
  

CURSO DEL DISCIPULADO 
Mateo 28:19–20  

Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

Lección 4 
Nuestra Relación Personal con Dios 



 
Introducción 

 El cristianismo verdadero no es solamente una serie de creencias, 
pero una relación personal con Dios. La vida cristiana verdadera no es 
una religión como el mundo tiene, sino una relación personal con 
nuestro Dios. 

Efesios 2:18 
porque por medio de Él ambos tenemos ______________ por un mismo 
Espíritu al Padre. 

 Antes de que usted fue salvo, fue impossible tener una relación 
personal con Dios por causa de su estado pecaminoso. Pero ya atreves de 
Jesucristo, tenemos acceso al Padre. Nosotros tenemos que aprender 
como aprovecharnos de está relación especial. No solo es posible tener 
una relación cercana con Dios, sino que Èl quiere tener esta relación con 
nosotros. 

Juan 4:23 
Pero la hora viene, y ahora es, cuando los ______________ adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; pues también el Padre tales 
adoradores ___________ que le adoren. 
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1) ¿Por qué es importante la oración? 
Santiago 4:8a 
_________________ a Dios, y Él se acercará a vosotros. 
  
Cualquier relación de la vida necesita dos cosas básicas para estar 
fuertes. El tiempo y la comunicación. Un matrimonio en el cual el 
esposo y la esposa no pasan tiempo juntos y hablan mucho no va a ser 
fuerte…tampoco es fuerte la relación con Dios si no pasamos tiempo 
privado con Él. Dios quiere acercarse a nosotros. La pregunta es si 
vamos a acercarnos a Él.  

A) Dios está interesado en cada detalle de su vida. 

Mateo 10:30 
Pues aun los _______________ de vuestra cabeza están todos contados. 

B) Dios piensa mucho en nosotros 

Salmos 40:5 
Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; y tus 
______________ para con nosotros, no te los podremos contar; si yo 
anunciare y hablare de ellos, no pueden ser ________________. 

C) Dios quiere cargar nuestras cargas 

1 Pedro 5:7 
echando toda vuestra ________________ sobre Él, porque Él tiene 
_______________ de vosotros. 

D) Dios desea conocer nuestras peticiones 

Mateo7:7 
____________, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
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E) Dios quiere restaurarnos a comunión y perdonarnos de pecado. 

1 Juan 1:9 
Si _______________ nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

2) ¿Cómo debo orar a Dios? 

 La oración, como es enseñado por la religión del mundo, es como 
un castigo, una carga, o una forma de tratar a ser aceptado por Dios. 
Pero para el creyente, la oración no debe ser así…ya somos aceptados 
en Jesucristo. La oración es un gozo por el cual estamos en comunión 
con nuestro Padre celestial.  

El modelo de la oración 

Mateo 6:7–13 
7 Y cuando ores, no uses vanas ____________, como hacen los gentiles, 
que piensan que por su palabrería serán oídos. 

 La oración verdadera no es rezando vanas repeticiones ni oraciones 
escritas en un libro. La oración es hablando a Dios en la misma forma 
que hablamos a nuestros amigos y familia.  

8 No seáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué 
cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 
9 Vosotros, pues, oraréis así: _________ _________ que estás en el 
cielo, santificado sea tu nombre. 

 Los discípulos notaban a Jesús orando al Padre Celestial como un 
niño habla  a su padre terrenal. Los Judíos antes siempre eran muy 
formales con Dios, pensando en Dios como el Padre de la nación pero 
no tanto su Padre personalmente. Ellos desearon está relación que Cristo 
tenía con el Padre, y el Señor les dio una lección en como orar. 
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10 Venga tu reino. Hágase tu ______________, así en la tierra como en 
el cielo. 
11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. 
13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria, por siempre. Amén. 

 Este oración no fue dado para repetir (no vanas repeticiones), sino 
que fue dado para usar como modelo. Este modelo nos muestra que en la 
oración debemos estar sujetos a la voluntad de Dios y pedirle nuestras 
necesidades como un niño a su padre.  

A) Adoración 

Salmos 29:2 
Dad a Jehová la _________ debida a su nombre: Adorad a Jehová en la 
hermosura de la santidad. 

B) Confesión  

Salmos 38:18 
Por tanto confesaré mi ______________; Me contristaré por mi pecado. 

C) Acción de gracias 

Salmos 100:4 
Entrad por sus puertas con acción de ____________, por sus atrios con 
alabanza; dadle gracias, _______________ su nombre. 

D) Suplicación 

Filipenses 4:6 
Por nada estéis  _____________, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y __________, con acción de 
gracias. 
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3) ¿Dios siempre contestará mis oraciones?  
Hebreos 11:6 
Pero sin _________ es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que a Dios se acerca, ______________ que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan. 

 Cuando usted ora, puede estar seguro que Dios contestará su 
oración. Cuando tenemos problemas es cuando la respuesta de Dios no 
es lo que queremos. A veces la respuesta es no o esperar. Por esto 
tenemos que tener fe. En cada area de la vida debemos tener fe que Dios 
sabe mejor que nosotros.  

 Como un padre bueno no da a su niño todo lo que quiere sino lo 
que es bueno para el niño, nuestro Padre nos cuida como es mejor para 
nosotros también. Nos toca a nosotros aprender confiar en su voluntad 
perfecta.  

1 Juan 5:14–15 
14 Y ésta es la _____________ que tenemos en Él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su _______________, Él nos oye. 
15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos 
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 
  
 La paz y el gozo verdadero viene al creyente que con paciencia 
confía en la voluntad perfecta de Dios. No está afanoso aún en la 
tribulación porque confía que su Dios le está cuidando. Él contestará sus 
oraciones en su manera y en su tiempo conforme a su voluntad perfecta.  

Mateo 6:33–34 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
_____________ os serán añadidas. 
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Conclusión - consejo para la oración
1.  Tenga un tiempo diario. Escoja un tiempo cada día donde   
 puede alejarse de su horario y pasar tiempo con Dios.  

2.  Tenga un lugar silencioso. Encuentra un lugar donde libre de  
 distracciones donde pueda comunicar los deseos de su corazón a  
 Dios. 

3.  Tenga un corazón puro. El pecado en su vida estorba su relación  
 con Dios. Pida a Dios que purifique y limpie su corazón. 

4.  Tenga un espíritu de Esperanza. Ora en fe que Dios le escucha y  
 contesta sus peticiones según su voluntad perfecta. 

5.  Tenga una lista. Escriba las cosas que quiere orar y recuerde dar  
 gracias a Dios cuando Él contesta sus peticiones.  

¿Compromete usted ya pasar tiempo diario con su Dios?  
Si_______ No_______ 

Tiempo diario que va a hacerlo: _________________
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