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EL TIEMPO DEVOCIONAL DIARIO = UNA CITA CON DIOS

"Tú nos despertaste al deleite de tus alabanzas, porque Tú nos hiciste para ti mismo,
así que nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti."  --San Agustín

	Dios quiere despertarnos a deleitarnos en Su alabanza y adoración.  Esta actitud no está en el hombre; normalmente no le busca a menos que tenga problemas.  Si hemos de disfrutar de una vida devocional buena y agradable, necesitamos pedir a Dios que despierte nuestro corazón y nos dé Su gracia porque no se logrará con deseo humano o disciplina solamente.

	Nuestra inquietud espiritual y falta de reposo del corazón se deben a que no vivimos en comunión con Dios nuestro Creador.  El motivo mayor para la creación de la humanidad fue el compañerismo, la amistad con Dios.   ¿Cómo se logra esta amistad?  Pasando tiempo juntos, teniendo comunicaciones positivas.  Entre más tiempo pasamos con Dios en comunión íntima, escuchándole y hablándole en diálogo franco y sincero, más amistad desarrollaremos con El.  Entre menos tiempo damos a Dios, menos le conoceremos, menos amistad tendremos y menos desearemos estar con El.

	Dios nos llama a tener comunión con El (I Cor. 1:9; Salmo 27:8).  Esto es una invitación real desde el palacio del Rey de reyes y Señor de señores.  ¿Qué haremos con Su invitación?  ¿La despreciaremos?  ¿O acudiremos para obtener audiencia con el Dios Altísimo, quien es a la vez nuestro Padre y Amigo?  La decisión es nuestra.  El beneficio de entrar en Su presencia todos los días es inestimable; desaprovechar esta oportunidad traerá grandes pérdidas.

	Todos necesitamos ayuda para formar costumbres buenas; requieren de perseverancia, persistencia y fidelidad, cualidades no muy características del hombre natural.  Es un gran estímulo cuando todos en un grupo perseguimos un mismo objetivo.  Propongo que nos unamos en un esfuerzo común para animarnos a formar el hábito devocional.  Hagamos una especie de voto para aceptar el reto y cumplir con la promesa, no importándonos el estado de ánimo o los obstáculos que encontremos.  Esta búsqueda diaria de Dios debe llegar a ser tan normal como la comida o el descanso reparador de la noche.

	Exodo 16 habla de la provisión divina del maná, el alimento perfecto para el pueblo de Israel durante los 40 años que pasaba en el desierto antes de ocupar tierras agrícolas.  Hay lecciones paralelas para el tiempo devocional (16:13-24):

1. El maná era una cosa menuda que la persona tenía que recoger en cantidad para alimentarse   	debidamente.  Esto implica que lo que necesitamos de un tiempo devocional no son grandes
	doctrinas sino un buen número de pequeños granos, pequeñas verdades que  nos alimentarán
	espiritualmente de manera muy personal.

2. Cada uno tenía que recoger, para ese día no más, cierta cantidad mínima y máxima a la vez.  
	Esto muestra que el tener un tiempo devocional sin faltar todos los días es la manera de 
	alimentarnos adecuadamente.  Nada de un gran banquete el domingo y luego seis días de 	hambre hasta el próximo estudio o charla. 

3. No podía guardar parte de su ración para el día siguiente (sólo en el caso del sábado judío  	cuando nadie trabajaba) porque hedería y se agusanaría.  Si le sobraba podía compartir con 	
	otros, o recibir de otros si le faltaba.  Esto enseña que no sirve tratar de acumular alimento 
	espiritual; hay que comer todos los días lo que uno "recoge" en su lectura y meditación.  Si
	comparte con otros inmediatamente, ese alimento espiritual sirve también para ellos, sobre
	todo si les hace falta.

4. Se tenía que recoger en la mañanita antes de que saliera el sol que derretiría el maná en el
	suelo.  Los "pájaros madrugadores" comían, los "dormilones" pasaban hambre.  Podemos 
	concluir que hay que establecer una costumbre, "una cita" con Dios al mismo tiempo todos los 	días, porque si uno pierde ese tiempo fijado, el sol de los quehaceres derretirá la cita.  En 	nuestros días este tiempo devocional no tiene que hacerse antes del amanecer porque hay 	diferentes horarios, trabajos, situaciones climáticas, y aún temperamentos (algunos son "gallos"
	madrugadores, otros son "lechuzas" que funcionan mejor de noche). 



Llevemos la ilustración del maná a la práctica en esta forma:

* Todos los días pedir a Dios el deseo de pasar un tiempo con El y la disciplina para hacerlo (Salmo 
   43:3,4; 80:1-3; 119:35,36 y 143:8 son peticiones magníficas).

* Escoger tu mejor tiempo del día de acuerdo con tus posibilidades, y hacer un voto de probar, con 
  la ayuda de Dios, este método durante 15 días, apartando 10, 15 ó 20 minutos para empezar.

* Acudir a la cita con corazón expectante y abierto, con la Biblia, un cuaderno especial y lapicero,
  dispuesto a anotar lo que encuentras.

* Orar primero para pedir la ayuda del Señor (Salmo 119:18,27,33-36,66,73).

* Leer un pasaje breve, buscando y anotando cómo se revela Dios:  Sus atributos divinos, Sus
  nombres, Sus obras, etc.

* Leer el pasaje de nuevo, buscando cómo debes ser o lo que debes hacer para agradar a Dios.

* Orar sobre tus anotaciones:
  a. Adoración - alabanza y acción de gracias por lo que Dios es y lo que está haciendo en tu vida.
  b. Peticiones por lo que debes ser y hacer; orar por otros.

* Meditar durante el día en estas verdades y buscar compartirlas, y llevar tu aplicación personal a
  la práctica.


	El diablo va a tratar de desanimarte, hacerte dudar que es cierto lo que escribes, desviarte de verdades claras a cosas no tan importantes, hacerte olvidar tu cita o lo que viste, etc.  Se necesita tenacidad y valor para hacer este esfuerzo.  Confía, pues, en Sus promesas:  "Porque es Dios que produce en vosotros así el querer como el hacer..."  "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece."  "Mayor es el que está en vosotros (el Espíritu de Dios) que el que está en el mundo (Satanás)."  Así que, manos a la obra, es el deseo de Dios más que el nuestro que nos motiva a buscar la comunión con El.  Podemos contar con Su ayuda cuando hacemos lo que El quiere siempre.


												

APUNTES DE "MI CITA CON DIOS"

Fecha ______________________________	Pasaje _______________________________
¿Quién eres, SEÑOR?





¿Qué debo hacer, SEÑOR?








Fecha ______________________________	Pasaje _______________________________
¿Quién eres, SEÑOR?





¿Qué debo hacer, SEÑOR?








Fecha ______________________________	Pasaje _______________________________
¿Quién eres, SEÑOR?





¿Qué debo hacer, SEÑOR?





