
cómo tener
un tiempo

devocional diario

Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con su 
Hijo Jesucristo nuestro Señor.  
   1 Cor. 1:9

Confesión - Reconoce tus faltas.
  Salmo 66:18

Adoración - Alaba a Él por Su grandeza, poder, majestad, 
soberanía, etc. Considera Sus grandes proezas.
  Apocalipsis 4:11

Súplica - Ora por ti mismo y por otros. Haz tus peticiones 
según la voluntad de Dios (lo que está de acuerdo con 
Su palabra).  1 Juan 5:14

Agradecimiento - ¿Qué ha pasado en tu vida? Realmente 
es importante dar gracias a Dios por todo.
  1 Tesalonicenses 5:18

Habla con Dios ahora mismo y haz una cita con Él.

 Señor, voy a levantarme a las ____ y pienso apartar 
aproximadamente ____ minutos para estar contigo. Creo que 
el mejor lugar para reunirnos es __________. Gracias por 
tomar el tiempo de estar conmigo. Te amo mucho.

  ____________________________ (tu firma)
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El Tiempo Devocional

¿Qué es un Tiempo Devocional?

 El Tiempo Devocional es un tiempo dedicado exclusiva-
mente a la comunión íntima con Dios. Es un tiempo cuando 
nosotros podemos estar a solas con el Señor y contarle todas 
las cosas guardadas en el corazón. Es también un tiempo para 
estar callado y escuchar a lo que Dios dice a través de la Biblia. 
Tal vez la palabra clave para describir el Tiempo Devocional es 
«la comunicación». Dios nos habla por medio de las Sagradas 
Escrituras, y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. 
Es importante mantener esta comunicación con Dios diariamente 
si hemos de conocerle mejor y realizar nuestro propósito de ser.

¿Por qué debemos tener un Tiempo Devocional?

1) Dios desea tener comunión con nosotros.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con 
su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9

2) Si nosotros no estamos en comunión con Dios, nuestra vida 
estará vacía y sin fruto.

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.  Juan 15:4

3) Cuando nosotros estamos en comunión con Dios y estamos 
compartiendo esta comunión con otros, tendremos gozo.

Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo 
sea cumplido. 1 Juan 1:3-4

¿Cómo puedes comenzar?

1) Hay que fijar un tiempo y guardarlo esclusivamente para 
estar a solas con Dios.  Salmo 5:3

2) Hay que escoger un lugar tranquilo, donde no habrá 
distracciones.  Marcos 1:35

3) Hay que elaborar un plan general de lo que vas a hacer 
durante tu Tiempo Devocional.

Sugerencias para comenzar:

 •Escoge un libro de la Biblia y decide leer un párrafo o un 
capítulo diariamente.

 •Ve delante de Dios con confianza. Jeremías 33:3 dice, 
Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes 
y ocultas que tú no conoces.

 •Después de leer el pasaje, apunta la idea principal en 
una hoja de papel.

 •Reflexiona en las preguntas de George Müeller y anota la 
respuesta a la que te haya interesado más.

¿Hay algún ejemplo para seguir?
¿Hay algún mandato para obedecer?
¿Hay algún error que debo evitar?
¿Hay algún pecado que debo abandonar?
¿Hay una promesa de Dios en qué confiar?
¿Hay algo nuevo que he aprendido?

 •Ahora que Dios te ha hablado por medio de Su palabra, 
tú puedes hablarle a Él por medio de la oración. El acróstico 
CASA te dará una idea de cómo hacerlo:


