
MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 1  Sixto Rivera 
 

Lección 1                     TU ERES MI DIOS 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 63. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar 

1. Si veo un árbol, veo creación de Dios. Si veo un avión volar veo la 

inteligencia de Dios en el hombre. ¿Usted cómo ve a Dios en su diario vivir? 

 
Aplicación  

1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 

 



MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 2  Sixto Rivera 
 

Lección 2                     EL SEÑOR DA PAZ 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 4. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. Hay noches que al pensar en lo que hice en día puedo ver que hable mal, 

actúe inapropiadamente con algunas personas, me inclino y pido perdón a 

Dios para logar la paz. ¿Y usted como logra la paz?  

 
Aplicación  

1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 



MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 3 Sixto Rivera 
 

Lección 3                  CONFÍEN SIEMPRE EN DIOS 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 62. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar: 

1. Hay momentos que me siento caído, debilitado. En esos momentos oro, 

luego siento el poder de Dios ministrándome. ¿Qué hace usted cuando está 

caído? ¿Cómo le responde Dios?  

 
Aplicación  

1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 



MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 4 Sixto Rivera 
 

Lección 4                      DIOS ES DIGNO DE ALABANZA 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 65. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. En la vida hay muchos momentos de crisis, de tempestad. Para los 

discípulos, fue agonizante la tormenta que los azoto (Mateo 8:23-27) pero 

ellos acudieron a Jesús y El calmo la tempestad. Comparte una experiencia 

de una tormenta, una crisis que Dios te calmo.  

 
 

Aplicación  
1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 



MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 5 Sixto Rivera 
 

Lección 5                             EL SEÑOR SIEMPRE ESTÁ CONMIGO 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 16. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. La gente tiende a venerar cosas, o aferrarse a amar a una persona más que 

Dios. ¿Puedo una cosas o persona salvarte del infierno?  

 
Aplicación  

1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 



MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 6  Sixto Rivera 
 

Lección 6                                                    EL SEÑOR CUIDA DE MI 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 27. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. En el mundo en que vivimos hay mucha maldad, hay muchos peligros. 

¿Cómo logras tu mantenerte confiado en Dios?   

 
Aplicación  

1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 



MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 7  Sixto Rivera 
 

Lección 7                                            EL SEÑOR ES MI FORTALEZA 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 18. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. En la vida cotidiana, en el trabajo, al manejar, compartimos tiempo y 

espacio con gente que nos envidia, que le caemos mal. Comparte una 

experiencia donde sabes que fue Dios quien te protegió.  

 
Aplicación  

1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 

 



MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 8  Sixto Rivera 
 

Lección 8                                       EL SEÑOR VE MI SUFRIMIENTO 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 56. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. ¿Eres feliz cuando por causa de Cristo la gente habla mal de ti?  (Mateo 

5:11-12).  

 

 
Aplicación  

1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 

 

 

 



MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 9  Sixto Rivera 
 

Lección 9                                  EL SEÑOR CASTIGA LA INJUSTICIA 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 58. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. David oraba que Dios se vengase de los malos, de los injustos gobernantes. 

¿Tú que haces cuando ves gobernantes injustos?  

 
 

Aplicación  
1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 

 



MI RELACIÓN CON EL SEÑOR 

Genesis Alliance Lección 10  Sixto Rivera 
 

Lección 10                                 EL SEÑOR CASTIGA LA INJUSTICIA 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Salmos 73. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. El salmista del Salmo 73, sintió mucha envidia de los malvados que 

prosperan, el supero este sentir yendo al santuario de Dios. ¿Has tu sentido 

envidia igual que el salmista? ¿Qué haces para superarla?  

 
Aplicación  

1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy has aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 

 


