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Lección 4
¿QUÉ ES UN DEVOCIONAL DIARIO?
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35).
Ésta es una lista para devocional diario que le ayudará a mejorar su vida de oración.
Es importante que todo cristiano establezca el hábito de encontrarse con el Señor a diario.
Muchos cristianos se refieren a esto como “devocional diario.” Un diario devocional es
un tiempo específico durante cada día el cuál es separado para comunicarse con Dios.
Mientras es verdad que podemos comunicarnos con el Señor en cualquier momento, es de
mucha ayuda (y muy recomendado) separar un tiempo específico cada día para este
propósito. Por lo tanto, nos gustaría darle este plan paso a paso para desarrollar un tiempo
constante y fructífero de devocional para su propia vida.
COMO TENER UN TIEMPO DEVOCIONAL
Encontrarse con Dios. Antes de comenzar tome unos momentos para silenciar su corazón y mente
delante de Dios.
HABLE CON DIOS.
Esto se logra a través de la oración. A continuación se ensillan cuatro elementos de la oración.
Puede recordarlos como el acróstico ACAS: Adoración, Confesión, Agradecimiento, y Súplica.
1. Adoración Es el tipo de oración más pura que existe porque es toda para Dios, no hay nada
para usted en esa oración. Tome unos minutos para adorar y alabar a Dios por toque ha hecho por
usted.
2. Confesión “Confesión” viene de la palabra que significa “ponerse de acuerdo en algo.”
Aplique esto a su oración y póngase de acuerdo con Dios. Algo sucedió ayer que usted llama una
pequeña exageración: Dios la llama mentira. Usted le llama contar la verdad sobre alguien: Dios
lo llama chisme. Confiese, discúlpese, arrepiéntase. (1 Juan 1:9).
3. Agradecimiento Exprese su gratitud a Dios. Piense en varias cosas específicas por las cuales
agradecerle: su familia, negocio, iglesia, responsabilidades —aún por sus luchas sabiendo que Él
las permite para su madurez espiritual (1 Tesalonicenses 5:18).
4. Súplica Esto significa pedir constante y humildemente hacer sus peticiones conocidas a Dios.
Pídale por sus necesidades y las de los otros. Pida la voluntad de Dios para su vida, sus problemas
y metas las cumplirá a diario. (1 Juan 5:14-15).
ESCUCHE A DIOS.
Esto se logra leyendo Su Palabra (la Biblia) y escuchando Su voz en su corazón. La voz de Dios
nunca irá contra Su propia palabra y siempre traerá una sensación de paz, nunca de confusión.
(Juan 14:27, 1 Corintios 14:33).

Entienda y aplique estos principios. Pida a Dios que le ayude a entender Su Palabra y las
verdades que aprenda, después pídale que le ayude a aplacieras verdades cada día de su
vida. (Santiago 1:5)
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Un devocional diario requiere de leer la Palabra de Dios y orando que el Espíritu Santo le de
entendimiento. Lea los siguientes versículos para ayudarle a aplicar estos principios diariamente.

1. Lea Lucas 9:23. ¿Qué nos dice este versículo?
2. ¿Qué significa negarse así mismo?

3. Lea Lucas 9:23. ¿Qué significa “tome su cruz y sígame”?

4. Lea Mateo10:38. Escriba en sus propias palabras lo que esto significa para usted.
5. Lea Mateo 6:19-34. Explique los que los versículos 6:19-20 son para usted
personalmente.

6. Según el versículo 21, ¿donde deben estar sus tesoros?

7. ¿Que es lo que los versículos 22-23 revelan sobre lo que sus ojos ven?

8. Versículo 24 declara, “Nadie puede servir a dos señores.” ¿Porqué es importante
recordar esto en su plan para tener victoria?

9. ¿Cuál es su respuesta a Mateo 6:25-34?

10. Resuma lo que ha aprendido sobre el devocional.

