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PLAN DE LA CLASE   
 
Maestro: Celia I. Ocasio    Fecha: 5 mar 2000 
 
Título de la clase: El joven y su vida devocional 
 
Base Bíblica: Lucas 6:12-13; Marcos 1:35; Lucas 11:1; Lucas 2:50-52; Hebreos 4:15;5:8 
Texto Aureo: Romanos 12:1  
Objetivos: 

1. Entender la importancia de una vida devocional diaria. 
2. Conocer como debe ser ese momento devocional con Dios. 
3. Comprometerse a realizar cada día sus devociones. 

Materiales: 
1. Hojas de utilización del tiempo. 
2. Libros de devocionales diarios 

 
A- Exploración   

• ¿Qué es un devocional? 
• ¿Qué ventajas y desventajas hay en una vida diaria consagrada al Señor? 
• La vida devocional diaria profunda  no es algo opcional sino es de vital 

importancia. 
• La vida devocional es la puerta al compañerismo diario con Cristo y fuente de 

poder espiritual. 
• ¿A quién le estamos entregando nuestro tiempo devocional? 
 

 
B- Conceptualización (Bosquejo de la Clase) 

1- ¿Qué significa vida devocional? 
Disciplina = regla de enseñanza dada por un maestro a sus discípulos. 
Observancia de las regla. 
Disciplinas espirituales que realizamos todos los días las cuales son las siguientes: 

• leer la Biblia 
• oraciones 
• tiempo de meditación 
• ayuno 
• vida sencilla 
• llevar registro diario (ej. peticiones presentadas al Señor y día que la 

misma fue contestada, promesas que le hacemos a Dios, etc.) 
 

Otro aspecto importante es el efecto que se le permite tener al Espíritu Santo 
sobre nuestro trabajo, el contacto con otras personas e inclusive sobre las cosas 
que forman parte de nuestras diversiones. 
 



 Daniel era un hombre que oraba tres veces al día y no importa la presión 
que él sintiera su compromiso con el Señor era primero.  Jesús demostró una vida 
devocional con Dios durante su estadía en la Tierra, varios de los ejemplos se 
encuentran en la base bíblica de hoy. 
 La vida devocional nos permite estar llenos del Poder de Dios, poder que 
nos capacita para tomar decisiones. 

  
2- Características de una vida devocional 

En Efesios 3:17-18 Pablo menciona las palabras �arraigados y 
cimentados� seguramente el se refería a una vida devocional floreciente.  Nuestra 
vida interior de devoción alimenta y ensancha el anhelo por Dios, al encontrarnos 
con Él en forma cada vez más personal, vamos adquiriendo una percepción de su 
presencia, dirección y poder que va en aumento.  No seamos superficiales en 
nuestra búsqueda del Señor. 

 
3- ¿Cuándo hago mi devocional? 

Depende de la personalidad, carácter emocional, al nivel de vida cristiana, 
y al horario cotidiano.  Cada creyente debe diseñar el suyo.  La clave para el 
triunfo es mantener la disciplina espiritual.  La vida devocional del creyente debe 
ser un compromiso genuino diario con Dios.  

Una vida devocional diaria activa nos conduce a decir como decía el 
salmista David �Dios, Dios mío eres tú de madrugada de buscaré � Salmo 63� 

 
C- Aplicación (Evaluación) �  
 

1- Repartir hoja de utilización del tiempo para colocar tiempo para las devociones 
diarias. 

2- Contrato para buscar a Dios diariamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Clase de Juveniles 
Compromiso de devocionales diarias con Dios 

 
 

Yo, ___________________ me comprometo con Dios a diariamente 
sacar tiempo para orar, leer la Biblia, meditar y buscar un acercamiento 

mas profundo con Jesucristo. 
 
 

__________________________           __________________          
Firma                                            Fecha 

 
 
 

Clase de Juveniles 
Compromiso de devocionales diarias con Dios 

 
 

Yo, ___________________ me comprometo con Dios a diariamente 
sacar tiempo para orar, leer la Biblia, meditar y buscar un acercamiento 

mas profundo con Jesucristo. 
 
 

__________________________           __________________ 
                               Firma                                            Fecha 

 
 
 

Clase de Juveniles 
Compromiso de devocionales diarias con Dios 

 
 

Yo, ___________________ me comprometo con Dios a diariamente 
sacar tiempo para orar, leer la Biblia, meditar y buscar un acercamiento 

mas profundo con Jesucristo. 
 
 

__________________________           __________________ 
            Firma                                            Fecha 

 


