
Temas para Semanas 1 y 2: Un Corazón Directado a Diós 

 

 El amor para Diós debe de ser la base en que nosotros funcionamos como discípulos. Si 

deseamos crecer como discípulos de Cristo, entonces debes de crecer en nuestro amor para 

Cristo. Si fallamos como discípulos de Cristo, entonces fallamos en nuestro amor para Cristo. 

Este amor debe ser entendido no en la base de la razón de hombre, pero en la revelación de 

Diós. En completando estas dos semanas de Tiempos En Soledad con Diós, desea a crecer en 

tu comprensión de lo que   significa amando a Diós y en comprendiendo, amarlo mas a Él.  

 

Brevemente resume como este serie te ministró. 



 

TIEMPO EN SOLEDAD CON DIÓS 

JEREMÍAS 15:16 
TEMA: El Corazón para Diós 

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Deuteronomio 5:9-10; 6:4 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana? 
 
                                                                                                                                                                                     
VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Deuteronomio 7:9-11 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                              
 
 
 

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Deuteronomio 30:16-17, 30  
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                                                      
 
 
 



TIEMPO EN SOLEDAD CON DIÓS 

JEREMÍAS 15:16 
TEMA: El Corazón para Diós  

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Deuteronomio 11:1, 13, 22 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana? 
 
                                                                                                                                                                                     
VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Josué 22:5 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                              
 
 
 

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Nehemías 1:5 y Daniel 9:4 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                              
 
 
 



 
TIEMPO EN SOLEDAD CON DIÓS 

JEREMÍAS 15:16 
TEMA: El Corazón para Diós  

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Mateo 22;37-38 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana? 
 
                                                                                                                                                                                                
VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Juan 14:15, 21, y 23-24 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                              
 
 
 

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Juan 21:15-17 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                                                                          
 
 
 



TIEMPO EN SOLEDAD CON DIÓS 

JEREMÍAS 15:16 
TEMA: El Corazón para Diós  

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓNI Juan 2:15-16 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana? 
 
                                                                                                                                                                                     
VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: II Corintios 5:14-15 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                                                        
 
 
 

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: I Juan 4:20 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                                   
 
 
 



 
TIEMPO EN SOLEDAD CON DIÓS 

JEREMÍAS 15:16 
TEMA: El Corazón para Diós  

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: II Juan 1:6 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana? 
 
                                                                                                                                                                                     
VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: I Juan 5:3 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                              
 
 
 

VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN: Apocalipsis 2:4-5 
Qué relación tienen los versículos con la tema?  
 
 
Cuando medito sobre los versículos, principalmente me convence de pecado en mi vida, me 
anima, o me reta hacer algo para Cristo?  Explica:  
 
 
 
Como voy a obedecer algo en los versículos esta semana que viene y que puedo hacer hoy 
para que los versículos cambien mi vida Cristiana?                                                                                              
 
 
 

 


