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Tiempo de Oración y Meditación En Soledad Con Diós 
 

Salmos 119:47-48 "Muy de mañana me levanto a pedir ayuda; en tus palabras he puesto mi 

esperanza. En toda la noche no pego los ojos, para meditar en tu promesa." 

 
 Tiempo de oración y meditación en soledad con Diós es la base con referencia a 
las habilidades de disciplinable en que todas las disciplinas espirituales de el ministerio 
de disciplinable se giran. Proverbios 13:20 afirma: "El que con sabios anda, sabio se 

vuelve; el que con necios se junta, saldrá mal parado." ¿Cuanto más el hombre que 
camina con Diós? Es el deseo principalmente de los dirigentes de STP (PFDV) que uses 
este verano a crecer mas íntimo con Diós y también en conociendo, amando, y 
obedeciendo a Él, y que últimamente te pareces mas y mas a Él.  
 Por este propósito, esta sección de Tiempos En Soledad con Diós esta 
proporcionado para tí para tus cuaderno de STP (PFDV). Te solicitamos que hagas estas 
Tiempos En Soledad con Diós durante este verano, el propósito es doble. Primeramente, 
Filipenses 2:2 dice: "llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, 

unidos en alma y pensamiento." Nosotros también queremos el poder de este versículo. 
En orando uniformemente y meditando hacia un objetivo singular, nuestros esfuerzos son 
multiplicados y serán fructíferos.  
 En segundo lugar, vas a fomentar habilidades nuevas en este área. Aunque este 
método se sienterá diferente y incómodo, en el futuro vas a desarrollar amplitude, 
flexibilidad, y mas educabilidad a través de este experiencia.  
 Tu tiempo en soledad con Diós que deseamos que sigues es este 

A. Dedica tu tiempo en oración utilizando tú Libreta de Oración (Sí 
no tienes una, no te preocupas. Tendrás una cuando se termina STP 
(PFDV) 

B. Lee los versículos varias veces 
C. Incluye un papel de tu libreta para tu tiempo en soledad con Diós. 

Escribe la referencia y un paráfrasis de los versículos. En el caso 
de versículos más de tres versículos, escoge los versículos que se 
aplican mas.  

D. Haz el Tiempo En Soledad con Diós hoja que te proporcionamos.  
E. Lee los versículos una vez mas y dedica tiempo para orar. 

**Nuestros mañas en los Sábados, los que dedicamos para 
compañerismo será guirán principalmente en compartiendo 
nuestros tiempos en soledad con Diós.  


