
Un devocional centrado 
en disfrutar a Dios
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UN AÑO

CAMBIOS

TU RUTA DE CAMBIOS
 Frase ancla: “Cuando me veo a mi mismo, no entiendo como puedo ser salvo 

 pero cuando veo a Cristo, no entiendo como podría no serlo”.
—Martín Lutero

Conceptos para recordar:

- ¿Que quiero realmente en mi vida? 
- Fuimos creados, salvados, santificados y glorificados para disfrutar a Dios.
- Llegar a disfrutar a Dios como mi máximo tesoro debe ser el objetivo de mi vida. El fin último del hombre es el 
deleite en la gloria de Dios.
- La vida cristiana es un cambio de afectos de aquello que quiero, de aquello que me atrae y me causa placer.
- El cristianismo verdadero es llegar a tener una percepción real, sentida y genuina del valor de Dios. Es encontrar 
en Jesús “un tesoro o perla preciosa”.
- La cuestión no es verlo con los ojos; la cuestión es ver a través de la fe lo que el ha hecho por nosotros y que eso 
nos conmueva.
- La persona en la que uno se convierte será el resultado acumulado de las elecciones diarias que se han hecho.
- La memorización no es una sugerencia, es un mandato divino para mi supervivencia espiritual.

Aspectos del carácter de Dios para meditar:

- Dios es más glorificado cuando encontramos mayor placer en El.
- El Señor no quiere forzarnos a que le obedezcamos, quiere conquistarnos hasta que lo deseemos con 
todo nuestro ser.
- Dios busca que lo amemos con todo nuestro corazón porque sabe que en este estado encontramos la 
verdadera felicidad. ¡Que Padre amoroso y paciente!
- Dios es un Dios celoso que quiere librarnos de nuestros ídolos para que podamos experimentar el gozo y 
felicidad permanente que solo podemos encontrar en El.

Formas prácticas de incorporar las disciplinas espirituales a mi rutina:

- Me propongo tener mi tiempo con Dios por la mañana ANTES que realizar cualquier otra actividad.
- Me propongo leer las Escrituras cada mañana enfocándome en las preguntas: ¿ que nuevo aspecto del 
carácter de Dios y del  evangelio descubro en estos versículos?¿que me conmueve y asombra de lo que 
estoy leyendo?
- Me propongo memorizar un versículo nuevo cada lunes y repasar todos los versículos que ya se al 
menos cinco días a la semana.
- Me propongo el primer sábado de cada mes, separar medio día para pasar un tiempo extendido con 
Dios.


