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Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

____  Es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días.

____  Uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día.

____  Dios me quiere transformar día tras día a través de su Palabra.

¿QUE ES UN TIEMPO DEVOCIONAL?

Es una cita diaria con Dios.  Debe ser diaria porque se requiere tiempo 
para desarrollar su relación con él.  La madurez no viene “al instante”, 
sino que se cultiva día tras día

      “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; 
     de mañana me presentaré delante de ti, 
     y esperaré.”    Salmo 5:3

Unos lo llaman “la hora quieta” porque es un tiempo de esperar delante 
de Dios, para que nos hable a través de su Palabra, y después responder en 
oración.

SU IMPORTANCIA

¿Qué importancia tiene un tiempo devocional?

   Josué 1:8     _______________________________________________________

   Salmo 63:1  _______________________________________________________

   Mateo 4:4   _______________________________________________________

¿Diría usted que una cita diaria con Dios es una necesidad o solamente una

buena idea si le queda tiempo?  _______________________________________

___________________________________________________________________

¿CUANDO Y DONDE TENER SU DEVOCIONAL?
 
 Tal vez el mejor tiempo es en la mañana.  Esto le permite comenzar el día con 
 Dios.  Nuestro Señor Jesucristo, y personas como David apartaron un tiempo 
 especial en la mañana (Salmo 5:3 y Marcos 1:35).  Obviamente, esto implica que 

tendrá que levantarse más temprano de lo acostumbrado, pero valdrá la pena.

 Se debe buscar un lugar tranquilo donde pueda pasar este tiempo sin 
 interrupciones.  A veces, para buscar esta privacidad, hay que levantarse 
 antes que los demás, cerrar la puerta de su cuarto o irse al patio.

 Fije ahora mismo un tiempo y lugar para su devocional:

  Hora: _________________         Me levantaré a las:  ___________________

  Lugar: __________________________________________________________

PARA PENSAR

Hebreos 4:12 compara la Biblia 
con una “espada de dos filos”.   

A veces, la lectura nos incomoda 
porque penetra nuestras vidas 
para mostrarnos lo que somos, y 
lo que tenemos que corregir.

¿Alguna vez, ha dado gracias 
a Dios por esta característica 
tan necesaria de las Sagradas 
Escrituras?

PARA HACER

Memorice en orden los siguientes 
libros del Antiguo Testamento, 
repasando los aprendidos 
anteriormente.

Oseas
Joel 
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum 
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías
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LO QUE DEBE INCLUIR EN SU TIEMPO DEVOCIONAL

Preparación de su corazón:  

 ¿Con qué actitud debe presentarse ante Dios?

 Salmo 139:23-24   ___________________________________________

 Salmo 119:18   ______________________________________________

 Salmo 5:3    _________________________________________________

 Hebreos 4:16    ______________________________________________

Estudio de la Palabra de Dios

 Juan 5:39 nos manda a estudiar a fondo las Escrituras.  Esto implica 
 no solamente leer, sino también estudiar el pasaje con el propósito 
 de descubrir su significado y lo que Dios le quiere comunicar.

 Para comenzar, estudie pasajes cortos (no más de un capítulo).  
 Tal vez es mejor leer un pasaje corto varias veces que leer varios 
 capítulos.  Así podrá analizarlo bien.

      Cómo Estudiar La Biblia

 Pasaje:  ______________________

 Aquí hay algunos preguntas que le puedan  
 ayudar a anilizar el pasaje.
 

• ¿Qué me impresionó más del pasaje? 

• ¿Cuál es la idea principal?

• ¿Cuáles son las palabras claves?  ¿Qué significan? 

• ¿Qué significa en mí vida? ¿Qué desea Dios que yo haga hoy?

• También tome en cuenta las siguientes preguntas, pues le ayudarán  
 a sacar  más provecho del pasaje:

  ¿Hay un mandato que obedecer?

  ¿Hay un ejemplo a seguir?

  ¿Hay un pecado que evitar?

  ¿Hay una promesa para hacerla mía?
 

   ✎ Compre un cuaderno hoy para usar en su tiempo devocional.  
  Use el método del cuadro arriba al estudiar su Biblia, anotando 
  sus pensamientos en su cuaderno.

PLAN DE LECTURAS BIBLICAS

Se sugiere comenzar su lectura  
en el Nuevo Testamento.  Lea 
diariamente de un libro hasta 
terminar con él.  Sugerimos que 
comience a leer los libros de la 
Biblia en el siguiente orden :
 Juan
 Hechos
 1 Juan
 Romanos
 Santiago
 Filipenses

El Apéndice #5  da una lista de 
lecturas para todo un año.

Nota:  Cuando termine de leer 
un libro, antes de comenzar otro, 
lea un Salmo o un capítulo en 
Proverbios.

PARA CRECER

Lea 1 Juan 1-5,
Salmos 1 y 5 
(un capítulo por día).

Memorice   Josué 1:8

“Nunca se apartará de tu boca 
este libro de la ley, sino que de 
día y de noche meditarás en él, 
para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él 
está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien.”       RV

“Recita siempre el libro de la 
ley y medita en él de día y de 
noche; cumple con cuidado todo 
lo que en él erstá escrito.  Así 
prosperarás y tendrás éxito.”  
  NVI

El Apéndice #4 
contiene un resumen 

de como tener su 
tiempo devocional.  

Recorte la hoja y péguela 
en su Biblia.  Le servirá 

como guía para ayudarle  
a sacar provecho de su 

cita diaria con Dios.
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Oración

 Ore refiriéndose al pasaje bíblico estudiado.  Responda a Dios, 
commentándole su reacción al pasaje.  Incluya en su oracion:

✓ Confesión al darse cuenta de toda impureza en su vida.

✓ Adoración  por lo que Dios es (los Salmos pueden ayudarle a 
 enriquecer su alabanza).

✓ Ore por las peticiones en su lista de oración.

✓ Acción de gracias por lo que Dios le ha dado.

Cantar al Señor

 La música levanta su espíritu y ayuda a crear un ambiente de adoración 
 en su tiempo devocional.  Cante o escuche coros e himnos regularmen-

te, no sólo en su devocional, sino durante todo el día.  Efesios 5:19  
 Si lo prefiere, puede silbar o tararear los coros.

Poner en práctica lo que ha aprendido

 Santiago 1:22  nos advierte de ser “hacedores de la palabra, no tan 
 solamente oidores”.  Leer la Biblia sin aplicarla a su vida es como ver 
 su cara en un espejo y salir sin limpiarse las manchas que el espejo 
 le muestra.  No tendrá sentido leer la Biblia si no está dispuesto a 
 someterse a lo que dice.

Meditar y Memorizar

 Copie un versículo del pasaje leído en una tarjeta o papel o libreta 
 para poder meditar en él durante el día.  Procure memorizarlo.  
 De esta manera Dios le ayudará a resistir el pecado.

SUGERENCIAS PRACTICAS

1. Tome el tiempo que sea 
 necesario para su devocional.  

No trate de apresurarse.

2. Dé prioridad a su cita diaria 
con Dios.  Trate de no faltar 

 a la cita.  Si falta un día, no 
 se desanime; pero no falte al 

día siguiente.

3. Procure leer un capítulo 
 diario.  A veces, es mejor 
 leer menos para poder 
 estudiarlo bien.

4. Marque su Biblia, subrayan-
do versículos claves para 
encontrarlos después.

5. Trate de poner los versículos 
claves en sus propias pala-
bras para entenderlos mejor.

6. Si le cuesta concentrarse, lea 
 u ore en voz alta o de pie.  
 No tenga su devocional 

acostado en la cama; podría 
dormirse.  Pida el poder de 
Dios para poder concentrar-
se.

7. Tenga un cuaderno para 
 anotar los resultados de su 

estudio bíblico, peticiones 
 para oración etc.

1.  Prepare su corazón. 

 Autoexamínese 
 Confiese su pecado
 Pida entendimiento

2.  Estudie la Biblia, anotando:

 ¿Qué le impresionó más?
 ¿Cuál es la idea principal?
 ¿Cuáles son las palabras claves y su significado?
 ¿Qué significa el pasaje para su vida.

3.  Ore al Señor:

✓ Ore refiriéndose al pasaje estudiado, 
 comentándolo con Dios.
✓ Confiese su pecado a Dios.
✓ Alabe y adore a Dios por lo que Dios es.
✓ Pida a Dios usando su lista de peticiones.
✓ Dé gracias a Dios por lo que él ha hecho.

4.  Cante al Señor:

 Cante un coro o himno.  La música 
 levantará su espíritu y le ayudará a 
 alabar a Dios.

5.  Aplique lo que ha aprendido

 ¿Qué hará hoy para ponerlo en práctica 
 en su vida?

6.  Medite y memorice

 Del pasaje leído, escoja un versículo en el 
 cual puede meditar y memorícelo.  

 Apúntelo en una libreta o en una tarjeta o
  papelito para llevarlo consigo durante el día.

REPASO:  UN PLAN SENCILLO PARA SU TIEMPO DEVOCIONAL


