
 

Devocionales Familiares #1 

“¿Cómo mantenemos una relación con Dios  

cuando no podemos reunirnos?” 

 

  

 



Bienvenido a este devocional familiar 

● Debido al coronavirus estamos reuniéndonos con nuestra familia en casa 

● En este video compartiré una enseñanza del Salmo 63 

● Luego allí en su casa pueden continuar la reunión 

○ Primero por contestar juntos las algunas preguntas que dejare al final 

○ Luego por cantar un himno, tomar la santa cena y compartir una oración 

¿Cómo mantenemos una relación con Dios si no podemos reunirnos? 

● No podemos reunirnos ahora 

○ A veces escogemos no reunirnos 

■ Esta es otra cosa 

¿Cómo mantener una relación con Dios sin poder reunirnos? 

Dependemos mucho del domingo en nuestra relación con Dios 

● Y con mucha razón 

○ Es muy importante 

■ La iglesia se reune 

■ En comunidad canta, etc 

■ Juntos da testimonio de lo que somos 

¿Qué hacemos? 

● Cuando perdemos parte de nuestro mundo espiritual 

○ De lo que es la estructura y la base de cómo practicamos nuestra fe 

Facilmente podriamos alejarnos de Dios 

● Quedarnos estancados 

○ Secos espiritualmente 

Nos damos cuenta que elevamos el domingo 

● A la exclusión de algo esencial para nuestra relación con Dios 

Sumamente importante para nuestra relación con Dios 
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● Es nuestra relación personal con Dios 

○ El tiempo que pasamos con Él 

Cuando perdemos el domingo 

● Y sentimos perdidos 

○ Nos damos cuenta que no invertimos lo suficiente en esta relación 

Tendremos que depender de nuestra relación personal con Dios 

Para sobrevivir 

Oportunidad para profundizar relación con Dios 

● Saldremos 

○ Esto terminará 

Idea grande: Podemos salir con una relación mucho más fuerte 

● Conocerlo mejor 

● Sentir más de su presencia 

Tendremos que buscarlo activamente 

● Pasar tiempo personal con Él 

● Orar, hablar con Él 

● Ayunar 

● Cantar 

● Leer la biblia 

● Meditar en la palabra 

David describe esta busqueda 

Salmos 63 1 Oh Dios, Tú eres mi Dios; te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela Cual tierra 

seca y árida donde no hay agua. 

● Busca a Dios 

○ Es su deseo ardiente 

● Lo que nosotros sentimos al perder el domingo 
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○ Este deseo 

2 Así te contemplaba en el santuario, Para ver Tu poder y Tu gloria. 

● Quería estar con Él 

● Y hallar su vida en Él 

3 Porque Tu misericordia es mejor que la vida, Mis labios te alabarán. 

● Porque Dios es mejor que todo 

○ Mejor que la salud 

■ Y la prosperidad 

● Por esto lo buscaba 

○ Por esto lo alababa 

4 Así te bendeciré mientras viva, En Tu nombre alzaré mis manos. 

● Alaba a Dios 

○ Canta y adora 

5 Como con médula y grasa está saciada mi alma; Y con labios jubilosos te alaba mi boca. 

● Alaba a Dios 

○ Y estar con Dios lo satisface 

● Es el gozo y la paz más grande 

○ Viene por adorar 

■ Por estar cerca de Dios 

6 Cuando en mi lecho me acuerdo de Ti, En Ti medito durante las vigilias de la noche. 

● No es solo el domingo 

○ Ni una lectura en la mañana 

● Es constantemente 

○ Es siempre que no está ocupada su mente 

7 Porque Tú has sido mi ayuda, Y a la sombra de Tus alas canto gozoso. 

● Cuando reconocemos lo que Dios ha sido 

○ Con nosotros y para nosotros 

● Le cantamos 

8 A Ti se aferra mi alma; Tu diestra me sostiene. 
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● Esta es una persona que tiene una relación con Dios 

○ Porque pasa tiempo con Él 

■ Y lo conoce 

9 Pero los que buscan mi vida para destruirla, Caerán a las profundidades de la tierra. 10 Serán entregados al 

poder de la espada; Presa serán de las zorras. 

● Tendremos enemigos, adversarios, adversidades 

○ Es parte de la vida 

11 Pero el rey se regocijará en Dios; Y todo el que por Él jura se gloriará, Porque la boca de los que dicen mentiras 

será cerrada. 

● Pero más grande que todo es nuestra relación con Dios 

○ Conocemos a Dios 

■ Somos sus hijos 

● Esto nos llena de gozo 

Esto es lo que podemos experimentar 

● Al pasar por este tiempo de crisis 

○ Encerrados en nuestras casas 

■ Sin poder reunirnos con nuestros hermanos 

● Si buscamos a Dios personalmente con intensidad 

○ Por leer, orar, ayunar y cantar 

■ Estaremos más cerca a Él que nunca 

Y si todavía no has tomado tu decisión personal 

● De entregarte a Jesus 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Tu puedes tener esta relación 

○ Puedes llegar a ser un hijo de Dios 

■ Amado y perdonado 

● No demores 

○ Si hoy escuchas la voz de Dios 

■ Entrégate a Él 

■ Arrepientate y bautizate hoy mismo 
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Ahora es tiempo de continuar la reunión allí en tu casa, con tu familia 

● Abajo de este video estan las preguntas de aplicación 

○ Que pueden contestar juntos 

● Luego pasen un tiempo en canto 

○ Vamos a cantar Yo Te Busco 

■ Y Temprano Yo Te Buscaré 

○ Si no los conoces de memoria pondré los videos abajo de este video 

● Los que son cristianos deben tomar la santa cena 

○ con una tortilla de maíz 

○ Y jugo de uvas 

● Y terminar juntos con una oración (en mi familia todos oramos) 
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