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 LA VIDA DEVOCIONAL 
 

                                  Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré;   
                                       Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
                               Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.    

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            Salmos  27:4  
                                               

         ALGO EN QUÉ PENSAR

Al mirar la relación de Moisés con Dios, descripta en el libro del éxodo 33:11 vemos
que disfrutaba de una relación íntima y personal.
Dios ha llamado al hombre a disfrutar de la comunión con su hijo Jesucristo Señor nuestro.
Leer (1 Corintios 1:9). 
En el caso del rey David, había un ardiente deseo de estar en la casa de Jehová todos los
días para contemplar su hermosura.
¿Qué  es  lo  que  puede  interrumpir  nuestra  comunión  con  Cristo?  Andar  en  tinieblas,
mentiras y no practicar la verdad.

LA COMUNIÓN CON DIOS POR MEDIO DE LAS ESCRITURAS

Todas las escrituras hablan de Jesús dando testimonio de su poder y majestad.
A todo aquel que guarde su palabra, El le promete que será amado por El Padre Celestial,
que no solo se manifestará en aquella persona, sino que también la trinidad hará morada
en él, y esta persona permanecerá en Dios.  (Leer Juan 14:21; Juan 14:23 ;1 de Juan 3:24)
Hoy en día Dios nos da una revelación de sí mismo por medio de Las Escrituras. La Biblia es
nuestra guía para tener una comunión diaria con Dios es el medio por el cual Él nos habla
de una manera práctica y útil, a la vez que el Espíritu Santo nos da entendimiento. 
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En el libro de Lucas 24:32 vemos el efecto que producía en los corazones de sus discípulos
cuando Jesús les explicaba las escrituras dice: “Ardían sus corazones”.
En otro pasaje, podemos ver el efecto o resultado de la lectura de la palabra de Dios en el
libro de Nehemías 9:3 dice que al leer la palabra al pueblo este confeso sus pecados y
adoró a Dios.
¿Estás leyendo la biblia diariamente? Si no, ¿por qué no empiezas hoy mismo? 
Comienza a leer el evangelio según San Marcos o el evangelio según San Juan. Procura
terminar por lo menos un capítulo cada día, y crea el hábito de leer la Palabra de Dios. 
Si lees sólo dos capítulos por día, en el término de 19 semanas habrá leído todo el Nuevo
Testamento. 

LA COMUNIÓN CON DIOS EN LA ORACIÓN

La comunión con Dios es una relación recíproca. Dios nos habla por medio de la oración.
Tenemos que mantener esta relación con Dios todos los días sí  hemos de conocerle y
agradarle. 
Por medio de Cristo, podemos entrar en la presencia de Dios Con confianza por medio de
la fe en él, glorificándole, sacrificando alabanzas y ordenando nuestros caminos. (Salmos
50:23 leer.)

 Los siguientes son algunos de los atributos por los cuales podemos alabar a Dios,
compártalos  con sus discípulos y haga que anoten estos textos  para que en la
semana los declaren orando en sus casas:

a. El Nombre de Jesús. Salmo 148:13.

b. Por su Poder. Salmo 147:5.
c. Por sus justos juicios. Salmo 119:164.

d. Magnificencia, poder gloria, victoria, honor reino. 1 de Crónicas 29:11
 
Los Salmos 145 - 150 son grandes cánticos de alabanza. Note que en el Salmo 145 figuran
más de 20 razones por las cuales David alaba a Dios. 
 Además de la alabanza, es importante que en la oración demos gracias a Dios por todo
(Efesios 5:20), confesar los pecados (salmos 32:5) es entonces que por medio de nuestra
fe en el Señor Jesucristo podemos llegar confiadamente delante de su trono para pedir
“Misericordia y gracia para el oportuno socorro”.
Además, debemos saber que hay promesas que hace Dios al que pide específicamente 

a. Mateo 7:8 Pide recibe, busca haya, llama se le abrirá.
b. Mateo 7:11 Dará buenas cosas al que pide.     

También JESUCRISTO nos ofrece: 
Luz en la oscuridad 
Fuerza en la debilidad 

2



                                                            Estudios     para       Célula

Consolación en la tristeza 

Gozo en la tribulación 
Paz en el conflicto 

Pero, para recibir todas estas promesas debemos hacerlo en el nombre de Jesús. 
El apóstol Santiago aclara que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos (Santiago
4:2) 
Dios honra la petición definida y contesta la oración específica. Una gran ayuda para orar
de esta manera es la lista de peticiones. Anote las personas y las cosas por las cuales usted
desea orar y use esta lista en su intercesión diaria. 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN

Es privilegio del cristiano tener comunión con su Señor en cualquier tiempo o lugar. Aún
siendo así, los cristianos a través de los años han acostumbrado a apartar un tiempo para
estar a solas con Dios. 
Busque para hora una hora del día en que pueda tener su mente y corazón despejadas de
todas  las  cosas  de  la  vida  cotidiana  también  busque  un  lugar  en  el  que  pueda  estar
apartado si nunca ha desarrollado un tiempo devocional con Dios, trate de ir de menor a
mayor  en  cuanto  a  tiempo  se  refiere  usted  ira  notando  de  que  a  medida  de  que
profundice este tiempo con Dios y lo haga un habito en su vida, usted no solo prolongara
su tiempo devocional sino que también será una necesidad en su vida.
Lleva a sus discípulos en oración a confesar y arrepentirse si han estado alejados de la
comunión  con  Dios  y  comprometerse  no  con  hombres  o  programas  sino  con  Dios  a
comenzar una relación de intimidad con El.
Pídales que, a manera de pacto, completen este acuerdo con Dios:

CITA DIARIA CON DIOS

Para mí la mejor hora de cada día es____________________________________________ 
Pienso apartar aproximadamente ______________________________________________
El mejor lugar para encontrarme a solas con Dios para leer la Biblia y orar es ____________
___________________________________________________________________________

 

                “La pérdida más grande de tiempo, es el tiempo perdido en comenzar”.
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