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Dedicatoria 
 

Este libreto se lo dedico a Samuel Clark. Misionero, amigo, 
mentor espiritual y padrino de mi hijo, por quien fue nombrado.  
Fue por su ejemplo e influencia que tuve la convicción de tener un 
Tiempo Devocional con Dios diariamente. 

 
Este libreto ha sido elaborado para ayudar al discípulo a través de una introducción al Tiempo 
Devocional con Dios diario.  Lo llevará desde un principio con una simple disciplina de oración 
y meditación en base a la Palabra de Dios hasta el uso de un Cuaderno de Oración.  El autor está 
convencido que un Tiempo diario Devocional con Dios es una disciplina fundamental del 
Discípulo, sobre la cual seguirán otras disciplinas.  My experiencia ha sido que si bien es cierto, 
solamente un 10% de aquellos que estudian la Biblia se convierten en Discipuladores, la mitad 
de aquellos que tienen la disciplina de un Tiempo Devocional con Dios a diario llegan a ser 
Obreros en el Reino de Dios.  My esperanza es que al lograr esta disciplina, no solamente 
crecerá usted como discípulo, pero que también estará armado con un conocimiento práctico y 
una habilidad para discipular a otros.  No todos tienen el don de enseñanza, o de liderazgo, y no 
todos han sido llamados a ser pastores de una iglesia, pero todos nosotros podemos discipular a 
otro; y el principio de este proceso es el Tiempo Devocional con Dios diario.  Lo dejo entonces 
con este libreto y con una firme y solemne exhortación de que no ha sido escrito solamente para 
su beneficio, sino también para el beneficio de aquel hombre o mujer que usted empieze a 
discipular a través de la disciplina del Tiempo Devocional con Dios, diariamente. 
 
27 de Mayo, 2001 
Rev. John S. Mahon 
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CONVICCIONES: 
Tiempo Devocional Diario con Dios

(ESTA PAGINA SERA LLENADA MAS TARDE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN EL LIBRETO) 
 

1.)  Tipo de Oración:      Pasaje:           
Escriba el versículo más abajo para referencia en el futuro: 
 
 
 
 
           
2.) Tipo de Oración:                  Pasaje:           
Escriba el versículo más abajo para referencia en el futuro: 
 
 
 
 
 
3.) Tipo de Oración:       Pasaje:           
Escriba el versículo más abajo para referencia en el futuro: 
 
 
 
 
 
 
4.) Tipo de Oración:       Pasaje:           
Escriba el versículo más abajo para referencia en el futuro: 
 
 
 
 
 
 
5.) Tipo de Oración:       Pasaje:           
Escriba el versículo más abajo para referencia en el futuro: 
 
 
 
 
 
 
6.) Tipo de Oración:       Pasaje:           
Escriba el versículo más abajo para referencia en el futuro: 
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TIEMPO DEVOCIONAL DIARIO CON DIOS 
 

¿Habrá tenido alguna ocasión en su vida donde hace una reflexión sobre algo en su 
pasado y se dice: “Me hubiera gustado haberle dado más importancia al asunto”?  ¿Ha tenido el 
deseo de pasar tiempo a solas con alguien a quien ama?  ¿Se acuerda de lo precioso que eran 
aquellos momentos donde estaban juntos, a solas?  Ahora, considere la importancia de pasar un 
tiempo a solas con DIOS diariamente.   ¡Esta es su oportunidad!  Este libreto ha sido diseñado 
para ayudar al discípulo de JESUCRISTO para que él obtenga el mayor provecho de su tiempo 
con DIOS. 
 
 PARA EMPEZAR: 
 

Para empezar esta emocionante parte de su relación con DIOS, lo único que necesitará es 
un lápiz (o pluma), una Biblia, un lugar tranquilo donde podrá pensar y orar, y este libreto.  
 

Podemos ver la práctica de pasar tiempo a solas con DIOS en las escrituras.  Antes de 
continuar, busque Marcos 1:35 y Salmos 119:147 y 148,  y anote en el espacio abajo que es lo 
que caracterizaba los tiempos devocionales de David y JESUS con DIOS. 
  
 
 
 
 
  
 SU PROPIO TIEMPO A SOLAS CON DIOS: 
 

Lo más importante de tener un Tiempo Devocional con DIOS es que EL siempre está 
con nosotros. Cuando nosotros oramos, estamos en la presencia de DIOS.  Cuando leemos la 
Biblia, DIOS mismo está con nostros y nos habla directamente.  No tenemos que ir a una iglesia, 
no necesitamos a un pastor o cura, no tenemos que ir a un lugar especial, no necesitamos una 
postura especial, no necesitamos cerrar los ojos, tomarnos las manos o inclinar nuestras cabezas.  
Al tener un Tiempo Devocional diario con DIOS, lo único que DIOS requiere es que nos 
acerquemos a EL.  En esto usted puede escoger el lugares y la manera que más le acomoda.   
 

Indique como los siguientes versículos reflejan esta verdad, siendo que cuando estamos 
en un Tiempo Devocional con DIOS, verdaderamente estamos en SU presencia. 
  

HEBREOS 4:16; HEBREOS 10:19; SANTIAGO 4:8 
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Escoja un versículo que haya tenido un significado especial para 
usted en este pequeño studio.  Ahora, en la pagina CONVICCIONES 
anote este pasaje.  Cuando satanás empieze a causarle dudas del valor de 
su Tiempo Devocional con DIOS este pasaje le dará valor y le ayudará a 
seguir adelante. 

 
Lo único que falta es que usted dé vuelta a la pagina y empieze.  

Las instrucciones son cortas y al caso.  Estos tiempos son sus Devociones 
con DIOS y usted empezara a formar sus propios métodos y estilos para 
comunicarse con DIOS y podrá escuchar SU voz hablándole.  No crea que 
está haciendo el ejercicio “mal”.  Acuérdese, DIOS le ama, y tiene el 
deseo de pasar un tiempo especial y enfocado en usted.   

 
Relájese y disfrute a su Creador, Salvador y Padre Celestial. 
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Meditando Diariamente sobre la Palabra de Dios: 
SEMANAS 1 Y 2 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 

 
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Josué 1:7 y 8 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  

 

 

 

 
             
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 27:4 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 
 

 



 

 12

 
INTRODUCCION A TIEMPOS DEVOCIONALES: 

SEMANAS 1 Y 2 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
Fecha:_______________                                              Pasaje: Salmos 77:11 y 12 

 
1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espaio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  

 

 

 

 
                         

Fecha:_______________                                               Pasaje: Salmos 119:14-16 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espaio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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INTRODUCCION A TIEMPOS DEVOCIONALES: 

SEMANAS 1 Y 2 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
 

 
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 119:17-19 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  

 

 

 

 
             
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 119:27-32 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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INTRODUCCION A TIEMPOS DEVOCIONALES: 

SEMANAS 1 Y 2 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
 

  Fecha:_______________                                               Pasaje: Salmos 119:44-48 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 
 
 
 
 
              

Fecha:_______________                                           Pasaje: Salmos 119:145-148 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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INTRODUCCION A TIEMPOS DEVOCIONALES: 
SEMANAS 1 Y 2 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
 

 
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 143:5-8 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 

 

 

 

 
             
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 145:1-5 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espaio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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INTRODUCCION A TIEMPOS DEVOCIONALES: 

SEMANAS 1 Y 2 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
 
 

 
Fecha:_______________                                                   Pasaje: Salmos 19:7-14 

  
1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espaio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 

 

 
              

Fecha:_______________                                             Pasaje: Salmos 119:97-104 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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INTRODUCCION A TIEMPOS DEVOCIONALES: 

SEMANAS 1 Y 2 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
 
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 119:1-5 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 

 

 

 

 
             
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 77:11-15 
 

1.) Primero, pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
2.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
3.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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COMO ORAR 

 
¿Ha estado usted en una situación en donde siente que si hubiera 

entendido todo al principio de la manera en que lo entiende al final del ejercicio, 
hubiera hecho y dicho las cosas de una manera diferente?  Todos nosotros 
estamos contínuamente creciendo en nuestras habilidades en comunicación.  El 
decir “lo correcto” en nuestra relación con DIOS no es lo más importante.  Lo 
importante es nuestra relación con EL, y el incremento en nuestra habilidad de 
entender las opciones y oportunidades que se nos ofrecen. 

 
Usted ahora ha tenido sus propios tiempos devocionales a solas con DIOS 

por dos semanas y debiera estar sintiendo una intimidad con DIOS y empezando a 
reconocer SU voz cuando EL le habla a usted a través de SU palabra. 

 
Es solamente  natural que usted vaya a empezar a sentir un deseo de 

conocer más a DIOS.  ¿Cuales son las opciones?  ¿Habrá alguna otra manera de 
hacerlo?  ¿Que nos ha sido revelado por parte de DIOS para ayudarnos en nuestra 
comunicación con EL?  ¿Como podemos conocerlo más íntimamente y usar 
nuestro tiempo con mayor eficacia?  ¿Como podemos madurar en esta relación? 

 
Hasta este punto, su relación con DIOS ha sido similar a la de un niño.  

Tal como un niño puede frustrarse en su falta de habilidad de expresarse 
correctamente, tal vez lo mismo suceda en su relación con DIOS.  En I Corintios 
13:11 encontramos lo siguiente: “Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo 
que era de niño.” 

 
Así también usted ahora empezará a dejar las cosas infantiles en cuanto a 

la oración se refiere.  Usted aprenderá a relacionarse con DIOS como un adulto, 
“de hombre a hombre”.  Usted aprenderá a interactuar con EL más como amigo 
que como un niño.  Juan 15:15 nos dice “Ya no os llamaré siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas 
las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.”   De esta misma 
manera, usted ahora podrá conversar con DIOS como SU amigo, y EL hablará 
con usted como uno habla con un amigo, como SU hijo, haciendo revelación de 
SU Persona, SU Amor y SU Voluntad. 

 
  Esta sección tendrá seis divisiones o lecciones en cuanto a la Oración: 

• COMO ADORAR A DIOS 
• COMO CONFESAR NUESTROS PECADOS A DIOS 
• COMO AGRADECER A DIOS 
• COMO PRESENTAR NUESTRAS NECESIDADES A DIOS 
• COMO PRESENTAR LAS NECESIDADES DE OTROS A DIOS 
• COMO TOMAR PARTE EN LA GUERRA ESPIRITUAL 
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Lucas 11:1 dice: “Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de 
sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como tanbién Juan enseñó a sus discípulos.” 
 
 
Antes de comenzar esta sección, le sugiero que vaya a DIOS, su Creador, su Salvador, y, sí, su 
Amigo.  Pídale a EL que le enseñe a orar.  ¿Por qué no lo hace ahora?  Escriba una pequeña 
oración a DIOS pidiéndole a EL que le enseñe a orar. 
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ADORACION 
COMO ALABAR A DIOS 

 
Puede uster imaginar una relación con alguien que solamente tiene dos 

preocupaciones: “¿que me has preparado para comer?” y “muy bien, ahora tengo 
una lista de todo lo que yo quiero que hagas...”  O tal vez habrá conocido a 
alguien que usted pensaba quería conversar en privado solo para enterarse que 
esta persona solo quería algo de usted.  Hasta ahora simplemente hemos pedido 
de DIOS que nos dé sabiduría y nos alimente de SU palabra.  Pero nuestra 
relación con DIOS tiene que ser más que un simple “dame, dame, dame.” 

 
Esperamos este tipo de comportamiento por parte de un niño.  Los niños 

chicos viven en este nivel de existencia, pero no dejamos que esto nos moleste.  
Es más, nos gusta y estamos complacidos por su necesidad de nosotros.  Pero 
cuando el niño crece, deja de ser tan tierno, y mientras madura, empezamos a 
anticipar más de esa relación.  Los padres en particular, empiezan a esperar algún 
tipo de apreciación y agradecimiento.  ¿Como definiría usted su interacción con 
DIOS en lo que a su “contenido” se refiere?  ¿Diría usted que es una relación de 
niño o de adulto? 

 
Lea cuidadosamente los siguientes pasajes, y junto a cada versículo, anote 

la palabra o frase clave que usted cree resume el concepto del pasaje. 
 

Salmos 100:4 
Salmos 146:1, y 2 
Salmos 147:1 
Salmos 149:1-4 
Salmos 150:1-6 
Hebreos 13:15 y 16  

  
Podrá ver que todos estos pasajes se refieren a la importancia de nuestra 

adoración a DIOS.  Reflexione sobre estos pasajes y escoja el versículo que para 
usted mejor exprese sus sentimientos o pensamientos en este sentido.  Ahora 
dibuje un círculo alrededor del pasaje y en la sección de CONVICCIONES en la 
pagina 5 anote ADORACION en el espacio número 1 y después anote el 
versículo que mencionamos arriba que mejor exprese su sentir en este tema.  
Ahora, cuando Satanás intente decepcionarlo y tentarlo a que no adore a DIOS, 
usted tendrá su respuesta lista.   

  
De hoy en adelante, como resultado de esta nueva convicción, y antes de 

que le pidamos a DIOS que nos hable durante nuestros tiempos devocionales, 
primero le alabaremos.  En hacer esto, es imortante entender la diferencia entre 
adorarle y agradecerle.  La Adoración tiene que ver con la alabanza a la 
persona de DIOS sin hacer referencia alguna al hombre.  El dar Gracias, por 
otra parte, es la expresión de nuestro agradecimiento a DIOS por lo que EL ha 
hecho por nosotros.  Lea la siguiente frase e indique si es adoración o 
agradecimiento. 
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Tipo de Oración: ______________ “DIOS, te alabo como el único y verdadero DIOS.  Tu eres 
EL DIOS de toda fuerza y poder y te alabo por quien eres.  Eres el unico DIOS y SEÑOR del 
cielo y de la tierra, Todo Poderoso y Soberano sobre todo lo que existe.” 
 
Tipo de Oración: ______________ “DIOS, estamos tan agradecidos de como nos vigilas en tu 
soberanidad.  Tu poder nos ayuda continuamente en nuestro diario vivir.  Como DIOS de los 
cielos y de la tierra, siempre estás al tanto de nuestras necesidades a diario.  En verdad eres una 
bendición para nosotros.” 
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SEMANAS 3 Y 4 - ADORACION 

 (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 

 
Fecha:_______________                                                  Pasaje: Salmos 30:1-12 

 
1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 

 

 
              

Fecha:_______________                                                     Pasaje: Salmos 67:1-7 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 3 Y 4 - ADORACION 

 (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 

 
Fecha:_______________                                                   Pasaje: Salmos 95:1-12 

 
1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 

 
 
 
              

Fecha:_______________                                                     Pasaje: Salmos 99:1-9 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 3 Y 4 - ADORACION 

   (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 

 
Fecha:_______________                                                   Pasaje: Salmos 100:1-5 

 
1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 

 

 
              

Fecha:_______________                                                 Pasaje: Salmos 111:1-10 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 3 Y 4 - ADORACION 

 (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO 
 

Fecha:_______________                                                 Pasaje: Salmos 139:1-12 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 

 

 

 
              

Fecha:_______________                                               Pasaje: Salmos 139:13-24 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 3 Y 4 - ADORACION 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
Fecha:_______________                                                 Pasaje: Salmos 145:1-24 

 
1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 

 
              

Fecha:_______________                                                 Pasaje: Salmos 146:1-10 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 3 Y 4 - ADORACION 

 (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 

Fecha:_______________                                                Pasaje: Salmos 147:1-20 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 

 

 

 
             

Fecha:_______________                                                Pasaje: Salmos 148:1-14 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 3 Y 4 - ADORACION 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 

 
Fecha:_______________                                                   Pasaje: Salmos 149:1-9 

 
1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 

 

 
              

Fecha:_______________                                                   Pasaje: Salmos 150:1-6 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS. 
2.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
3.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
4.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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CONFESION 

 COMO CONFESAR NUESTROS PECADOS A DIOS 
 

Hasta ahora no hemos mencionado el tema que motivó nuestro acercamiento a JESUS: El 
Pecado.  Desde haber conocido a CRISTO, debemos estar dolorosamente conscientes de nuestra 
contínua tendencia a pecar, y usted podrá haber considerado las siguientes preguntas que a 
continuación se hacen.  Paremos por un momento para hacer reflexión sobre estas preguntas, 
leamos el pasaje y contestemos la pregunta en luz de la Biblia.  
 
 Pregunta: "¿Legaré al punto en mi vida donde dejo de pecar?" 
 Respuesta: I Juan 1:8 y 10 _________________________________________ 
  
 Pregunta: "¿Si continúo pecando, significa que perderé mi salvación?" 
 Respuesta: Romanos 8:1, 38 y 39 _________________________________________ 
 

Las respuestas a estas preguntas dan surgimiento a una tercera pregunta:  Si es cierto que 
nunca voy a dejar de pecar, y es igualmente cierto que mi pecado no va a causar que pierda mi 
salvación, entonces ¿de que sirve la confesión?  La respuesta tiene dos partes. 
 

En una primera instancia, DIOS es un DIOS personal, y cuando nosotros pecamos, ésto 
afecta nuestra relación con EL.  De acuerdo a Efesios 4:30, nuestro pecado hiere a DIOS y le 
causa profunda pena.  Tal como ocurre en cualquier relación cercana, el admitir nuestras fallas y 
buscar perdón causa que la relación llegue a niveles más profundos.  Esto es cierto en nuestra 
relación con DIOS.  La confesión, por lo tanto, no afecta la relación de DIOS con nosotros, pero 
sí que afecta importantemente en nuestra relación con DIOS. 
 

En segunda instancia, DIOS mísmo nos enseña a confesarnos.  Lea Lucas 11:1-4 y vea 
como DIOS específicamente les enseñó a sus discípulos a confesar sus pecados cuando oran. 
 

Ahora, busque los siguientes pasajes en la Biblia y lealos detenidamente y junto a cada 
versículo, anote la palabra o frase clave que usted cree resuma el concepto del pasaje. 
 
Salmos 41:4 
Salmos 66:18 
Salmos 79:9 
Isaías 59:1 y 2 
Miqueas 3:4 
Lucas 11:1-4 
Lucas 18:13 
I Juan 1:9 
 
 
 

Note que cada pasaje se refiere a laconfesión de nuestros pecados a DIOS. 
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Ahora, reflexione sobre estos pasajes y escoja el versículo que para usted 
mejor exprese sus sentimientos o pensamientos en este sentido.  Ahora dibuje un 
círculo alrededor del pasaje y en la sección de CONVICCIONES en la pagina 5 
y anote CONFESION en el espacio número 2 y después anote el versículo que 
mencionamos arriba que mejor exprese su sentir en este tema.  Ahora, cuando 
Satanás intente decepcionarlo y tentarlo a que no se confiese a DIOS, usted tendrá 
su respuesta lista.   

 
   Es tiempo de continuar en su crecimiento como discípulo en oración.   
 

Ahora vaya a la sección de su libreto “CONFESION: Semanas 5 y 6” y 
acuérdese, antes de pedirle a DIOS que le hable de su palabra y alimente de su 
palabra, primero va a querer acercarse a DIOS en adoración de acuerdo a lo 
aprendido la semana pasada. 
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 SEMANAS 5 Y 6 - CONFESION 

 (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
 

Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 25:1 - 7 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 
 
 
             
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 39:1 - 13 
          

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 5 Y 6 - CONFESION 

   (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
 

Fecha:_______________                                                  Pasaje: Salmos 40:1-17 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 
 
 
              

Fecha:_______________                                                  Pasaje: Salmos 41:1- 13 
          

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 5 Y 6 - CONFESION 

 (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
 

Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 51:1-19 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 
 
 
             
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 65:1-13 
          

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 5 Y 6 - CONFESION 

   (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
 

Fecha:_______________                                                   Pasaje: Salmos 79:1-13 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 
 
 
              

Fecha:_______________                                                   Pasaje: Salmos 80:1-19 
           1.) Empezemos adorando a DIOS 

2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 5 Y 6 - CONFESION 

 (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
 

Fecha:_______________                                                      Pasaje: Salmos 103:1-22 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 
 
 
             
Fecha:_______________                                                      Pasaje: Isaías 59:1-3 
          

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 5 Y 6 - CONFESION 

   (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
 

Fecha:_______________                                                      Pasaje: Lucas 11:1-4 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 
 
 
              

Fecha:_______________                                                    Pasaje: Lucas 18: 9-14 
          

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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SEMANAS 5 Y 6 - CONFESION 

 (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
 

Fecha:_______________                                                      Pasaje: Romanos 10: 8-13 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
 
 
 
 
             
Fecha:_______________                                                      Pasaje: I Juan 1: 8-10 
          

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora usemos este tiempo para confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
4) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
5.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy?  
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ACCION DE GRACIAS 
COMO AGRADECER A DIOS 

 
Todos nosotros nos sentimos muy alagados cuando alguien nos da las 

gracias por algo, aunque no fuese necesario.  ¿Usted ha hecho algo de gran 
sacrificio que no fue obvio al público, pero donde alguien vino a darle las 
gracias?  Esta persona que agradece nuestro esfuerzo se nos hace algo especial, 
¿cierto?  Ahora, piense acerca de la persona que da las gracias.  ¿Que pasa con el 
carácter de el o ella?  ¿Por qué es importante que nuestros hijos aprendan a dar las 
gracias por las cosas que reciben?  Ciertamente no es porque dejamos de amarlos 
si no nos agradecen.  No, es más importante para el niño que para los padres.  En 
nuestros tiempos devocionales con DIOS nosotros también necesitamos 
acordarnos de lo importante que es una palabra de gracias en el desarrollo de una 
relación con otra persona.   

 
   Ahora, busquemos en nuestra Biblia los siguientes pasajes: 
  Salmos 92:1 y 2 
  Salmos 100:1-5 
  Salmos 118:1 y 29 
  Salmos 136:1-3 y 26 
  Salmos 138:1 y 2 
  Hebreos 13:15 y 16 
  

Note usted que todos estos pasajes se refieren de una manera u otra a la 
práctica de dar gracias a DIOS.  Al hacer reflexión sobre su propia vida, considere 
el listado más abajo.  En estas relaciones, compare el número de veces que usted 
habría pedido algo, comparado con las veces en que ha agradecido a esta persona 
por lo que le dieron.  ¿Cuál sería mayor?  Al lado de cada relación marque con un 
“+” si agradeció más de lo que pidió, o marque con un “-“ si pidió más de lo que 
agradeció: 

 
PADRES _____   MAESTROS _____   
PASTOR/SACERDOTE _____ HERMANOS/HERMANAS _____  
CONYUGE _____   DIOS _____ 

 
   En sus relaciones diarias con otros, ¿es agradecido para con otros? 
 

Ahora, reflexione sobre estos pasajes y escoja el versículo que para usted 
mejor exprese sus sentimientos o pensamientos en este sentido.  Ahora dibuje un 
círculo alrededor del pasaje y en la sección de CONVICCIONES en la pagina 5 
y anote ACCION DE GRACIAS en el espacio número 3 y después anote el 
versículo que mencionamos arriba que mejor exprese su sentir en este tema.  
Ahora, cuando Satanás intente decepcionarlo y tentarlo a que no agradezca a 
DIOS, usted tendrá su respuesta lista.  Adicionalmente, si usted empieza a fallar 
en esta disciplina, tendrá un recordatorio de esta práctica tan importante. 
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Recuerde, nosotros nos acercamos a DIOS con agradecimiento, no porque hemos 
recibido algo, o porque tenemos algo, sino porque DIOS en su bondad,  pudiera tener a bien 
darnos algo. 
  

Ahora, cuando usted ore, primero entrará con adoración a DIOS, luego confesará sus 
pecados a DIOS y paso seguido, y antes de pedirle cualquier cosa, le mostramos nuestro 
agradecimiento al darle las gracias que EL se merece.  Entonces seremos como los hombres 
leprosos en Lucas 17:11 – 19.  Lea este pasaje y piense en como se va a sentir DIOS si usted le 
agradece cada mañana antes de pedirle cualquier cosa. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
  

Ahora, entremos en la sección de su libreto de título: Acción de Gracias: Semanas Siete y 
Ocho” y acuérdese, antes de pedirle a DIOS algo de su palabra, debe adorar a DIOS, confesarle 
sus pecados y agradecerle por su bondad. 
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SEMANAS SIETE Y OCHO:  

ACCION DE GRACIAS 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
Fecha:_______________                                  Pasaje: Deuteronomio 28:47 y 48 

 
1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

 
              

Fecha:_______________                                   Pasaje: Salmos 50:23 
 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está 

enseñando en este pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este 

tema. 
DIOS dijo: 

 
 
 
 
 

¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS SIETE Y OCHO: 
    ACCION DE GRACIAS 

                       (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                   Pasaje: Salmos 96: 1-4 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

 
            
Fecha:_______________                                     Pasaje: Salmos 100: 1-5 
 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS SIETE Y OCHO: 
    ACCION DE GRACIAS 

                       (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                   Pasaje: Salmos 107: 1-9, 42 y 43 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

 
____________________________________        
Fecha:_______________                                    Pasaje: Salmos 118:1, 2, 21, 24, 28 y 29 
 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS SIETE Y OCHO: 
    ACCION DE GRACIAS 

                       (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                   Pasaje: Salmos 136: 1- 26 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

 
            
Fecha:_______________                                     Pasaje: Salmos 138: 1-8 
 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS SIETE Y OCHO: 
    ACCION DE GRACIAS 

                       (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                   Pasaje: Salmos 140: 12 y 13 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

 
            
Fecha:_______________                                     Pasaje: Lucas 17: 11 - 19 
 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS SIETE Y OCHO: 
    ACCION DE GRACIAS 

                       (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                   Pasaje: Filipenses 4: 6 y 7;  
           I Tesalonicenses 5: 18  
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

 
            
Fecha:_______________                                     Pasaje: Colosenses 3: 15 y 16 y 42 
 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS SIETE Y OCHO: 
    ACCION DE GRACIAS 

                       (MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                   Pasaje: I Tesalonicenses 1: 2, 2: 13 y 3:9 
           II Tesalonicenses 1:3 y 2:13 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

 
            
Fecha:_______________                                     Pasaje: Hebreos 13:15 y 16 
 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
5) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
6.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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PETICION 
COMO PEDIRLE COSAS A DIOS 

 
¿En alguna ocasión le han pedido algo que para usted no era gran cosa, pero que era algo 

muy importante para el que le pedía?  ¿Le habrán pedido algo que usted tenía para darles pero 
sabía que no era lo mejor para ellos?  Cuando pensamos en pedirle algo a DIOS, tenemos que 
acordarnos que EL es nuestro Padre y Amigo.  Está contento cuando nosotros nos acercamos a 
EL con nuestras necesidades.  EL está contento cuando nosotros profundizamos nuestra relación 
con EL en esta manera.   
 

Después de todo, EL siente la libertad de pedirnos cosas, y EL quiere que nosotros, 
siendo SUS amigos, sintamos la misma libertad. No obstante, DIOS tiene el derecho de decir 
“No”.  ¿Que tipo de relación sería, cuando nosotros le pedimos a alguien algo, y nos dice “no”, 
le respondemos que ya no es nuestro amigo?  ¿O en nuestro matrimonio, si alguna vez nuestro 
conyuge nos habrá rehusado alguna solicitud? 
 

Hasta este momento, hemos estado pidiendole a DIOS como resultado directo de la 
lectura de SU palabra y lo que EL nos ha dicho a través de la Biblia.  ¿Que garantías nos da el 
pasaje en I Juan 5:14 y 15 concerniendo esta manera de presentar nuestras necesidades a DIOS? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Santiago 4:3 y 4 nos dá la descripción más “tradicional”  en la manera que los humanos pedimos 
cosas de DIOS.  Lea este pasaje y escoja cual de los dos pasajes describe mejor su vida de 
oración..... I John 5:14, 15 o Santiago 4:3, 4 

 
¿Por que cree que pasa esto?    ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Por que sentimos que muchas de nuestras oraciones no son contestadas?  Explique como los 
versículos anteriores pueden responder este dilema. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Ahora, lea los siguientes pasajes en la Biblia y busque las enseñanzas acerca de nuestras 
peticiones a DIOS. 
 
Salmos 116:1 y 2 
Isaías 62:6 y 7 
Lucas 11:1-13 
Juan 16:23 y 24 
Santiago 4:1-5 
I Juan 5:14 y 15 
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Ahora, reflexione sobre estos pasajes y escoja el versículo que para usted 

mejor exprese sus sentimientos o pensamientos en este sentido.  Ahora dibuje un 
círculo alrededor del pasaje y en la sección de CONVICCIONES en la pagina 5 
y anote PETICION en el espacio número 4 y después anote el versículo que 
mencionamos arriba que mejor exprese su sentir en este tema.  Ahora, cuando 
satanás intente decepcionarlo y tentarlo a que no se acerque a DIOS para sus 
necesidades, usted tendrá su respuesta lista.   

 
ANTES DE IR A LOS TIEMPOS DEVOCIONALES PARA LAS SEMANAS 

NUEVE Y DIEZ, LLENE LAS DOS HOJAS QUE SIGUEN Y DE AHORA EN 
ADELANTE TENDRA ESTAS HOJAS MIENTRAS CONTINUA EN EL 

ESTUDIO. 
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PETICIONES - PAGINA UNO 
DISCIPULADO PERSONAL 

Para asistirle en organizar sus peticiones a DIOS, las siguientes hojas an sido 
elaboradas para ayudarle en su uso.  Llene estas hojas y utilízelas de ahora en 

adelante durante sus tiempos devocionales con DIOS. 
 

  
 
 

El dibujo de La Rueda es una herramienta efectiva para entender el concepto del 
discipulado.  Como puede ver en este dibujo, CRISTO es el centro y la fuente del poder de la 
rueda.  El lado del borde, o la llanta, es donde ocurre la fricción con el camino, y es la parte de 
nuestra Obediencia como Cristianos.  La transferencia del poder desde el eje hasta el borde se 
hace a través de las disciplinas del Cristiano.  La Palabra, Oración, Compañerismo y nuestro 
Testimonio.  Así debiera verse nuestra vida donde todos los “rayos” están en perfecta armonía y 
balance.  Al ver esta ilustración reflejada en su vida, ¿podría explicar las dificultades que tiene 
en su vida como Cristiano?  ¿Puede explicar como algunas veces nos sentimos más lejanos a 
DIOS? 
 

La clave se encuentra en una vida que tiene a CRISTO como el centro.  Con EL en 
control de su vida, es la primera parte en vivir una vida balanceada y correcta. 
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APLICACIONES 
(Ahora en el espacio abajo, escriba sus peticiones a DIOS en lo relacionado a su crecimiento como discípulo de 

Cristo.  Incluya, cuando sea posible algún versículo que apoye esta solicitud). 
 
LA PALABRA DE DIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORACION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPAÑERISMO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTIMONIO: 



 

 51

 
PETICIONES – PAGINA DOS 

NECESIDADES PERSONALES Y FAMILIARES 
(En los siguientes espacios escriba sus necesidades según las guias por cada categoría.  Usted puede añadir 
cualquier categoría adicional de acuerdo a sus necesidades). 
  

MI FAMILIA: 
 
 
 
 
ESCUELA / TRABAJO: 
 
 
 
 
 
PERSONALIDAD / CARACTER / PUREZA ESPIRITUAL: 
 
 
 
 
 
BIENESTAR / SALUD FISICA Y MENTAL: 
 
 
 
 
 
NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS: 
 
 
 
 
 
(AHORA VAYAMOS A LA SECCION “SEMANAS NUEVE Y DIEZ – PETICION” USANDO ESTAS DOS 

PAGINAS MIENTRAS AVANZA EN SUS TIEMPOS DEVOCIONALES) 
 



 

 52

SEMANAS NUEVE Y DIEZ - PETICIONES 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Salmos 116:1 y 2 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Isaías 62:6 y 7 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS NUEVE Y DIEZ - PETICIONES 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Mateo 6:5-8 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Mateo 6:9-13 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS NUEVE Y DIEZ - PETICIONES 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Mateo 18:19 y 20 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Lucas 11: 5-13 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS NUEVE Y DIEZ - PETICIONES 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Juan 15:7 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Juan 16:23-27 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS NUEVE Y DIEZ - PETICIONES 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Efesios 3:14-21 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Filipenses 4: 6 y 7 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS NUEVE Y DIEZ - PETICIONES 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Santiago 1:5-8 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Santiago 4:1-4 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS NUEVE Y DIEZ - PETICIONES 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: I Juan 3:21 y 22 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: I Juan 5:14 y 15 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
6.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
7.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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INTERCESION 

COMO PEDIRLE A DIOS POR OTROS 
 

 Tal vez habrá visto que es mucho más fácil pedir a favor de otros que pedir por nosotros 
mismos.  Tal vez usted ha defendido el honor o la posición de otra persona, pero tal vez hubiera 
dejado pasar el tema si se refería a un problema suyo.  ¿O ha visto lo fácil que es tomar 
excepción a algo contra un miembro de su familia o una injusticia en contra de otro?  Verá que 
ya tenemos dentro de nosotros la motivación que necesitamos para orar a favor de nuestros 
hermanos y hermanas en CRISTO y por nuestros amigos y familias. 
 

Es posible que no haya notado que hasta ahora, sus peticiones han estado centradas en 
usted y su relación con DIOS.  Ahora aprenderá el verdadero poder de nuestras oraciones.  La 
habilidad de servir, de dar ministerio, de bendecir o animar a otros, de protejer a otras personas 
en el mundo, y todo desde el lugar donde usted está disfrutando de su tiempo devocional a diario 
con DIOS.  
  

LEA LOS PASAJES MAS ABAJO.  ¿QUE REVALACION TIENEN ACERCA DE ESTE PODER? 
 
Romanos 15:30 
II Corintios 1:11 
Filemon 1:22 
Efesios 6:18 y 19 
 
(Escoja su pasaje favorito y escríbalo en la pagina 5 para recordarle de sus convicciones 
mientras ora). 
  

En esta próxima sección aprenderemos el verdadero poder de la oración.  Descubriremos 
que aún cuando tal vez nunca lleguemos a otras partes del mundo, podemos tener un impacto 
para CRISTO en esos lugares.  Aún cuando no participemos activamente en una protesta anti-
aborto, o en una campaña de evangelismo, podemos mediar en esa batalla.  O en cualquier 
batalla espiritual, aún cuando no podamos estar allí físicamente, podemos entrar en esa labor con 
DIOS.  En el espacio abajo escriba que tipo de ministerio sería su favorito en términos de su 
labor espiritual con DIOS. 
  
 

MINISTERIOS FAVORITOS 
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INTERCESION – PAGINA UNO 
 (Para asistirle en la organización en presentarle sus intercesiones a DIOS, éstas paginas de Intercesión han 
sido elaboradas para su uso.  Puede uster llenarlas con los nombres y necesidades de otros para tenerlas con usted y 
usarlas mientras pasa tiempo en oración con DIOS.) 
  
FAMILIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAMILIA EXTENDIDA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIGOS: 
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INTERCESION – PAGINA DOS 

 
En esta sección usted puede empezar a tener un ministerio en la vida de otros y en sus 
ministerios favoritos.  Ahora, gracias a este poder de intercesión en las vidas y ministerios de 
otros, podemos participar activamente con DIOS en estos lugares o esfuerzos.  Le animamos a 
adjuntar cartas de oración, o fotografías o solicitudes de estas entidades para que usted pueda 
orar específicamente por ellos y anotar las respuestas a sus oraciones.   
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INTERCESION – PAGINA TRES 

 
 Otro tema importante cuando oramos por otros, y que es fácil de olvidar son aquellos 
amigos o familiares que no son Cristianos.  Muchos de nosotros tenemos areas de influencia  
donde tenemos relaciones con otros donde podemos tener un impacto importante en las vidas de 
esas personas.  Pueden incluir nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros vecinos, la escuela, un 
club, una organización professional, etc..  Anote más abajo algunas de estas areas de influencia 
en su vida donde puede orar por que DIOS obre en las vidas de estas personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(AHORA VAYAMOS A LA SECCION “SEMANAS ONCE Y DOCE – INTERCESION” USANDO SUS 
PAGINAS DE PETICION E INTERCESION MIENTRAS VA AVANZANDO). 
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SEMANAS ONCE Y DOCE - INTERCESION 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
Fecha:_______________                                     Pasaje: I Samuel 12:23 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Job 1:15 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS ONCE Y DOCE - INTERCESION 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Mateo 5:44 y Lucas 6: 28 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Lucas 23: 33 y 34 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS ONCE Y DOCE - INTERCESION 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Juan 17:9 – 18: 1 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Romanos 10: 1 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS ONCE Y DOCE - INTERCESION 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Romanos 15:30 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: II Corintios 1:11 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 



 

 67

 
SEMANAS ONCE Y DOCE - INTERCESION 

(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Efesios 6:18-20 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Colosenses 1: 9 - 12 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS ONCE Y DOCE - INTERCESION 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Colosenses 4:12 y 13 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 
 

 

             
Fecha:_______________                                   Pasaje: II Tesalonicenses 1:11 y 12 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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SEMANAS ONCE Y DOCE - INTERCESION 
(MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 

 
Fecha:_______________                                     Pasaje: II Tesalonicenses 3:1 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
 
 

 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Santiago 5: 14 - 18 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para interceder con DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
7.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
8.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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GUERRA ESPIRITUAL 

COMO HACER BATALLA CONTRA EL DIABLO 
 

 ¿Ha tenido usted una ocasión donde en verdad necesitaba a alguien de su total confianza 
para ayudarle en algún problema? Tal vez fue su padre, su conyuge, o un amigo.  Pero usted 
no dudó en llamarlos y ellos no tardaron en ayudarle.  Esto es muy similar a la guerra espiritual.  
En nuestros tiempos devocionales con DIOS tenemos la oportunida de tomar armas en la guerra 
espiritual que está ocurriendo en todo el mundo. 
 
 Esta area de oración es crucial, pero muchas veces es una disciplina que olvidamos.  Es 
una herramienta espiritual que tenemos donde podemos hacer batalla contra un enemigo 
invisible pero muy verdadero.  Será de mucha importancia que haga reflexión sobre los 
siguientes pasajes: 
 

GUERRA ESPIRITUAL 
Salmos 89:22 y 23 Romanos 16:20  Hebreos 2:12 - 16 Santiago 4:7  
I Juan 4:1 - 4  I Juan 5:4-6, 18-20  Apocalipsis 12:10 y 11; 20:7-10 
 
 Ahora, reflexione sobre estos pasajes y escoja el versículo que para usted mejor exprese 
sus sentimientos o pensamientos en este sentido.  Ahora dibuje un círculo alrededor del pasaje y 
en la sección de CONVICCIONES en la pagina 5 y anote GUERRA ESPIRITUAL en el 
espacio número 6 y después anote el versículo que mencionamos arriba que mejor exprese su 
sentir en este tema.  Ahora, cuando Satanás intente decepcionarlo y tentarlo a que no lo resista en 
sus actividades, usted tendrá su respuesta lista 
 
 Tanto Satanás como su reino son verdaderos, pero aún más real es el poder de la sangre 
derramada por CRISTO, el testimonio del ESPIRITU dentro de nosotros y la autoridad y 
dominio de nuestro DIOS todopoderoso, PADRE de todo SU reino y los ángeles bajo SU 
servicio.  El reino de DIOS está en guerra contra el reino de rebelión de Satanás.  De ahora en 
adelante, cuando usted ore, estará dando un golpe contra el diablo y sus intentos inútiles en 
contra de los ejércitos del DIOS viviente.  
 

Podrá ver que este libreto le da en las siguientes páginas una ayuda denominada “Guerra 
Espiritual”.  Añada estas hojas a aquellas de Petición e Intercesión y téngalas a mano cuando 
tenga sus tiempos devocionales con DIOS.  Así podrá entrar en esta batalla diariamente. 
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GUERRA ESPIRITUAL 

 
 Más abajo encontrará versículos que claman la derrota de Satanás.  Abajo de ellas 
encontrará las acciones malvadas del diablo según lo revelado en las escrituras.  Al leer estos 
pasajes, escoja aquellos que tienen algo especial para usted y  escríbalas bajo el lugar que dice 
“victoria” y usted puede orar por esta victoria mientras se opone a la labor siniestra del diablo y 
sus fuerzas del mal. (Ahora, mientras avanza en las semanas trece y catorce, puede ubicar sus paginas de 
petición, intercession y Guerra spiritual para que le guien en sus oraciones.) 
 

PASAJES DE VICTORIA 
Mateo 16:18  Lucas 1:71  Juan 8:12  Juan 12:30 - 33 
Juan 16:8 - 11 Juan 17:15  Hechos 26:18  Romanos 8:37 y 38 
I Cor. 15:54 - 58 II Cor. 2:14 - 16 Efesios 4:8  Colosenses 1:13, 14 
Col. 2: 13 - 15  Hebreos 2:12 - 16 Santiago 4:7  I Pedro 5:9 
I Juan 2:12 - 14 I Juan 3:7 y 8  I Juan 4: 1 - 4  I Juan 5:4 - 6 
I Juan 5: 18 - 20 Judas 1: 9  Apocalípsis 12:10 y 11;  20:7 - 10 

 
LUNES: 
 VICTORIA: 
 
 
 ESPECIFICAMENTE ORE CONTRA ESTAS MALDADES: 
 1. Mentiras y homicidios - Juan 8:44 
 2. Temor y destrucción - I Pedro 5:8 
 3. Decepción y distorción - Colosenses 2:8 
 
 
 
MARTES: 
 VICTORIA: 
 
 
 ESPECIFICAMENTE ORE CONTRA ESTAS MALDADES: 
 1. Disfrazarse como Angel de DIOS - II Corintios 11: 13-15 
 2. Captivarnos a través del miedo. Hebreos 2:14 y 15 
 
 
 
MIERCOLES 
 VICTORIA: 
 
 ESPECIFICAMENTE ORE CONTRA ESTAS MALDADES: 
 1. Frustración de las labores de los obreros de DIOS. I Tesalonicenses. 2:18 
 2. Tentación al pecado. Marcos 1:13 
 3. Avaricia y Mentiras entre Cristianos. Hechos 5:3 
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JUEVES 
 VICTORIA: 
 
 
 ESPECIFICAMENTE ORE CONTRA ESTAS MALDADES: 
 1. Enfermedades, Pérdidas Físicas, Depresión  Job 1:9 - 11; 2:4 - 7 
 2. Acusaciones. Apocalípsis 12:10 
 
 
 
VIERNES 
 VICTORIA 
 
 
 ESPECIFICAMENTE ORE CONTRA ESTAS MALDADES:: 
 1. Cegar el entendimiento Espiritual. II Corintios 4:4 
 2. Tentación a seguir al Mundo. Lucas 4:5 - 8 
 3. Intentos de oponer la obra de DIOS. Efesios 6:11 
 
 
 
SABADO 
 VICTORIA 
 
 
 ESPECIFICAMENTE ORE CONTRA ESTAS MALDADES: 
 1. Asechanzas contra la gente de DIOS. Efesios 6:12 y 13 
 2. Dardos de Fuego. Efesios 6:16 
 3. Influencia idólatra. I Juan 5:18 y 19, 21 
 
 
 
DOMINGO 
 VICTORIA: 
 
 
 ESPECIFICAMENTE ORE CONTRA ESTAS MALDADES:: 
 1. Quita la palabra sembrada por DIOS. Marcos 4:14 y 15 
 2. Interferencia contra mensajeros espirituales. Daniel 10:12 y 13 
 3. Su poder sobre este Mundo. I Juan 5:19 
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TRECE Y CATORCE – GUERRA ESPIRITUAL 

MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Juan 12:30-33 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 

 
 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Juan 17:15 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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TRECE Y CATORCE – GUERRA ESPIRITUAL 

MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Hechos 26:18 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 

 
 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Colosenses 1:13 y 14 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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TRECE Y CATORCE – GUERRA ESPIRITUAL 

MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Colosenses 2:13-15 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 

 
 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Santiago 4:7 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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TRECE Y CATORCE – GUERRA ESPIRITUAL 

MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Hebreos 2:14-18 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 

 
 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: I Pedro 5:8 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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TRECE Y CATORCE – GUERRA ESPIRITUAL 

MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: I Juan 2:12-14 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 

 
 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: I Juan 3:7 y 8 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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TRECE Y CATORCE – GUERRA ESPIRITUAL 

MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: I Juan 5:4-6 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 

 
 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: I Juan 5:18-20 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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TRECE Y CATORCE – GUERRA ESPIRITUAL 

MARQUE CADA CAJA ANTES DE AVANZAR AL PROXIMO PASO) 
 
Fecha:_______________                                     Pasaje: Apocalípsis 12:10 y 11 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 

 
 

             
Fecha:_______________                                     Pasaje: Apocalípsis 20:17-20 
 

1.) Empezemos adorando a DIOS 
2.) Ahora es tiempo de confesar nuestros pecados a DIOS 
3.) Dedíque un tiempo para darle gracias a DIOS 
4.) Use sus hojas de oración para pedirle a DIOS acerca de sus necesidades 
5.) Use su guía de intercesión para pedir a DIOS por las necesidades de otros. 
6.) Ahora use este tiempo para batallar contra el diablo en guerra espiritual. 
7.) Pídale a DIOS que le hable a través de SU Palabra. 
8.) Ahora, lea el pasaje y mientras lee, piense en que es lo que DIOS le está enseñando en este 

pasaje concerniendo el tema de esta sección. 
9.) Escriba en el espacio más abajo lo que DIOS le ha dicho acerca de este tema. 

DIOS dijo: 
 
 
 
 
 
¿Como puede esto cambiar mi vida el día de hoy? 
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UN PASO ADELANTE: EL CUADERNO DE ORACION 

DE PROYECTO A ESTILO DE VIDA 
 

Algunas relaciones empiezan como un “proyecto”.  Tal vez un trabajo en nuestra oficina 
o en la escuela lo trae en contacto con otra persona.  Puede que usted salga con otra persona a 
petición de un amigo suyo, o tal vez una relación donde trabaja en equipo con otra persona en su 
iglesia.  Cualquiera el caso, la mayoría de nuestras relaciones se forman en el contexto de 
actividades planificadas.  Si es una cita, o si están recibiendo a algunos invitados que no conoce 
bien, usted tiene que pensar: “que haremos” o “de que podemos convesar” o “como puedo hacer 
pasar el tiempo”.  ¿Ha tenido una relación que empezo así pero llegó a un nivel más profundo?  
Después de un tiempo, ustedes se juntan y, si bien es cierto, tal vez si existe una estructura, pero 
no es el centro de la relación: ahora la relación es la pieza central de esta interacción, y la 
estructura simplemente ayuda a profundizar la relación. 
 

Esto es lo que debe pasar en su tiempo devocional a diario con DIOS.  Seguramente 
usted tendra el deseo de continuar con el uso de las seis bases de oración en su relación con 
DIOS.  Estas son las partes de oración que DIOS mismo nos enseña a usar en nuestra relación 
con EL.  Aún años después de estar casados, un buen marido todavía aplicará aquellas gracias 
sociales que le agradan a su mujer, y continuará estudiando que es lo que le gusta a su esposa, e 
intentará usar éstas cuando está con ella.  Pero usted también deseará dejar su dependencia en 
cuadernos.  Usted deseará desarrollar su propio estilo devocional con DIOS. Esta segunda 
sección de este libreto tiene este objetivo, de ayudarle a crecer como discípulo de CRISTO a 
través de la implementación de su propio Cuaderno de Oración. 
 
Por lo tanto, necesitará los siguientes implementos: 
Una Carpeta 
Papel para la carpeta 
Biblia 
Lápiz / Pluma 
Paginas de Petición, Intercesión y Guerra Espiritual de las secciones anteriores. 
 
 Con estas herramientas básicas puede empezar su propio cuaderno de oración, que 
esperamos será una de las herramientas más poderosas disponibles para usted, tanto en su diario 
caminar con DIOS como en su ministerio personal.  Ahora hagamos un pequeño ejercicio antes 
de avanzar.  Sin referirse al trabajo hecho hasta ahora, liste las oraciones básicas y una pequeña 
descripción de cada una.  
 
 I.   : 
 
 
 
 
 II.   : 
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 III.   : 
 
 
 
 
 IV.   : 
 
 
 
 
 V.   : 
 
 
 
 

VI.   : 
 
 
 
 
 
 Ahora está listo para hacer su propio Cuaderno de Oración.  Siga los siguientes pasos:  
 
I. Abra este libreto y tome la primera hoja y la hoja de convicciones (paginas 1 y 2) y 

ponga éstas en su Cuaderno de Oración.  
II. Tome una hoja en blanco de esta sección en el libreto para Adoración, Confesión, Acción 

de Gracias, Petición, Intercesión y Guerra Espiritual y póngales en su Nuevo cuaderno 
de oración.   

III. Incluya cualquier proyecto o ayuda que pueda asistirle en sus oraciones, ya sea de este 
libreto u otros materiales y añádalos en su lugar adecuado en el cuaderno de oración.   

IV. Finalmente añada los apéndices de el libreto a su cuaderno de oración. 
 
Ahora tiene listo su Cuaderno para sus tiempos devosionales a solas con DIOS. 
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 Las meditaciones en el libreto se incluyeron para asistirle en su entendimiento de la 
voluntad de DIOS en lo que concierne a la oración.  Para continuar en este proceso de 
crecimiento en su vida devocional, sugiero que sus meditaciones iniciales sean en el libro de los 
Salmos, ya que la mayor parte de ellos son relativamente cortos y usted tendrá la oportunidad de 
leer cuantos quiera.  No hay un número “correcto” y debiera ser al paso que usted siente lo está 
llevando el ESPIRITU SANTO.  Puede variar a diario.  
 
 Ahora que sabe orar, no necesitará una lista de oraciones.  Como antes, empezará con 
alabanzas a DIOS, y luego confesará sus pecados, seguido por acción de gracias.  Luego vienen 
sus peticiones e intercesiones por otros y al final, entrar en batalla con Satanás en la guerra 
espiritual.  Siempre, pidiéndole a DIOS que nos hable a través de SU palabra, y escribiéndo sus 
pensamientos devocionales y marcando los Salmos mientras avanza.   
 

Lo que sigue es un proyecto interesante para usted mientras lee los Salmos durante sus 
devociones.  Categorize cada Salmo como Adoración (A), Confesión (C), Gracias (G), Petición 
(P), Intercesión (I) . Algunos tal vez no tengan una sola clasificación.  Algunos pueden ser 
históricos, o algunos de enseñanza.  O puede que sean varios los temas.  Esta es otra manera de 
hacer crecer nuestro vocabulario y nuestro conocimiento de oraciones en la Biblia y utilizarlos 
durante nuestros tiempos devocionales. 
 
 Al hacer esto, tendrá no solamente un cuaderno de oraciones, pero también tendrá 
oraciones y pasajes directos de DIOS para asistirle.  Yo he usado estos cuando mi corazón no 
estaba bien con DIOS para ayudarme a empezar en mis oraciones.  Algunas veces estoy 
espiritualmente deprimido o decaído.  Estos pasajes me ayudan a revivir mis oraciones. 

  
Ahora usted está listo para empezar una gran aventura.  Después de terminar su 

cuaderno de oración revise una vez más lo que queda de este libreto.  ¿Hay algo que le gustaría 
incorporar?  Al terminar el proyecto de los Salmos tendrá una lista de pasajes en la Biblia que le 
ayudarán a mantener su vida de oración y ayudarle cuando su corazón necesita un “empujón”.  
De este punto en adelante, usted puede añadir a su cuaderno y personalizarlo de la manera en que 
más le guste, o que usted siente el ESPIRITU SANTO le esté guiando.   El apéndice al final de 
este libreto tiene algunas ideas que le pueden ayudar, pero no quiero que esto le parezca como 
demasiado énfasis en estructuras.   

 
Su cuaderno debiera tener este formato: 

 
  
 
  Carátula 
 
  Convicciones 
 
  Adoración 
 
  Confesión 
 
  Acción de Gracias 
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  Peticiones 
 
  Intercesión 
 
  Guerra Espiritual 
 

 Diario de Meditaciones en la Palabra (hojas en blanco) 
 
Cada Mañana… 
Primero: Ore a través de los distintos tipos de Oración, 
pidiéndole a DIOS que le hable de su palabra 
 
Segundo: Lea un Salmo, o capítulo y anote lo que DIOS 
le ha dicho, agradeciéndole que le haya hablado 
directamente de su palabra. 
 
Tercero: Salga al mundo confiado – 

Que ha tenido un tiempo personal con DIOS 
Y que EL le ha hablado directamente. 
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ADORACION 

 
Salmos y Pasajes relevantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamientos Devocionales: 
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ACCION DE GRACIAS 

 
Salmos y Pasajes relevantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamientos Devocionales: 
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CONFESION 

 
Salmos y Pasajes relevantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamientos Devocionales: 
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PETICION 

 
Salmos y Pasajes relevantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamientos Devocionales: 
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INTERCESION 

 
Salmos y Pasajes relevantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamientos Devocionales: 
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GUERRA ESPIRITUAL 

 
Salmos y Pasajes relevantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamientos Devocionales: 
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La Mano de Oración 

“Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que 
traían escudo y espada … y diestros en la guerra …” 

I Crónicas 5:18 
II Corintios 6:7 “en la palabra de verdad, en poder de DIOS, con armas de justicia a diestra y a siniestra,” 
Juan 15:7 "Si permanecéis en Mi, y Mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será 
hecho”. 
 
Introducción: El Escudo de la Fe –  
A. El escudo no siempre es usado solamente con propósitos de defensa personal: 
Job 15:26 "Corrió contra el …. Con la espesa barrera de sus escudos” 
Salmos 76:3 “Allí quebro las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra” 
 
B. En la guerra, cuando el escudo es simplemente un implemento de defensa, la batalla ha terminado.  Hay 
que tomar el Escudo: 
 
 
 
 
 
 
 
C. El Escudo de la Fe es Pro-Activo:  

El Escudo de la Fe 
Efesios 6:16 “Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos 
de fuego del maligno.” 
Salmos  84:8, 9 “Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración; escucha o Dios de Jacob.  
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido.” 

Salmos 35:2 “Echa mano al escudo y al pavés y levántame en mi ayuda.” 
Efesios 6:13 “Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios…” 
Efesios 6:16 “….tomad el escudo de la fe….” 
D. Solamente UN escudo – Jeremías 7:9 y 10 
E. Otros escudos fallan – II Reyes 17:33; 18:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoración 
Salmos 95:6 
Filipenses 4:4 

Confesión 
Salmos  32: 5 y 6; 51:1 

Acción de Gracias 
Salmos 140:13 
I Tesalonicenses 5:17, 18 

Petición 
Salmos 116:1,2 
Efesios 6:18 Guerra 

Espiritual  
Santiago 4:7 
I Juan 4:4 
 

“Quiero pues que los hombres oren en todo lugar…” 
1Timoteo 2:8 

“ Perseverad en la oración…” 
Colossians 4:2 

 



 

 91

TIEMPOS DEVOCIONALES A SOLAS CON DIOS 
JEREMIAS 15:16 

TEMA: 
VERSICULOS PARA  MEDITATION:    
¿Como se relacionan estos versículos al tema? 
 
 
 
 
¿Como me hace sentir estos versículos? ¿Me animan, o me retan, o desafían?  Explique por qué: 
 
 
 
 
¿Como voy a aplicar estos versículos a mi vida esta semana, y hay algo que puedo hacer hoy para que este 
pasaje sea parte de mi vida Cristiana? 
                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
VERSICULOS PARA  MEDITATION:    
¿Como se relacionan estos versículos al tema? 
 
 
 
 
¿Como me hace sentir estos versículos? ¿Me animan, o me retan, o desafían?  Explique por qué: 
 
 
 
 
¿Como voy a aplicar estos versículos a mi vida esta semana, y hay algo que puedo hacer hoy para que este 
pasaje sea parte de mi vida Cristiana? 
 
 
 
 
VERSICULOS PARA  MEDITATION:    
¿Como se relacionan estos versículos al tema? 
 
 
 
 
¿Como me hace sentir estos versículos? ¿Me animan, o me retan, o desafían?  Explique por qué: 
 
 
 
 
¿Como voy a aplicar estos versículos a mi vida esta semana, y hay algo que puedo hacer hoy para que este 
pasaje sea parte de mi vida Cristiana? 
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TIEMPOS DEVOCIONALES A SOLAS CON DIOS 

JEREMIAS 15:16 
TEMA: 

VERSICULOS PARA  MEDITATION:    
¿Como se relacionan estos versículos al tema? 
 
 
 
 
¿Como me hace sentir estos versículos? ¿Me animan, o me retan, o desafían?  Explique por qué: 
 
 
 
 
¿Como voy a aplicar estos versículos a mi vida esta semana, y hay algo que puedo hacer hoy para que este 
pasaje sea parte de mi vida Cristiana? 
                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
VERSICULOS PARA  MEDITATION:    
¿Como se relacionan estos versículos al tema? 
 
 
 
 
¿Como me hace sentir estos versículos? ¿Me animan, o me retan, o desafían?  Explique por qué: 
 
 
 
 
¿Como voy a aplicar estos versículos a mi vida esta semana, y hay algo que puedo hacer hoy para que este 
pasaje sea parte de mi vida Cristiana? 
 
 
 
 
VERSICULOS PARA  MEDITATION:    
¿Como se relacionan estos versículos al tema? 
 
 
 
 
¿Como me hace sentir estos versículos? ¿Me animan, o me retan, o desafían?  Explique por qué: 
 
 
 
 
¿Como voy a aplicar estos versículos a mi vida esta semana, y hay algo que puedo hacer hoy para que este 
pasaje sea parte de mi vida Cristiana? 
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Los principios básicos de un Tiempo Devocional a Solas con DIOS 

 
Para sus tiempos devosionales en Efesios, ore diariamente sobre el pasaje y luego haga reflexión sobre las 
preguntas más abajo.   Usted puede tomar uno cada día en orden, tomar los cinco cada día o dejar que DIOS 
le indique que hacer cada día bajo SU liderazgo. 
 

Pasaje:  
 
1. Alabanza – Algo de este pasaje por lo cual podemos adorar a DIOS. 
  

Adoración: Alabanza a DIOS por quien es EL, su caracter, etc. 
 
 
 Acción de Gracias: Alabar a DIOS por algo que EL ha hecho por usted. 
 
 
2.  Reflexión – Considere un área de su carácter.  ¿Que quiere DIOS de mí? 
  

Carácter: Su carácter en su relación con el hombre. 
 
 
 
 Espiritual: Su carácter en su relación con DIOS. 
 
 
 
3. Confesión – Hay algúna area de su vida que DIOS le ha manifestado que necesita confesar? Hay algo de lo 
cual debiéra arrepentirse, confesar y cambiar? 
 
 Pecado contra DIOS: 
 
 
 
 Pecado contra el hombre: 
 
 
 
4. Hacer - ¿Hay algo que DIOS me está motivando a que haga?  ¿Que acciones debe tomar como resultado de 
la lectura y aplicación de este pasaje? 
  

Relación con DIOS: 
 
 
 
 Relación con el hombre: 
 
 
5.  Compartir - ¿Hay algo que DIOS quiere que comparta con otros? 
 Quien: 
 
 Que: 
 
 Cuando: 
 
 Donde: 
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