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Respondiendo a Dios por medio de Su Palabra

1. Pensando diferentemente - La Biblia es un libro spiritual

 a. La Palabra de Dios es viva (Hebreos 4:12)

  1.  Este es el mensaje de Dios -

  2.  Este es Dios hablando -

  3.  Reclama que estás vivo: “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada  
      aprovecha; las palabras que os he hablado son espíritu y son vida.” (Juan 6:63)

     “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
      filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
      discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” (Hebreos 4:12)

 b. De la infancia imposibilitado de hablar -

  Cómo puedo responder a Dios por medio de Su Palabra?

 c. Teniendo un encuentro con Dios -
  • 
  • 
  • 

  Es importante responder personalmente y correctamente.

  Proverbios 3:5-6. “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia  
      prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.”

  Puede ser que respondas,
   •  “Señor, ayúdame a confiar y depender más en Ti y no pensar que yo tengo 
        todas las respuestas. 

   •  Ayúdame a hablar contigo acerca de todo en mi vida.

   • Gracias porque has de mostrarme el camino correcto a seguir y aquellas
      cosas correctas que debo hacer.” 

2. Necesitamos enseñar a los niños cómo tener una conversación de doble  vía con Dios. 

 a. Responder (significa): 

 b. Personalmente:

 c. Correctamente:

 d. Incorrectamente:
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EN ESTE VERSÍCULO, ¿HAY UNA...

promesa que reclamar? 
• ¿Hay algunas promesas?
• ¿Qué dice Dios que Él hará?
• ¿Hay algo que Dios nos dice que hagamos, si es que queremos esa promesa para nosotros? 

(Memorizando esa promesa nos ayudará en los días siguientes.)
• ¿Es ésa una promesa en la cual puedo confiar en la situación en la que estoy?

¿Un pecado del cual librarse?
• ¿Cuál es el pecado del cual necesito ser libre?
• ¿Qué nos enseña ese pasaje acerca del pecado?
• ¿Nos habla de algunas consecuencias del pecado?

¿Hay alguna advertencia que debemos tomar en cuenta?  ¿Cuál es la advertencia a seguir?
• ¿Qué es la advertencia exactamente?

¿Un mandamiento a obedecer?  ¿Cuál es el mandamiento a obedecer?
• ¿Cuál es exactamente el mandamiento?
• ¿Cómo puedo obedecerlo?

¿Es un buen ejemplo a seguir?  ¿Cuál es el buen ejemplo a seguir?
• ¿Cuál es exactamente el buen ejemplo?
• ¿Cómo puedo seguirlo?

¿Es un mal ejemplo que evitar? ¿Cuál es el mal ejemplo que debemos de evitar?
• ¿Cuál es exactamente el mal ejemplo?

¿Son nuevos/frescos pensamientos acerca de Dios el Padre?
• ¿Qué nos enseña el pasaje bíblico acerca del carácter de Dios?
• ¿Hay alguna verdad acerca de Dios el Padre en la cual puedo regocijarme?
• ¿Cuáles características de Dios observas, como paciencia, misericordia, enojo, poder, amor o 

conocimiento?
• ¿Cómo es que Dios el Padre responde a las personas?
• ¿Qué diferencia significa para ti el que Él sea así? ¿Puedes tomar un tiempo para alabarlo por eso?

Nuevos/frescos pensamientos acerca de Dios el Hijo?
• ¿Hay alguna verdad acerca de Dios el Hijo en la cual pueda regocijarme?
• ¿Cuáles características de Dios el Hijo observas, como paciencia, misericordia, enojo, poder, amor o 

conocimiento? 
• ¿Cómo Dios el Hijo responde a las personas?
• ¿Qué diferencia significa para ti el que Él sea así? ¿Puedes tomar un tiempo para alabarlo por eso?

Nuevos/frescos pensamientos acerca de Dios el Espíritu Santo?
• ¿Qué papel desempeña Dios el Espíritu Santo en el pasaje bíblico?
• ¿Hay alguna verdad acerca de Dios el Espíritu Santo en la cual pueda regocijarme?
• ¿Qué características de Dios el Espíritu Santo observas, como paciencia, misericordia, enojo, poder, amor 

o conocimiento?
• ¿Cómo Dios el Espíritu Santo responde a las personas?
• ¿Qué diferencia significa para ti el que Él sea así? ¿Puedes tomar un tiempo y alabarlo por eso?

¿Algo fresco dentro de la persona de Satanás?

¿Algo fresco dentro de las metas crueles de Satanás?
• ¿Puede eso darme una idea de cómo el mundo funciona?

¿Algo fresco dentro de los inventos sutiles de Satanás?
• ¿Me dá alguna advertencia que debo de tomar en cuenta?
• ¿Puede eso darme una idea de cómo el mundo funciona?
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SALMOS 111:1-4

Alabaré a Jehová con todo el corazón  En la 
compañía y congregación de los rectos.

Grandes son las obras de Jehová,  Buscadas 
de todos los que las quieren.

Gloria y hermosura es su obra,  Y su justicia 
permanece para siempre.

Ha hecho memorables sus maravillas;  
Clemente y misericordioso es Jehová.

MARCOS 10:13-16

Y le presentaban niños para que los tocase; 
y los discípulos reprendían a los que los 
presentaban.

Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a 
los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque 
de los tales es el reino de Dios.

De cierto os digo, que el que no reciba el 
reino de Dios como un niño, no entrará en él. 

Y tomándolos en los brazos, poniendo las 
manos sobre ellos, los bendecía.

MATEO 11:28-30

Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar.

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas;

porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

LUCAS 11:2    

Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra.

LUCAS 9:23-26

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
cada día, y sígame.

Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, éste la salvará.

Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana 
todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí 
mismo?

Porque el que se avergonzare de mí y de mis 
palabras, de éste se avergonzará el Hijo del 
Hombre cuando venga en su gloria, y en la 
del Padre, y de los santos ángeles.

MATEO 6:19-24

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan;

sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan.

Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón.

La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu 
ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de 
luz;

pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo 
estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti 
hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas 
tinieblas?

Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas.


