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Señor Jesús, ¿qué es lo que Te gusta de mí?
Señor Jesús, ¿hay un lugar especial que quieres mostrarme para reunirnos para
platicar? ¿Cuándo podemos reunirnos para platicar?
Señor Jesús, ¿qué juego Te gustaría jugar conmigo? ¿Por qué?
Señor Jesús, ¿cuándo me ves o me miras, que piensas de mí?
¿Podrías decirme o mostrarme qué Te gusta acerca de mí?
¿Quién soy yo para Ti?
Si yo fuera un utensilio de cocina, ¿a cuál me parecería?
¿Por qué?
Si yo fuera una herramienta dentro de una caja de herramientas, ¿a cuál me
parecería? ¿Por qué?
¿Me amas, Señor Jesús? ¿Cuánto me amas?
¿Te gusto Señor Jesús? ¿Por qué Te gusto?
¿Podrías mostrarme mi corazón?
¿Qué color puede ser el mejor para representarme hoy?
¿Qué color puede ser el mejor para representarte a Ti hoy?
¿Tienes algún regalo para mí hoy, Señor?
¿Qué regalo puedo ofrecerte hoy?
¿Qué regalo puedo ofrecer a otros hoy?
¿Qué está en Tu corazón, Dios, en este momento?
¿Hay algo en mi vida que Te hace sentir triste?
¿Qué hay en mí que Te trae gozo?
¿Qué promesa tienes para mí hoy?
¿Hay algo impidiendo nuestra amistad?
¿Se encuentra en mí una mentira que he creído?
¿Cuál es la verdad acerca de esta situación?
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¿Estás siempre conmigo? ¿Qué significa esto?
¿Dónde quieres guiarme ahora?
¿Dónde estás Tú en este recuerdo? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué es lo que ves como mi fortaleza más fuerte? ¿Por qué?
¿En qué versículo de la Biblia Te gustaría que yo meditara hoy?
¿Cuál de tus características Te gustaría que yo considerara hoy?
¿Qué momento de mi vida Te trajo mucho gozo?
¿Si pudiéramos ir a cualquier parte del mundo, a dónde me llevarías? ¿Por qué?
¿Qué mentira he creído acerca de mí? ¿Cómo me ves?
¿Si yo fuese un animal, cuál sería? ¿Por qué?
Señor, ¿te gusta estar conmigo?
¿Si mi corazón fuese una casa, en que habitación Te gustaría entrar? ¿Por qué?
¿Si mi corazón fuese una casa, hay alguna habitación que Te gustaría redecorar?
¿Por qué?
Dios, ¿hay algo especial que puedo hacer hoy para Ti?
Padre, ¿qué fue lo más importante de Tu día?
¿Hay algún momento especial en mi vida, en que Te deleitaste mucho de mí?
¿Qué fue lo que te gustó de mí en ese momento?
¿Hay algún área en mi vida en la que tengo que restaurar mi fe?
Padre, ¿hay algo acerca de mi día que me quieres decir ahora?
¿Qué impedimentos me detienen en mi relación contigo?
¿Cómo puedo manejarlos de la mejor manera posible?
¿Señor, hay alguna persona o personas a quien yo necesito perdonar por algún
problema del pasado? ¿Qué problema fue el causante del inconveniente?
¿Cuándo, cómo y dónde puedo adorarte?
Señor, ¿hay algún área en mi vida que quieres restaurar o sanar?
¿Quieres hablarme por medio de un sueño o una visión?

