en Jesús y permitir que la Palabra permanezca en usted 

o Pedir en el nombre de Jesús 

o Pedir de acuerdo con la voluntad de Dios 

• Cómo orar  

o Utiliza la oración de Jesús, como modelo 

▪ Adoración (Alabanza por quien es Dios) 

▪ Confesión  

▪ Dar gracias (Por lo que Dios ha hecho) 

▪ Súplica (Por los demás y por uno mismo) 

• Tiempo de Quietud 

o Un tiempo de quietud es diálogo entre usted y Dios 

o Jesús nos enseñó la importancia de tener un tiempo periódico de quietud  

o Tenga un tiempo de quietud regular 

 

Usa el diario de tiempo de quietud en las siguiente pagina para desarrollar un hábito de tener diriamente 

un tiempo de quietud. 
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Diario para Tiempo de Quietud 

 

Fecha: 

Lo mejor que he marcado (Referencia): 

Pensamiento de Dios: 

 

 

 

 

Oración en respuesta a Dios (Adoración, confesión, acción de gracias o súplica): 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Lo mejor que he marcado (Referencia): 

Pensamiento de Dios: 

 

 

 

 

Oración en respuesta a Dios (Adoración, confesión, acción de gracias o súplica): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Lo mejor que he marcado (Referencia): 

Pensamiento de Dios: 

 

 

 

 

Oración en respuesta a Dios (Adoración, confesión, acción de gracias o súplica): 

 

 

 

 

 

 


