Diario Devocional
¿QUÉ FUE LO QUE DIJERON EN LA IGLESIA?
“No me estoy alimentando ”
Jul 18, 2021
Para ser alimentados espiritualmente, debemos:
1. Moviéndonos de Religión a Relación
2. Moviéndonos de Admirador a Seguidor
3. Moviéndonos de sentirnos seguro a vulnerables

Preparando nuestro corazón:
● Comienza tu tiempo con elogios. La alabanza hace que nuestro corazón y nuestra
mente se centren en Dios y las cosas de arriba.
● Confiesa cualquier pecado que pueda impedir que la Palabra de Dios y el Espíritu de
Dios trabajen en tu corazón.
● Pídale al Espíritu Santo que transforme tu vida a través de la Palabra de Dios.

Nota: Se utilizó la nueva versión Internacional (NVI).
Día 1 - Desear la Palabra de Dios
Leer 1 Pedro 2:1-5
El versículo 1 comienza con la palabra "Por lo tanto", refiriéndose a lo que se escribió en el
capítulo 1.
Debemos amarnos unos a otros porque hemos nacido de nuevo por la Palabra viva y
duradera de Dios. Por tanto, debemos hacer algo.
¿De qué 5 cosas dice Pedro que debemos deshacernos del versículo 1? Busca cada una de
esas palabras y escribe un significado simple.
Malicia
Engaño
Hipocresía
Envidia
Calumnia
Una vez que nos deshagamos de esas cosas, ¿qué vamos a hacer? (2)

¿Cómo vamos a anhelar la Palabra (palabra clave: desear)? (2)
¿Cómo anhela un bebé la leche? ¿Con qué frecuencia?
¿Con qué propósito (palabra clave: para que) anhelemos la Palabra? (2)
¿Cuál es un requisito previo para el crecimiento? (3)
Para crecer, primero debes conocer a Jesús. Si no has probado Su bondad,
lo que hizo por ti en la cruz, comienza por entregar tu vida a Jesus.
¿Por qué es importante deshacerse de su corazón y su mente de esos pensamientos y
acciones impíos antes de seguir la palabra de Dios? ¿Cómo podrían obstaculizar la
receptividad de su corazón?
¿Qué cosas has estado albergando en tu corazón (quejas, comparaciones, enojo, mala
voluntad…) en lugar de anhelar la Palabra?
Dedica algún tiempo a confesarte y librarte de estos.
¿Qué harás para buscar la Palabra esta semana como un bebé recién nacido
anhela leche?
Oración: Padre, gracias porque Tu Palabra es viva y duradera. Perdóname por permitir que
mi corazón se llene de pensamientos y acciones pecaminosas. Ayúdame a limpiar mi corazón
para que pueda seguir tu Palabra con un corazón puro. Quiero crecer en mi relación contigo.
Amen

Día 2 - ¿Quién origina tu crecimiento?
Leer 1 Coríntios 3:1-9
¿De qué acusó Pablo a los corintios? (1)
¿Por qué (palabra clave: para) no podía darles comida sólida? (2)
¿Por qué (palabra clave: para) todavía no podían comer alimentos sólidos? (3)
Pablo acusó a los creyentes de Corinto de ser mundanos. ¿De qué manera eran mundanos?
(3-4)
Los corintios habían quitado sus ojos de Dios y se jactaban y competían por quién eran sus
discípulos.
¿Cuándo has visto a personas seguir a los líderes por razones equivocadas?
¿Cómo describió Pablo a Apolos y Pablo? (5) ¿Qué estaban haciendo? (5)

¿Quién nos hace crecer? (6)
Tómate un momento y piensa en quién ha sido fundamental en tu crecimiento espiritual
¿Qué dice Pablo sobre ellos? (7)
¿Qué dice Pablo sobre los que plantan y los que riegan? (8-9)
Dios pone siervos en nuestras vidas para ayudarnos a crecer, pero debemos recordar que no
son ellos sino Dios quien causa el crecimiento.

¿Cuáles crees que son las cualidades más importantes que debes buscar en alguien
que pueda guiarte espiritualmente?
Pídale a Dios que examine tu corazón. ¿A quién sigues y por qué?
Oración: Padre, gracias por ser la fuente de mi crecimiento. Examina mi corazón. Muéstrame
cómo puedo ser mundano, sin darme cuenta de que necesito leche y no comida sólida,
siguiendo a las personas y no a ti. Gracias por las personas que has puesto en mi vida para
ayudarme a crecer. Amen.

Día 3 - Sigue adelante para conocer a Jesús.
Leer Filipenses 3:7-14
Pablo podía jactarse por lo que logró bajo el judaísmo (Filipenses 3:4-6).
¿Qué fue más importante para Pablo que todo lo que logró bajo el judaísmo? (8)
¿Cómo quería ganar Pablo? (8-9)
¿Qué quería saber Pablo? (10)
¿Cómo describen los versículos 12-14 cómo Pablo buscó conocer a Jesús?
¿Cómo sería para ti “seguir adelante” para conocer a Jesús y lo que Él tiene por
delante para ti?
¿Qué puedes hacer hoy para conocer mejor a Jesús?
Oración: Jesús, quiero conocerte. Confieso que todavía hay muchas cosas que hago más
importantes que alimentarme de la Palabra. Quiero conocerte como Pablo te conocía.
Ayúdame a seguir adelante para conocerte plenamente. Amen.

Día 4 - La meta de Jesús para Su iglesia
Leer Efesios 4:11-16
¿Qué tipo de líderes le dio Jesús a la iglesia? (11)
¿Qué quería que hicieran los líderes? (12)
¿Con qué propósito (palabra clave: para que) los dio a la iglesia? (12)
¿En qué Jesús quiere que se convierta el cuerpo de Cristo? (13)
¿Cómo se ve una iglesia inmadura? (14)
¿Por qué una iglesia inmadura es tan fácil de derribar?
¿En qué quiere Jesús que se convierta su iglesia? (15)
¿Qué es necesario para lograr esto? (16)
Todo creyente debe estar equipado para llevar a cabo el ministerio de Dios. ¿Sueles
ser más un espectador o un participante? ¿Por qué?
Equipar implica tanto crecer en la Palabra para que no te dejes influenciar fácilmente como
estar equipado para servir en la Iglesia de Dios.
¿Qué paso puedes dar esta semana para crecer y descubrir la parte que Jesús tiene
para ti en Su Iglesia?
Oración: Jesús, gracias porque has dado a la iglesia personas talentosas para prepararme
para el ministerio. Ayúdame a superar mis miedos y excusas y ayúdame a hacer que el estar
equipado tanto en la Palabra como en el servicio sea una prioridad. Amen.

Día 5 - La Importancia de un corazón receptivo.
Leer Lucas 8:11-15
En esta parábola, Jesús nos da cuatro tipos de suelo que representan cuatro respuestas que
la gente tiene a la Palabra de Dios.
¿Qué representa la semilla? (11)
¿Qué pasó con la semilla que cayó a lo largo del camino? (12) ¿Por qué?
¿Cómo respondió inicialmente a la Palabra la semilla que cayó en el suelo rocoso? (13)
¿Qué pasó cuando llegaron las pruebas? ¿Por qué?
¿Cómo crees que echas raíces en tu fe para no caer?
¿Qué pasó con la semilla que se sembró entre los espinos? (14)

¿Cómo es posible que las preocupaciones te impiden madurar?
¿Cómo es posible que la búsqueda de riquezas te impida madurar?
¿Cómo es posible que los placeres de esta vida te impiden madurar?
¿Cuál es la condición del corazón de la semilla que cae en buena tierra?(15)
¿Qué hace esta persona con la Palabra de Dios? (15)
¿Qué produce la Palabra? (15)
Evalúa el estado de tu corazón. ¿Qué tipo de suelo eres?
¿Qué necesitas hacer para mejorar el suelo de tu corazón?
¿Venir a Cristo?
¿Echar raíces?
¿Abordar preocupaciones, riquezas y placeres?
¿Escuchar y retener la Palabra y dar fruto?
Oración: Jesús, gracias por esta parábola. Ayúdame a pasar tiempo en Tu Palabra para que
pueda echar raíces en mi fe. Convénceme cuando las preocupaciones, las riquezas o los
placeres se apoderen de mi fe. Quiero ser alguien que escuche y retenga Tu Palabra y dé
fruto. Amen.

