
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Aprendiendo a Hablar con Dios

¿Cómo es tu vida de oración? ¿Crees que podría ser mejor?

Si la oración es simplemente comunicarse con Dios, ¿Por qué crees que hay

creyentes que no tienen una vida de oración?

Leer Salmo 5:1-3

➢ ¿Qué crees que hace esta simple oración efectiva?

➢ ¿Por qué nuestros gemidos o suspiros pueden ser una forma de

comunicarnos con Dios?

➢ ¿Qué elementos de esta oración se comparan con “El Padre Nuestro” en

Mateo 6:9- 13?

Leer Salmos 5:7 y Hebreos 4:16

➢ ¿Qué hacía que David pudiese acercarse confiadamente a Dios?

➢ ¿Conoces tu la gracia de Dios? Si tu respuesta es sí, explícala.

➢
Cuatro simples cosas que tenemos que aprender para mejorar nuestra

comunicación con Dios:
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1. Tenemos que Aprender Hablar con Dios _____________.

➢ ¿De qué manera Moisés fue totalmente honesto con Dios? (Éxodo 5:22-23)

➢ ¿Crees que puedes ser honesto con Dios y reverente a la vez?

2. Tenemos que aprender a hablar con Dios acerca de ______.

Leer Filipenses 4:6, 1 Pedro 5:7

➢ ¿Por qué crees que Dios quiere que le hables de todo si El ya lo sabe todo?

3. Tenemos que Aprender Hablar con Dios ___________.

Leer 1 Tesalonicenses 5:16-18

➢ ¿De qué manera podrías mantenerte orando durante todo el día?

➢ ¿De qué manera estar consciente de la presencia de Dios en todo momento

te puede ayudar?
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4. Tenemos que Aprender a Esperar por la _________ de Dios.

Dios te puede hablar de diferentes formas; señales, sueños, personas,

circunstancias, pero ¿Cuál es la manera más efectiva? ¿Por qué?

➢ ¿Qué debemos hacer cuando recibimos respuesta de Dios? (Juan 10:27)
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