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EDITORIAL

Es
muy emocionante conocer a alguien interesante, anhelamos
pasar buen tiempo conociendo
a esa persona, reorganizamos
nuestra agenda para aprovechar cada momento en tan especial
compañía, parece que no es suficiente todo el tiempo que pasamos
juntos, siempre queremos más.
Cuanto más debemos anhelar pasar tiempo en la presencia
y
compañía de nuestro Señor y Salvador, conociéndole y adorándole,
esto significa darle una mirada a nuestros horarios y enfocarnos
en fortalecer esta maravillosa relación.
La Biblia nos anima con estas palabras “En lo que requiere diligencia,
no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” Rom.12:11
Sin duda aprender más y más de nuestro Dios es un desafío para nuestro
ritmo, pero escuchar su voz, no solo es refrescante, sino que nos prepara
para lo que viene.
Para ayudarnos en este propósito de establecer un hábito que incluya la
Biblia y Oración, tienes en tus manos esta herramienta devocional, disfrútala
y que el registro de tus memorias escuchando la voz de Dios, sean una historia
de amor inolvidable, apreciable en tu vida y en tus decisiones diarias.

Arturo Andrade
Pastor

ICCC

LO DIJO JESÚS

VEN. ESCUCHA. APLICA.
Lucas 6:47-48

“Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis
palabras y las pone en práctica: Se parece a un hombre que, al
construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la
roca.”
Jesús lo dijo: hay tres pasos para tener una vida sólida: 1) Venir a Él,
2) Escuchar lo que Él dice, y 3) ¡Hacerlo! La agenda devocional
vidas sólidas esta intencionalmente diseñada para ayudarte a
llevar a cabo estas tres tareas diariamente. Encontrarás “Ven.
Escucha. Aplica” en cada una de las hojas de tu diario devocional
vidas sólidas. Venir a Jesús no es una cosa de un solo día. Jesús no
dio tres pasos para volver a nacer de nuevo, sino tres pasos para
una vida sólida. Venir a Jesús, escucharlo y hacer lo que Él te dice
que hagas debe ser una práctica regular y recurrente para ser un
creyente con buenos fundamentos.
Por lo tanto, a sí es como funciona:
1. Venimos a Jesús. Dedicándole tiempo a Él a través de Su
palabra, La Biblia.
2. Escuchamos lo que Él nos dice. Escuchando lo que Él nos
está hablando a nosotros personalmente a través de su
palabra.
3. Aplicamos a la vida lo que él dice. Primero escribiéndolo y
luego comprometiéndonos con nosotros mismos a
desarrollar la aplicación a través de la oración y en la vida
diaria.
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5 Pasos del devocional diario

DEVOCIONAL

Paso 1

Encuentra los capítulos de lectura bíblica para hoy en el programa de lectura
bíblica que escogiste, ubicado en la parte de atrás de tu agenda
devocional. Ve a esos capítulos en tu Biblia, pidiéndole a Dios que te hable a
través de su palabra y de Su Espíritu.
Paso 2

Mientras lees los pasajes del plan de lectura bíblica que escogiste, subraya
las palabras o los versículos claves a través de los cuales Jesús (Dios) te está
hablando a ti. Los reconocerás porque Dios hará que estos te llamen la
atención, y Él te mostrará cómo aplicarlos en tu vida.
Paso 3

Después de la lectura, ve a la primera página del formato “VEA” en tu
agenda devocional y captura lo que Dios te está diciendo (mira el ejemplo
en la página 7).

x
x

Pon la fecha.

Al lado de Ven, escribe los versículos clave(s) a través de los cuales
Jesús te habló y llamó tu atención.

x

Al lado de Escucha, escribe lo que tú crees que Dios te está
diciendo en este pasaje.

x

Al lado de Aplica, escribe lo que Jesús quiere que tú hagas acerca
de lo que escuchaste.

x

Al lado de Mi Oración, escribe tu respuesta a lo que Jesús te está
diciendo. Tal vez sea una oración de compromiso, o una petición de
fortaleza, o una confesión de pecado, etc. Esta es una comunicación
muy personal entre tú, tu Padre celestial, y el Señor Jesús.

x

Agrégale un título de tu preferencia, como el título de una prédica,
de lo que Dios te ha hablado.

x

Escribe un tema que mejor describa la lección que aprendiste.

Paso 4

Ve a tu Tabla de Contenidos que está al comienzo y registra la fecha, el
pasaje Bíblico, el tema, el título, y la página. También ponle una marca a la
casilla que corresponde a devocional.
Paso 5

Concluye tu devocional diario pasando algún tiempo adorando y alabando
a Dios y al Señor Jesús, y orando por las necesidades de las personas. Puedes
ir a tu lista de oración al comienzo de tu diario para recordar aquellas cosas
por las cuales te comprometiste a orar.
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SERMÓN - NOTAS DE ENSEÑANZA

Tu diario Vida Sólida es también un estupendo lugar para anotar prédicas, o
enseñanzas bíblicas. Aquí estarán seguras y pueden ser catalogadas junto
con tus devocionales.

INSPIRACIÓN - PALABRA DE DIOS
Desde el comienzo Dios ha querido comunicarse con s u pueblo, en ambos
sentidos, escuchándolos y hablándoles. Jesús dijo, “ Mis ovejas oyen mi voz, y
yo las conozco, y me siguen.” (Juan 10:27) “Clama a mí, y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.” (Jeremías 33:3).
En esta época en el tiempo, Dios nos está devolviendo a su diseño original de
comunión cercana, donde escucharle a Él y hablar con Él es una parte
normal de nuestra vida Cristiana. Aquí podrás capturar por escrito lo que el
Señor te hable.
1.

Mantén esta agenda devocional contigo tanto como puedas para
que así puedas escribir todo lo que el Señor te dice, sin importar
donde estés.

2.

Cuando vayas a dormir, pon esta agenda devocional,junto con tu
Biblia y tu esfero, en tu mesita de noche.

3.

Preséntate al Señor cuando vayas a dormir y pídele que te hable
aún cuando estés dormido. Puedes despertarte con un versículo,
una idea innovadora, una respuesta, entendimiento, etc.

4.

Captura esto por escrito mientras aún está fresco en tu me
nte.
a.

Marca en la “ I ” en la página de tu agenda devocional
para mostrar que es una “Palabra de Inspiración del Señor.”

b.

Ponle fecha.

c.

Escribe lo que É l te está hablando a ti.

OTRO
Las páginas del diario también pueden ser usadas para una gran variedad
de i nformación o eventos como frases, cosas memorables que dicen los
niños, milagros, etc.
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EJEMPLO

ICCC

Septiembre 30 de 2010 18
Fecha

T it u lo :
T e m a :

¡Seguro de que Dios me oye!
Oración

P á g in a
Devocional
Sermón
Inspiración
Otro:

V e n .
“El Señor oye mi voz; están atentos tus oídos a la voz de mi
súplica”
Salmo 130:2

E sc u c h a .

Dios oye nuestras súplicas y nosotros
anhelamos que nos preste atención, los Salmos nos animan a orar y
expresar nuestros sentimientos, angustias, pecados, alabanzas y lo
que queramos decir a Dios, con la completa seguridad Que Dios
contesta nuestras oraciones. ¡Podemos esperar en El! Y venir a Él
cada día.

A p lic a .

Necesito entrar a la presencia de Dios, para
exponer cada día, mis súplicas, además de pedir perdón por mis
pecados, y confiar en la limpieza que Dios me da. Necesito escuchar
el consejode Dios y recibir sabiduríade lo alto para cada día en mi
vida. Necesito dar gracias por sus Palabras y su cuidado por mi.
¡Voy a esperar la respuesta a la oración
!

M i O r a c i ó n :Padre, gracias por estar dispuesto a escuchar mi
oración en cada momento, Ayúdame a venir cada día a tener un
encuentro contigo y perdona mi pecado, Te suplico por mi familia
y espero tu ayuda y sabiduría para tratar con ellos,
En el nombre de Jesús, Amén
¿Cómo seré diferente hoy debido a lo que acabo de leer?
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