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«Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de YHVH y
para cumplirla,

y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.»

panorama histórico – AT

Esdras – trasfondo

PREPARAR EL CORAZÓN

• Salmo 66:18
• Salmo 78:5-8
• actitudes que estorban (páginas 7-13)
• cómo preparar tu corazón

INQUIRIR LA LEY DEL SEÑOR

• pasos básicos del estudio bíblico
Observación interpretación correlación aplicación

• formulario del estudio inductivo
• estudio bíblico y la observación
• ejemplo de cómo diagramar

CUMPLIR LA LEY DEL SEÑOR

• Santiago 1
• Salmo 95
• la aplicación eficaz 1
• la aplicación eficaz 2
• una aplicación personal
• hoja de trabajo
• hoja de trabajo (ejemplo)
• evaluación del carácter cristiano
• evaluación del fruto del Espíritu Santo
• evaluación de tu amor para otros
• preguntas personales
• Proverbios 28

ENSEÑAR LA LEY DEL SEÑOR

• 2 principios
• PEA
• ejemplo de un PEA



PANORAMA HISTÓRICO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
por Daniel Sherman
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Génesis (? - 1805)

comienzos del Pueblo de Dios

creación del universo, Noé y el diluvio, torre de Babel

Abraham, Issac e Ismael, Jacobo y Esaú, doce hĳos, Egipto

Éxodo (1876 - 1446)

(1-18) liberación del Pueblo de Dios

Moisés, 10 plagas, Pascua, mar Rojo, murmuración, desobediencia

(19-34) pacto divino con el Pueblo de Dios

10 mandamientos; leyes civiles, ceremoniales y morales

(35-40) manual de adoración (I) del Pueblo de Dios

cómo construir el tabernáculo

Levítico (1446 Sinaí)

manual de adoración (II) del Pueblo de Dios

cómo utilizar el tabeernáculo

calendario, fiestas, ofrendas, responsabilidades de sacerdotes y laicos

Números (1446-1406)

(1-10:10) manual de adoración (III) del Pueblo de Dios

cómo transportar el tabernáculo

(10:11 - final) manual de adoración (IV) del Pueblo de Dios

(10:11 - final) diario del viaje del Pueblo de Israel

la murmuración y la desobediencia cuestan caro

Deuteronomio (1406 Moab)

renovación del pacto con el Pueblo de Dios, la repetición de la Ley

Josué (1406-1380)

posesión de la tierra del Pueblo de Dios

Jueces (1380-1051) [Rut - una mujer fiel] (1150-1120)

falta de gobierno en el Pueblo de Dios

cada uno hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos

1 Samuel (1105-1011)

organización política del Pueblo de Dios: Samuel y Saúl

2 Samuel (1010-972)

rey ejemplar del Pueblo de Dios: David

1 Reyes (972-853)

división (931) y deterioro del Pueblo de Dios

2 Reyes (853-561)

degeneración total y disciplina del Pueblo de Dios (722; 605; 597; 587)

3 RAZONES PRINCIPALES POR LAS CUALES DIOS DISCIPLINÓ A SU PUEBLO

(Oseas 10:10, 2 Crónicas 13:5-9, 2 Crónicas 36:15-21)

•rebelaron contra la autoridad establecida por Dios

•abandonaron la adoración verdadera a Dios (la mezclaron con paganismo)

•no confiaron en Dios (pusieron su confianza en otros)

Esdras y Nehemías (538-420)

la restauración del Pueblo de Dios (538, 458, 445)



Esdras - Breve Biografía
por Daniel Sherman

PLSAL.ORG

DE DESCENDENCIA SACERDOTAL

(Esdras 7:1-5; 2 Reyes 25:18-21)

UN ESCRIBA EXPERTO EN LA LEY DE DIOS

(Esdras 7:6)

Los "soferim" (escribas) se dedicaron a reproducir copias exactas de las Escrituras.
Soferim significa "los que cuentan", y es exactamente lo que hicieron. Al hacer una
nueva copia de las Escrituras, contaron cada letra para asegurar que no habían omitido
ni agregado ninguna letra. Algunos ejemplos de esto son:

1) la letra que divide el Pentateuco en dos partes se encuentra en Levítico 11:42

2) la palabra que divide el Pentateuco en dos partes se encuentra en Levítico 10:16

En los tiempos de Esdras, los escribas ya tenían tres funciones:

1) preservar las Escrituras

2) hacer nuevas copias de las Escrituras

3) enseñar las Escrituras a los demás

Posiblemente Esdras es el autor de Esdras, Nehemías, y 1 y 2 Crónicas. También
muchos eruditos consideran que es el autor del Salmo 119, poema acróstico sin igual
sobre la Palabra de Dios.
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SI ABRIGO INIQUIDAD

EN MI CORAZÓN,
EL SEÑOR NO ME ESCUCHARÁ.

Salmo 66:18

¡Por eso es tan importante poner en
práctica lo que la Biblia dice!
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Porque Él estableció un testimonio en
Jacob, y puso una ley en Israel,

la cual ordenó a nuestros padres
que enseñaran a sus hĳos;

para que la generación venidera
lo supiera, aun los hĳos
que habían de nacer;

y éstos se levantarán y
lo contarán a sus hĳos,

para que ellos pusieran
su confianza en Dios,

y no se olvidaran
de las obras de Dios,

sino que guardaran
Sus mandamientos;

y no fueran como sus padres,
una generación porfiada y rebelde,

generación que no preparó
su corazón,

y cuyo espíritu no fue
fiel a Dios.

¿QUÉ IMPLICA PARA NOSOTROS?

La Palabra de Dios es la base
de nuestra fe y de nuestra vida.
Debemos saturar todo aspecto

de nuestro ser con ella
y someternos a la autoridad de Dios

que está en ella.

Hay que pasar este estilo de vida
a la próxima generación.

Es una confianza
en la soberanía de Dios.

Debemos recordar las obras de Dios
en el pasado.

La obediencia a Dios no es una opción. No
vale pensar, "una vez al año no hace daño".

Los que no prepararon su corazón
terminaron obstinados,

pidiendo inoportunamente,
y llenos de crítica.

Dios requiere que seamos fieles hasta la
muerte... no solamente por un ratito.

Reflexiones del Salmo 78:5-8
por Daniel Sherman
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actitudes que bloquean

el corazón

y estorban

el crecimiento cristiano
PLSAL.ORG



espíritu pasivo

no hace
absolutamente NADA
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espíritu perezoso

desmuestra flojera

evita trabajar y servir
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espíritu altanero
PLSAL.ORG

• insiste en su opinión

• se retira si los demás no están de acuerdo

• incita división y forma su grupito aparte



espíritu independiente

manipula el consejo de otros

evita el consejo de los que
no están de acuerdo

PLSAL.ORG



espíritu competitivo

expresa celos (con palabras y acciones)
se siente incómodo cuando a otro le va bien

siempre tiene que ganar
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espíritu de malhumor

rehusa participar con los demás

mantiene silencio,
pero revisa argumentos en su mente

guarda rencor y no perdona
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espíritu criticón

el rey del sarcasmo
(ironía hiriente y mordaz con que se insulta,

humilla u ofende a alguien.)

se queja de todo y de todos
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someterte a la autoridad de Dios
(Salmo 103:19)

depender de Dios y dirigirte a Él
(CASA)

empaparte con la Palabra de Dios
(Salmo 119:97,148)

obedecer sin titubear
(Salmo 119:59-60)

ser fiel a Dios hasta la muerte
(Salmo 119:110-112)

confiar en Dios... ¡Realmente está en control!
(Proverbios 3:5-6)

pasar este estilo de vida a la próxima generación
(Deuteronomio 4:9; 6:4-9)

La motivación detrás de todo esto es
amor–lealtad a Dios,

basada en una relación íntima y personal con Él.

CÓMO PREPARAR TU
CORAZÓN
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1-Trasfondo

2-Observación

3-Interpretación 4-Correlación

5-Aplicación

cita relación

¿Cómo me
ayudan a mejor
entender el

pasaje estudiado?

Anota las definiciones de las palabras clave.

Haz un diagrama sencillo que demuestra la
estructura del pasaje.

Escribe el pasaje en tus propias palabras.

¿Cuál es la idea principal en forma resumida?

¿Autor?
¿Destinatarios?
¿Fecha? ¿Motivo?

contexto antes

contexto después

palabras clave

Lee el pasaje en
diferentes Biblias.

¿Cómo son
parecidas?

¿Cómo son
diferentes?

¿Qué me quiere
enseñar Dios?

¿Cuáles pasos
específicos necesito

tomar?

¿Cómo voy a
saber cuando lo
estoy llevando a

cabo?

¿Cómo puedo enseñar
esto a otros?

¿A quiénes?
PLSAL.ORG

(citas paralelas)



OTRAS COSAS PARA OBSERVAR

EL USO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
EN EL NUEVO TESTAMENTO

EL USO DE ANÉCDOTAS E ILUSTRACIONES

COMPARACIONES DE COSAS SEMEJANTES

CONTRASTES DE COSAS DIFERENTES

REPETICIÓN DE UNA PALABRA, FRASE, IDEA,
O FORMA GRAMATICAL

RELACIÓN DE CAUSA Y EFECTO

DESARROLLO DE UNA IDEA:
•GENERAL A ESPECÍFICO
•ESPECÍFICO A GENERAL

CAMBIO/PROGRESIÓN CRONOLÓGICO

CAMBIO/PROGRESIÓN GEOGRÁFICO

CAMBIO/PROGRESIÓN DE LA AUDIENCIA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PLSAL.ORG



Esdras había dedicado su corazón

a estudiar

a practicar

a enseñar

la Ley del
SEÑOR

la

sus estatutos

ordenanzas

en Israel

y

PLSAL.ORG

ESDRAS 7:10



Santiago 1:22-25

Sed hacedores de la Palabra
y no solamente oidores

que se engañan a sí mismos.

Porque si alguno es oidor de la Palabra,
y no hacedor, es semejante a un hombre
que mira su rostro natural en un espejo;

pues después de mirarse a sí mismo e irse,
inmediatamente se olvida

de qué clase de persona es.

Pero el que mira atentamente a la ley perfecta,
la ley de la libertad, y permanece en ella,

no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino
un hacedor eficaz,

éste será bienaventurado en lo que hace.
Es necesario seguir convirtiéndonos en hacedores de la Palabra.

El engaño aquí es pensar que al haber oído la Palabra, ya hemos cumplido, y
podemos regresar a casa con una buena conciencia.

Un hombre puede entender esta ilustración mejor que una mujer. Ella mira
con más atención su reflexión en el espejo y corrige lo que necesita atención.
El hombre no es así normalmente. Mira, y está pensando en otras cosas, y se
va y se olvida que ni siquiera se ha peinado.

Necesitamos mirar atentamente a la Palabra de Dios y luego ponerla en
práctica. Así recibiremos mucha bendición. ¡Vale la pena!

PLSAL.ORG



Salmo 95:7b-11

Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en
Meriba, como en el día de Masah en el desierto, cuando vuestros
padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra.
Por cuarenta años me repugnó aquella generación, y dije: Es
un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis
caminos. Por tanto, juré en mi ira: Ciertamente no entrarán
en mi reposo.

Dios demanda fidelidad y obediencia a Su Palabra.

El Pueblo de Israel vio todos los milagros
que Dios había hecho para sacarlos de Egipto,
y aun así rehusaron obedecerle poco después.

Pensaron que tenían la opción
de no poner en práctica lo que Dios les había dicho.

¡Estaban muy equivocados!

Ellos no perdieron su salvación,
pero fueron excluídos de disfrutar

de todas las promesas y bendiciones que Dios quería darles.
No hay nada más serio que eso para el creyente.

Si tú rehusas poner en práctica la palabra de Dios,
sufrirás las consecuencias.

Por eso es tan importante preparar tu corazón
para que no se endurezca ni se desvíe.
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UNA APLICACIÓN EFICAZ
DEBE SER...

1. PERSONAL
MAL EJEMPLO:

"todos debemos orar más"

BUEN EJEMPLO:

"YO voy a orar más"

2. ESPECÍFICA
MAL EJEMPLO:

"voy a orar por las misiones"

BUEN EJEMPLO:

"voy a orar por el país de ____________"

3. MEDIBLE
MAL EJEMPLO:

"voy a orar por el país de ____________ cuando me nace hacerlo"

BUEN EJEMPLO:

"voy a orar por el país de ____________ todos los lunes"
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UNA APLICACIÓN EFICAZ...

1. SE BASA EN
LA PALABRA DE DIOS

Santifícanos en la verdad; tu palabra es verdad. Juan 17:17

2. FOMENTA LA
OBEDIENCIA A DIOS
El que dice: Yo he llegado a conocerle,
y no guarda sus mandamientos,

es un mentiroso y la verdad no está en él;
pero el que guarda su palabra,

en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionando.
En esto sabemos que estamos en Él.
El que dice que permanece en Él,

debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:4-6

3. CAMBIA MI VIDA
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,

y más cortante que cualquier espada de dos filos;
penetra hasta la división del alma y del espíritu,

de las coyunturas y los tuétanos,
y es poderosa para discernir los pensamientos
y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12

4. ME CONDUCE A LA
MADUREZ ESPIRITUAL
Toda Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia,

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto;
equipado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17
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APLICACIÓN PERSONAL – HOJA DE TRABAJO

¿Qué me quiere enseñar Dios?
¿Hay un ejemplo a seguir?
¿Hay un error que debo evitar?
¿Hay un mandato que tengo que obedecer?
¿Hay un pecado que necesito abandonar?
¿Hay una promesa que puedo apropiar?
¿Hay un concepto nuevo que no sabía antes? ¿Cómo me afecta esto?

versículo(s) ___________________________

principio resumido

descripción de cómo se relaciona con mi vida

¿Cuáles pasos específicos necesito tomar? (con calendario y horario)

¿Cómo puedo evaluar mi progreso?

¿Los pasos han funcionado? (lo positivo – lo negativo)

¿Necesito hacer algunos ajustes en mi plan?

¿Estoy logrando la meta? ¿Cómo prosigo?

¿Cuál es mi plan para enseñar esto a otros? ¿A quiénes? ¿Cuándo?
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APLICACIÓN PERSONAL – HOJA DE TRABAJO
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versículo(s) ___________________________
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¿Cuáles pasos específicos necesito tomar? (con calendario y horario)

¿Cómo puedo evaluar mi progreso?

¿Los pasos han funcionado? (lo positivo – lo negativo)
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¿Estoy logrando la meta? ¿Cómo prosigo?
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Efesios 4:26-29

Al enojarme, necesito arreglar cuentas ese mismo día.

Me enojé con los de Office Depot cuando sacaban mis copias.

Tengo que regresar a Office Depot y pedir perdón ahora mismo.

Fui, pedí perdón y ellos aceptaron mi disculpa.

No. Todo se resolvió.

Debo orar antes de sacar copias y pedir que Dios me dé paciencia.

Puedo hacerlo en esta conferencia.



¿Cómo puedo mejorar?

algunas cualidades del carácter positivo

disponible - listo inmediatamente para el servicio activo; no evade participar

contento - está satisfecho; no se queja

dependiente - depende de Dios; no es autosuficiente

fiel - cumple lo que promete, sin poner pretextos

excelente - hace todo al 100%; no se conforma con hacer algo a medias

generoso - comparte libremente con otros; no busca lo suyo primero

puro - guarda la santidad; no se contamina con nada impuro

hospitalario - seguido invita a la gente a su casa, sin presumirse

humilde - se somete voluntariamente a los demás; no se cree la divina garza

honesto -se compromete a no mentir, robar, estafar, ni defraudar (engañar)

leal - ofrece apoyo; no traiciona a nadie

disciplinado - mantiene orden en su vida; no vive descontroladamente

sensible - percibe las necesidades de los demás y busca animar en vez de agredir

servicial - está al servicio de los demás, en vez de esperar que los demás le sirvan

responsable - cuida bien lo que le ha sido confiado; no se endroga con deudas

dispuesto a aprender - busca aprender de todos; no piensa que ya sabe suficiente

genuino - se da a conocer a sí mismo tal como es; no se pone una máscara falsa

flexible - se adapta a nuevas ideas (métodos); no insiste únicamente en su manera

compasivo - siente el dolor de otros y demuestra aceptación en vez de rechazo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10pésimo fabuloso
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10pésimo fabuloso

amor - sacrificarse por los demás

gozo - un regocijo permanente basado en una relación personal
con Dios... no es un sentimiento que va y viene

paz - una tranquilidad interior permanente basada en una
relación personal con Dios... no puede ser sacudida por
circunstancias difíciles

paciencia - soportar molestias tranquilamente, sin buscar
venganza... basada en una relación personal con Dios

benignidad - afable,agradable, cordial, benévolo, actúa con
buena voluntad... basada en una relación personal con Dios

bondad - hacer el bien a otros, aunque no lo merezcan... basada
en un relación personal con Dios

fe - realmente significa fidelidad, ser una persona en la cual se
puede confiar... basada en una relación personal con Dios

mansedumbre - se somete totalmente a la voluntad de Dios en Su
Palabra, y trata a otros apaciblemente cuando necesitan
corrección... basada en una relación personal con Dios

templanza - tener bajo control los deseos carnales: como sexo,
comida, bebida, orgullo, y materialismo... basada en una relación
personal con Dios

el fruto del Espíritu Santo
Gálatas 5:22-23
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10pésimo fabuloso

ES PACIENTE, NO SE DESESPERA

ES BENIGNO Y BONDADOSO, HACE BIEN EN VEZ DE AGREDIR

NO TIENE ENVIDIA DE OTROS CUANDO LES HA IDO BIEN

NO HABLA MUCHO DE SÍ MISMO
NO SE CREE LA DIVINA GARZA

NO COMETE TONTERÍAS, SU COMPORTAMIENTO ES APROPIADO

NO ES EGOÍSTA, PONE PRIMERO A LOS DEMÁS

NO SE IRRITA, MANTIENE LA CALMA

NO RECUERDA OFENSAS PASADAS CON RENCOR Y AMARGURA

NO APRUEBA NINGUNA COSA MALVADA
(Y NO LE DA PLACER CUANDO LE HA IDO MAL A ALGUIEN)

APOYA LA VERDAD, ESPECIALMENTE LA PALABRA DE DIOS

ES DISCRETO, NO ES INSENSATO EN DIVULGAR TODO LO QUE SABE

CREE LO MEJOR DE ALGUIEN, EN VEZ DE SOSPECHAR
(NO ES CELOSO)

ES OPTIMISTA, NO PESIMISTA
(ANHELA LA RESTAURACIÓN DE LA PERSONA QUE HA ERRADO)

NO SE DA POR VENCIDO
NUNCA SE PIERDE, ES UN COMPROMISO FIRME Y DURADERO

el amor verdadero
PLSAL.ORG



PREGUNTAS DE APLICACIÓN
basado en la obra de Neil Cole

¿Has sido un embajador digno de Cristo durante esta semana?
(tanto en tu comportamiento, como en tus palabras y pensamientos)
¿Te has expuesto a cualquier material de contenido pornográfico

durante esta semana? (revistas, videos, cine, televisión)
¿Has entretenido pensamientos sexuales acerca de otra persona

en esta semana que no sea tu cónyugue?
¿Has contribuido a crear divisiones y contenciones en esta semana?

¿Has participado en chismes acerca de alguien?
¿Has practicado algún comportamiento adictivo en esta semana?

(comer demasiado, drogas, borrachera, apuestas)
¿Has tomado o guardado algo que no es tuyo en esta semana?

¿Has mentido en esta semana? (aunque sea una “mentira piadosa”)
¿Te has endeudado en esta semana?

¿Has codiciado algo que pertenece a otro en esta semana?
¿Has rehusado ayudar a una persona necesitada en esta semana?

¿Has sido paciente con otros durante esta semana?
(amable, respetuoso, compasivo, gentil)

¿Has agredido a otra persona con tus palabras o comportamiento
en esta semana? (a ellos directamente o hablando de ellos con otros)

¿Has tenido relaciones sexuales en esta semana
con alguien que no es tu cónyugue?

¿Has gozado de la derrota de otra persona en esta semana?
(o anhelado su derrota... un espíritu de competencia)

¿Has guardado rencor contra alguien en esta semana?
¿Te agrada mantener fantasías homosexuales/lesbianas u otros deseos perversos?

¿Practicas este tipo de comportamiento en secreto?
¿Has pasado tiempo con Dios todos los días en esta semana?

¿Qué te impresionó? ¿Qué harás al respecto?
¿Te ha ganado la flojera esta semana?

¿Has sido totalmente honesto en contestar estas preguntas?
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El que encubre sus pecados
no prosperará,

mas el que los confiesa y los abandona
hallará misericordia.
Proverbios 28:13

ENCUBRIR
Ocultar algo para impedir que sea percibido.
Hacer lo necesario para que no llegue a saberse algo.
Participar en el encubrimiento de un delito o delincuente.

NO PROSPERAR
Una falta de mejoría y felicidad.
Fracaso en lo que se emprende.
Un curso no favorable en la vida.

[OBSERVAR QUE ALGUIEN PASA POR PROBLEMAS NO QUIERE DECIR
QUE ES POR ENCUBRIR SUS PECADOS.

PERO EL QUE ENCUBRE SUS PECADOS SUFRIRÁ LAS CONSECUENCIAS,
TARDE O TEMPRANO.]

CONFESAR
Manifestar algo que se había mantenido oculto.
Declarar la verdad abiertamente.
Reconocer una falta, sin poner excusas.

ABANDONAR
Dejar definitivamente una actividad o actitud que no edifica.
Apartarse de un estilo de vida que no agrada a Dios.
Alejarse de gente o lugares que incitan desobedecer a Dios.

MISERICORDIA
Acto de perdón y compasión, con apoyo para superar algo.
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DOS PRINCIPIOS
PRÁCTICOS

RELACIONADOS CON
EL DISCIPULADO

NUNCA DEBO ENSEÑAR ALGO
QUE YO MISMO

NO HE ESTUDIADO

NUNCA DEBO ENSEÑAR ALGO
QUE YO MISMO

NO ESTOY VIVIENDO
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PASOS PRÁCTICOS
PARA PREPARAR

UNA LECCIÓN BÍBLICA
PLSAL.ORG

P.E.A.

Principios
versículos que enseñan el principio

Ejemplos
versículos que demuestran el principio

en la vida de alguien

Aplicaciones
preguntas y planes que llevarán a

acciones concretas



TIEMPO DEVOCIONAL – P.E.A.
Sherman - PLSAL.ORG

Principios

1 Corintios 1:9
Dios nos ha llamado a tener una relación íntima y personal con Jesús
2 Timoteo 3:16-17
La Palabra de Dios es nuestro guía
Juan 14:23
La obediencia a la Palabra de Dios fomenta una relación íntima y personal con Dios
Salmo 62:8
A través de la oración podemos entrar en una comunión íntima con Dios, dependiendo de Él y compartiendo todo lo

que está en nuestro corazón
Juan 15:4
Si no estamos en comunión con Dios, no podemos llevar una vida fructífera
1 Juan 4:20-21
Si no estamos en comunión con otros cristianos, no podemos estar en plena comunión con Dios
1 Juan 1:3-4
Cuando estamos en comunión con Dios y con otros cristianos, experimentaremos el gozo del Señor

Ejemplos

Jesús Marcos 1:35
Samuel 1 Samuel 12:23
David Salmo 63:1
Daniel Daniel 6:10
Pedro Hechos 10:9
salmista Salmo 119:62
Ana Lucas 2:36-38

Aplicaciones

•Repasar los principios y ejemplos con tu discípulo.

•Dejar que tu discípulo complete el siguiente cuestionario:

¿Cuándo voy a reunirme con Dios?

¿Cuánto tiempo voy a apartar?

¿Dónde voy a reunirme con Dios?

¿Qué voy a hacer durante mi tiempo a solas con Dios?

•Pasar tiempo con Dios con tu discípulo para que vea cómo lo haces tú.

•Cada semana apartar tiempo para compartir cómo Dios está hablando personalmente a cada uno en su tiempo a solas
con Dios.

•Repasar y demostrar diferentes actividades que se puede hacer en su tiempo a solas con Dios.


