
“CÓMO ORAR Y LEER LA PALABRA” 
No es suficiente con solamente leer la Palabra, 
estamos destinados a hablar con Dios mientras la 
leemos. Hablar con Dios mientras leemos la Palabra 
hace que la oración sea fácil y agradable y aumenta 
nuestro amor por Él. 
Como el Padre me ha amado a mí, también yo los he 
amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. (Juan 
15: 9) 

A.  Promesas para creer 
 
1. Agradece a Dios por la verdad. 
 
Ej. "Gracias, Jesús, por amarme con la misma 
intensidad con la cual el Padre te ama". 
 
2. Pide más comprensión. 
Ej. "Jesús, dame más entendimiento acerca de cómo 
me amas con la misma intensidad con la que el 
Padre te ama". 
 

B. Mandamientos para obedecer 
 
1. Comprométete a obedecer el mandamiento.  
 
Ej. “Jesús, me comprometo a permanecer o 
concentrarme en Tu amor. Pongo mi corazón 
dispuesto a estudiar y buscar esta verdad de Tu 
Palabra y vivir en ella”. 
 
2. Pide la ayuda de Dios. 
 
Ej. "Jesús, ayúdame a permanecer en tu amor". 
 
Escudriñas las Escrituras porque piensas que en ellas 
tienes la vida eterna; y son ellos los que dan 
testimonio de mí, pero tú te niegas a venir a mí para 
que tengas vida. (Juan 5: 39-40) 
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