
Principios Básicos 
 
Para Los Hermanos: El estudiar la Biblia con una 
persona es una gran responsabilidad y un gran privilegio. 
• Responsabilidad pues la manera en la que le enseñe 

y lo trate será determinante en su ánimo y aceptación 
de los estudios, por eso debemos ser excelentes y 
estar bien preparados, tener los motivos correctos de 
compasión y sobre todo amor.  
Escrituras que ayudan a tener la actitud y el corazón 
correcto son:  Santiago 1:19, 2 Timoteo 2:24-25. 

• Privilegio por que es una gran alegría el saber que 
puedo ser usado por Dios para que una persona se 
vuelva a El y se salve. 

Debemos enseñar con Fe, Humildad y Paciencia, 
perseverar en la oración y no darnos por vencidos sino 
luchar espiritualmente, no sabemos si esta será su última 
oportunidad de acercarse a Dios. 
 

Introducción al Estudio de la Biblia 
 
Jeremías 29:11-13 
• Contexto: Dios enviando un  mensaje al pueblo de 

Israel en el destierro en Babilonia (v. 4). 
• Así como con Israel, Dios desea tener una cercanía 

con cada uno de nosotros 
• Tiene planes perfectos para nuestro bien 
• La vida con Dios nos da Esperanza 
• Hoy podemos tener una relación personal con El, 

podemos conocerlo y tener una amistad 
•  

¿Quieres tener una relación con Dios? 
¿Cómo? 

 
 
 

            
 
 
 
 
• Una relación con Dios es una amistad en dos 

sentidos:  
1. Escuchamos a Dios hablar (estudiando la Biblia)  
2. Hablamos nosotros (orando).  

• Cada persona puede tener esta increíble bendición 
• Aprenderás cómo tener una Relación con Dios.   

 
 
 
 
 

La Palabra: Conociendo la voluntad 
de Dios 

 
Propósito: Entender que la Biblia es la Palabra de Dios, 
inspirada por El y que debe ser usada para guiar nuestra 
conducta 
 
Expectativa: Que la persona aprenda a escuchar a Dios a 
través de la Biblia y que desarrolle fe respeto y 
obediencia por ella, así como la convicción de estudiarla 
diariamente. 
 
2 Timoteo 3:16-17 
• Inspirada por Dios 
• Fue hecha para utilizarla, no para amuleto o adorno 

o Enseña   La voluntad de Dios, sus planes y 
sentimientos 

o Reprende   Nos confronta y habla directo a 
nuestra vida 

o Corrige    Nos muestra claramente lo que es 
correcto y lo que no lo es 

o Educa   Da conocimiento útil para la vida y 
devoción 

• Es muy practica y aplicable ¿estas dispuesto a 
utilizarla en tu vida? 

• Nos prepara completamente  
 
Hebreos 4:12-13 
• No ha perdido utilidad, hoy es poder y vida que 

trabaja en nosotros 
• Dios quiere profundizar en nuestra vida y en nuestro 

corazón y su Palabra es su herramienta más efectiva 
para lograrlo. 

• Nos conoce completamente, por eso puede 
ayudarnos 

 
Juan 8:31-32 
• No es suficiente con creer en Jesús 
• Hay que conocer su palabra para entonces poder 

mantenernos fieles a ella 
• Fidelidad: Lealtad, exactitud en la ejecución de una 

cosa 
• El resultado es un cambio en tu vida y una relación 

de discípulo con Jesús 
 
Marcos 7:1-8 
• Contexto: los fariseos creían que podían estar bien 

con Dios sin obedecer su Palabra, sino tradiciones 
inventadas por ellos (v. 8). 

• Hoy también se cree que se puede tener una relación 
con Dios a través de Tradiciones 

• Jesús enseña que la forma correcta es a través de su 
palabra 

LEER LA BIBLIA ORAR 

DIOS 

TU 



• La Biblia muestra claramente que es una tradición y 
que es la voluntad de Dios. 

 
Juan 12:46-48 
• Tenemos la gran oportunidad de prepararnos ahora 
• Tenemos todo lo necesario para estar listos 
• Dios quiere empezar lo antes posible a trabajar en tu 

vida 
 
1 Timoteo 4:16 
• Otra traducción dice: “Ten cuidado de ti mismo y de 

tu doctrina”. 
• Asegurarnos de tener el conocimiento correcto 
• Tener cuidado con lo que creemos 
• No basta con una vida “Buena” 
 
Tarea 
• Leer Salmo 119 y entender el corazón que tenia el 

salmista por la Palabra de Dios 
• Leer el Libro de Juan, 2 capítulos diarios, el 

propósito es desarrollar fe (Juan 20.30-31) 
• Tener un cuaderno de notas 
 
Escrituras Auxiliares. 
• Hechos 17.30;  Mateo 22.29, Santiago 1.22.  

 

 
La Oración: Platicando con Dios 

 
Propósito: Aprender que la oración es la forma en que 
buscamos y nos comunicamos personalmente con Dios. 
Expectativa: Que la persona desarrolle una vida y una 
convicción de oración, que decida mantenerla todos los 
días de su vida 
 
Hebreos 4:14-16 
• Jesús ejemplo de delación con Dios 
• Nos anima a acercarnos a su presencia, Dios quiere 

ayudarnos 
Marcos 1:35  ¿Cuando Orar? 
• De mañana es lo mejor, la prioridad de mi vida 
• Jesús el Hijo de Dios lo hacia, que tanto mas 

nosotros 
• ¿Cómo podré lograrlo Yo?  

 
Marcos 14:35-42 ¿Cómo y cuanto tiempo? 
• Con humildad y respeto, Jesús se postro ante Dios 
• Jesús estuvo orando por una hora y después regreso 

dos ocasiones a orar 
• Orar lo suficiente para sentirte en unión con Dios y 

en paz, lleno de su poder. 
 

Mateo 6:5-8  ¿Dónde Orar? 
• Dios nos escucha en cualquier momento 

• Hay una gran diferencia entre rezar (repetir) y orar 
(platicar) 

• Jesús nos enseña que busquemos un lugar privado, 
intimo, sin interrupciones. 

• Un tiempo a solas con Dios 
 

Mateo 6:9-13  ¿Cómo orar? 
Patrón de la oración  
• “Padre Nuestro…”: dirigirse a Dios con la idea de 

un Padre cercano a nosotros.  
• “que estás en el cielo…”: entender que entramos en 

su presencia y nos vé. 
• “santificado sea tu nombre…”:, reverenciarlo, 

agradecerle, adorarlo, alabarlo. 
• “Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace 

en el cielo”: Confiar humildemente en Dios en 
medio de dificultades y problemas, es el momento de 
orar para rendirnos a su voluntad. 

• “Danos hoy el pan que necesitamos…”: llevar a 
Dios necesidades específicas como finanzas, 
horarios, salud, estudios, no ser orgullosos ni 
incrédulos. 

• “Perdónanos el mal que hemos hecho, así como 
nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho 
mal”: diario debemos hacer un recuento de nuestra 
vida y confesar. También es el tiempo de perdonar a 
otros por sus ofensas.  

• “No nos expongas a la tentación sino líbranos del 
maligno…”: ¿Cuáles son tus debilidades? Orar por 
fortaleza para rechazar las tentaciones.  

• Otras traducciones añaden: “Porque tuyo es el 
Reino, el poder y la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.”: al terminar alabar y glorificar a Dios 
dándole toda la gloria y el crédito. 

 
Juan 14:13-14  Orar En el nombre de Jesús 
• Jesús nos enseña a pedir todo al padre en su nombre 
• El nombre de Jesús tiene autoridad y poder. 
 
Escrituras Auxiliares. 
• Salmos 5:1.-3, Santiago 1:5-8, Hebreos 5:7-8, Mateo 

7:7-11. 


