
a. ¿Qué es lo que nos llama la atención en el vs. 15? 
 
          

 
12. Leer Gálatas 5:22-23. ¿Qué fruto vendrá de nuestra continúa y fiel relación con 

Él? 
 
          
 
          
 
¿Tiene preguntas, problemas, o comentarios que le gustaría compartir con nosotros? 
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
Por favor use letra de imprenta 
 
SU NOMBRE:_________________________________________EDAD:________ 
 
DIRECCION:________________________________________________________ 
 
CIUDAD:_____________________ESTADO:_________ZONA POSTAL:_______ 
 
 
Después de que haya completado este estudio Bíblico, favor de enviarlo a la 
dirección incluida debajo.  Nosotros lo revisaremos y se lo devolveremos 
acompañado de su próxima lección. 
 
DIRECCION DE ENVIO:  Somebody Loves You   
    Attn. NB Ministry 
    22324 Golden Springs Drive 
    Diamond Bar, CA  91765-2449 
 

Somebody Loves You  
 

RELACIONANDOTE CON DIOS 
 

ESTUDIO BÍBLICO #4 
 
Es importante darnos cuenta que la vida Cristiana no es sólo una nueva manera de 
actuar hacia la gente, o una nueva manera de pensar, pero que en realidad es una 
nueva relación con  Dios.  Por Su Amor, y a través de la muerte y resurrección de 
Cristo, nosotros ahora tenemos., ¡el privilegio de comunicarnos con Él y de 
conocer al Dios todo poderoso!  La clave para esta relación es nuestra certeza de 
que Él está allí, y de que Él no ama. 
 
1. ¿Qué nos dice Hebreos 11:6 que hagamos para complacer a Dios? 
 
          
 
          
 
2. ¿En qué es lo que basamos nuestra fe?  (Romanos 10:17) 
 
          
 
          
 
3. II Corintioss 5:7 dice, “nosotros hablamos por       
 

no por    .” 
 
Nuestra relación con Dios es como un árbol que está arraigado y asentado por Él 
en la fe.”  (Colosenses 2:7)  El fundamento está representado en el hecho de Dios 
y Su Palabra, las raíces de nuestra fe, y las ramas con las hojas repre-sentan 
nuestros sentidos y experiencias que tenemos.  En el hermoso verano, nosotros nos 
regocijamos experimentando las bendiciones de Dios.  Sin embargo, cuando llega 
la tormenta que sacude las ramas, o llega el invierno donde las hojas  se caen, 
nosotros estamos arraigados en nuestro Dios que nos mantiene aflote hasta que 
venga el nuevo creciemiento.  Asímismo, es la fe que nos mantiene en contacto 
con Dios, más no nuestras emociones. 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN 



Él Señor quiere que le hablemos.  Eso es de lo que se trata la oración; es 
comunicación con nuestro Padre. 
 
4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en tiempo de necesidad?  (Hebreos 4:16) 
 
          
 
          
 
5. ¿Qué hecho importante de Dios debemos mantener en mente cuando oramos? 

(Hch. 4:24) 
 
          
 
          
 
6. Leer Fil. 4: 6-7.  ¿En lugar de estar ansioso o preocupado, qué nos dice  

el  vs.6  que debemos hacer? 
 
          
 
          
 

a. ¿Qué es lo que dice el vs. 7 que ocurrirá? 
 
          
 

7. Leer I Ts. 5:16-18 y enliste tres cosas que Dios desee ver en su vida. 
 
          
 
          
 
8. ¿Cuáles son las dos cosas por las que siempre debemos orar?  (Mr.11:24-25) 
 
          
 
9. Santiago 4:3 nos da  una razón por la que no siempre se nos da lo que pedimos  
¿Cuál es? 
 
          
 
10. ¿Si nuestra oración no esta teniendo respuesta, y creemos que estamos pidiendo  
de acuerdo a la voluntad de Dios, que actitud debemos nosostros de tomar?  
(Hebreos 10:35,36) 
 

          
 

PERMANECIENDO EN ÉL  
Verdaderamente, es una cosa maravillosa el poder pedirle a Dios por las necesidades 
que afrontamos.  Sin embargo, Dios desea que nuestra relación sea más profunda y 
cercana.  Él desea mucho más que eso.  Muchos Cristianos se involucran demasiado 
en las cosas de la vida (aún las cosas buenas), que su interacción con Dios se 
convierte en algo así: “Señor, yo quiero hacerte una petición.  Por favor dame 
serenidad, paz en mi mente el día Lunes, salud el día Martes, y ayuda financiera el 
día Miércoles. Amén.”  Tal vez hasta le mandemos una nota de agradecimiento 
diciendo, “Gracias a ti por las bendiciones que me diste el mes pasado.”  Esto se 
puede convertir en nuestra entera relación con Dios. 
 
Nuestro Padre Celestial nos ama tal como somos, y Él desea que sus hijos vengan a 
Él y pasen tiempo con Él.  En lugar de estar tan involucrado en nuestras necesidades, 
nosotros debemos darnos tiempo de estar con nuestro Dios de hablarle y dejar que Él 
nos hable.  Jesús quiere ser nuestro mejor amigo, Él más cercano. 
 
En Juan 15:1-15, Jesús nos describe esta relación.  Leer y note que nos dice.  Él. 

 
11. ¿Qué es lo que nos dice en el vs. 4? 
 
          
 

a. ¿En qué resultará esto?  (vs 4-5) 
 
          
 
b. ¿Por qué debemos habitar en Él para tener fruto? (vs 5) 
 
          
 
c. ¿Cómo afectará esto nuestra oración? (vs 7) 
 
          
 
d. ¿Cómo glorificamos al Padre? (vs. 8) 
 
          


