
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN TRES 

 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria Apocalipsis 1:8. 

� Leeré un capítulo por día, Juan 1 - 7. (ver página 37) 

� Haré aplicación de “Mi Respuesta” al final de la Lección Dos. 

� Tomaré notas del sermón del Pastor.  Use el “Bosquejo del mensaje”. 

� Completaré todo el material de la Lección Tres “Comunicándose con Dios”. 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente revise los puntos de la Lección Dos.  ¡Disfrute lo emocionante 
de conocer a nuestro gran Dios! 

� Hable sobre la aplicación de “Mi Respuesta” de la Lección Dos. 

� Cite de memoria Apocalipsis 1:8.  

� Revise si la lectura de Juan 1 - 7 fue hecha. 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

� Revise la Lección Tres.  Enfatice la importancia de un tiempo diario con 
Dios. 

� Repase la “Lista de Verificación de la Lección Cuatro”.  La tarea de 
“Preparación” es para ser terminada antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

� Usando su hoja “¡Más Oración-Más Poder-Más Alabanza!” Termine con 
oración. 

 

 

 

Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Tres 

COMUNICÁNDOSE CON DIOS 

En el estudio anterior aprendimos quién es Dios y cómo es Su carácter.  En esta 
lección aprenderemos cómo crecer en nuestra relación con Dios a través de la 
oración y del estudio de la Biblia. 

 

 

 

 

LA PALABRA DE DIOS Y LA ORACIÓN 
“Revíveme, O Señor, 

según Tu Palabra” 

 Salmo 119:107             PALABRA DE DIOS      ORACIÓN 
 
“La oración y la Palabra de Dios 
son inseparables y deberían 
siempre ir juntas en el momento         COMUNICACIONES 
de reflexión en nuestra recámara.             EQUILIBRADAS 
En Su Palabra Dios me habla; en  
la oración yo hablo con Dios.  Para que haya una comunicación verdadera, ambos 
tenemos que tomar parte.  Si yo simplemente oro sin usar la Palabra de Dios, estoy 
apto a usar mis propias palabras y pensamientos.  Lo que en realidad le da fuerza 
a una oración es tomar los pensamientos de la Palabra de Dios y presentarlos ante 
Él.  Entonces estaré en condición de orar de acuerdo con la Palabra de Dios.   
¡Cuán indispensable es la Palabra de Dios para toda oración verdadera!”  
 
“Cuando oro, debo de buscar conocer a Dios correctamente.  Es a través de la 
Palabra que el Espíritu Santo me da pensamientos correctos de Dios.  La Palabra 
también me enseñará cómo soy de desdichado y pecador.  Me revela todas las 
maravillas que Dios hará por mí, y la fuerza que me dará para hacer Su voluntad. 
 La Palabra me enseña cómo orar - con un deseo fuerte, con una fe firme y con 
constante perseverancia.  La Palabra me enseña no sólo quien soy sino también lo 
que puedo  llegar a ser por la gracia de Dios.  Y sobre todo, me 

En esta lección aprenderemos paso por paso el proceso de 
comunicación con Dios. Cada relación es desarrollada a través de un 
período de tiempo y en diferentes circunstancias.  Aprenderemos 
cómo tener un tiempo a solas con Dios diariamente. 



 recuerda cada día que el gran mediador es Cristo y Él me permite orar en Su 
nombre.” 
“Oh cristiano, aprenda esta gran lección, renueve su fortaleza cada día  con la 
Palabra de Dios, y así ore de acuerdo a Su voluntad.  Entonces, veamos el otro 
lado - la oración.  Necesitamos la oración cuando leemos la Palabra de Dios - 
oración para ser enseñado por Dios a comprender Su Palabra, oración para que 
por el Espíritu Santo yo pueda conocer y usar correctamente la Palabra de Dios - 
oración para que yo pueda ver en la Palabra que Cristo es todo en todo, y será todo 
en mi.” 
 

“(En mi) bendita recámara - donde yo puedo acercarme a Dios en 
Cristo, por medio de la Palabra y la oración - yo me puedo ofrecer a 
Dios y a Su servicio, y ser fortalecido por el Espíritu Santo, para que Su 
amor sea vertido en mi corazón, y para que yo pueda caminar 
diariamente en ese amor.”                                                                         
     Andrew Murray 

 
La comunicación con Dios comienza con el deseo de conocerle. 
 

ALABANZA PERSONAL - Tiempo diario con Dios 

Los siguientes pasos le asegurarán un tiempo significativo con Dios, resultando 
en una vida efectiva que dará gloria a Dios. 

 

PREPÁRESE PARA SU ENCUENTRO CON DIOS  

Establezca un tiempo y lugar determinado donde usted pueda reunirse a solas con 
Dios cada día.  ¿Que hizo Jesús?  Marcos 1:35  

_____________________________________________________________ 

Asegúrese de llenarse del Espíritu Santo y que no tenga ningún pecado que no 
haya sido confesado en su vida. (Salmo 66:18)  ¡Comunión efectiva con Dios le 
producirá resultados poderosos! 

¿Qué promete Dios acerca de Su Palabra?  

Isaías 55:11 __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¿Qué promete Dios de la oración que es hecha de acuerdo a Su voluntad?  

I Juan 5:14-15 _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Debido a este potencial para bien, Satanás, nuestro enemigo, hará todo lo posible 
para que no le dediquemos tiempo a Dios.  ¿En contra de que es nuestra lucha? 

Efesios 6:12-13 ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Lea los siguientes versículos y describa algunas de las cosas que nos impiden la 
comunicación con Dios. 

Santiago 4:2-3 _______________________________________________ 

I Pedro 3:5-7 ________________________________________________ 

Job 35:12-13 ________________________________________________ 

I Juan 3:21,22 _______________________________________________ 

Santiago 1:6,7 _______________________________________________ 

Mateo 5:23-24 _______________________________________________ 

Mateo 6:5 __________________________________________________ 

Debemos estar dispuestos a confesar cualquiera de esas malas actitudes y pedirle 
a Cristo perdón, entonces confiadamente podemos llegar a Dios. 

Lea Hebreos 4:15-16  ¿Por qué podemos llegar a Dios con confianza? 

(v.15) _______________________________________________________ 

Venga a Dios con expectativa al anticipar su encuentro con Él. 

 

COMO DEDICARLE TIEMPO A DIOS 

1.  LA PALABRA DE DIOS 

LEA LA PALABRA DE DIOS - LA BIBLIA                                     

¿Cómo le beneficiará en su vida conocer la Palabra de Dios?    

Salmo 119:9-11 ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué tan importante es la Palabra para nosotros? Salmo 119:72 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 



¿Qué hizo el Salmista para entender la Palabra de Dios?   

Salmo 119:73 __________________________________________________ 

Para empezar su tiempo de devoción es bueno leer un salmo de alabanza o de 
acción de gracias.  Alabe a Dios al pensar acerca de quien Él es y todo lo que Él 
ha hecho. 

ESTUDIE LA PALABRA DE DIOS - LA BIBLIA 

¿Cuál debería ser nuestra meta al estudiar la Biblia? II Timoteo 2:15 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Vea el ejemplo de la hoja “Mi Tiempo Diario Con Dios” al final de esta lección. 
 Vea el libro de la Biblia que estará estudiando regularmente; por ejemplo el 
evangelio de Juan. 

1. Lea algunos versículos o un capítulo cada día y estúdielos cuidadosamente. 

2. Escoja un versículo o una frase que tiene significado especial para usted. 

3. Pregúntese: ¿Qué me impresiona?  ¿Qué aprendo de Dios, de mi persona, de 
otros, de la vida, etc.? 

4. Medite (piense profundamente) sobre esa nueva idea.   

 

ALABE A DIOS 

Al meditar sobre lo que usted ha aprendido, haga una pausa para alabar y 
agradecer a Dios por quien  es Él, y por cada verdad que se aplica a usted como 
Su hijo.  Hay muchas razones porque alabarlo.  Tal vez usted quiera cantar o 
escuchar música para ayudar a su alabanza. 

 

APLIQUE LA PALABRA DE DIOS EN SU VIDA 

1. Considere lo que Dios le esta enseñando.  Después que usted ha considerado 
lo que ha aprendido permanezca en silencio ante Dios; escuche Sus 
instrucciones. Escríbalas, “Dios me está enseñando...” 

2. Responda. ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cómo aplicaré esta verdad en mi vida? 
¿Cuándo la aplicaré? ¿Cómo afectará mi actitud hacia Dios, con otros y 
conmigo mismo? 

3. Mi Respuesta es... (use el ejemplo de la hoja de trabajo de esta lección) 

 

MEMORICE LA PALABRA DE DIOS 

Cuanto más sepa de la verdad de Dios, su vida será más efectiva para glorificarlo. 

¿Qué dijo el Salmista que deberíamos de hacer con la Palabra de Dios? 

Salmo 119:11 ________________________________________________ 

¿Por qué? ___________________________________________________ 

Para guardarla en su corazón tiene que memorizarla y hacerla suya. 

Usted recordará lo que memoriza. 

¿Qué hizo Jesús cuando Satanás lo tentó?  

Mateo 4:4,7,10 _______________________________________________  

¿Cómo fue El capaz de hacerlo? _________________________________   

Para ser capaz de usar la verdad de Dios cuando usted la necesita, acostúmbrese 
a memorizar regularmente la Escritura. 

Siga un plan sistemático para memorizar la Biblia. 

1. Lea el versículo.   

2. Repítalo una y otra vez. 

3. Entiéndalo (visualícelo.) 

4. Explíquelo a alguien. 

5. Repáselo regularmente por un tiempo determinado. 

6. Compártalo de memoria con un amigo. 

7. Practique esa verdad en su vida 

 

2.  ORACIÓN 

A la luz de lo que Dios le ha dicho a usted en Su Palabra acerca de su vida y de su 
persona, dedique un tiempo para orar por las cosas que le conciernen. 

NOSOTROS DEBERÍAMOS ORAR POR LAS NECESIDADES DE OTROS 

¿Por qué debemos orar por otros?  I Timoteo 2:1-4 ___________________ 

¿Qué dicen estos versículos que deberíamos pedir por otros? 

Colosenses 1:9-12 _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 



Colosenses 4:2-4 ______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Mateo 9:37-38 ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

OREMOS POR NUESTRAS PROPIAS NECESIDADES 

¿Quiere Dios que le pidamos que satisfaga nuestras necesidades?   

Juan 15:7 

____________________________________________________________ 

Si nosotros permanecemos en Cristo ¿qué podríamos pedirle? 

_____________________________________________________________ 

De dos razones por que Dios quiere que le pidamos.  Juan 16:24 

_______________________________ y ____________________________ 

Lea I Juan 5:14-15.  Si vamos a pedir algo, ¿qué es necesario para tener confianza 
que Dios nos lo concederá? 

_____________________________________________________________ 

Lleve una lista de sus peticiones y de sus respuestas en la hoja de Más Oración - 
Más poder - Más alabanza. (Vea el ejemplo en esta lección.) 

¡ORE CON AUTORIDAD! 

Si usted está “enterrado, resucitado, ascendido y sentado” con Cristo a la diestra 
del Padre, usted está en posición de autoridad.  Por lo tanto, usted debería orar 
como alguien que tiene autoridad.  Si usted no cree que Dios le responderá, está 
perdiendo su tiempo.  Ore creyendo que Dios le responderá, y ore proclamando la 
autoridad que usted tiene en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de la 
sangre derramada de Cristo. 

NOSOTROS PODEMOS ORAR SABIENDO CONFIADAMENTE QUE ES 
LA VOLUNTAD DE DIOS SÍ: 
 
Permanecemos 
 
En Juan 15:7 Jesús dice: 

“Si _____________ en ________ y mis palabras _____________ en 

_________, pidan cuanto quieran, y les será concedido.” 

Permanecer en Cristo significa dejar que el Espíritu Santo lo fortalezca para vivir 
cómo Cristo viviría.  Dejar que Sus palabras permanezcan en usted es conocer y 
comprender la Palabra de Dios; así usted no pedirá algo que sea en contra de Su 
voluntad.  Dios se deleitará en contestar a sus oraciones si usted está 
permaneciendo. 

Pedimos 

¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos? Mateo 7:7,8 ___________________ 

___________________________________________________________ 

Juan 14:14 __________________________________________________  

Para pedir con confianza ¿cual no debería ser nuestro motivo?   

Santiago 4:2b,3 

___________________________________________________________ 

¿Cuál debería ser nuestro motivo? _______________________________ 

Confiamos en Dios 

¿Cuál es la promesa en Mateo 21:22? _____________________________ 

___________________________________________________________ 

Confiar en Dios es creer o tener fe en quien Él es y en lo que ha dicho.  ¿Cómo se 
desarrolla nuestra fe?  Romanos 10:17   

_____________________________________________________________ 

¿Qué pasa si dudamos de Dios? Santiago 1:6,7 _______________________ 

_____________________________________________________________ 

Nuestra confianza en Dios estará limitada por nuestro conocimiento de Él.  
¿Cómo podemos conocer a Dios? 

Juan 14:21 ____________________________________________________ 

 

Espere Resultados 

Ha usted reunido las condiciones de Dios, las cuales son: 

1. Permanecer en Cristo y dejar que Sus Palabras permanezcan en usted, 

2. Pedir con el deseo de glorificar a Dios, 

3. Confiar en Dios por el amor y confianza que usted tiene en El.  

Si es así, usted puede vivir con la seguridad de que sus oraciones serán 
respondidas. 



Agradezca a Dios 

Aunque no haya visto la respuesta a su oración empiece a darle gracias. 

¿Qué nos promete Dios si oramos con corazones agradecidos?   

Filipenses 4:6,7 ______________________________________________  

___________________________________________________________ 

Siempre asegúrese de alabarle y agradecerle cuando usted haya recibido respuesta 
a sus oraciones. 

 

APLICACIÓN 

Practique lo que hemos aprendido.  Esta semana estudie el siguiente ejemplo de la 
hoja “Mi Tiempo Diario con Dios” (abajo.)  Aplique el método a su estudio del 
evangelio de Juan, capítulos 1-7. 

Use las hojas de ejemplo para su estudio bíblico y tiempo de oración. 

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS 

La semana de     Marzo 15   al      21        20  07     

El versículo de memoria para esta semana: (Revise cada día) 

"Yo soy el Alfa y el Omega" dice el Señor Dios. "Quien es y quien era y quien 
vendra, el Todopoderoso" 

Referencia   Apocalipsis 1:8 

 

Día 1   Referencia de la lectura de la Biblia       Juan 1: 1-51 

El versículo más significativo                 Juan 1:29                          

Lo que me impresionó fue   Jesucristo fue el “cordero” sacrificado 

               por mis pecados                                                              

Dios me está enseñando          Que El me ama tanto que murió       

     por mis pecados                                                                     

Mi Respuesta es     Mostraré mi amor por Él viviendo el día de hoy 
como alguien que ha sido perdonado y liberado           

 

 

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS  

La semana de _____________ para ____________ 20 ___ 

 El versículo de memoria para esta semana: (Revise cada día) 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

     Referencia _________________________ 

 

Día 1 Referencia e la lectura de la Biblia  ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 2 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 3 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 4 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 5 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día  6 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Día 7 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

¡MAS ORACION         

MAS PODER     - 

MAS ALABANZA! 
Petición Fecha Petición Fecha 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

BOSQUEJO DEL MENSAJE 
Tema __________________________________________________________ 

 
Fech _______________________ Orador _____________________________ 

 
Referencia  Bíblica ___________________________ 

Lista de los puntos principales y pensamientos claves para cada uno 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Lo Que más me impresionó fue ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dios me está enseñando ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mi respuesta es ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

___ 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN CUATRO 

 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria Salmo 119:9 y 11. 

 

� Leeré y estudiaré Juan 8 - 14 usando la hoja “Mi tiempo Diario con Dios.” 
Haga aplicación de sus Respuestas a la Palabra de Dios. 

 

� Tomaré notas del sermón del Pastor.  Use el “Bosquejo del mensaje”. 

 

� Completaré todo el material de la lección Cuatro, “Reconociendo a Jesús 
cómo a mi Señor.” 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente revise los puntos de la Lección Tres. 

 

� Cite de memoria Salmo 119:9 y 11.  

 

� Hable sobre su tiempo de estudio bíblico y de oración, y cualquier aplicación 
o respuesta a la oración. 

 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

 

� Revise la Lección Cuatro.  Enfatice la entrega personal al Señorío de 
Jesucristo. 

 

� Repase la “Lista de Verificación de la Lección Cinco”.  La tarea de 
“Preparación” debe ser terminada antes de nuestra próxima reunión. 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

� Termine con oración usando la hoja “¡Más Oración - Más Poder - Más 
Alabanza!”. 

 


