
 
 

Ministerio de Adoración 

Adoración - Devocional 4: 
Una vida devocional 

 
• Que entendemos por una vida devocional? 

Muchas veces nos despertamos en la mañana, desayunamos, tal vez leemos el diario o miramos 
las noticias, a ver si salimos abrigados o no, como esta el transito, hablamos con nuestra 
familia, hasta les contamos el sueño de la noche anterior, nos bañamos…..ah! cierto! Antes de 
salir, leemos un versículo de la Biblia, oramos unos 5 minutos (quizás mientras nos lavamos 
los dientes) y nos vamos a la rutina diaria. Este es el tiempo que le dedicamos al Creador, 
Salvador y Sustentador de nuestras vidas? 5 o a lo sumo 15 minutos de nuestro día?......... 
Una vida devocional no habla de un momento determinado del día, sino de una “Vida dedicada 
a la devoción a Dios” 
 

• Definición de devoción: amor de Dios “enteramente sometido a El” 
La devoción no es amor A Dios sino amor DE Dios. Amor de Dios en nosotros que nos 
impulsa a buscarle. Nuestra devoción es simplemente el resultado de Su amor por nosotros 
(Juan 3:16; 1 Jn. 4.10). 

 
Una Vida devocional es estar en la presencia del Señor, es tener comunión y una relación íntima 
con el Salvador, y eso no un momento en el día, sino una vida. Es una profunda y confiada 
amistad. 
La amistad duradera requiere tiempo, no basta con 5 minutos por día. Tenemos el ejemplo de Enoc 
en Gen. 5.22-24:  vivió 300 años agradando a Dios. El resultado, Dios lo amaba tanto, que se lo 
llevo a su lado. Que impresionante imagen ¿no? Pensémosla por unos segundos. Una persona que 
nos ama tanto tanto, que decide llevarnos a vivir con El para siempre.  
 
David lo tenía claro esto: El Salmo 63:1-8 nos habla de que David en todo momento buscaba a 
Dios. De madrugada, de noche, seguro que a la tarde y en cualquier momento. Y no es que David 
no tenía su vida ocupada. El era el Rey de una de las naciones más grandes sobre la tierra. Y no 
escatimaba de su tiempo para estar con Dios. Cual fue la consecuencia? Fue llamado UN 
HOMBRE CONFORME AL CORAZON DE DIOS. AMIGO DE DIOS 
                                    
Los mejores amigos que tenemos son aquellos a quienes les dedicamos más tiempo. Son aquellos a 
los que les queremos contar absolutamente todo lo que nos pasa. Si nos quedamos hablando con 
ellos hasta las 5 de la mañana, sabemos que es tiempo aprovechado.   
Ahora: de que manera nos relacionamos con Dios? Que caminos tenemos para buscarle? 

1. La Palabra Verdadera (escuchar la palabra de Dios, pasar tiempo meditando en ella) 
2. La oración (hablar y escuchar. Aprender a escuchar la voz de Dios) 
3. La fluida dirección que nos da la persona del Espíritu Santo 
4. Conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, en cualquier momento o lugar 
5. La infaltable comunión en la iglesia 
6. Demostrando el amor de Dios a otros 

 
Nuestra vida es el resultado del amor de Dios. Nuestra relación con Dios no empieza en nosotros. 
Empieza en Dios (Ap. 3:20) 
Siempre esta llamándonos porque nos ama y quiere relacionarse con nosotros. Dios busca 
corazones dispuestos a responder a ese llamado de amor. No desaprovechemos apropiarnos de este 
maravilloso estilo de vida. 


