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Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
2° Timoteo 3:16-17
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¿Qué es “un tiempo para devociones”? Un tiempo de devociones es un
tiempo cada día en lo cual el Cristiano se dedica a orar, leer y estudiar la
Biblia, y meditar sobre la Palabra de Dios. Es un tiempo en que el Cristiano
refleja sobre su vida personal y la Palabra de Dios para ver si hay algo que
no cumple con la voluntad de Dios. El Cristiano ora a Dios especialmente que le
da fuerza y sabiduría de cumplir con la voluntad de Dios. Es la fuente de fuerza
espiritual para el Cristiano, porque con su encuentro con Dios cada día, Dios le
da lo que necesita para pasar otro día en la voluntad de Dios.
2° Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra.
Si realmente creemos que la Biblia es inspirada por Dios, entonces vamos a formar una
actitud de reverencia y dependencia hacia la Biblia que cambiará nuestras vidas para lo
mejor. 2° Timoteo 3:16 afirma que la Biblia es la clave y solución que Dios nos ha dado
para solucionar todos nuestros problemas. Si de verdad creemos que la Palabra de Dios
es lo único que puede cambiar la vida de una persona, entonces nuestra actitud
hacia la palabra de Dios será honra y reverencia, y vamos a estudiarlo diariamente.
Hechos 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Ellos comprobaron todo lo que ellos escucharon porque lo verificaron por estudiar “las
Escrituras para ver si estas cosas eran así”.
¿Cuál es el propósito de tener diariamente un tiempo de devociones? Es
para darnos el tiempo y oportunidad de saber mas a menudo y cumplir con
la voluntad de Dios.

I.

¿Por qué debemos estudiar las Escrituras cada día?
a. Porque necesitamos conocer mejor a nuestro Salvador.

En Efesios 5, Dios hace una comparación entre la salvación y un matrimonio. En Juan 3
hace una comparación igual entre la salvación y un nuevo nacimiento. Si tenemos una
relación personal con Jesús en la salvación, y esto es lo que nos da la salvación, entonces
debemos conocer a Jesús muy bien, y estar siempre creciendo esta relación con El.
1° Juan 5:11 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta
vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida.
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b. Nos asegura la promesa de vida eterna (salvación)
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;
1° Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios.
c. Para ser aprobado delante de Dios
2° Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
1° Samuel 15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos
y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el
obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los
carneros. 23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e
idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él
también te ha desechado para que no seas rey.
d. Para aumentar nuestra fe.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Hebreos 4:2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva
como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de
fe en los que la oyeron.
e. Para ser transformado a la imagen de Cristo.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.
f. Para limpiarnos de nuestros pecados.
Juan 15:3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Salmo 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
g. Para que sea fuerte espiritualmente.
1° Juan 2:14 ... Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la
palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
h. Para darnos poder y confianza en nuestras oraciones.
1° Juan 5:14 Y ésta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le
hayamos hecho.

Devociones Personales Página -2-

ElHijodeDios.com

i. Para que tengamos el gozo y paz de Dios.
Juan 15:11 (Jesús) Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
j. Para guiarnos en las decisiones de la vida.
Salmo 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.
k. Para ayudarnos a defender nuestra fe.
1° Pedro 3:15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;
l. Para darnos victoria contra nuestros enemigos.
Deuteronomio 11:18 Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón
y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por
frontales entre vuestros ojos. 19 Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de
ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te
acuestes, y cuando te levantes, 20 y las escribirás en los postes de tu casa, y en
tus puertas; 21 para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos, tan
numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de
dar, como los días de los cielos sobre la tierra. 22 Porque si guardareis
cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que
los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus
caminos, y siguiéndole a él, 23 Jehová también echará de delante de vosotros
a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que
vosotros.
m. Para darnos bendiciones y larga vida.
Deuteronomio 17:18-20 Y cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está
al cuidado de los sacerdotes levitas; 19 y lo tendrá consigo, y leerá en él
todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para
guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por
obra; 20 para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del
mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días en su
reino, él y sus hijos, en medio de Israel.
n. Para prosperar tu camino y que te saldrá bien.
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. 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
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II.

Como hacer las devociones personales.

El Lugar
El tiempo – diario
Un Cuaderno de Apuntes
Escribe lo importante
Meditar sobre la Palabra de Dios

Alabanzas y Acciones de Gracias
Adoración de Dios
Peticiones en Oración
Versículos para Memorizar

a. El Lugar.
Todo el asunto de tener devociones personales con Dios es de tener un tiempo a solas con
Dios. Debe ser libre de distracciones (apagados la radio y el televisor), y un tiempo
cuando no hay tantas interrupciones. Trata de hacerlo el mismo tiempo cada día.
i. Jesucristo puso el ejemplo de apartarse para orar
Marcos 1:35 (Jesús) Levantándose muy de mañana, siendo aún muy
oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Proverbios 8:34 Bienaventurado el hombre que me escucha,
Velando a mis puertas cada día, Aguardando a los postes de mis
puertas.
Salmo 119:45 Y andaré en libertad, Porque busqué tus
mandamientos. 114 Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu
palabra he esperado.
b. El tiempo – diario. ¿Porqué diario?
i. Cada día necesitamos la ayuda de Dios
Mateo 6:11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Santiago 4:13 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y
ganaremos; 14 cuando no sabéis lo que será mañana. Porque
¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece
por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 15 En lugar de
lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y
haremos esto o aquello. 16 Pero ahora os jactáis en vuestras
soberbias. Toda jactancia semejante es mala; 17 y al que
sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
Salmo 119:104 De tus mandamientos he adquirido
inteligencia; Por tanto, he aborrecido todo camino de
mentira. 105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a
mi camino.
ii. El corazón humano endurece diario
Salmo 95:7 Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de
su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, 8 No
endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, Como en el
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día de Masah en el desierto, 9 Donde me tentaron vuestros
padres, Me probaron, y vieron mis obras.
Hebreos 3:7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si
oyereis hoy su voz, 13 antes exhortaos los unos a los otros
cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de
vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 15 entre
tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis
vuestros corazones, como en la provocación.
iii. El pecado nos asalta diario
Salmo 119:133 Ordena mis pasos con tu palabra, Y
ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
Salmo 68:19 Bendito el Señor; cada día nos colma de
beneficios El Dios de nuestra salvación.
1° Corintios 15:31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que
de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día
muero.
iv. Nuestro trabajo diario es el negarse a sí mismo
Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
v. Constantemente debemos orar y buscar a Dios
Salmo 5:3 Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana
me presentaré delante de ti, y esperaré.
Salmo 143:8 Hazme oír por la mañana tu misericordia,
Porque en ti he confiado; Hazme saber el camino por donde
ande, Porque a ti he elevado mi alma.
Salmo 88:13 Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, Y de
mañana mi oración se presentará delante de ti.
Salmo 55:17 Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré,
Y él oirá mi voz.
Salmo 92:2 Anunciar por la mañana tu misericordia, Y tu
fidelidad cada noche,
Salmo 119:62 A medianoche me levanto para alabarte Por
tus justos juicios.
vi. Dios bendice los que estudian las Escrituras cada día
Hechos 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban
en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si
estas cosas eran así.
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c. Un Cuaderno de Apuntes.
Es importante recordar las cosas que uno aprende de la Biblia. No hay forma mejor que
escribirlo en un cuaderno. Debes dedicar a lo menos una página por día. Escribe
versículos que te llaman la atención, igualmente tus pensamientos y observaciones sobre
el pasaje que lees cada día.
d. Escribe lo importante
No debes leer rápido sin pensar en lo que dice. Debes leer lento pensando, y tomando
pausa para meditar en lo que lees. Escribe ideas importantes, observaciones, preguntas, y
otros apuntes sobre el pasaje mientras que leas. Toma tiempo de pensar que significa lo
que dice, y cómo te aplica. Refleja sobre tu propia vida y lo que lees. De vez en cuando,
lea de nuevo los apuntes viejos de los días pasados.
e. Meditar sobre la palabra de Dios
Isaías 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos.
Si los pensamientos de Dios son tan afuera de lo que son los pensamientos del hombre,
tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo para realmente entender lo que Dios nos dice.
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.
Dios quiere que estemos saturados constantemente con su palabra, para entenderla y
guardarla conforme a lo que Dios nos ha dicho de hacer, porque solamente así Dios va a
bendecirnos.
Salmo 119:15 En tus mandamientos meditaré; Consideraré tus caminos.

Para mas información, lea Apéndice I – La Meditación. Página 12
f. Alabanzas y acciones de gracias
Refleja en tu vida y lo que Dios ha hecho por ti. Escribe las buenas cosas que Dios hace
por ti. Pon como meta de buscar en tu vida a lo menos algo cada día en que Dios te ha
bendecido. Tal vez que no tuviste un accidente al ir a trabajar o que no estás enfermo, o
cualquier cosa. Cuando Satanás te ataca con depresiones, abre el cuaderno y lee las
bendiciones que Dios te ha dado. La depresión viene cuando Satanás nos convence que
Dios no nos ama, y que Dios no está interesado en nosotros. De ver cuando escribiste de
tu propia mano acciones de gracias, te quitará la depresión.
g. Adoración de Dios
La adoración a Dios es cuando nosotros hacemos observaciones verdaderas del carácter
de Dios, que El es bueno, misericordioso, bondadoso, generoso, etcétera. Esto es basado
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en lo que observamos en como Dios obra en este mundo según a los principios y
declaraciones de Su carácter dichos en la Biblia.
Lea Salmo 78 – En versículos 11 a 15 es una adoración de Dios por su carácter de ser
santo y grande. Por esto, otros vieron nuestro Dios y se hizo notorio el poder de Dios
(Dios es Todopoderoso).
h. Peticiones en oración
Parte de conocer a Dios es de ver a Dios obrando en nuestras vidas en respuesta a
nuestras peticiones. Tenemos que aprender por experiencia como es Dios, y esto por que
tenemos necesidades, luego que oremos por estas necesidades, y de ver a Dios contestar
nuestras necesidades. Solamente así vamos a conocer bien a nuestro Redentor. Tu
cuaderno es una historia de tus peticiones a Dios y las respuestas. Es evidencia del interés
de Dios en tu vida personal.
El pecado destruye el poder de Cristiano en oración
Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Salmo 66:18 Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no
me habría escuchado.
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Isaías 59:1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se
ha agravado su oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de
vosotros su rostro para no oír.
Daniel 9:4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios
grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que
te aman y guardan tus mandamientos; 5 hemos pecado, hemos cometido
iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos
apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
1° Juan 3:22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables
delante de él.
Santiago 4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros
deleites.
Salmo 37:4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de
tu corazón.
i. Versículos para memorizar.
Salmo 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 10
Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus
mandamientos. 11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar
contra ti.
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Salmo 37:31 La ley de su Dios está en su corazón; Por tanto, sus pies no
resbalarán.
Parte de la lucha entre el pecado, Satanás, y el creyente gira alrededor de la palabra de
Dios. Estudia la tentación de Jesús por Satanás en Mateo 4:1-10. Nota que Jesús
memorizó las Escrituras para usarlas en su lucha contra Satanás. Además de memorizar,
Jesús las entendió y supo como aplicarlas a las situaciones de la vida, y este viene
solamente por medio de muchas horas de meditación sobre ellas. Así Jesús tuvo la fuerza
de Dios atrás de sí cuando luchaba contra el pecado. Mientras vas estudiando la Biblia, es
bueno que marques versículos importantes cuando los encuentras, por ejemplo en la parte
de atrás de tu cuaderno. Luego escribe cada versículo en una tarjeta y vas
memorizándolos por todo el día.

Lea Apéndice II – Buenos Versículos para Memorizar. Página 15
III.

Estorbos a nuestra vida devocional
a. Materialismo – problema de valores equivocados

Mateo 16:26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
b. Activismo – problema de prioridades equivocados
Lucas 10:41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada
estás con muchas cosas. 42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha
escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
c. Secularismo – problema de confiar en lo equivocado
2° Corintios 3:4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5 no
que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 6 el cual
asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino
del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
d. Religión y legalismo – problema de fe equivocado
Mateo 23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así
que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. 4 Porque atan cargas pesadas
y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni
con un dedo quieren moverlas. 5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos
por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus
mantos;
e. Flojera – problema de no querer hacer lo difícil.
Proverbios 13:4 El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de
los diligentes será prosperada.
Muchas personas no quieren estudiar la Biblia y meditar en la palabra de Dios por
problema de flojera. Es dicho que todo pecado humano se regresa a tres fallas
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principales: el pecado de orgullo, el pecado de deshonestidad, el pecado de ser
perezoso.
f. Sensualidad – problema de exaltar los sentidos
Este problema es que los Cristianos que son controlados por su sentidos, en lugar de su
entendimiento de la Palabra de Dios. No pueden moverse fácilmente al servicio, ni a la
oración, ni al estudio si “no siente que quiere hacerlo”. Piensa que el corazón y el sentir
toma prioridad sobre el entender, porque su sentidos dominan su vida. No quieren
conocer a Dios, sino experimentarle o sentirle. Hoy en día muchos Cristianos buscan en
sus sentidos para establecer y preservar su fe. El emocionalismo y los sentidos llegan a
tener la prioridad y la autoridad sobre la vida en lugar de la Palabra de Dios. Los
Carismáticos y Pentecostales muchas veces tienen este problema. Les llama la atención
mas lo emocional y los sentidos que la pura palabra de Dios. Satanás en el huerto engañó
a Eva a pecar por el sentir, aunque Eva supo lo que Dios lo había dicho. A veces
Cristianos se equivocan una repuesta emocional en lugar de aplicación. Un pasaje le
conmueve tanto que brinca por gozo o llora, pero esto no es lo mismo de obedecerlo.
g. Procrastinación – problema de no cumplir con lo que es prioridad
primero.
h. Falta de Fe – este problema es de no creer en Dios, su plan y el
poder de su medio, la palabra de Dios.
i. Problema de no hacer aplicación de la palabra de Dios – A
veces entendemos bien la interpretación de un texto, pero
actualmente no lo aplicamos a nuestras vidas, por ejemplo lo que
dice de la lengua en no chismear.
j. Problema de resultados instantáneos – Hoy en día pensamos
que todo debe ser instantáneo, y así pensamos en nuestros
estudios de la Biblia. El punto es que si la Biblia es realmente la
palabra de Dios, entonces funcionará como Dios lo quiere.
Normalmente, no se ve el beneficio al corto plazo sino al largo
plazo o para la eternidad.
k. Problema de la interpretación correcta – Hay una condición para
que la palabra de Dios llegar a tener su efecto como Dios lo quiso,
y esto es que la interpretación de la palabra de Dios tiene que ser
correcta antes que puedes hacer la aplicación correcta. O sea, no
puedes aplicar la Biblia correctamente sin entenderla
correctamente. Para entenderla correctamente, tienes que
interpretarla correctamente. Si no interpretas correctamente la
Biblia, nunca puedes entenderla correctamente.
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IV.

Como debemos estudiar y meditar la Biblia.
a. ¿Qué debe ser nuestra actitud?

Salmo 1:2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de
día y de noche.
Salmo 119:97-99 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.
98 Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, Porque
siempre están conmigo. 99 Más que todos mis enseñadores he entendido,
Porque tus testimonios son mi meditación.
Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y
camino de vida las reprensiones que te instruyen,
Mateo 22:29 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las
Escrituras y el poder de Dios.
Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
2° Timoteo 3:14 o persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
b. Lea para entender.

• ¿Cómo entendieron las personas que primero leyeron este pasaje?
¿Qué fue su entendimiento y aplicación de ello?
• ¿Qué me dice Dios por medio de este pasaje? ¿Es el mensaje limitado
a solamente las personas a quienes recibieron el libro? ¿o a todos? ¿Es
un principio eterno envuelto en el pasaje? ¿Es la aplicación local a
estas personas de la historia, pero el principio eterno es para todos?
¿Puedo resumir el principio? ¿Cómo lo aplica este pasaje a mi vida
hoy en día?
• ¿Qué promesa está haciendo Dios en este pasaje? ¿Son para todos los
creyentes?
• ¿Qué mandamientos está declarando Dios en este pasaje? ¿Cómo
debo entender estos mandamientos y aplicarlos a mi vida?
• ¿Cuáles aplicaciones puedo hacer de este pasaje?
c. Hazte preguntas para entender

• ¿Quién es el autor del libro? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su
vida, y cómo entran estas en el libro?
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• ¿A quién fue escrito el libro y porqué? ¿Qué fue su situación en la
historia?
• ¿Dónde y porqué fue escrito el libro?
• ¿Cuáles fueron las circunstancias históricas del autor, propósito del
libro, y los recipientes? ¿Cómo afecta el mensaje del libro a estos?
¿Hay consideraciones especiales en la gente o circunstancias del
libro?
• ¿Qué fueron los problemas espirituales que Dios estaba tratando en el
libro?
• ¿Qué es la meta del libro?
• Nota los versículos claves del libro, todos los versículos relacionados
con promesas o mandamientos, y los versículos buenos para
memorizar.

V.

Devociones para toda la familia
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán
sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y
cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y
en tus puertas.

La palabra de Dios habla muy claramente que debemos amar a nuestro Dios, y
debemos comunicar este amor a nuestros hijos. Pero ¿Cómo empezamos a
tener un tiempo para devociones con nuestras familias?
(1) Busca un tiempo cuando toda la familia está junta. Después del
desayuno o en la noche es bueno. Como va nuestra sociedad, es muy
probable que tienes que reorganizar la familia y comer juntos, tal vez ir a
dormir mas temprano para levantarse mas temprano para hacer un
tiempo para devociones. De ser consistente es importante. Tiene que ser
diario.
(2) Qué debe incluir – Debe tener tres elementos: lectura de la palabra de
Dios, enseñanza, y oración.
Lectura – debes leer la palabra de Dios al diario, y debe ser según un
plan de leer por la mayor parte de la Biblia cada año o en un tiempo
especifico. No tienes que leer todo un capitulo diario, pero debe ser una
porción diaria. Con niños chiquitos, es bueno de leer partes que ellos
pueden entender mejor. Cuando los niños crecen a la edad de leer por sí
mismos, es bueno de dejarles de leer partes de la lectura.
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Enseñanza – Después de leer la Biblia, debes tener un tiempo breve de
aclarar lo que significa lo que han leído. Trata de ser simple y al punto.
Pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Cómo se aplica
esto a nuestras vidas? El padre-esposo debe ser el líder del estudio, pero
en hogares sin esposo y padre, o sin un padre Cristiano, la madre tiene
que ser el líder. Es bueno de abrir la platica de incluir a todos en la familia,
pero que sigue según la enseñanza del pasaje. También es importante
que el tiempo sea adecuado para las personas presentes. O sea, está
bien de vagar del texto a veces cuando las personas tienen preguntas que
también necesitan respuestas. Estas preguntas muchas veces vienen de
problemas que las personas de la familia están enfrentando en sus vidas.
Oración – Dios está interesado en nuestra vida personal. Es el deseo de
Dios nuestro Padre que llevamos todas nuestras cargas y pesares a El en
oración. También es necesario de hacer acciones de gracias para dar
gracias a Dios por lo que El ya ha hecho en nuestras vidas diariamente.
(3) Otros elementos – A veces es bueno de incluir el cantar himnos o de
leer de un libro devocional como “Nuestro Pan Diario”.

APÉNDICE I - OBSERVACIONES SOBRE LA MEDITACIÓN

¿Qué significa “meditar”? Significa de enfocar los pensamientos de uno, de
pensar en algo, contemplar sobre un tema para discernir su significado o para tener un
plan de acción. Cuando las religiones orientales hablan de “meditación” ellos hablan de
no enfocar en nada, de mantener la mente en blanco, no pensando en nada. Pero la Biblia
habla de meditar en el sentido de dejar de pensar en las cosas del mundo para pensar en
las cosas de Dios.
La meditación es sobre un texto de la Escritura. Primero lo lees. (Probablemente los
Hebreos lo leyeron en voz alta.) ¿Qué dice el texto? Luego hay reflexión sobre lo que
significa. ¿Qué significa el texto? Finalmente, ¿Cómo aplicar este texto a mi vida?
(1) Observación – Leer el texto. ¿Qué dice el texto?
Lea lento observando puntos y comas. Léalo repetidamente. Tome un capitulo y léelo
unas cuatro a cinco veces. Por libros cortos, léalo todo el libro varias veces. Trata de
ponerte en el lugar de las personas en el libro. Ten un diccionario de Español para buscar
palabras no conocidas. También un diccionario bíblico y libro de mapas bíblicos son de
ayuda.
(2) Interpretación – Reflejar sobre el significado del texto. ¿Qué significa?
1° Corintios 2:12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
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espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es
juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Reflejar es donde la mente, el corazón, y el alma se unen. El alma debe tener la
disposición de obedecer lo que la mente descubre en la Palabra de Dios, y lo que Dios
muestra al espíritu. De entender la voluntad de Dios y la palabra de Dios es una actividad
espiritual. Dios tiene que tomar parte de ello o es en vano. Por esto, pedimos a Dios de
darnos entendimiento, y de abrir nuestros ojos para que entendemos y obedecemos.
Salmo 119:18 Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley.
Salmo 119:27 Hazme entender el camino de tus mandamientos, Para
que medite en tus maravillas.
Salmo 119:34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y la cumpliré de
todo corazón.
Salmo 119:125 Tu siervo soy yo, dame entendimiento Para conocer tus
testimonios.
Salmo 119:144 Justicia
entendimiento, y viviré.

eterna

son

tus

testimonios;

Dame

Salmo 119:169 Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová; Dame
entendimiento conforme a tu palabra.
Salmo 25:5 Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el
Dios de mi salvación; En ti he esperado todo el día.
(3) Aplicación – Responder al texto personalmente. ¿Cómo lo aplico?
Salmo 119:133 Ordena mis pasos con tu palabra, Y ninguna
iniquidad se enseñoree de mí.
Todo el asunto de tener un tiempo diario con Dios es de pelear una vez mas con la carne
propia y el pecado, dándole fuerza en el espíritu para vencer el pecado. De meditar en las
cosas de Dios y obedecer lo que encuentras es de decir que estás ordenando tus pasos
según la palabra de Dios para no dejar ninguna iniquidad de enseñorearse sobre ti.

¿Qué son las metas de la meditación?
(1)

Adoración de Dios – Es enfocar en el Señor y en Sus obras. Es un

tiempo y lugar de elevar al Señor sobre todas las demás cosas en nuestras vidas.
Salmo 119:27 Hazme entender el camino de tus mandamientos, Para que
medite en tus maravillas.
Salmo 27:4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la
casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de
Jehová, y para inquirir en su templo.
Salmo 77:12 Meditaré en todas tus obras, Y hablaré de tus hechos.
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(2)

Instrucción – Es para mejorar nuestro entendimiento de la palabra de
Dios, y como Dios la aplica a nuestras vidas. En la meditación, intercambiamos
los pensamientos de Dios por lo que nosotros pensamos.

Salmo 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni
estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2
Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de
noche. 3 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.
Jeremías 17:5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y
pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. 6 Será como la
retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los
sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. 7 Bendito el
varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 8 Porque será como el
árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no
verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía
no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 9 Engañoso es el corazón más que todas
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 10 Yo Jehová, que escudriño la
mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino,
según el fruto de sus obras.
Salmo 49:3 Mi boca hablará sabiduría, Y el pensamiento de mi corazón
inteligencia. (inteligencia proviene de pensar en el corazón))

(3)

Motivación y animo – Meditación en las cosas de Dios nos anima

para hacer las obras que Dios nos ha mandado de hacer.
Josué 1:7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que
emprendas. 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.

(4)

Transformación – Meditación en las cosas de Dios cambiará
nuestras vidas, por renovación de nuestro entendimiento (la mente no los
sentidos).

Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Colosenses 3:1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Debemos meditar sobre nuestra vida y la palabra de Dios.
Salmo 19:14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
Salmo 104:34 Dulce será mi meditación en él; Yo me regocijaré en Jehová.
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APÉNDICE II – Buenos Versículos para Memorizar
Autoridad de la Biblia - Mateo 4:4; 2° Tim 3:16-17
Necesidad de estudiar la Biblia - Salmo 1:2; 2° Tim 2:15
Ejemplos de personas dedicadas a estudiar la Biblia - Esdras 7:10; Hechos 17:11
Dios es Creador - Gen 1:1; Apoc 4:11
La Trinidad - Ef 1:3; Heb 1:8; Hechos 5:3-4; Deu 6:4
Poder de Dios – Jer. 32:17; Rom 1:20
Sabiduría y Conocimientos de Dios – Jer 10:12; Rom 11:33
Presencia de Dios – Jer 23:24
Soberanía de Dios - Eze 12:28; Efe 1:11
Amor de Dios – Salmo 33:18; 1° Juan 4:10
La Santidad de Dios – Exo 15:11; Apoc 15:4
La Fidelidad de Dios – Lam. 3:22-23; 1° Cor 1:9
La Inmutabilidad de Dios – Heb 13:8; Santiago 1:17
Jesucristo, su Deidad – Heb 1:8, Juan 1:1
Jesucristo, su Humanidad – Lucas 2:52; Juan 1:14
Jesucristo, su Crucifixión – Marcos 15:24; Juan 19:18
Jesucristo, su Resurrección – Hechos 2:24; 1° Cor 15:20
Jesucristo, su Exaltación – Hechos 2:36; Efe 1:18-21
El Espíritu Santo, su Deidad – Hechos 5:3-4
El Espíritu Santo, su Personalidad – 1° Cor 2:11 piensa, Ef 4:30 sienta, 1° Cor 12:11
El Espíritu Santo, su Obra en revelación y inspiración – 2° Sam 23:2; 2° Ped 1:20-21;
Hechos 1:16; 1° Cor 2:13; 2° Tim 3:16
El Espíritu Santo, su obra en Creación – Gen 1:2; Salmo 104:30
El Espíritu Santo, su obra en la vida y muerte de Cristo – Lucas 1:35; Hechos 10:3738; Mateo 12:28; Heb 9:14
El Espíritu Santo, su obra en la Iglesia – 1° Cor 12:13; 2° Cor 1:21-22; Efe 1:13; 1°
Cor 3:16; Efe 5:18; 1° Cor 12:11; Rom 15:16; Gal 5:16.
Ángeles, santos – Dan 12:1; Job 38:6-7; Heb 1:14; 1° Tim 5:21
Ángeles, caídos – Efe 6:12; 1° Tim 4:1; 1° Sam 16:14
Satanás, su naturaleza – Eze 28:14; Dios le controla Job 1:12; es homicidio Juan 8:44;
es dios de este mundo 2° Cor 4:4; todo el mundo bajo su poder 1° Juan 5:19; se puede
resistir Santiago 4:8; es nuestro enemigo 1° Ped 5:8; tiene furia con un dragón Apoc
12:3-4
Hombre, creado por Dios – Gen 1:26-27; Salmos 139:13-14
Hombre, caído y pecaminoso – Rom 3:23; Ef 2:1-2; Santiago 3:9
Salvación, Elección – Hechos 13:48; Ef 1:3-4
Salvación, Llamamiento – Rom 1:6; 1° Ped 2:9
Salvación, creer no de buenas obras – Juan 1:12; 5:24; Ef 2:8-9; Tito 3:5; Rom 4:5
Salvación, Justificación – Rom 5:1, 3:21-26; Gal 3:24
Salvación, Redención – Ef 1:7; 1° Ped 1:18-19
Salvación, Propiciación – Rom 3:25; 1° Juan 2:2
Salvación, Reconciliación – Rom 5:10; 2° Cor 5:19-20
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Salvación, Seguridad – Juan 10:28-30; 2° Cor 1:21-22; Rom 8:30
Vida Espiritual, Espíritu Santo – Ef 5:18, Gal 5:16; Ef 4:30, 1° Tes 5:19
Vida Espiritual, Fe – Rom 4:20-21; Heb 11:6
Vida Espiritual, Amor – Juan 13:34-35; 1° Ped 1:22-23
Vida Espiritual, Perdón diario – 1° Juan 1:9; Col 3:13
Vida Espiritual, Humildad – Fil 2:3-4; Santiago 4:10
Vida Espiritual, Buenas Obras – Gal 6:9-10; 1° Ped 2:12
Vida Espiritual, Depender en Dios – 2° Cor 1:9; 12:9; 1° Ped 5:7
Ministerio, Obedecer – Juan 14:21; Fil 2:12-13
Ministerio, Predicar el Evangelio – Hechos 1:8; Rom 1:16
Ministerio, Gran Comisión – Mateo 28:19-20; Col 1:28-29
Ministerio, usando los dones para servir – Rom 12:7-8; 1° Ped 4:10
La Iglesia – Col 1:18; 1° Cor 1:2
La Iglesia, liderazgo – Hechos 20:28; 14:23; 1° Tim 3:1-13; 1° Tim 5:17; Tito 1:7-9
La Iglesia, las Ordenanzas – 1° Cor 11:23-26; Lucas 22:15-20; Mat 28:19
Últimos Tiempos, rapto de la Iglesia – 1° Tes 4:16-17
Últimos Tiempos, la gran Tribulación – Mateo 24:21
Últimos Tiempos, todos resucitados – Juan 5:28-29
Últimos Tiempos, todos juzgados – 2° Cor 5:10
Evangelio, todos son pecadores – Isa 53:6; Rom 3:23
Evangelio, Muerte y juicio para pecado – Rom 6:23, Heb 9:27
Evangelio, Cristo murió para pagar por tus pecados – Rom 5:8; 1° Pedro 3:18
Evangelio, obras no salva – Efe 2:8-9; Tito 3:5
Evangelio, tiene a fuerzas creer para ser salvo – Juan 3:18; 5:24
Evangelio, seguridad de la salvación – Rom 8:16; 1° Juan 5:11-13
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