
Lección 3: Devociones Diarias 
Ahora que el nuevo bebe espiritual tiene respiración, también necesita 
comer. Esta lección enseña como leer la Biblia y adorar a Dios por si mismo.  
 
1. El contenido de nuestro tiempo devocional 

A. Hable con Dios a través de la oración 

B. Deje que Dios le hable a través de la lectura de la Biblia 

2. El propósito de nuestro tiempo devocional 

A. Adorar a Dios – Dios me recibe 

B. Al tener Comunión con Dios – compartimos nuestras preocupaciones 

C. Ser Guiados por Dios – Yo recibo a Dios en mi vida 

3. La actitud de nuestro tiempo devocional 

¿Que actitud tiene el salmista hacia Dios en estas dos citas? 

“Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, Oh Dios, el alma mía. Mi 

alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré y me presentare delante de Dios?” Salmo 

42:1-2 ______________________________________________________ 

“Me anticipe al alba, y clame; Espere en tu palabra. Se anticiparon mis ojps a las vigilias 

de la noche, para meditar en tus mandatos.” Salmo 119:147-148 

_________________________________________________________  

4. Ejemplos en la Biblia: 

¿Como buscaron y conocieron a Dios estas personas de la Biblia? 

Cita Persona Tiempo Lugar Actividad 
Génesis 19:27 Abraham Mañana  Se encontró con Dios 
Salmos 5:3     
Daniel 6:10     
Marcos 1:35     

 
Según lo anterior, ¿que puede hacer en cuanto a pasar tiempo con Dios? 
__________________________________________________________ 

 
5. Sugerencias y herramientas para su vida espiritual: 

A. Una Biblia: Escriba la cita Bíblica, léala, y anote lo que aprendió.   
Recuerde que Vd. no puede cambiar lo que dice la Biblia, pero si puede 
cambiar la manera en que afecta su vida.  Hay buenos libros devocionales,  
pero ninguno reemplaza la Biblia.  Ella tiene la respuesta a las grandes 
preguntas de la humanidad.  ¿De donde vengo?  ¿Porque existo?  ¿Como debo  



vivir?  ¿A donde iré en el futuro? 
A. Un Bolígrafo y un Libro de Apuntes: Escriba sus pensamientos y lo que  
percibe que Dios le esta diciendo.  “Y te acordaras de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios…” Deuteronomio 8:2.  Escriba los nombres y necesidades por 
las que esta orando,  tome nota de oraciones contestadas, le traerán ánimo. 
B. Un Lugar: Encuentre un lugar donde pueda estar con Dios sin  
interrupciones.  Dios quiere que usted se concentre cuando esta con El. 
C. Una Hora: Encuentre la mejor hora del día cuando pueda pasar  
tiempo con Dios de manera consistente.  Así como tiene horas para cosas 
rutinarias, también debe incorporar tiempo para estar con Dios cada día. 
D. Un Plan: Como nuevo creyente le conviene leer: El Evangelio de Juan,  
luego el libro de Proverbios, después Mateo hasta Hechos, y los Salmos. 
 

6. Alistándose para Estar con Dios – Su plan para su tiempo devocional. 
A. Ore: Abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley.”  
Sal. 119:18. 
B. Prepárese: Consiga lo que necesita: Biblia, bolígrafo, libreta de apuntes.  
C. Busque a Dios: Lea una porción de la Biblia.  Medite en ella y piense como  
se aplica a su vida. Hable con Dios acerca de lo leído. Ore y pídale  que abra 
sus ojos para entender lo que lee en la Biblia.  Confiese sus pecados, y 
frustraciones. 
D. Tome Acción: Obedezca lo que Dios le muestre.  Comparta con otros lo  
que aprende en su tiempo a solas con Dios. 
 

7. Su compromiso:  
¿Esta Vd. dispuesto a hacer un compromiso de pasar tiempo con Dios 
diariamente
 

?   

___ Si     ___ No     Fecha _______    Hora _____    Lugar ________    
 
Su Firma: ________________  Debe tener al menos el Evangelio de Juan.  
 

Versículo para memorizar 
“Como el siervo brama por las corrientes de las aguas,                                      

Así clama por ti, OH Dios, el alma mía.                                                                   
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;                                                                     

¿Cuándo vendré y me presentare delante de Dios?”                                                   
Sal. 42:1-2  
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