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El Señor Jesús dio 
ejemplo de santidad y 
una vida devocional 
constante. 

VERDAD BÍBLICA 

VERDAD BÍBLICA 
APLICADA 

Una verdadera vida 
devocional se refleja 
en la santidad del 
creyente. 



OBJETIVO 

Entendamos 
que la 
práctica de 
la vida 
devocional 
conduce a la 
santificación 
del creyente 



INTRODUCCIÓN 

La santificación y la vida 
devocional diaria de un 
creyente no se pueden 
separar porque se 
realizan en la íntima 
comunión con Dios.  

Un tiempo de devoción 
al día prepara nuestro 
corazón para escuchar 
la voz de Dios. 

I 



“Y por ellos yo me santifico a 
mí mismo, para que también 
ellos sean santificados en la 
verdad.” 

Los consideramos en Cristo 
como un presente eterno. 

II CONOCIMIENTO BÍBLICO 

En los creyentes debe 
ser un presente. 

(Jn.17.19) 

VERBOS 



Cristo nos dio ejemplo para estar en 
comunión con el Padre constantemente. 

ORACIÓN A 

“…lugar que se llama 
Getsemaní…voy allí y oro” (Mt.26.36) 

“Levantándose muy de 
mañana…se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba” (Mr.1.35) 

“…se apartaba a lugares 
desiertos, y oraba” (Lc.5.16) 

“…entra en tu aposento…ora a tu 
Padre…y oraba” (Mt.6.6) 



El amor de Cristo por la iglesia y la santificación de ella 
por la Palabra. 

SANTIFICACIÓN B 

“…presentársela a sí mismo, una iglesia 
gloriosa…santa y sin mancha.” (Ef.5.25-27). 

Mantengan comunión con 
Cristo (Jn.15.4). 

Mostrar el amor de Cristo a la 
familia e iglesia (1Jn. 3.18). 

Dedicarse a la oración (Col. 4.2-3). 

Hacedores de la Palabra de Dios (Stg. 2.22). 



No podemos permitir un desgaste 
espiritual. 

FORTALEZA Y SERVICIO C 

Necesitamos continuamente 
fortalecernos en el Señor. 

Fortaleza física y emocional. 
(Lc. 22.43; Jr. 16.19; Ef. 3.16 

Cristo se santificó y vivía 
en intima comunión con el 
Padre y el E.S. por amor a 
las personas. 

La santificación y vida devocional se refleja en nuestra 
vida y ministerio.  (Jn. 17.19; Hch. 10.38). 



Escuchar a Dios requiere una decisión firme dejando 
fuera lo que sucede en nuestro entorno. 

OBSTÁCULOS EN NUESTRO TIEMPO DEVOCIONAL D 

Estorbo que surge 
dentro de nosotros. 

Debilidades humanas que 
se combinan con los 
esfuerzos del enemigo. 

Para vencer los obstáculos, entreguemos al Señor nuestro 
deseo de disciplina. 

Internos Externos 

Donde quiera que 
vayamos. 

Algún tipo de ruido 
nos distrae. 



La vida devocional sin 
acción es ineficaz, y la 
acción sin vida devocional 
resulta seca y estéril. 

Apartar tiempo para la devoción diaria 
es imprescindible para escuchar a 
Dios. 

La vida devocional 
nos ayudará a 
conocer a Dios y a 
expresar en 
nuestra vida diaria 
como Cristo lo 
hizo. VI
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DISCERNIR EL ERROR 

Error 1 Algunos creyentes no le 
dan importancia a su 
tiempo devocional, ni 
perseveran en éste. 

Respuesta 

Es el alimento 
espiritual diario 
necesario para ser 
fortalecidos y crecer 
espiritualmente.  
(Ap. 2.4; Mt.4.4; 
Lc.12.34; 2Co.10.5-6) 

III 



Error 1 Separar la vida 
devocional de la 
forma de vivir el 
cristianismo. 

Respuesta 

Es necesario que 
la iglesia forme 
este hábito 
personal para 
perseverar. 
(Job 33.14; Sal. 
134.4)  



ENDEREZAR LA DIRECCIÓN IV 
Oración matutina de 
confianza en Dios. “…eres mi escudo…” (Sal.3) 

Oración vespertina 
de confianza en Dios. “…me haces vivir confiado” (Sal.4) 

Pidiendo misericordia 
en la prueba. “…estoy enfermo…” (Sal.6) 

Acción de gracias por 
la justicia de Dios. “Mis enemigos volvieron atrás…” 

(Sal.9) 

Principios para vivir 
una vida intachable. “…anda en integridad y hace 

justicia…” (Sal.15) 

Acción de gracias por 
la victoria. “…mi libertador” (Sal.18) 



CAPACITAR PARA VIVIR... V 
¿Hemos experimentado a Dios de la 
manera en que David lo hizo? 

¿Estamos fortalecidos por su 
presencia para enfrentar las 
situaciones que se presenten hoy y 
mañana? 

¿Estamos firmes para resistir el 
pecado y decidir apartarnos de él? 

¿Cuánto tiempo pasa 
a solas con Dios? 

Los momentos de oración, la lectura de la Biblia y 
meditación, deben tener tal efecto en su vida que la 
gente a su alrededor note que has estado con Dios. 



Lunes Fil. 3.7-21 

Martes Sal. 40 

Miércoles Sal.26 

Jueves Sal. 27 

Viernes 1 J.2.1-17 

LECCIONES PARA MEDITAR 
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