
 

 

 

 
 
  

Comunidad de Fe Cancún         
 
La Disciplina de la Meditación    Agosto 8 – 11 
La Vida Espiritual – 11          Marco Monroy  
 

“Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se 
detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los 
blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita 
en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando 
llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto 
hace prospera!” Salmo 1:1-3 

 
Meditación Cristiana:  Es el proceso de enfocar completamente nuestra 
atención en Dios y asimilar Su Palabra para conocerlo cada vez mejor y 
ser transformados por la experiencia. 
 
I Obstáculos para la meditación y cómo manejarlos. 
 

#1:        del mundo material.   (Mateo 13:22) 

Solución:         .  
 

#2: Situaciones      .    (Hebreos 9:14) 

Solución:         honestamente con Dios. 
 
II  El objeto de nuestra meditación 

 
a) La              de Dios y su            en mi vida 

 
¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en ella. Tus 
mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me 
pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis 
maestros porque medito en tus estatutos. Salmo 119:97-99 

 
b) Su                 y cómo nos                con ella 

 
Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la 
obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a 
la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz 
perceptible, por toda la tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan 
hasta los confines del mundo! Dios ha plantado en los cielos un 
pabellón para el sol. Salmo 19:1-4 

 
 

III  Cómo meditar. 

1. Selecciona un      específico. 
 

2. Escoge un      especial.  (Lucas 22:39) 
 

3. Acércate a Él con la            apropiada.   
 

...pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la 
apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Sa. 16:7 (NBLH) 

 
* Ve con     *   Ve  con      
 
* Ve      *   Ve dispuesto a     

  
4.      brevemente.   (Salmos 119:18) 

 
Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea 
mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino 
eterno. Salmo 139:23-24 
 

5. Lee        de las escrituras. 
 
6.        en lo que acabas de leer. 

 
a) Analiza cada      clave de un versículo 
 
b) “     ” las historias.     

 
c) Escoge una parte de la      .  
 
“Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas 
que allí fijaste, me pregunto: “¿Qué es el hombre, para que en él 
pienses?  ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta?”  
              Salmo 8:3-4 
* Intercala espacios de     . 
 

7.        lo que Dios te muestre. 
 

8. Termina con una oración de      . 
 
 


