
“SU TIEMPO DEVOCIONAL DIARIO”
(Tomado del Plan Maestro Del Discipulado Cristiano)

“Bienaventurado 
el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni 

en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová está su 
delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a 

corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que 
hace, prosperará”

(Salmo 1:1-3)

Una parte esencial del crecimiento espiritual es el hábito de la lectura bíblica diaria, la meditación y 
la  oración.  No  hay  substituto  para  éstas.  Las  personas  que  Dios  ha  utilizado  de  una  manera 
poderosa son aquellas  que se han apropiado de la verdad y del poder de Dios en la adoración 
personal.

Este estudio le ayudará a comenzar una vida de comunión íntima con Dios. Podrá:
 Hacer una lista de cuatro razones para un Tiempo Devocional Diario.
 Explicar los tres requisitos para un Tiempo Devocional Eficaz.
 Expresar una decisión de comenzar su Tiempo Devocional Diario.

Complete las siguientes actividades de aprendizaje.

Es natural  querer comunicarnos con los seres amados.  Como hijo  de Dios,  debe anhelar  tener 
comunión con su Padre Celestial.
a. ¿Por qué ama a Dios? (1 Juan 4:19)  _________________________________________
b. ¿Cómo sabe que Dios le ama? (1 Juan 4:9, 10) __________________________________

El amor que Dios tiene para con nosotros no cambia si no le correspondemos. Pero nuestro amor 
humano disminuye y se seca sin la nutrición de la comunión diaria. El tiempo devocional diario es 
importante para el creyente. El hijo de Dios desea y busca esa relación íntima con el Padre por el 
sacrificio de Cristo.

Lea Filipenses 3:10. Indique lo que Pablo recibió por medio de su comunión con Dios. 
Marque con una √
____ a. Conocimiento de Cristo.
____ b. Poder de la resurrecci6n.
____ c. Compañerismo en medio del sufrimiento. 
____ d. Libertad de la muerte.

SU TIEMPO DEVOCIONAL DIARIO



La primera razón para tener un tiempo devocional diario es para conocer a Dios por medio de la 
comunión con ÉL. 1 Juan 1:3 dice que nuestra comunión con otros creyentes está basada en nuestra 
comunión con  _________________________________________________________

La segunda razón es para recibir dirección para las decisiones diarias. Discernimos la voluntad de 
Dios a medida que meditamos en su Palabra y tenemos comunión con su Espíritu.
¿Qué le pedía el salmista a Dios cada mañana? (Salmo 143:8b) _________________________

Una tercera razón es para llevar nuestras necesidades a Dios. Las necesidades y los problemas 
deben hacernos reconocer nuestra dependencia de Dios. ÉL quiere suplir nuestras necesidades.
Si oramos según la voluntad de Dios, ¿Cual será su respuesta? (1 Juan 5:14-15) ______________
____________________________________________________________________

Escoja la cita bíblica que corresponde a las siguientes promesas:
Salmo 34:17. Isaías 40:31. Filipenses 4:6,7.   Hebreos 4:16 

___________ Dios renueva nuestras energías a medida que esperamos en ÉL.
___________ Por medio de la oración recibimos gracia en momentos de necesidad.
___________ El Señor libra a los justos de pruebas.
___________ Cuando hacemos patentes nuestras peticiones a Dios, ÉL nos da paz.

Una cuarta razón para tener el tiempo devocional diario es capacitarnos para producir fruto. En 
Juan 15:4,5 ¿Cuál dice Jesús que es el requisito para poder producir fruto?  ________________
____________________________________________________________________

Dios no quiere que trabajemos para ÉL. ÉL quiere trabajar por medio de nosotros. Su obra se lleva 
a cabo a medida que le cedamos nuestra voluntad por el estudio de la Biblia, la meditación y la 
oración.

Escriba las cuatro razones para tener el tiempo devocional diario.
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________

Jesús gozó de una relación Única con Dios el Padre. A pesar de estar lleno del Espíritu de Dios, 
sintió la necesidad de practicar regularmente el culto devocional. Conteste las siguientes preguntas 
al escribir en los espacios C para cierto y F para falso.
_____ Jesús oraba donde la gente le pudiera ver  (Mateo 14:23).
_____ Jesús gustaba orar de madrugada (Marcos 1:35).
_____ Jesús oró a solas. (Marcos 6:46).
_____ Jesús prescindió del sueño para orar (Lucas 6:12).

Seguramente, si Jesús sentía la necesidad de tener comunión continua con el Padre, tanto más 
nosotros debemos sentir esa necesidad. Sin embargo, una persona que quiere tener un Tiempo 
Devocional efectivo debe reunir varias condiciones. El primer requisito consiste en fijar una hora 
específica.  Lea  los  siguientes  versículos  y  subraye  la  hora  del  día  indicado  para  el  tiempo  de 
oración: 

Génesis 19:27. Salmo 5:3; Salmo 57:7,8;
Mañana             mediodía           noche          otro

Su Tiempo Devocional por la mañana le provee de un momento al principio del día cuando puede 
reconocer su dependencia de Dios y que ÉL es suficiente para todo ese día.  Le da el momento 
oportuno para cederle su voluntad y conscientemente dedicar el día a su gloria.

Generalmente, ¿A qué hora se levanta por la mañana?  ______________________________



¿A qué hora tendría que levantarse para poder dar a Dios quince minutos, mañana por la mañana? 
____________________________________________________________________

Algunos creyentes descubren que un Tiempo Devocional antes de acostarse calma las tensiones del 
día y provee un preludio pacificador para el descanso. El factor importante es que ese tiempo debe 
ser diario y regular para que llegue a ser un hábito.

¿Tiene una hora fija, en el día, cuando habitualmente ora? 
_____ Sí  _____ No.
Si no, haga una decisión de fijar la hora para su Tiempo Devocional Diario a las ____ a. m. o p. m.

Un segundo requisito para un Tiempo Devocional Diario eficaz es tener un lugar donde pueda estar 
a solas con Dios. Según Mateo 6:6,  ¿A dónde animó Jesús a sus discípulos que fueran a orar? 
____________________________________________________________________

Muchas  personas  descubren  que  pueden  concentrarse  mejor  al  estar  separadas  del  ruido, 
distracciones y otras personas.

Subraye los lugares donde puede orar mejor:
En su habitación. En la sala.
En su automóvil. En el trabajo.
Escuchando música. En el patio.
Limpiando la casa. Viendo la televisión.

El tercer requisito consiste en tener un método fijo. A menos que siga conscientemente un patrón 
que enfoque su mente en pensamientos espirituales, probablemente descubrirá que su mente se 
extravía.

En los espacios provistos, explique el significado de cada uno de los tres requisitos para tener un 
Tiempo Devocional Diario eficaz:

Una hora fija:    _________________________________________________________
____________________________________________________________________

Un lugar tranquilo:  ______________________________________________________
____________________________________________________________________

Un plan establecido:  _____________________________________________________
____________________________________________________________________

Muchas personas han descubierto que el comenzar el Tiempo Devocional con alabanza y acción de 
gracias provee una actitud positiva para la adoraci6n. Luego, siga con una oración de confesión. En 
una actitud de arrepentimiento, identifique por nombre los pecados que pueda.

¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados? (Salmo 66:18)
____________________________________________________________________

Después de confesar sus pecados, haga sus peticiones a Dios. En los siguientes espacios, mencione 
algunas condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas:
Marcos 11:25 ___________________________________________________________
Juan 14:13 ___________________________________________________________
1 Juan 3:22 ___________________________________________________________



Siempre pida la iluminación del Espíritu Santo antes de comenzar a leer la Palabra de Dios. Puede 
usar una guía devocional, una lista de lecturas bíblicas diarias, o su selección de pasajes.

Según Juan 8:31,  ¿Por cuál  de las  siguientes características dijo Jesús que se distinguirían sus 
discípulos? Indíquela:
______ Su conocimiento de griego y hebreo
______ Por permanecer en su Palabra
______ Si tuvieran una señal en su carne

Dios nos ha dado las instrucciones para nuestro peregrinaje a través de esta vida. Es insensatez 
cometer errores innecesarios en esto. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos con el estudio de la 
Palabra de Dios? Haga coincidir las siguientes citas bíblicas:
1. Salmo 40:8 (    ) Nos guarda del pecado.
2. Salmo 119:11 (    ) Nos ayuda a hacer la voluntad de Dios.
3. Salmo 119:130 (    ) Nos da luz y entendimiento.
4. Colosenses 3:16. (    ) Produce sabiduría.

Ore Acerca de lo que Dios le haya dicho.
1. Si es una  enseñanza, repítala ante el Señor mientras ora y pregúntele si tiene algo más que 

decirle; agradézcale y alábele.

2. Si es una exhortación, confiese su pecado, error o fracaso, y arrepiéntase.

3. Si es una corrección, admítala ante Dios y acepte su dirección, y pídale su ayuda para cambiar 
su conducta o actitud.

4. Si es una instrucción, prométale cumplir según sus instrucciones y con su ayuda.

5. Escriba en su cuaderno su compromiso con Dios. 

Según 1 Pedro 2:5, los creyentes somos sacerdotes que podemos ofrecer “sacrificios espirituales 
aceptables  a  Dios  por  medio  de  Jesucristo".  Siendo  sacerdotes,  tenemos  el  privilegio  y  la 
responsabilidad de adorar al Señor diariamente.

Evalúe el grado en el cual está logrando lo siguiente: (Ponga una ''X'' en la columna apropiada.)
Para tener comunión con Dios:
_______a. Tengo un tiempo regular.
_______b. Tengo un lugar fijo.
_______e. Sigo un plan definido.

Para que personas pecaminosas pudiéramos tener comunión con Dios, le costó el sacrificio de su 
Hijo. ÉL estuvo dispuesto a pagar ese precio para poder tener comunión con usted. ¿Cuál es el 
precio que usted paga para poder tener comunión con Dios?

¿Dará a Dios, por lo menos, quince minutos diariamente comenzando mañana? Si este es su deseo, 
dígalo ahora mismo. _____________________________________________________



Persista hasta que adquiera el hábito.
Es mucho mejor tener un Tiempo Devocional de pocos minutos al día que un período largo cada 
semana. Al hacerlo diariamente usted está estableciendo la base para un hábito que durará por toda 
la vida. Espere tener interrupciones. Satanás intentará interrumpir su tiempo con el Señor. No se 
sienta frustrado y persista en esta importantísima costumbre con propósito. ¡De verdad, créame, 
vale la pena!

Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela.

RINCÓN PASTORAL:      “ENCUENTRO CON DIOS”

Se cuenta que cuando Gotama Buda era todavía un jovencito fue a buscar a un sabio que según le 
dijeron tendría todas las respuestas. Buda le preguntó ¿Cómo puedo encontrar a Dios? El sabio le 
pidió que lo acompañara hasta un lago y que pusiera su rostro muy cerca del agua. De pronto el 
sabio  le  tomó  la  cabeza  y  le  sumergió  manteniéndole  buen  rato.  Cuando  estaba  a  punto  de 
ahogarse, el sabio lo sacó del agua. Jalando aire con desesperación tardó buen tiempo en reponerse. 
Cuando se disponía a reclamarle al maestro, éste le dijo: “Cuando tú ansíes a Dios tanto como 
ansiabas el aire, entonces, solo entonces, le encontrarás”. 


