ATRÉVETE
MP 2020 Virtual
Tiempo con Dios para el viernes - Jeremías 1:8-19
PASO 1
Buenos días. Hoy es el último día de estos devocionales preparados. Pero no es tu último día para
escuchar a Dios. Puedes fácilmente hacer lo que hemos hecho aquí cada día con cualquier pasaje que
quieras de la Biblia. La única pregunta es si quieres escuchar su voz o no. ¿Estás listo hoy? Qué va. Tienes
que prepararte. Toma esos tres minutos de silencio una vez más para dejar que floten a la superficie todos
esos pensamientos que llenan tu mente en este momento. Escribe en este hueco lo que hay allí:

Habla con Dios sobre lo que has puesto arriba y entrégaselo antes de seguir.
PASO 2
Otra vez, invita a Dios a hablarte con su Palabra esta mañana. Hazte esa pregunta fundamental. ¿De
verdad quieres escuchar lo que Dios quiere decirte esta mañana o buscas sólo lo que quieres escuchar?
Piénsalo bien y si tu respuesta es que sí, dile que harás caso a todo lo que te diga a través de este pasaje.
PASO 3
Vamos a profundizar en Jeremías 1:8-19. Léelo dos veces. La segunda vez que lo leas, enfócate
especialmente en los versículos 8-10 y 17-19, dado que la predicación se enfocará más en estos versículos.
PASO 4
Escribe aquí las cosas que te llaman la atención en el pasaje:

¿Cuál es el propósito de este pasaje? Es decir, ¿por qué crees que Dios puso este pasaje en la Biblia?

PASO 5
Seguro que ya sabes que no puedes parar aquí. Has venido esta mañana para hablar con Dios y escuchar
su respuesta. Ahora le preguntarás: ¿Cómo debo aplicar este pasaje a mi vida, Padre? Y Él te contestará.
Te ha traído aquí a este momento precisamente para esto. Te quiere hablar y tiene cosas que decirte. Si
tienes oídos para oír, escúchale ahora.
Dios te dice: Buenos días, __________________(inserta aquí tu nombre). Hoy te he llevado precisamente a este pasaje
porque tengo una cosa que decirte con él. Lo que quiero decirte es...
(Escribe aquí lo que te parece que Dios podría querer decirte. Escríbelo como si Él te estuviera hablando.)

PASO 6
Ahora, para responder a Dios, vamos a probar una manera creativa de conectar con Él. Vas a garabatear
en oración. ¿Alguna vez has hecho garabatos en tus apuntes durante clase o mientras alguien estaba
hablando? Esto no es muy diferente, solo que en este caso, vas a hacer garabatos mientras meditas en el
pasaje. Se hace así:
1. Empieza con un folio en blanco. (También se puede usar un diario o cuaderno si prefieres)
2. En el centro del folio escribe una frase o una palabra del pasaje que Dios ha usado hoy para hablarte.
3. Dibuja una figura alrededor de la frase, a partir de la cual empezarás a hacer tus garabatos. Este es tu
espacio de oración sobre esa frase o palabra. Se trata de hacer garabatos alrededor de esa figura,
soltando así tus palabras de oración a Dios. Puedes hacerlo en silencio o hablar en voz alta mientras
dibujas. Como quieras.
4. Añade otras personas, conceptos y palabras del pasaje a tu dibujo. Dibuja una figura alrededor de cada
palabra o concepto nuevo que pongas para crear un nuevo espacio de oración. Haz garabatos también
alrededor de estas figuras mientras oras.
Esta forma de orar se puede usar no sólo para orar sobre un pasaje como hacemos hoy, sino también para
orar por cualquier cosa o persona. (Si no te ha quedado claro, busca en la página web de MP ejemplos de
oraciones garabateadas.)
PASO 7
Usa el resto del día para meditar sobre lo que Dios te ha dicho aquí. Prueba a mostrarle a personas de
confianza lo que has escrito arriba. ¿Qué piensan? También, comprueba lo que has escrito arriba con lo
que dice la Biblia en otros pasajes. ¿La Biblia y esas otras personas confirman lo que has escuchado o lo
contradicen de alguna manera? Mañana, vuelve a leer lo que has puesto arriba: a ver qué te dice tu propio
espíritu. Dios quiere hablarte y siempre te está hablando. Así es nuestro Dios. La única cuestión es si tú
quieres escucharle.

