
 

 

Conociendo 
mi Biblia 
Sesión #5 
 
Versículos clave (NVI) 
 
Deuteronomio 6:4-5 
 »Escucha, Israel: El Señor 
nuestro Dios es el único 
Señor. Ama al Señor tu Dios 
con todo tu corazón y con 
toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. 
 
Proverbios 1:5 
Escuche esto el sabio, y 
aumente su saber;  reciba 
dirección el entendido, 
 
Proverbios 12:15 
Al necio le parece bien lo 
que emprende, 
    pero el sabio escucha el 
consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
"El coraje es lo que se necesita para ponerse de pie y hablar; coraje 

es también lo que se necesita para sentarse y escuchar.”  Winston 

Churchill  

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿necesitas 

coraje para escuchar lo que Dios tiene que decirte? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Te consideras una persona que escucha, o más bien siempre estás ansioso            

por dar tu opinión en una conversación? 

➔ ¿Generalmente, buscas justificarte cuando alguien te pide algo o critica? 

➔ Ve el siguiente video: Shema - Proyecto Biblia 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ ¿Para quién fue escrito Deuteronomio? 

➔ Haz una lista de personajes de la Biblia que fueron desechados por Dios. Haz 

una lista de personajes que a pesar de su pecado, obedecieron a Dios.  

➔ ¿Cómo obedecer a Dios trae bendición a nuestra vidas? ¿Cómo desobedecer 

puede traer maldición o consecuencias negativas a tu vida? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Por medio de que personas, piensas que Dios te puede hablar? 

➔ ¿Qué te ha estado enseñando el Señor últimamente? Si no puedes responder,            

¿qué crees que eso signifique? 

➔ ¿Has estado oyendo a Dios, a lo que te dice a través de su palabra, pero no                 

obedeciendo? ¿Qué específicamente te cuesta obedecer? ¿Qué pretextos o         

justificaciones tienes para no obedecer? 
 

Empieza a orar 

 Señor Jesús, dame el coraje para escucharte, y responderte en obediencia.  

Memoriza 
Deuteronomio 6:5       Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkGvJWE_sDk

