
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


LA ORACIÓN
1· ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9:3

Con sacerdotes Rezando Orando No sé

2· ¿Qué es la oración? 1 Samuel 1:9-15
Hablar con Dios Repetir textos sagrados Repetir frases religiosas No sé

3· ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago 5:16
Ninguno Mucho Depende No sé

¿Me puedo comunicar con Dios?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA COMUNICACIÓN CON DIOS

6· ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es:  
Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días.

Sugerencias para comunicarme con Dios                     SÍ     NO
Orar tres veces al día (Salmos 55:17).
Practicar la oración privada (Mateo 6:6).
Pedir cosas convenientes (Santiago 4:3).
Pedir con fe (Mateo 21:22).

Compromiso de fe:

LA FE 

4· ¿En nombre de quién debemos orar? Juan 14:13
Jesús Santos/Ángeles Es indistinto No sé

Experiencia:  
Escriba su pedido a Dios:
Anímese a decírselo a Dios ahora… Ore usted mismo acompañado por su instructor/a

¿Cómo es su experiencia al orar? 

5· ¿Contesta Dios las oraciones? Mateo 7:7-11
Depende Nunca Siempre No sé

7· ¿Cómo se describe la fe? Hebreos 11:1, 6

8· ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos 10:17
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 03  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/daniel-9
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1samuel-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/santiago-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-55
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/santiago-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-21
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-14
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-7
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-11
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-10


PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Condiciones para que Dios  
conteste las oraciones: 
• Pedir con fe. Mateo 21:22
• Pedir conforme a la voluntad de Dios. Lucas 22:41, 42
• Manifestar espíritu perdonador. Marcos 11:25
• Ser perseverantes. Lucas 18:1
• Guardar los mandamientos. 1 Juan 3:22
Dios promete contestar. Salmos 3:4; Mateo 7:7-12

Ampliando conceptos

“Padre  
nuestro...”  
Mateo 6:9-13
 y se  
continúa 

De mañana se busca a Dios en oración:   
“Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz…” Salmos 5:3
Pruebe empezar el día orando: Simplemente, hable de lo que sien-
ta en su corazón y encomiende su vida, su familia y sus planes.

Experiencia relacional: ¿Podemos confiar en la amistad de Jesús, conside-
rando que él mismo ora para que tengamos fe? Si puede, comente estos 
pasajes con un familiar o un amigo y ore con esa persona. ¿Cómo se sintió? 

Lucas 22:32: “Yo he rogado por ti, que tu fe no falte” Jesús oró para que no le faltara fe a Pedro.
 “Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo… La oración es la llave en 
la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos 
de la Omnipotencia” (Elena de White, El camino a Cristo, pp. 93, 95).

La Biblia enseña que es una bendición orar: Seguramente Dios puso en su  
corazón a personas a quienes le gustaría que Dios bendiga. Escriba esos nombres:
 

Continúe fortaleciendo su vida espiritual, meditando 
cada mañana en estos pasajes de la Biblia. Considere: 
1. ¿Qué me enseña sobre buscar a Dios con fe?
2. ¿Cómo me ayuda en mi vida personal?
3. ¿Qué le responderé a Dios?

DÍA Texto sugerido >   Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…          PEDIDO DE ORACIÓN

1·  Lucas 18:1-8

2·  Romanos 12:9-12

3·  Salmos 32:3-6

4·  1 Juan 5:14, 15

5· Daniel 6:10

6· Efesios 3:14-21

7· Mateo 6:5-15

Co
m

un
ió

n
Re

la
ci

ón

Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe
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Compartiendo mi fe

Recuérdele a quien lo instruye que le entregue, en la próxima reunión, dos tarjetas:
1. Para que escriba sus pedidos personales. Y las llevará a un lugar donde orarán por usted.
2. Para que escriba cinco o más nombres de personas que desea que Dios bendiga. Esa será para usted.

Expresa:
-Alabanzas
-Gratitud
-Pedidos 
-Intercesión 
por personas

En el  
nombre de 
Jesús, Amén”.
Juan 16:23 

(Amén=”así sea”)CO
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Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-21
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-22
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/marcos-11
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-18
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-7
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-22
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-18
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-32
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/daniel-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/efesios-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-6
larin.com
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-3
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-3


Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.

http://www.unaluzenelcamino.org.ar
http://www.nuevotiempo.org
http://www.nuevotiempo.org
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