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C R E Z C A M O S  C O M O  C R I S T I A N O S   

P O R  M E D I O  D E  L A   

C O M U N I Ó N  C O N  D I O S  
 

 

T E R C E R A  L E C C I Ó N  

 

 

Un programa como ejemplo del estudio de la Biblia, por el cual gozamos de comunión cada día 

con Dios:  

1. Por la mañana 

a. Lea un Salmo o parte de uno, leyendo consecutivamente a través del libro de los Salmos. 

b. Presente adoración y acción de gracias a Dios. 

c. Confiese sus pecados al Señor. 

d. Cante un himno para Dios.        10 minutos  

e. Haga el estudio de un párrafo o de una división de un libro de la Biblia, siguiendo en orden 

a través del libro; o haga un estudio así de ciertos capítulos claves; o haga un estudio de un 

tema, mirando varios textos o referencias que hablan del mismo.   30 minutos  

(Existen guías de lectura bíblica para todo el año, y estas pueden ayudar para seguir 

con un sistema a través de toda la Biblia.) 

Este estudio de un párrafo o de una parte de un capítulo, o quizás a veces, un capítulo entero, 

lo hacemos contestando las tres preguntas principales que vimos en la lección pasada. Aquí 

están otra vez:  

¿Qué hay? 

¿Qué hay para mí? (Usando las preguntas) 

¿Qué hago? 
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Es mejor escribir en un cuaderno los resultados de este estudio. Cada página del cuaderno   

tendrá este formato:  

Fecha:  __________________________________________________________________ 

Pasaje bíblico: ___________________________________________________________ 

El tema del pasaje (en pocas palabras): ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Breve resumen del pasaje, (¿qué dice?) ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

La lección para mí, (¿qué me dice?): ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

¿Qué voy hacer?: __________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

f. Haga una oración presentando peticiones al Señor.  

(Vamos a hablar más adelante más sobre la oración)    20 minutos  

 

2. Al mediodía 

Lea un capítulo de proverbios o uno de los evangelios. 

¡Piense en lo que lee!         10 minutos 

¡Gracias, Señor! 

3. Por la noche 

Lea a través de toda la Biblia. Que sea una lectura rápida, con el fin de repasar toda la palabra 

de Dios en un año si es posible. Lea cuanto pueda en unos 15 minutos, o más si quiere. Reciba 

el impacto general de lo que lee, pero no mire todos los detalles. 

Piense en cosas como las siguientes: 

¿Cómo es Dios? 

¿Qué y cómo actúa Dios?        15 minutos 

¿Cómo soy?  

¿Cómo es mi relación con Dios? 

¿Qué debo hacer? 

Ore brevemente a Dios, confesando sus pecados, alabándole, dándole gracias, y rogando su 

por su bendición. 
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4. En otras ocasiones  

Dedique por lo menos dos horas cada semana para estudiar y leer un programa como Avance 
Bíblico. Este programa incluye un  estudio sistemático de la Biblia, la doctrina, la historia de 

la iglesia, la práctica de la vida cristiana, y la devoción a Dios. 

Lea otros libros importantes relacionados con los temas de Avance Bíblico. Véase una lista 

disponible de libros básicos y buenos desde el punto de vista reformado, es decir, el punto de 

vista de la Confesión de Fe, “Esto creemos” (solicite un ejemplar). 

 

La persona que sigue, más o menos, el programa anterior, pasa unas doce horas cada semana en 

estudio y comunión con dios. Esto, tenido juntamente con unas cinco horas en los cultos de la 

iglesia, quiere decir que dedica al Señor exclusivamente la décima parte de las horas de la semana.   


