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LA ORACION Y LA LECTURA BÍBLICA
1.
a)
b)
c)
d)

00-05 minutos: Oración 1.
Confesión de pecados
Pedir y recibir del Señor la Purificación y el Perdón
Pedir y recibir el Espíritu Santo en Su plenitud
Entra en el pleno poder y la presencia del Espíritu Santo como
Autor de la Palabra, a fin de que te conduzca y te enseñe.

2.
a)
b)
c)

05-10 minutos: Lectura Bíblica 1.
Haz una primera lectura rápida del pasaje
Recorre el pasaje bastante lentamente
Copia el versículo escogido

3. 10-15 minutos: Lectura Bíblica 2.
a) Lee el pasaje detenidamente
b) Elabora el mensaje principal del pasaje dirigido a los que
recibieron primeros esta parte de la Escritura, es decir el
auditorio originario del tiempo bíblico. Hazte la siguiente
pregunta: ¿cómo habían entendido lo que dijo el escritor?

4.
a)
b)

15-20 minutos: Meditación B íblica
Encuentra lo que la Palabra de Dios te dice hoy acerca de:
Tu caminar con Dios,
Tu servicio a Dios,
Tu relación con los no-creyentes,
Tu servicio a los creyentes,
Tu servicio a los no creyentes.
Decide y anota lo que vas a hacer acerca de las cosas
específicas que el Señor te dijo a través de Su Palabra.
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5. 20-25 minutos: Oración 2.
a) Convierte en oración cada cosa que has visto en la Palabra
b) Pídele al Señor que te conceda el Poder de obedecerle en
todas las cosas que te mostró y en lo que te mandó hacer.
c) Pídele al Señor que provea circunstancias que te permitan de
poner en práctico las cosas que te habló.
d) Ora para los otros creyentes que enfrentan los mismos
problemas, que necesitan obediencia.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

25-30 minutos: Oración 3.
Da gracias al Señor por Su Palabra dirigida a ti en este día.
Alábalo.
Preséntale tus peticiones.
Intercede por los que están en autoridad debajo de ti.
Intercede por un creyente particular o una situación particular.
Ora por toda cosa que el Espíritu Santo ha puesto sobre tu
corazón.
g) Da gracias al Señor de nuevo por el tiempo que pasaste en Su
Presencia.

