
Una Semana en la Palabra
Una guiá para pasar un tiempo con Dios

Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el 
fin, para plena certeza de la esperanza. Hebreos 6:11

 La Seguridad...





Bienvenido al comienzo de una serie de varias disciplinas esenciales 
de la vida cristiana.   Si esta es su primera vez de hacer esto como 
un creyente, le espera una bonita experiencia.  Si ya ha pasado varios 
años orando y leyendo la Palabra de Dios, espero que esto le anime a 
seguir creciendo en su intimidad con Dios.  Por favor use esta libre-
tita como una guiá para compartir un tiempo con Dios esta semana.  
Esta diseñada para permitirle que interaccione y marque el texto de las 
Escrituras y para que reflexione sobre  lo que leyó.  

Esta libretita en particular se enfoca en los versículos de seguridad del 
primer libro de la serie 2:7 de los Navegantes.   Incluye el versículo 
opcional de evangelismo y también Colosenses 2:6-7.  Cada versículo 
se da junto con su contexto inmediato para que pueda entender mejor 
los versículos que esta memorizando.  El versículo del libro primero 
para memorizar se indica con letra itálica negrita.  Esperamos según 
lea y reflexione sobre estos pasajes que sea animado a adorar y alabar 
a Cristo por las seguridades que nos da por gracia mediante la fe en 
Él.  Las preguntas que siguen a los pasajes le permitirán asimilar 
personalmente para su vida los principios enseñados.  

La meta de estudiar la Biblia es para que nos cambie y nos de una 
visión del corazón y la mente de Dios.  Refiriéndose a la Biblia, un 
teólogo dijo, “Este Libro les alejara del pecado, o el pecado les alejara 
de este Libro.”  Según meditamos sobre las verdades de las Escrituras 
y las ponemos en acción, nos vamos convirtiendo más como Cristo, 
el personaje central de la Biblia.  Según reflexione sobre estos 
maravillosos pasajes de las Escrituras esta semana, pídale a Dios que le 
haga más como Su Hijo Jesús. 

Introducción



1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo 

aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado 

por él. 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 

amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el amor 

a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son 

gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y 

esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 

5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el 

Hijo de Dios? 6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no 

mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es 

el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 7 Porque tres son 

los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; 

y estos tres son uno. 8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el 

Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan. 9 Si recibimos el 

testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este 

es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10 El que 

cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree 

a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio 

que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que 

Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que 

tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene 

la vida.

1 Juan 5:1-12
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•  Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra

•  Lea 1 Juan 5:1-12 y marque lo que mas le llame su atención

•  Conteste las siguientes preguntas de reflexión...

    ¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

    

    ¿Hay algún pecado que debo evitar?

    ¿Hay alguna promesa que debo clamar?

    ¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi      

    vida?

    ¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo 

    preguntar luego?

    How will 1 Juan 5:11-12 impact your life this week?

•  Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...

Día 1
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16 Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; 

porque yo voy al Padre. 17 Entonces se dijeron algunos de sus discípulos 

unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: Todavía un poco y no me veréis; 

y de nuevo un poco, y me veréis; y, porque yo voy al Padre? 18 Decían, 

pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco? No entendemos lo que 

habla. 19 Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis 

entre vosotros acerca de esto que dije: Todavía un poco y no me veréis, 

y de nuevo un poco y me veréis? 20 De cierto, de cierto os digo, que 

vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque 

vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. 21 La mujer 

cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después 

que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo 

de que haya nacido un hombre en el mundo. 22 También vosotros 

ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, 

y nadie os quitará vuestro gozo.

23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, 

que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 24 Hasta 

ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para 

que vuestro gozo sea cumplido.

Juan 16:16-24
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•  Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra

•  Lea Juan 16:16-24 y marque lo que mas le llame su atención

•  Conteste las siguientes preguntas de reflexión...

    ¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

    

    ¿Hay algún pecado que debo evitar?

    ¿Hay alguna promesa que debo clamar?

    ¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi      

    vida?

    ¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo 

    preguntar luego?

    How will Juan 16:24 impact your life this week?

•  Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...

Día 2
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1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés 

fueron bautizados en la nube y en el mar, 3 y todos comieron el mismo 

alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; 

porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 

5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron 

postrados en el desierto.

6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que 

no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 7 Ni seáis idólatras, 

como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer 

y a beber, y se levantó a jugar. 8 Ni forniquemos, como algunos de 

ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. 9 Ni tentemos al 

Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por 

las serpientes. 10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, 

y perecieron por el destructor. 11 Y estas cosas les acontecieron como 

ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han 

alcanzado los fines de los siglos. 12 Así que, el que piensa estar firme, 

mire que no caiga. 13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que 

no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más 

de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que podáis soportar.

1 Corintios 10:1-13
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•  Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra

•  Lea 1 Corintios 10:1-13 y marque lo que mas le llame su atención

•  Conteste las siguientes preguntas de reflexión...

    ¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

    

    ¿Hay algún pecado que debo evitar?

    ¿Hay alguna promesa que debo clamar?

    ¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi      

    vida?

    ¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo 

    preguntar luego?

    How will 1 Corintios 10:13 impact your life this week?

•  Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...

Día 3
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1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto 

con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 

manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y 

la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual 

estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y oído, 

eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con 

nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con 

su Hijo Jesucristo. 4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo 

sea cumplido.

5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, 

y no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos comunión 

con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;

7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos 

con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 

y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, 

él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 

toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 

mentiroso, y su palabra no está en nosotros.

1 Juan 1:1-10
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•  Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra

•  Lea 1 Juan 1:1-10 y marque lo que mas le llame su atención

•  Conteste las siguientes preguntas de reflexión...

    ¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

    

    ¿Hay algún pecado que debo evitar?

    ¿Hay alguna promesa que debo clamar?

    ¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi      

    vida?

    ¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo 

    preguntar luego?

    How will 1 Juan 1:9 impact your life this week?

•  Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...

Día 4
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1   Hijo mío, no te olvides de mi ley,

     Y tu corazón guarde mis mandamientos;

2   Porque largura de días y años de vida

     Y paz te aumentarán.

3   Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;

     Atalas a tu cuello,

     Escríbelas en la tabla de tu corazón;

4   Y hallarás gracia y buena opinión

     Ante los ojos de Dios y de los hombres.

5   Fíate de Jehová de todo tu corazón,

     Y no te apoyes en tu propia prudencia.

6   Reconócelo en todos tus caminos,

     Y él enderezará tus veredas.

7   No seas sabio en tu propia opinión;

     Teme a Jehová, y apártate del mal;

8   Porque será medicina a tu cuerpo,

     Y refrigerio para tus huesos.

9   Honra a Jehová con tus bienes,

     Y con las primicias de todos tus frutos;

10 Y serán llenos tus graneros con abundancia,

     Y tus lagares rebosarán de mosto.

11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,

     Ni te fatigues de su corrección;

12 Porque Jehová al que ama castiga,

     Como el padre al hijo a quien quiere.

Proverbios 3:1-12
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•  Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra

•  Lea Proverbios 3:1-12 y marque lo que mas le llame su atención

•  Conteste las siguientes preguntas de reflexión...

    ¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

    

    ¿Hay algún pecado que debo evitar?

    ¿Hay alguna promesa que debo clamar?

    ¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi      

    vida?

    ¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo 

    preguntar luego?

    How will Proverbios 3:5-6 impact your life this week?

•  Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...

Día 5
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19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 

puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 

porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.

20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él 

hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os 

maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da 

vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22 Porque el Padre 

a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 23 para que todos 

honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no 

honra al Padre que le envió.

24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 

me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 

pasado de muerte a vida.

Juan 5:19-24
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•  Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra

•  Lea Juan 5:19-24 y marque lo que mas le llame su atención

•  Conteste las siguientes preguntas de reflexión...

    ¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

    

    ¿Hay algún pecado que debo evitar?

    ¿Hay alguna promesa que debo clamar?

    ¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi      

    vida?

    ¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo 

    preguntar luego?

    How will Juan 5:24 impact your life this week?

•  Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...

Día 6
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6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, 

andad en él; 7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en 

la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de 

gracias.

8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 

según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 

mundo, y no según Cristo. 9 Porque en él habita corporalmente toda 

la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis completos en él, que es 

la cabeza de todo principado y potestad. 11 En él también fuisteis 

circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el 

cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 12 sepultados 

con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 

mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13 Y a 

vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 

carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,

14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que 

nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 

15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.

Colosenses 2:6-15
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•  Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra

•  Lea Colosenses 2:6-15 y marque lo que mas le llame su atención

•  Conteste las siguientes preguntas de reflexión...

    ¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

    

    ¿Hay algún pecado que debo evitar?

    ¿Hay alguna promesa que debo clamar?

    ¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi      

    vida?

    ¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo 

    preguntar luego?

    How will Colosenses 2:6-7 impact your life this week?

•  Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...

Día 7
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Oraciones         Repuestas






