
Tiempo con Dios
Si queremos conocer a una persona, necesitamos tener contacto regular con ella. Es lo mismo en 
nuestra relación con Dios: para llegar a conocerlo mejor, tenemos que buscar el tiempo para estar 
con Él.

El propósito de nuestro tiempo con Dios
• Adorar a Dios : Dios es digno de nuestra alabanza y merece nuestro tiempo.

• Hablar con Dios : En oración, compartimos con Él lo que hay en nuestros corazones. Lo 
escuchamos y de esa manera Él puede hablarnos y guiarnos.

• Aprender de Dios : Dios quiere enseñarnos a través de su Palabra, La Biblia, y su Espíritu 
Santo. Es como la comida espiritual para nosotros, de manera que podamos crecer.

Ejemplos de la Biblia
Busque los siguientes versículos en la Biblia y llene la tabla: De qué persona está hablando? 
Cuándo, donde y cómo esta persona pasa tiempo con Dios?

Versículo Persona Tiempo Lugar ¿Qué exactamente?

Salmos 5:3 David En la mañana ? Orando y esperando por una 
respuesta

Daniel 6:11

Marcos 
1:35

Lucas 6:12

Hechos 
10:9

Hechos 
16:25

Herramientas y sugerencias para nuestro tiempo con Dios
La Biblia : Lea un pasaje de la Biblia y después piense y ore sobre ello. Puede usar las preguntas 
cabeza-corazón-manos para hacer esto

Cabeza : ¿Qué aprendo 
aquí?

Corazón : ¿Qué toca mi 
corazón?

Manos : ¿Cómo puedo 
aplicar esto?

Lugar : Escoja un lugar donde puede encontrarse con Dios sin distracciones.

Tiempo : Encuentre el mejor momento donde puede encontrar a Dios consistentemente

Plan : Escoja un libro de la Biblia para leerlo. Para empezar, lea Lucas y Hechos de los Apóstoles 
(en el Nuevo Testamento)

Tomar notas y compartir : Escriba o comparta con sus amigos sus pensamientos, qué cree que 
Dios le está diciendo, sus preguntas, sus motivos de oración o los de sus amigos, cómo Dios ha 
respondido a sus oraciones, versículos alentadores...

Mi compromiso para mi tiempo con Dios
Tiempo: _____________________________    Lugar: ______________________________

Plan: _____________________________

Este documento está exento de la protección de derechos de autor. Está permitido su uso, copia o adaptación sin 
ningún tipo de restricciones (CC0). Versión 1.2
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