
 

 

LA VIDA DEVOCIONAL 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 3, Introducción              

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 01/26/2022          

 
INTRODUCCION. 

 

Al hablar de la vida devocional estamos refiriéndonos a la relación personal e íntima que todo 

creyente debe tener con Dios, a partir de su nuevo nacimiento. En nuestros medios cristianos 

hablamos frecuentemente de un cristianismo no basado en términos de una “religión”, sino en 

términos de una “relación” viva con una persona: JESUCRISTO. 

 

El llamado indispensable a una relación personal con Dios esta ampliamente establecido en las 

Escrituras: 

 

Mateo 22:37-38 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
37 

Jesús contestó: “Ama al SEÑOR tu Dios con 

todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. 
38 

Este es el primer mandamiento y el más 

importante. 

 

Apocalipsis 3:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes 

mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. 

 

Nos habla de una relación reciproca (COMUNION) con Jesucristo mismo, nuestro Salvador. 

 

 

Mateo 11:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que 

están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. 

 

Es una invitación al encuentro con una persona (no una religión): JESUCRISTO. 

 

 

Estos son tan solo algunas escrituras que establecen la necesidad primordial de nuestra relación 

personal con Dios, de nuestra “Vida Devocional” con El. Devoción significa entrega, compromiso, 

muestra de fervor y dedicación a algo o a alguien. Dios es el motivo y objetivo de nuestra devoción. 

El ha tomado la iniciativa de salvarnos e invitarnos a la relación de amor. Debemos responder 

espiritual y prácticamente a este anhelo de Dios, procurando con mayor entendimiento y entrega la 

relación reciproca con El. 

 

Este curso intenta establecer los principios y recursos prácticos que necesitamos conocer y aplicar en 

el “ENCUENTRO DEVOCIONAL” sobre bases diarias. La relación de amor con Dios es el 

privilegio mas grande que podamos tener en esta vida y por la eternidad; pero a la vez existe la 

responsabilidad de una atención mas esmerada de nosotros para poseer una mas excelente y robusta 

VIDA DEVOCIONAL con el SENOR.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 DECLARACIONES IMPORTANTES: 

 

 

1.) PRIMERO SOMOS HIJOS, Y LUEGO SIERVOS. 

 

 

2.) PRIMERO ES INTIMIDAD, Y LUEGO FRUCTIFICACION. 

 

 

3.) PRIMERO ES EL AMO, Y LUEGO SU NEGOCIO. 

 

 

4.) PRIMERO SEGUROS EN EL, Y LUEGO UTILES PARA EL. 

 

 

5.) PRIMERO LO QUE SOMOS, Y LUEGO LO QUE HACEMOS. 

 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a 

Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, 

diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


