INSTRUCCIONES
EVOCACIÓN: Te estás acercando a un Dios Santo. Ven al Señor con reverencia. Lee y
ora los siguientes versículos como tu oración inicial.
INCLINA mi corazón
a tus testimonios Y no a
la ganancia deshonesta.
Salmos 119:36

ABRE mis ojos, para
que vea las maravillas
de Tu ley.
Salmos 119:18

Enséñame, oh Señor, Tu
camino; Andaré en Tu
verdad; UNIFICA mi
corazón para que
tema Tu nombre.
Salmos 86:11

SÁCIANOS por la
mañana con Tu
misericordia, Y
cantaremos con gozo y
nos alegraremos
todos nuestros días.
Salmos 90:14

LECTURA DE LA BIBLIA Y MEDITACIÓN: Observa los pasajes y trata de
responder a las siguientes indicaciones. No siempre podrás contestar todo. Recuerda que el
objetivo es tomarse el tiempo para observar, meditar y orar.
Adora: ¿Qué me lleva a adorar y agradecer a Dios?
Admite: ¿Qué reconoces que te falta? ¿Que pecado te lleva a confesar?
Anhela: ¿Qué deseas? Petición. ¿Que deseas para otros? Intercesión.
Acentúa: ¿Hay algo interesante que quieras marcar y que quieras resaltar?
Arresta: ¿Cuál versículo te atrae o que versículo arresta tu corazón?
Agarra: ¿Hay una promesa de Dios hacia nosotros a través de la obra de Cristo?
Aclara: ¿Algún pasaje que no entiendes o te provoca curiosidad?
Acción: Al creer que la palabra de Dios es la verdad, ¿que tenemos que cambiar?
ORAR LA PALABRA DE DIOS: Basado en lo que has observado y escrito, has creado
(y tienes palabras) para responder a Dios en oración. Lee tu oración a Dios en voz alta.
CONTEMPLACIÓN: A lo largo del día, recuerda lo que oraste. Recuerda por qué
adoraste a Dios, qué anhelo fue impulsado por la escritura que leíste, recuerda el versículo
que te arrestó, la promesa que leíste y te agarró, o una acción que debes hacer.
POR LA NOCHE: Lee un Salmo antes de irte a dormir, agradeciendo a Dios por su día.
Comienza en el Salmo 1, mañana lee el Salmo 2, etc.

No te olvides de revisar la aplicación de la iglesia, Spotify o Apple Podcast para
ver el último episodio de Viviendo en la Vid. Habrá un nuevo episodio
para cada pasaje de Mateo para guiarte y enseñarte a través de este método.

Pregunta 1.a
¿CUÁL ES NUESTRA ÚNICA ESPERANZA
EN LA VIDA Y EN LA MUERTE?
Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos, en cuerpo y alma, en
la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo
Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos,
para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que
muramos, del Señor somos. Romanos 14:7–8
Pregunta 1.b
¿CUÁL ES EL FIN PRINCIPAL DEL HOMBRE?
El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre
Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén.
Romanos 11:36
Pregunta 2
¿QUIÉN ES DIOS?
Dios es el creador y el sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e
inmutable en Su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad.
Nada sucede si no es a través de Él y por Su voluntad.
No hay nadie como Tú entre los dioses, oh Señor, Ni hay obras como las Tuyas. Todas las
naciones que Tú has hecho vendrán y adorarán delante de Ti, Señor, Y glorificarán Tu nombre.
Porque Tú eres grande y haces maravillas; Solo Tú eres Dios. Pero Tú, Señor, eres un Dios
compasivo y lleno de piedad, Lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Salmos
86:8-10; 15

