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Devocional 7D: Salmo 127
Estrofa 1:
1

Si Jehová no edificare la casa,

en vano trabajan los que la edifican;
2

2

Si Jehová no guardare la ciudad,

en vano vela la guardia.
3

Por demás es que

os levantéis de Madrugada,
y vayáis tarde a reposar,
y que comáis pan de dolores;
Estrofa 2:
4

Pues que a su amado dará Dios el sueño.

He aquí, HERENCIA de Jehová son los hijos;
cosa de estima el fruto del vientre.
Puente:
5

Como SAETAS en mano del valiente,

así son los hijos habidos en la juventud
Coro:

//Bienaventurado el hombre
que llenó su aljaba de ellos;
no será avergonzado cuando hablare//
con los enemigos en la puerta.
© RVR1960 SBAL
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1. Si Jehová No Edificare La Casa.
El Tiempo Devocional.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la
edifican. Salmos 127: 1ª.

A. Importancia del Tiempo Devocional.
El tiempo devocional nos permite percibir la importancia
de ser edificados por Jehová y discernir que trabajar en
la edificación es vanidad si Jehová no edifica la casa.
Los que trabajan en la edificación de sus respectivas casas,
procuran a través de la lectura congregacional de La Biblia,
hallar indicadores que les ayuden a este fin: “Si anheláis
dones espirituales, procurad abundar en ellos para la
edificación de la iglesia” (1 Co. 14:12)
En la vida cristiana: "se hace todo para edificación” a través
de la meditación personal, en la reflexión interpersonal, y
por la exhortación grupal. Por lo anterior, son necesarios los
dones

espirituales que permiten tener:

salmo,

lenguas,

interpretación, profecía, revelación, doctrina, ciencia. (1 Co.
14:6 y 26).
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¿Jehová Edifica con Dones en la Iglesia?
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno
de vosotros
 Tiene salmo,

4

 Tiene doctrina,
 Tiene lengua,
 Tiene revelación,
 Tiene interpretación. (Hágase todo para edificación)
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a
lo más tres, y por turno; y uno interprete. Y si no hay
intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para
Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los
demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que
estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis
profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y
todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas
están sujetos a los profetas; pues Dios no es Dios de
confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los
santos. 1 Co. 14:26-33
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B. Dinámica del Tiempo Devocional
Responder las preguntas en base a la lectura.
1.- Lectura Bíblica
Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo…
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en
verdad le habéis oído, y habéis sido por él
enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
Efesios 4:15-21

2.- Tiempo Devocional
 ¿Qué Seguir?
 ¿Cuánto Crecer?
 ¿Cómo Haber Aprendido?
 ¿A Quién Oír?
 ¿Por Quién Habéis Sido Enseñados?
 ¿Dónde Está la Verdad?
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Mi Conexión con Dios
(APLICACIÓN MOVIL, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES)

Consigna:
Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos
que he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en
los ojos de mi señor. Génesis 33:8
Usuario:
Clave:
Whats App:
Líder:
Grupo:
1.2.3.4.5.-

Devocional 7D

www.salmo127.com

B. Aguirre C.

6

2. Manifestación del Espíritu
Tiempo de Preparación Espiritual
Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con
las señales que la seguían. Amén. Marcos 16:20

A. Manifestación de los Dones Espirituales.
Entiendo ser edificado por Jehová, porque, al salir a
predicar La Palabra, conozco de la ayuda del Señor, por
su confirmación con las señales que se manifiestan.
Considero que la labor ministerial, tiene un conjunto
de capacidades, que inician con:
(1) El Tiempo Devocional, con
(2) El Tiempo de Estudio Bíblico, con
(3) El Tiempo Preparación Espiritual, y con
(4) El Tiempo de Predicación.
Estos tiempos, hacen competente en discernimiento, al
ministro o equipo misionero para la obra evangelista.
Previenen de apartar de la verdad al oído, sobretodo de
escuchar o volverse a las fábulas.
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Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y
se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4: 1-5.
La manifestación abundante de los dones espirituales: (1)
Evitan ser extraviados de la fe y llevados a la idolatría, (2)
Ejercitan en dones, ministerios y operaciones. Como se
describe en la lista de 1 Corintios 12:1-11
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones
espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os
extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos
mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable
por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
Devocional 7D

www.salmo127.com

B. Aguirre C.

8

Ahora bien:
a) Hay diversidad de DONES, pero el Espíritu es el mismo.
b) Y Hay diversidad de MINISTERIOS, pero el Señor es el
mismo.
c) Y hay diversidad de OPERACIONES, pero Dios, que hace
todas las cosas en todos, es el mismo.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho. Porque:
1) A éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría;
2) A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu;
3) A otro, fe por el mismo Espíritu; y
4) A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
5) A otro, el hacer milagros;
6) A otro, profecía;
7) A otro, discernimiento de espíritus;
8) A otro, diversos géneros de lenguas; y
9) A otro, interpretación de lenguas.
(Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere)
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Mi Conexión con Dios
(APLICACIÓN MOVIL, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES)

B. Dinámica de Preparación Espiritual
Responder las preguntas en base a la lectura.
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1.- Lectura Bíblica: Marcos 16: 14-18
Finalmente se apareció… y les reprochó su
incredulidad y dureza de corazón, porque no
habían creído a los que le habían visto
resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura. El que
creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que
no creyere, será condenado. Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán
fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
2.- Tiempo Devocional
 ¿Qué Reprochó Jesús a sus Discípulos y Por Qué?
 ¿Qué Será del que Creyere y del que No Creyere?
 ¿Qué Señales Siguen a los que Creen?
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3. A Su Amado Dará Dios el Sueño.
Tiempo de Predicación: La Vanidad.
Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis
tarde a reposar, y que comáis pan de dolores; Pues que
a su amado dará Dios el sueño. Salmos 127:2

A. La Vanidad al Edificar
¿Qué Produce la Vanidad cuándo Jehová No Edifica
la Casa? Si Jehová no edificare la casa, en vano
trabajan los que la edifican… Por lo que se produce
“que comáis pan de dolores”.
Este indicador de “comer así” en la realidad personal y
familiar tiene un origen bíblico. Véase Gen. 3:17-20
Enlistar las causas: Y al hombre dijo: Por cuanto (1)
obedeciste a la voz de tu mujer, y (2) comiste del árbol
de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita
será la tierra por tu causa; CON DOLOR COMERÁS de
ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te
producirá, y comerás plantas del campo.
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CON EL SUDOR DE TU ROSTRO COMERÁS EL PAN
hasta que vuelvas a la tierra… Y llamó Adán el
nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era
madre de todos los vivientes.
Reconocer como familia los efectos de la caída “que,
siendo engañada, incurrió en transgresión” y la
respectiva salida en 1 Timoteo 2:13-15:
Porque Adán fue formado primero, después Eva; y
Adán no fue engañado, sino que la mujer, SIENDO
ENGAÑADA, INCURRIÓ EN TRANSGRESIÓN. Pero se
salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe,
amor y santificación, con modestia.
Conectado con Dios:
 Entiendo que la Vanidad Produce Dolor.
 Entiendo no Oír su Voz, es Desobediencia.
 Entiendo se Maldice la Tierra al Pecar.
 Entiendo es Ardua Labor Edificar una Casa.
 Entiendo Integrar un Propósito Matrimonial.
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B. El Sueño de Jehová que Edifica
Proceso de Edificación: Y dijo Jehová Dios: No es
bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la
tierra toda bestia del campo, y toda ave de los
cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las
había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los
animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán
nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo
ganado del campo; más para Adán no se halló
ayuda idónea para él.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo
sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de
sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo
una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces
Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne
de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del
varón fue tomada. Génesis 2:18-23
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Mi Conexión con Dios
(APLICACIÓN MOVIL, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES)

C. Dinámica para el Estudio Bíblico.
Responder las preguntas en base a la lectura.
1.- Lectura Bíblica: ________________________________
2.- Tiempo Devocional
 ¿Quién Escucha a Jehová el Hombre o la Mujer?
 ¿A Quién Obedeció Adán?
 ¿Al Enamorarse sólo se Oye la Voz del Ser Amado?
 ¿Por qué Adán a su Mujer llamó Eva?
 ¿Qué Significa Ser Madre?
 ¿En qué Etapa de la Vida, Jehová Nos Hace Soñar?
 ¿Qué Entiende Usted por Sueño?
 ¿Una Casa es Habitada por…?
CONECTADOS CON DIOS.
En la Juventud tendré un Sueño de Amor…
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4. Arquitecto y Constructor es Dios
Edificación Familiar: Abram y Saraí.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan
los que la edifican; Si Jehová no guardare la
ciudad, en vano vela la guardia. Salmos 127:1

A. Arquitecto y Constructor es Dios.
¿Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene
fundamentos? Por qué al oír la Palabra de Dios,
caminó por fe. Abram obtuvo promesas futuras.
Administró, desde casa: el Tiempo Devocional y el
Tiempo de Preparación Espiritual. Como Abraham
logró bendecir a todas las familias de la tierra.
Véase en Génesis 12:1-3. Jehová (como arquitecto:
visión y constructor: misión) había dicho a Abram:
META: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de
tu padre, a la tierra que te mostraré.
PROPOSITO: Y haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
OBJETIVOS: (1) Bendeciré a los que te bendijeren, y a los
que te maldijeren maldeciré; y (2) serán benditas en ti
todas las familias de la tierra.
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B. Edificación y Guardianía

EDIFICACION: El trabajo de edificar la casa es un
proceso bajo edificación (construcción) permanente
de Jehová.

Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan
los que la edifican. 127: 1a
¿Cómo percibir la carencia de esta edificación de
Jehová?


Porque en vano trabajan los que edifican la casa.

Esta vanidad se manifiesta en el estilo de vida de los
que edifican. Véase: Salmo 127:2.
Por demás es (vano es).


Que os levantéis de madrugada



Y que vayáis tarde a reposar



Y que comáis pan de dolores.
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ARQUITECTURA: La vigilancia de la ciudad por parte
de la guardia es una actividad bajo la guardianía
(arquitectura) de Jehová.
17

Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la
guardia. Salmos 127: 1b

¿Cómo discernir la efectividad de esta guardianía
de Jehová?
Por qué el hombre no es avergonzado cuando
habla con los enemigos en la puerta.
Esta competencia discierne la bendición familiar del
que vigila la ciudad. Véase. Salmo 127:3-5.


Él Heredad de Jehová los hijos.
o

Sus hijos son estimados.

o

Sus hijos son como saetas.



Él es un hombre valiente.



Él tiene hijos en la juventud.



Él es bienaventurado al llenar su aljaba de hijos.
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Mi Conexión con Dios
(APLICACIÓN MOVIL, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES)

B. Dinámica para el Estudio Bíblico.
Responder las preguntas en base a la lectura.
1.- Lectura Bíblica
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para
salir al lugar que había de recibir como herencia;
y salió sin saber a dónde iba. Porque esperaba la
ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios. Hebreos 11:8-11.
2.- Tiempo Devocional
 ¿Cuándo Dios en Gen. 12:1-3 prometió
bendecirle y bendecir a través de él a todas las
familias de la tierra, Abram era, no ___________?
 ¿Qué impulsó en Hebreos 11:8-11 a la familia
de Abraham y Sara, la ____________?
 ¿Dios hace un Pacto en Génesis 22:1-17 con
Abram y le cambia el nombre como A_________ y
a su esposa Saraí como S_________?
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5. Predicación Apostólica
La Obra del Espíritu Santo.
He aquí, HERENCIA de Jehová son los hijos;
COSA DE ESTIMA el fruto del vientre. Salmos 127: 3

A. Herencia de Jehová son los Hijos
Un ministerio apostólico, como el de Pablo (Saulo),
tiene como público objetivo a los gentiles:
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y
poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo,
EL SEÑOR JESÚS, QUE SE TE APARECIÓ EN EL
CAMINO POR DONDE VENÍAS, ME HA ENVIADO
PARA QUE RECIBAS LA VISTA Y SEAS LLENO DEL
ESPÍRITU SANTO. Y al momento le cayeron de los
ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y
levantándose, fue bautizado. Hechos 9: 17-18.
Podemos citar manifestaciones espirituales entre los
que se difunde la palabra según Hechos 13:48-49. Los
gentiles, oyendo esto,
 Se REGOCIJABAN y
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 GLORIFICABAN la palabra del Señor, y
 CREYERON todos los que estaban ordenados
para vida eterna. Y
 La PALABRA del Señor SE DIFUNDÍA por toda
aquella provincia.
Por supuesto que habrá oposición y opresión: Hechos
14: 2-7
 Más los judíos que no creían EXCITARON Y
CORROMPIERON los ánimos de los gentiles
contra los hermanos.
 Y LA GENTE DE LA CIUDAD ESTABA DIVIDIDA:
unos estaban con los judíos, y otros con los
apóstoles.
 Pero

cuando

los

judíos

y

los

gentiles,

juntamente con sus gobernantes, se lanzaron
a AFRENTARLOS Y APEDREARLOS.
Entiéndase

Heredar

hijos

como

una

Adopción

espiritual, tomando en cuenta lo anterior se dieron
tres circunstancias en Juan 1:11-13:
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1. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
2. Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios;

21

3. Los cuales no son engendrados de sangre, ni
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios.
B. Cosa de Estima el Fruto del Vientre
Creer que Dios da como Herencia los hijos ayuda a
permanecer en fe, amor y santificación, con
modestia. (1 Tim. 2:13-15). Asimismo: ¿La
administración del hogar da virtud a la mujer?
Considera los caminos de su casa, Y no come el pan
de balde. Se levantan sus hijos y la llaman
bienaventurada; Y su marido también la alaba:
Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas
a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;
La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. Dadle
del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus
hechos. Proverbios 31: 10-31.
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Mi Conexión con Dios
(APLICACIÓN MOVIL, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES)

C. Dinámica para el Estudio Bíblico.
Responder las preguntas en base a la lectura.
1.- Lectura Bíblica:
 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y
NO SE AVERGONZABAN. Génesis 2:25.
 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él
creyere, NO SERÁ AVERGONZADO. Romanos
10:11.
 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de
ellos; NO SERÁ AVERGONZADO cuando hablare
con los enemigos en la puerta. Salmo 127:5
2.- Tiempo Devocional:
¿Trate de explicar la situación del hombre según las
diferentes citas bíblicas?
 MATRIMONIO: .....................................................

 CREYENTE: ..........................................................
 HIJOS: ................................................................
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6. Como Saetas en Mano del Valiente
La Declaración de un Padre
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Como saetas en mano del valiente, así
son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de
ellos; no será avergonzado cuando hablare con los
enemigos en la puerta. Salmos 127: 1, 4 y 5.

A. ¿Qué es del Hombre que Llenó su Aljaba?
¿Si Jehová no guardare la ciudad, se produce
“vergüenza”? ¡Si y No! En este caso: No, en el Salmo
127:5, el indicador es: “no será avergonzado”.
Citemos, a José, hijo de Jacob, su vida en lo personal
fue de servidumbre; pero la familia, la heredó como
gobernador de Egipto. Véase en Génesis 41: 40-51:
Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se
gobernará todo mi pueblo; solamente en el trono
seré yo mayor que tú. Y llamó Faraón el nombre
de José, Zafnat-panea; y le dio por mujer a
Asenat…
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Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el
primer año del hambre, los cuales le dio a luz
Asenat, hija de Potifera sacerdote de On. Y llamó
José el nombre del primogénito, Manasés; porque
dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda
la casa de mi padre. Y llamó el nombre del
segundo, Efraín; porque dijo: Dios me hizo
fructificar en la tierra de mi aflicción.
Jacob, padre de José, desde su Juventud, lleno su
Aljaba de hijos. En Génesis 49:1-27, declaró para ellos:
Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro
padre Israel.








Rubén, tú eres mi primogénito.
Simeón y
Leví son hermanos; armas de iniquidad sus
armas.
Judá, te alabarán tus hermanos; tu mano en la
cerviz de tus enemigos; los hijos de tu padre se
inclinarán a ti.
Zabulón en puertos de mar habitará; será para
puerto de naves.
Isacar, asno fuerte.
Dan juzgará a su pueblo.
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Gad, ejército lo acometerá; mas él acometerá al
fin.
El pan de Aser será substancioso, y él dará
deleites al rey.
Neftalí, cierva suelta, que pronunciará dichos
hermosos.
Rama fructífera es José, rama fructífera junto a
una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre
el muro. Le causaron amargura, le asaetearon,
y le aborrecieron los arqueros; mas su arco se
mantuvo poderoso…
Benjamín es lobo arrebatador; a la mañana
comerá la presa, y a la tarde repartirá los
despojos.

B. ¿Al Hablar con los Enemigos?
Un caso de restauración de “la vergüenza personal”,
fue el de Job, por lo que le fue aumentado en lo
familiar. Logrando dones para su labor ministerial:
Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar
naamatita, e hicieron como Jehová les dijo; y
Jehová aceptó la oración de Job.


Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él
hubo orado por sus amigos; y aumentó al doble
todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:
7-17.
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Mi Conexión con Dios
(APLICACIÓN MOVIL, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES)

C. Dinámica Tiempo Devocional
Responder las preguntas en base a la lectura.
1.- Lectura Bíblica: Génesis 49:1-27
2.- Tiempo Devocional: (Véase Pág. 23 y24)
De la Lista: ¿Quiénes son Saeta o Guardia?
1. Rubén ...........................................................
2. Simeón ...........................................................
3. Leví ...............................................................
4. Judá ...............................................................
5. Zabulón ..........................................................
6. Isacar ............................................................
7. Dan ................................................................
8. Gad ................................................................
9. Aser ..............................................................
10. Neftalí ............................................................
11. José ................................................................
12. Benjamín ........................................................
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7. La Necesidad es Familiar
¿En tierra seca y árida donde no hay aguas?
Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis
tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. 127:2

A. ¿Por qué Levantarse de Madrugada?
En el Salmo 127:2, el indicador para David es: Si Jehová
no edificare la casa: “Por demás será que os levantéis
de madrugada” ¿La experiencia familiar, llevó a
deducir esta sabiduría? David, en su juventud
expresaba

un

genuino

tiempo

devocional:

“de

madrugada te buscaré”. Véase, el Salmo 63:1-4:
Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré;
mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en
tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu
poder y tu gloria, así como te he mirado en el
santuario. Porque mejor es tu misericordia que la
vida; mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi
vida; en tu nombre alzaré mis manos.
Devocional 7D
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B. ¿Por qué Ir Tarde a Reposar?
A Noé en Génesis 8:8-16, una simbólica paloma
demuestra que con esfuerzo devocional “semanal”
alcanza la libertad para vivir en esta tierra:
Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas
se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no
halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y
volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre
la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano,
y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó
aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera
del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde;
y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico; y
entendió Noé que las aguas se habían retirado de
sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días, y envió
la paloma, la cual no volvió ya más a él… Entonces
habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer,
y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
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El Tiempo Devocional produce cambios en la vida
diaria. Consolidar esta capacidad al mediodía y por la
tarde. Haz como en Daniel 1:16-20 y 6:13-14.
Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida
de ellos y el vino que habían de beber, y les daba
legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio
conocimiento e inteligencia en todas las letras y
ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda
visión y sueños. En todo asunto de sabiduría e
inteligencia que el rey les consultó, los halló diez
veces mejores que todos los magos y astrólogos
que había en todo su reino.
Entonces respondieron y dijeron delante del rey:
Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá,
no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que
confirmaste, sino que tres veces al día hace su
petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en
gran manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la
puesta del sol trabajó para librarle.
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Mi Conexión con Dios
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 Responder las preguntas en base a la lectura.
1.- Lectura Bíblica: Juan 7:38–39 / Romanos 8:17
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que
habían de recibir los que creyesen en él... Y si hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él,
para que juntamente con él seamos glorificados.
2.- Tiempo Devocional:
¡Crea Usted en Jesús! (SI / NO) Para que reciba
por creer el Espíritu Santo. Al reconocer la obra
de Cristo, glorifica al Padre. Al Aceptar a Cristo
Jesús, Usted es hijo de Dios y coheredero de
grandes promesas, como las del Salmo 127 con
Propósitos de Vida.
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¿Quién es Amado para Recibir un Sueño?



¿Cómo se Estima al Fruto del Vientre?



¿Cuándo Guarda Jehová la Ciudad?



¿Por qué Edifica Jehová una Casa?



¿Los Dones Espirituales Forman un Guardia?



¿Quién es un Guardia el Padre o el Hijo?



¿Usted Levanta de Madrugada y Reposa Tarde?



¿Por qué Comer estilo “Pan de Dolores”?



¿Qué Entiende por Aljaba y por Saeta?



¿Cuándo son Concebidos los Hijos?
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