
Tareas para siervos del  
      Dios Altísimo.  ¡TE DESAFÍO!

¿CÓMO CULTIVAS LA AMISTAD CON TU MEJOR AMIGO? 

¿Lo ignoras, o pasas mucho tiempo con él o ella? ¿Siempre le pides dinero? ¿O 
simplemente hablas de lo que ocurre en la vida en general? La oración es pasar tiempo 
con Dios, algo que Él siempre ha querido hacer con nosotros.

Algunos de nosotros tal vez no seamos lo efectivos que podríamos ser en nuestro 
testimonio de Jesús porque no hemos dedicado tiempo a conocerlo como deberíamos. 
Tal vez sepamos un montón de datos religiosos acerca de Dios, de la Biblia, de Jesús, 
pero, al pasar tiempo con Jesús, llegaremos a conocerlo mejor y nos volveremos más 
eficaces en ayudar a que otros lo conozcan también. 

Esta semana, sigue adelante con el compromiso que asumiste en clase de pasar 
tiempo a diario con Dios. A menos que separes un tiempo concreto para estar con Dios 
cada día, difícilmente lo cumplirás. La vida puede volverse tan atareada que es fácil 
olvidarse de esto, o postergamos nuestro tiempo con Dios hasta que pensamos que 
todo lo demás está despejado. Pero debes convertir tu tiempo con Dios en tu máxima 
prioridad si realmente quieres tener su poder y seguir su propósito para tu vida.

Usa el espacio en la página siguiente para escribir los momentos específicos que 
pasaste a solas con Dios (hablando con Él, escuchando su respuesta, leyendo la Biblia, 
adorándolo). Recuerda que estos son todos momentos privados con Dios. Así que no 
cuentes el tiempo que pasaste en la iglesia, orando por las comidas o estudiando este 
curso. Si quieres tener la clase de impacto que tuvo Daniel sobre su mundo, necesitas 
tener un tiempo personal habitual con Dios. Vamos,
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RECUERDA que pasar tiempo con Dios debe convertirse en un 
fuerte deseo, y no sólo algo para tachar de nuestra lista diaria de 
cosas para hacer. Pero, a menudo, para que algo se convierta en un 
deseo profundo, debemos proponernos comenzar por la disciplina.

Regístrate en DaretoBeaDaniel.com/DanielLog para acceder 

a actividades adicionales especiales como una revista en 

línea, juegos apasionantes y material en video. Para acceder 

a la actividad esta semana, regístrate con el siguiente 

código de acceso cuando aparezca la indicación: DISCIPLINADO
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