
ORACIÓN ENCONTRANDO A DIOS 
 30 MINUTOS CON JESÚS 

 1. 5 minutos de aprendizaje: prepárate para encontrarte con Jesús (con 
música apacible favorita de fondo)  
a. Jesús tenía la intención de que pasáramos tiempo con él. Él anhela estar 

con nosotros. Jn 15:15

b.  Jesús ama que nosotros lo encontremos. SS 2: 4; Jn 10:27; Habak. 2: 1,2; 

Hechos 2:17 

c. Jesús creó un lugar para encontrarnos llamado "ojos de tu corazón", 

nuestra imaginación. Ef 1: 18-19 

d.  Hay algo especial sobre el propósito de la imaginación que Jesús hizo. 

Jesús creó la imaginación para que podamos disfrutar de Él y pasar tiempo 
con él. Heb 12: 1-2   


2. 5 minutos Apartados. Devolverle nuestra imaginación a Jesús y pedirle 
que la limpie.  
a. Algunas veces usamos nuestra imaginación para cosas que Jesús no hizo. 

¿Has imaginado algo que no estaba bien? Por ejemplo, "Estaba enojado 
con mi jefe, así que imaginé que se le cayó el pelo". O lo usamos para 
nosotros mismos, para entretenernos, pero Jesús tenía la intención de que 
lo usáramos para encontrarlo. Es un lugar muy especial.


b.  Devolvamos nuestra imaginación a Él y pidámosle que la limpie.

c.  Vamos a pedirle que elimine todas las cosas malas de nuestra imaginación 

y las haga agradables y limpias. 

3. 5 minutos Imagine un lugar especial - 

a. ¿Quieres ir a un encuentro con Jesús ?

b.  Si pudieras ir a cualquier parte con Jesús, ¿dónde irías? ¿Qué harías?

c. Cierra tus ojos. 

d. Imagina este lugar   

4. 10 minutos invitar a Jesús - 

a. Invita a Jesús a venir.  

b. Busca a Jesús. ¿Lo ves? 

c. ¿Cómo se ve él? ¿Qué está haciendo?  

d. Pregúntale a Jesús. "¿Como te sientes por mi?"

 5. 5 minutos agradécele a Jesús - 

a. Finalizando - ¿Hay algo más que Jesús quiera hacer antes de ir? 

b.  Agradécele específicamente al final.

c. Invítalos a compartir.  

d. Opcional: Escribe o dibuja sobre tu Encuentro.                                                

* Otra opción es leer una de las historias del evangelio (por ejemplo, Juan 6: 
1-14). Imagínatelo y dialoga con Jesús.


