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LA HORA DEVOCIONAL 

LECCIÓN 1 

Mantener una comunión diaria con Dios es un problema para muchos. Nos ocupamos de 

tantas cosas a expensas de lo que debe ser primero, el cultivo de la propia vida, mediante la 

devoción privada. Muchas veces estamos tan ocupados inclusive en la obra de Dios que se 

debilita nuestra consagración al Señor mismo. Es más vital lo que somos en comparación con  

lo que hacemos. 

A. LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 

1 - El creyente espiritual se conoce por el hábito de orar. 

2 - La oración regular y privada es indispensable para una vida victoriosa. (Mateo 26:41) 

 

B. LA LECTURA DE BUENOS LIBROS. 

1- Deben ser de buenos autores. 

2- Los libros será nuestros amigos en la hora devocional especialmente si vienen de 

hombres que han vivido cerca de Dios. 

3- Leer temas escogidos. 

4- Leer con atención. 

5- Aplicarlo a nuestra vida. 

 

C. RECOMENDACIONES PARA EL DEVOCIONAL 

1 - Escoger un buen lugar para estar a solas con Dios. 
2 - Escoger una hora apropiada. 

3 - Escoja unos libros de la Biblia. 

4 - Orar antes de leer la Biblia. 

La hora devocional es un tiempo corto o largo en escogemos estar en la presencia de Dios. 



LECCIÓN 2 

CÓMO VENCER LA TENTACIÓN 

Martin Lutero dijo: No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero si 

podemos evitar que hagan su nido en ella. 

A. EL TENTADOR 

El principio de cualquier victoria es conocer al enemigo: su carácter, sus móviles, sus 

propósitos, su astucia, y tácticas. La tentación a pecar es inspirada por Satanás. Tenemos 

que reconocer que la propia carnalidad del hombre le impulsa a pecar. (Santiago1: 14-15 

y 1 Juan 2: 15-17) 

1 - Su propósito es matar, hurtar, y destruir.  (Juan 10:10) 

2 - Según 1 Corintios 11:14 Satanás se disfraza en ángel de luz. 

 

B. ¿Cómo nos tienta Satanás?  

1 - En la soledad. 

2 - En la necesidad. 

3 - En la debilidad. 

4 - En las aspiraciones. 

 

C. ¿Cómo vencer la tentación? 

1 - Con la palabra de Dios. 

2 - Con la armadura de Dios. 

3 - Confiando en la obra de Cristo. 

4 - Por la llenura del Espíritu Santo. 

5 - Por la oración. 

6 - Sacando ventaja de la tentación 

  



LECCIÓN 3                    

EL PECADO Y LA CONFESIÓN 

El Señor nos ha salvado so solo de la culpa del pecado sino del señorío del pecado. 

A. EL ENCUBRIMIENTO DEL PECADO 

1 - ¿Quién es el que lo encubre? El impío no encubre el pecado.  Casi se enorgullece 

del pecado.  Es triste reconocerlo, pero generalmente es el creyente el que 

procura encubrir sus faltas para mantener una buena reputación y no sufrir la 

pena de confesarlas. 

2 - ¿A quién lo encubre?  No ha de ser de Dios porque Dios todo lo sabe.  Procura 

ocultarlo de las demás personas. 

3 - ¿Cuáles pecados se tratan de ocultas? 

No son los escandalosos, pues esos pronto se saben. Son aquellos pecados sutiles 

que se llevan dentro del alma, los cuales solo Dios y los que lo practican lo saben. 

Puede ser envidia, adulterio, robo, fornicación y otros. 

4 - ¿Cómo se procura ocultar el pecado?  (Juan 3:20) 

a. Caminando detrás de la luz. 

5 Lo que resulta de encubrir el pecado.  Fracaso. 

 

B. LO QUE RESULTA POR ENCUBRIR EL PECADO. 

1- No hay prosperidad. 

2- El servicio a Dios resulta inútil 

3- Las oraciones resultan inútites 

4- Afecta a la iglesia entera. 

 

C. LA CONFESIÓN DEL PECADO 

1 - ¿A quién se confiesa? 

a.  Se confiesa a Dios.  (Salmos 32: 5) 

2 - ¿Cómo se confiesa? 

a.  Reconociendo su gravedad.  (Salmos 32:5) 

3 - Se recibe el perdón.  

4 - Se restaura la comunión con Dios y con los demás.  (1 Juan 1:7) 

 

     

  



LECCIÓN 4 

EL SUFRIMIENTO: ¿POR QUÉ? 

El sufrimiento es inseparable compañero de la humanidad y no se puede evitar. Por eso 

ha sido un problema enexplicable para el mundo. Pero, el cristiano debe saber describirlo 

y al mismo tiempo aprovecharlo para bien de su vida espiritual. De esta manera ser un 

medio de consuelo y restauración para un mundo que sufre. 

 

A. ¿CÓMO SE EXPLICA EL SUFRIMIENRO? 

1- Se originó por el pecado en el Edén. 

2- Por la desobediencia sufrió la humanidad dolor y muerte.  (Génesis 3:16)  

3- SE trasmitió por herencia.  (Samos 51:5)  

 

B.  CAUSAS DEL SUFRIMIENTO 

1 - Por la herencia. 

2 - Por causas físicas, inundaciones, terremotos, violencia, epidemias. 

3 - Por causas sociales: racismo, pleitos rebeliones. 

4 - Por causas morales: la injusticia, calumnia, engaño. 

5 - Por causas espirituales: Nuestra lucha no es solo contra sangre y carne, sino contra 

seres espirituale en los aires. (Efesios 6: 12) 

 

C. LOS JUSTOS SUFREN 
1 - Jesucristo fue nuestro ejemplo. 

2 - Los justos sufren. 

 

D. ¿CÓMO ENFRENTAR EL SUFRIMIENTO? 
1 - Con sabiduría. 

2 - Con serenidad. 

3 - Con fe. 

4 - Con amor. 

 

E. VICTORIA EN EL SUFRIMIENTO 

1 - Produce perfeccionamiento.  Una herida en la ostra es lo que después se convierte 

en perla. 

2 - Propicia que nos acerquemos más a Dios. 

3 - Provee identificación.  (1 Pedro 4: 12-16) 



4 - Ejemplos de la victoria después del sufrimiento: José, Moisés, David, Daniel Pablo. 



LECCIÓN 5 

LA MAYORDOMÍA CRISTIANA 

En esta vida terrenal somos mayordomos hacia una vida mayor.  Durante este tiempo Dios 

nos pone a prueba “en lo poco” para darnos mañana lo que es mucho como premio por 

nuestra fidelidad y amor. Usar en primer lugar nuestras capacidades y bienes que Dios nos 

da para su gloria. 

A. LO QUE DIOS NOS HA DADO 

1 - Para ser un buen mayordomo es necesario conocer y tener siempre presente, lo que 

hemos recibido de Dios. 

 

B. TÍTULOS Y NOMBRES QUE DIOS NOS HA DADO LO CUAL NO MERECEMOS 

1 – Embajadores. 

2 – Colaboradores. 

3 - Reyes y sacerdotes. 

 

C. ¿QUÉ ES PARA NOSOTROS LA PALABRA DE DIOS? 

1 - Leche espiritual. 

2 - Lampara y lumbrera. 

3 - Espada del Espíritu. 

4 - Ley de la boca de Dios. 

 

D. LO QUE DIOS NOS PIDE 

1 - El corazón. 

2 - Nuestra mente. 

3 - Nuestro cuerpo. 

4 – Tiempo. 

5 - Ofrendas y Diezmos. 


