
 

       Folleto del diario 
A. ¿Qué es el diario? 

      1. Es un método de comunicación personal con Dios. 

      2. Es escribir una carta de amor al Padre Celestial, Jesús, el Santo 

          Espíritu o la Santísima Madre. 

      3. Dios no solo quiere saber de nosotros, sino que también quiere 

          hablarnos en nuestros corazones como sus hijos. 

      4. Esta audiencia del Señor es útil para establecer una intimidad para 

  Oración, para crecer y profundizar. 

      5. Hay muchas formas de escuchar a Dios; el diario es una herramienta 

          para ayudar, facilita escuchar y enfocarte en lo que el   Señor te dice. 

B. Cómo escribir en un diario: 

  1. Escribe al Señor sobre tus sentimientos, pensamientos de corazón, 

      oraciones, ideas y preguntas. También puedes leer una 

      Escritura o escuchar una canción de oración y luego escribir lo 

      que tocó tu corazón, y pídele al Señor que te hable al respecto 

 

  2. Tómese el tiempo para escuchar Su respuesta; registra esto    también. 

      a. Cuando le haga una pregunta al Señor, hágalo simple: solo pregunte  

          una pregunta a la vez para escuchar claramente su respuesta. 

      b. Deja que el Señor responda; Pídale al Espíritu Santo que lo ayude a 

          escuchar. 

      c. Simplemente comience con cualquier saludo que el Señor pueda usar       

          para usted, como "Mi hijo" o "Mi amado" o "Mi cordero". 

      d. Simplemente comienza a escribir lo que sea que venga a tu corazón, 

          tu mente, o lo que sea que venga naturalmente. 

      e. En este acto de fe por escrito, comenzarás muy gentilmente 

          Experimentas el movimiento del Espíritu Santo dentro de ti. 

      f.  Solo déjalo venir, no te preocupes si eres tú o tu propio 

          pensamientos en este momento. Dios es amor y hablará en amor. 

  3. Vaya a lo profundo de su corazón a donde sientes que estas en la  

      La presencia de Jesús y luego escucha lo que tiene que decirte. 

  4. Si tiene problemas para escribir lo que el Señor te está diciendo, tu 

      puedes comenzar a escribir: "Esto es lo que creo que el Señor está  

      diciéndome a mí ahora "y luego termina la oración. 

  5. A lo largo de tu oración, dialoga con el Señor de corazón a corazón. 

  6. Si puede, resume brevemente tu diario todos los días. 

  7. La Santísima Trinidad y la Santísima Madre aman y aceptan a todos. 

      Dónde están; comienza a escribir en el diario donde estás ahora. 


