
 ¿Quién necesita Tiempo Devocional? -
¡Usted lo Necesita! Por Fran Paris 
Suena el despertador. 
 
Quince minutos más tarde, sales de la cama. Tarde otra vez. Con el cepillo de dientes en la 
mano, paso a la ducha donde usted tiene lo que llama tiempo "devocional" - una apresurado 
"Buenos días, Señor." 
 
Mientras que se viste, a detectar su Biblia en la mesita de noche frente a usted como un juicio 
encuadernado en cuero. 
 
"Uno de estos días", te dices, "Voy a ponerme las pilas y tener un tiempo devocional normal...” 

 
 Algunas personas simplemente no pueden esperar para entrar en su diario Tiempo devocional 

con Dios. Y luego está el resto de nosotros - los creyentes nacidos de nuevo que tienen dificultades 

para comprometernos con un tiempo diario con el Señor. 

 

¿Cuál es su idea de un "tiempo devocional"? Hora de estudiar la Biblia, orar, escuchar una cinta 

de la enseñanza, va a dar un paseo - ¿o simplemente sentarse tranquilamente y mirar a la pared? 

Su versión de tiempo devocional podría ser diferente del mío, pero la definición real es muy 

simple - es sólo un pedazo de tiempo que dedican a estar a solas con Dios. Un tiempo para alejarse 

de responsabilidades persistentes y las distracciones para que pueda escuchar el corazón de su 

Creador. 

 
Tenemos previsto un tiempo de tranquilidad para silenciar todo lo que está pasando y que se fuera 

de la "tiranía de lo urgente." Es un tiempo apartado para permitir que Dios aumente nuestra 

conciencia, de que Él es así que puede ser más sensible a Él. No importa lo que está pasando en 

nuestras vidas - Su presencia siempre puede calmar y recordarnos lo que es verdaderamente 

importante. El tiempo devocional puede hacer a Dios más real para nosotros. 

 

Hubo un período en mi vida cuando (en momentos de fuerte determinación) Me gustaría 

tomarme a mí mismo por la nuca y hacerme tener un tiempo tranquilo. Sintiendo todo el peso de 

mis responsabilidades como esposa y madre, me gustaría pensar, "¿Cómo puedo justificar pasar 

tanto tiempo a solas con el Señor cada día?" 

Y a partir de algunos otros cristianos oía comentarios como: "¿Puedo hablar con Dios en cualquier momento que quiero, así que lo que es la gran cosa 

acerca   de tener un Tiempo de Devocional?" o "Si yo no tengo ganas de estar a solas con Dios, es sólo va a ser un ejercicio de muertos, ritual, ¿no es así?" 

Por desgracia, este tipo de razonamiento no tiene en cuenta una verdad más básica: a diario Tiempo Devocional es vital para la vida cristiana. No me di 

cuenta entonces cómo la falta de Tiempo Devocional podría afectar mi crecimiento como un hijo de Dios, por no hablar de mi propia sensación de paz y 

plenitud. 

Hoy en día, creo que es como  convertirse en un niño alegre de Dios - en contraposición a un creyente triste deber - se reduce a una sola palabra: 

RELACIÓN. 

 

Muchos cristianos tienen un problema cuando se imaginan lo que es una relación con Dios es como. Muchos de nosotros pensamos que se basa en 

encuentros místicos y sobrenaturales que establecen nuestros espíritus hormigueo. O que tenemos que hacer algo súper estupendo o extraordinaria - o 

incluso raro. Nada más lejos de la verdad. Dios nos hizo para tener una relación con él. Por lo tanto, sabiendo Él debe venir de maneras simples y 

natural. 

 
En Hechos 17: 24-28, el apóstol Pablo lo confirma. Él nos dice que Dios creó el mundo y Él determinó exactamente dónde y cuándo tú y yo viviríamos. 

Eso significa que, la participación íntima real con los detalles cotidianos de nuestras vidas. Pablo incluso revela el propósito de Dios para esa 

participación: "... que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en 

Él vivimos, nos movemos y existimos... "(Hechos 17: 27,28) 

 
¡Dios planea tu vida y la mía para que nuestras circunstancias  causen el buscarlo! ¿Y qué va a pasar cuando el hombre busca a Dios? Él va a encontrarlo - 

¡porque Dios no se esconde! Y haciendo Tiempo Devocional una prioridad diaria es sólo una manera de decir: "El sentido de mi vida es la relación con Dios 

- por lo tanto, voy a establecer tiempo aparte especial para construir esta relación." 

 
Piénsalo por un minuto. Cuando hablamos de la belleza y la maravilla del mundo "natural", a menudo podemos conseguir nuestro enfoque equivocado. 

Es cierto que un árbol de arce se llena de hojas de oro es hermoso, cascadas inspiran paz, y los picos nevados son majestuosos - pero nada es más 

natural y hermoso que la relación que Dios quiere tener con sus hijos. Bosques de Redwood y lagos de montaña no fueron creados con una habilidad 

natural para relacionarse con Dios - ¡que era! 

 

¿Cómo podemos entender este tremendo privilegio? Por encima de todas las cosas creadas en la tierra, nos dieron un lugar especial a los ojos de Dios - 

el privilegio de relacionarse de corazón a corazón con nuestro Creador. De hecho, si optamos por hacer la cosa antinatural e ignorar la relación divina 

para la que fuimos creados, realmente estamos eligiendo hacernos daño a nosotros mismos - y herir el corazón de Dios. 



No es de extrañar, cuando ignoramos nuestro Tiempo Devocional o lo vemos como la monotonía y una obligación, que llegamos a sentir obligado deber 

tan sin vida, frío, y ¿sentimos que estamos fallando en nuestra relación con Dios? 

 

Así que es hora de enfrentar los hechos - en este caso, los hechos hermosos. ¡Dios quiere tener una relación con usted,  que es mucho más profunda que 

incluso usted puede imaginar! 

 

La Intimidad con Dios 
 

Dios no sólo nos creó con la capacidad de relacionarnos con Él - Él también construyó en nosotros una capacidad natural para relacionarse íntimamente. 

Mi relación más cercana y más comprometida sobre la faz de esta tierra es mi relación con mi marido. Ahora, ¿cómo iba a ser capaz de mantener esa 
relación de manera adecuada si nunca tuviera tiempo a solas con él? Si no tuvimos tiempos privados juntos, que nunca podremos entender. Nos falta la 
sensibilidad real a las esperanzas de los demás, deseos y necesidades. Un matrimonio como ese se queda rápidamente sin combustible. 

 
Y en la misma forma, una relación espiritual con Dios que carece de intimidad en el día a día de un Tiempo  Devocional también se queda sin gasolina. 

Algunos cristianos pasan todo su tiempo "haciendo" - servir, predicar, enseñar, testificar, dar, compartir, sacrificar. Toman poco o ningún tiempo para 

estar a solas con Dios, y eso me da una gran sensación de tristeza. 

 

Tarde o temprano, las presiones y voluntad circunstancias socava su energía espiritual. Demasiados hombres y mujeres dedicados caen lejos de Dios 

porque no saben cómo disfrutar constantemente en su poder y presencia. Eso es una tragedia - porque hemos sido creados para la relación. Primero y 

ante todo con Dios, y luego con los otros.  

 
Pero aquí está la gran noticia: El desarrollo de esta relación de amor con Dios todos los días le da a su vida espiritual el borde completo, constante 

crecimiento que ha estado deseando. Se evitará que se queme o darse por vencido, y ¡que le cambie desde lo profundo de tu ser! 

 

Usted puede tener los encuentros amorosos con Dios que ha estado anhelado. Si eso es lo que realmente quieren, aquí hay algunos ajustes simples que 

usted puede hacer que revolucionará su Tiempo Devocional. 

 
Reajuste Su Corazón 

 

Con demasiada frecuencia nos mantuvimos de tener un Tiempo Devocional causa de malentendidos y actitudes incorrectas. Pensamos: "Dios realmente 

no quiere saber de mí", o "Dios probablemente esta disgustado conmigo porque no he leído la Biblia u orado mucho últimamente." 

¿Se enfrentan Tiempo de devocional con el sentido de que Dios está desinteresado, decepcionado o enojado con usted? ¡Entonces no es de extrañar que 

sea difícil! ¿Quién querría hacer frente a un Dios que se siente de esa manera? 

 
En el Salmo 27: 8, David se maravilla: "Cuando Tú dijiste: 'Buscad mi rostro," mi corazón dijo a Ti,' Tu cara, 0 Señor, voy a buscar. "" ¿Ve usted dos 

opciones que se realizan en ese verso? ¿Quién da la primera opción? Dios. ¿Cuál es su elección? Para tener una relación diaria e íntima con usted. Esa es 

una cuestión que tiene que resolver para siempre en su corazón - ¡Dios desea relacionarse aún más que tú! ¿Entiendes lo que eso significa? Él ha elegido 

para tomar una posición muy humilde y vulnerable hacia usted y esperando pacientemente por nosotros - divertido, tonto pequeñas criaturas que 

somos - para elegirlo a Él. 

 
Pero también creo que el corazón de Dios duele cuando lo ignoramos. ¿Cómo te sentirías si realmente amas a alguien y que estiras los brazos a ellos - y 

ellos simplemente se alejan? ¿Te sentirías decepcionado? ¿Afligido? Creo que Dios siente todas esas cosas - y desde hace miles de años. ¡Pero Dios está 

realmente emocionado cuando buscamos amistad con Él! No está disgustado o decepcionado con sus fracasos, pero ¡Él quiere que pases tiempo a 

diario con Él! 

 
Vuelva a Ajustar Sus Prioridades 

 

Usted puede estar pensando, "?no una relación íntima sólo sucede espontáneamente? ¡Esto está empezando a sonar como el trabajo!" Tenemos que 

darnos cuenta de que hay un costo involucrado - Se necesita una planificación y la disciplina para desarrollar una relación. Cuando nos enamoramos, 

nos reajustamos nuestras prioridades de tiempo para que podamos estar con la persona que amamos. La verdadera intimidad siempre requiere de un 

tiempo a solas, y tiempo a solas requiere una elección deliberada hecha por los dos individuos involucrados. 

Durante un tiempo muy ocupado en mi vida, me perdí mi Tiempo Devocional por un par de días. Cuando finalmente me senté a estar tranquila ante el 

Señor, le oí decir suavemente para mí ", Fran, te he echado de menos los últimos dos días." 

 
Esa es la forma del corazón que Dios es - ¡increíblemente tierno para con nosotros! Pero sólo aprenderemos a sentir  la ternura cuando lleguemos en ese 

lugar tranquilo con Él. En nuestra relación con el Señor, tenemos que hacer Tiempo de Devocional nuestra prioridad - incluso por encima de nuestros 

puestos de trabajo, aficiones, hogares, familias y amigos. Lo hacemos, no por el legalismo, sino porque estamos convocados todos los días por Aquel que 

dice: "Levantaos, mi amor... y lleguemos lejos..." (Cantares 2:10) 

 
Reajuste Su Esperanza 

Nuestras oraciones revelan que nuestras esperanzas realmente mienten. Podemos orar en la esperanza de que Dios provea dinero, un cura, una relación 

restaurada con alguien, un cambio de actitud - y sería derecho de petición a Dios por cualquiera de esas cosas. 



¿Pero en su Tiempo Devocional has sentido como un lugar seco, sin fin recitación de listas de oración? ¿Usted ha luchado para "perseverar" día tras día, 

golpeando a la puerta de Dios? Si su enfoque ha pasado de buscar a Dios con la solicitud  y favor, la perseverancia en seco será el resultado. 

 

Salmo 147: 11 (RV) nos muestra un enfoque diferente: "El Señor se complace... en los que esperan en su misericordia." Esperar en Dios significa 

buscarlo, no principalmente por sus favores, sino por el placer y el deleite de su compañía 

 
Recientemente, algunos amigos me dieron una fiesta de cumpleaños sorpresa, y me sentí abrumada por todo el amor y los regalos que compartieron 

conmigo. Pero más tarde esa noche, me dieron el mejor regalo de todos. Mi hijo, Jonathan, me dio una palmadita en el hombro y me dijo: "Tú eres mi 

regalo más dulce, mamá." 

 

Imagínese cómo se siente Dios cuando honestamente decimos "No importa cuán grande o importante sean mis necesidades - puse mi esperanza en Ti" 

¡Como se llega a confiar de todo corazón en Él, a su vez, se deleita en ti! 

 
Vuelva a Ajustar Sus Creencias 

 

Algunos cristianos piensan que cuando Dios quiere hablar con ellos sobre las decisiones importantes, Él siempre lo hará en una especie dramática, 

"hormigueo en el estómago" de paso. Ellos piensan que la única manera de tener la palabra de Dios a ellos, confirmada por contar con un extraño poner 

las manos sobre ellos y profetiza. Pero este concepto de escuchar a Dios demasiado hincapié en lo sobrenatural. 

 
Pensamos que a menos que la palabra de Dios sea para nosotros dramática, Él no le importaba. Pero ese tipo de pensamiento sólo nos prepara para la 

frustración, decepción, y una sensación de abandono. Dios nos ha dado su Palabra para nosotros en la Biblia, y esa es la línea de fondo. Dios pasó una 

cantidad increíble de tiempo y energía a través de miles de años sólo para obtener la Biblia para nosotros. Hay que tener cuidado, ya que anhelamos una 

palabra personalizada de parte de Dios, no devaluar los regalo impresionante de Su Palabra escrita. 

 
 ¡Qué privilegio ser capaz de leer su Palabra cada día, dejando que se convierten en hueso y fibra de nuestro ser! La Palabra de Dios siempre va a dirigir 

nuestras decisiones y acciones a fin de que, no importe lo que nos enfrenta, no vamos a tener que entrar en pánico o sentirnos perdidos. 

 

Sin embargo, incluso cuando nos acercamos a Dios con actitudes del corazón rectas, todavía nos enfrentamos a un enemigo que está haciendo caso 

omiso a muchos de nosotros. Estoy hablando de culpa. La culpa es, probablemente, el mayor enemigo de tiempo íntimo con Dios. La voz de la culpa que 

condena como un pecador, y dice: "Dios realmente no quiere saber de ti." 

 
Algunos cristianos piensan que se supone estar caminando en un estado de perfección sin pecado. Apuntan a su condición pecaminosa con la derrota y 

cita versículos como el Salmo 66:18: "Si yo he mirado a la iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado..." Pero estos cristianos no logran 

equilibrar esa escritura con versos como el Salmo 25: 8 "Bueno y recto es el Señor; por lo tanto, él enseñará a los pecadores el camino." 

 

Dios instruye a los pecadores. Así que cuando pecamos, no tenemos base bíblica para decir: "Me sopló - ahora ya no soy lo suficientemente bueno para 

hablar con Dios." Esa misma voz de la culpa va a tratar de condenarlo a usted cuando usted se siente confundido. Dice: "Un cristiano espiritual nunca 

está confuso. ¡Qué vergüenza usted es Dios!" 
 

Por ejemplo, el otro día me había ido de compras a la ciudad y estaba tratando de llegar a casa a tiempo para la cena. Tuve que tomar una decisión más 

importante de negocios antes de salir de la ciudad, sino porque me sentía tan apresurada y presionada, hice una decisión apresurada real. 

 

De camino a casa, empecé a sentirme culpable, preguntándome si había tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente yo oró: "Dios, quiero 

permitirte que dirigir todas mis acciones. Por favor enséñame si me he quedado por error por delante de ti." Dios me habló esa mañana, y lo importante 

era esto: Él me dio la bienvenida a su lado - debilidades, conflictos, errores, confusión, y todo. 

 
¿Por qué nos olvidamos de las grandes promesas de la Palabra de Dios? Como dice en Hebreos 4:16"Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de 

la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro." 

 

¿Por qué insistimos en tratar de limpiarnos nosotros mismos antes de que vayamos a Dios? Todo lo que Él realmente quiere es que vallamos a Él para 

que Él nos pueda dar la fuerza y la limpieza que necesitamos. 

Al final, usted y yo tenemos que volver a las simples verdades acerca de nuestra salvación. Dios nos ama. Él dio todo en su Hijo, Jesucristo, para traernos 

de vuelta a la comunión íntima con Él. No podíamos hacer nada para merecer este regalo antes de que fuéramos cristianos, y no podemos añadir nada a 

su gracia ahora. Esa es la belleza y la maravilla de ello. 

 

Enriquecer su Tiempo Devocional 
 

Tiempo devocional suelen ser una conversación de dos vías entre usted y Dios. Usted escucha, y ora. Algunos cristianos le resulta útil tener una lista de 

compromisos de oración y luego tener esa lista dividida en los días de la semana. Por ejemplo, un día de la semana que orar por las naciones, y otro día 

de la semana se puede orar por diferentes ministerios. Esa es una manera de cubrir todas las responsabilidades importantes de su vida en la oración. 

Además, aquí hay algunos principios sencillos que ayudarán a enriquecer aún más su Tiempo Devocional: 

 
 Pídele al Señor que revele todo lo que hay en corazón que bloquee su comunicación con Él. Usted no tiene que agonizan por esto, pero sólo 

tiene que esperar unos momentos. Si hay algún problema de falta de perdón o de ira - cualquier tipo de muro entre usted y el Señor - Él 

suavemente traer a su recuerdo y le permitirá que confiese a Él.



 Pregunte por el temor del Señor. Permítanme decir que  el temor del Señor no es algo negativo. Lo defino como tener una visión positiva y 

precisa de lo que Dios realmente es, en última instancia conduce a una relación más impresionante y reverencia por Él. Cuando oro por el 

temor del Señor, que estoy en realidad sólo necesito levantar mi enfoque de lo que soy a la grandeza y la majestad de Dios. 

 Pídele a Dios que dirija sus oraciones. Cuando empiezo a orar sobre asuntos íntimos de mi vida, estoy por lo general tan ligada a la emoción o 

ansiedad que Estoy restringido en mi comunicación. Así que me presento ante el Señor diciendo: "Dios, Tú eres grande y Usted ve este 

problema mejor que yo - por favor ayúdame y dame la sabiduría para orar con eficacia." Entonces soy capaz de ver cada situación de manera 

más objetiva y orar la voluntad de Dios en lugar de mi propia voluntad. 

 Ore para que Dios le ayude a resistir al enemigo. A pesar de que Satanás siempre está tratando de bloquear cuando vamos a la oración, al dar 

gracias que Dios es vamos a ayudar a orar a través del Espíritu. Este es un paso muy importante porque nos ayuda a alinear nuestra mente y 

nuestra voluntad con lo que es verdad. 

 Mantenga un diario. Proverbios 7: 1-3 dice, "Atesora mis mandamientos dentro de ti... Escribe ellos en la tabla de tu corazón." Una señal 

segura de que atesoro sabiduría del Señor es cuando escribo las palabras y las Escrituras que Él me da. Escriba los versículos que Él le da vida 

para usted, incluso si usted no está realmente seguro de lo que significan. 

 

Mi diario es el registro escrito de la continuidad de las relaciones de Dios en mi vida. Sin él me siento como los acontecimientos de mi vida son ajenos o 

inconexos. A menudo, cuando estoy en oración el Señor me recuerdan un poco de la cosa que Él podría haber dicho hace un año, y luego hacer 

referencia a mi diario. Años y años a partir de ahora, puedo leer a través de ese diario y ver cómo mi mente, corazón y espíritu han sido bellamente 

moldeado y renovada por el Señor. 

 

Recuerde - Dios sabe exactamente quién es usted, exactamente como usted piensa, y es exactamente lo que quiere revisar y cambiar en ti. Dios tiene 

una meta a largo plazo por lo que Él desea construir dentro de ti, y cada tiempo devocional diario es como un pequeño pedazo de baldosa que Él ha 

cuidado apropiadamente en un intrincado mosaico. 

 
Si usted es serio sobre la que afecta a este mundo para Dios, tiene que ser serio acerca de permitir a Dios que desarrollar su vida a través del tiempo  

diario con él. Esa es realmente la única manera que va a ser capaz de formar convicciones profundas dentro de usted. Es posible simplemente flotar en 

el servicio y las actividades cristianas, pero si su deseo es "vivir y nos movemos y tenemos nuestro ser" en el Señor, debe tener una relación cada vez 

más profunda con Él. Y con el fin de construir ese tipo de relación personal impresionante, que necesita diariamente Tiempo Devocional. 
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