
TEMA: LA DEVOCION DEL CRISTIANO. 
 

INTRODUCCIÒN: 
A. La palabra devoción- Significa dedicación. En este estudio veremos que el 

cristiano debe dedicarse o tener devoción a las cosas de Dios. 

B. La devoción del cristiano debe ser algo que le nazca del corazón algo que salga de él. 

Dedicarse por completo a las cosas espirituales que son las que agradan a Dios. 

C. Esta devoción debe estar basada en las escrituras, por que una devoción que no este 

basada fundamentada en las escrituras no es una devoción acepta a Dios. 

D. Debemos tener una devoción por: 

1. El Señor. 

2. La Palabra. 

3. La Voluntad de Dios. 

4. La Oración. 

5. El Amor Fraternal. 

E. Nuestra dedicación o devoción debe ser completamente de un alma y un corazón 

para que el Señor se agrade de nosotros. 

 
I. DEVOCION AL SEÑOR. 
A. Nuestra devoción debe ser al Señor. I Reyes.8:61. El corazón del pueblo debía de 

estar enteramente dedicado al Señor. Con el propósito de que anduvieran en sus 

mandamientos y guardarlos. Cuando nosotros estamos buscando la devoción para el 

Señor, entonces vamos a guardar sus mandamientos y andar en sus mandamientos. 

B. Así como Asa dedico su corazón al Señor. I Reyes.15:14. El dedico por entero su 

corazón al Señor. Para agradarle en todo sus mandamientos. Hermanos nuestro 

corazón debe de estar dedicado al Señor para servirle de alma y corazón de lo 

contrario sino nos dedicamos de corazón siempre vamos a estar vacilante en nuestro 

servicio a Dios. 

 

II. DEVOCION A LA PALABRA DEL SEÑOR. 
A. Otra de las cosas a las que debemos dedicarnos es a la palabra de Dios. Ya que la 

palabra de Dios es pura. Salmos.119:140. Y por eso David la amaba. Debemos de 

atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar. Salmos.119:11. Y 
debemos de cumplirla de todo corazón. Salmos.119:34. Hermanos si nuestro 

deleite no esta en la palabra de Dios, cuando vengan las aflicciones entonces vamos 

a perecer o retirarnos de la iglesia, del camino de Dios. Salmos.119:92. Para David 
lo que lo sostenía en sus tiempos de angustias era la palabra de Dios. 

B. David meditaba todo el día en la palabra de Dios. Salmos.119:97. Pero para meditar 

todo el tiempo en ella, debemos amarla primero. Por eso se regocijaba en la 
palabra de Dios como quien halla un gran botín. Salmos.119:162. 

C. Hermanos debemos de dedicarnos a estudiar la palabra de Dios ya que así vamos a 

crecer más en el conocimiento de lo que Dios desea para nosotros. I Pedro.2:2. 



Pablo exhorto a Timoteo que se dedicara a la lectura. I Timoteo.4:13. ¿Hermanos 

que tanto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? 

D. Debe de hacer una gran devoción en nuestro corazón por la palabra de Dios, ya que 

si no la tenemos entonces difícilmente podremos llegar a crecer en el conocimiento 

de Dios. Ya que solo a través de la palabra de Dios podemos crecer y tener fe. 

Romanos.10:17. 

 

III. DEVOCION A LA VOLUNTAD DE DIOS. 
A. Nuestra devoción o dedicación debe tambien estar en hacer la voluntad de Dios, 

hacer la voluntad de Dios debe estar siempre en nuestra mente donde quiera que 

estemos y con quien estemos. 

B. Debe ser un deleite en nosotros hacer la voluntad de Dios, así como lo era para 

David. Salmos.40:8. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaba dentro de su corazón. 

Cuando la palabra de Dios habita en nosotros entonces el hacer la voluntad de Dios 

va a hacer dentro de nosotros todo el tiempo. Col.3:16. 

C. Para nuestro Señor Jesucristo su devoción era hacer la voluntad de su Padre. 
Juan.4:34. Su devoción de hacer la voluntad de su Padre estaba por encima hasta de 

comer. Por eso debemos de trabajar por la comida que permanece. Juan.6:27. 

Cuando nuestra devoción es hacer la voluntad de Dios, ella estará por encima de 

cualquier prioridad que nosotros tengamos, por que nuestra primera prioridad es 

hacer la voluntad de Dios. Mateo.6:33. 

D. Por eso cuando no hacemos la voluntad de Dios por hacer otras cosas, esto esta 

demostrando que nuestra prioridad, devoción no es Dios sino las otras cosas. 

Dediquémonos por completo a hacer la voluntad de Dios. 

 

IV. DEVOCION A LA ORACION. 
A. Hermanos tambien debemos de dedicarnos a la oración, no debemos de descuidar la 

oración en ningún momento de nuestras vidas, ya que la oración es nuestra arma 

poderosa para cualquier asechanza de Satanás contra nosotros. 

B. Los hermanos del primer siglo estaban dedicado por entero a la oración, 
esperando la promesa que Jesús le había dicho sobre El Espíritu Santo. Hechos.1:14. 

Los apóstoles debían de entregarse completamente a la oración debían de tener una 

devoción por la oración. Hechos.6:4. 

C. Pablo animo a los hermanos Romanos para que se dedicaran a la oración. 
Romanos.12:12. Ellos debían dedicarse por entero a la oración. Debemos de 

perseverar en la oración con acciones de gracias para Dios. Col.4:2. La oración nos 
abre puertas en la obra del Señor. V.3. Por eso debemos de estar orando en todo 

tiempo sin desmayar. 

D. Hermanos dediquemos tiempo para orar al Señor comunicarnos con El, El desea 

oírnos, tengamos una devoción grande por la oración a Dios. Ya que la oración del 
Justo puede mucho. Santiago.5:16. 

 



V. DEVOCION AL AMOR FRATERNAL. 
A. Tambien debemos de tener devoción al amor unos con otros, parece que hemos 

perdido este amor por que en las iglesias muchas veces, reina la envidia entre 

hermanos el odio, y no se ve el amor. 

B. Debemos tener amor los unos por los otros. Juan13:34-35. Jesús dijo que por eso 

íbamos a ser conocidos por el amor unos a otros. Romanos.12:10. 

C. Hace mucha falta este amor en la iglesia es por eso que muchas iglesias no crecen 

por no tener o dedicar el amor los unos a los otros. 

D. Los hermanos en Tesalónica practicaban este amor. I Tes.4:9-10. Pablo lo vio en 

ellos por que lo estaban practicando en su vida, eso es lo que nosotros debemos de 

hacer practicar el amor unos con otros que se vea en nuestra vida. Este amor debe 
ser sin hipocresía. Romanos.12:9. 

E. El amor debe permanecer para siempre en nosotros. Hebreos.13:1. I 

Corintios.13:13. Es una deuda que debemos de estar pagando con cada hermano 

mientras estemos vivos aquí en la tierra. Romanos.13:8. De lo contrario es algo que 

Dios nos va a cobrar en el día final. 

F. Hermanos dediquemos tiempo al amor unos con otros dejemos la envidia la 

rivalidad, los pleitos, los chismes. Y dediquémonos a amarnos los unos a los otros. 

 

CONCLUSIÒN: 
A. Hemos visto en este estudio que debemos de dedicar o tener devoción a las cosas de 

Dios, depende de nosotros que estas cosas puedan crecer en nosotros. 

B. Debe haber devoción en nosotros por: 

1. El Señor, nuestro corazón debe  estar dedicado todo el tiempo a El. Nuestra vida 

debe estar dedicada a El. 

2. A la palabra de Dios. La palabra de Dios debe morar en nuestros corazones. 

Col.3:16. Ella debe tener un lugar en nuestro corazón. 

3. A la volunta de Dios. Nuestra devoción debe ser siempre agradar a Dios en todo, 

tenemos que hacer su voluntad cueste lo que cueste. 

4. A la oración. La oración es muy esencial en nuestra vida espiritual y tenemos que 

tener devoción por ella en todo tiempo sin desmayar. 

5. Al amor fraternal. Hermanos tengamos la devoción de amarnos unos a otros y no 

estar en pleitos unos con otros, que las personas vean el amor en nosotros. 

C. Seamos fieles a Dios a dedicarnos a estas cosas con todo nuestro corazón y alma. 

Para servirle siempre y no desmayar nunca. 
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