
Para poder vivir JUNTOS es necesario que cada uno de nosotros abracemos los valores que 
nos van a hacer mas fuertes como comunidad de cristianos. 

Hoy hablaremos del valor #1  
DEVOCION PERSONAL 

Juan 15:5 (NTV) 

¿Que piensa de las palabras de Jesus, crees que son una exageración?
————————————————————————————————————

TODO EMPIEZA CON JESUS Y TU. 

Solo puedes dar a otros lo que tienes no lo que no tienes. 
¿TIENES A JESUS?

Cuando te conectas con Jesús, la fuente de la vida, podrás ayudar a otros a conectarse con Él y 
recibir vida de él también. Pero a menos que estés caminando con Jesús, forjando intimidad con Él 

y extrayendo tu fortaleza de él, no tendrás nada que ofrecer a los demás. 

Mateo 6:33 (NTV)

¿Estas dando importancia a las palabras de Jesus?¿Crees que realmente no se puedes hacer nada 
separado de El, y que lo primero que necesitas es buscar su reino?

INVERTIR EN ESTA RELACION ES LA PRIORIDAD. 
El mayor mandamiento que Dios nos da es amarlo antes y sobre todas las cosas, esta es nuestra 

prioridad, y es donde debemos invertir nuestro mayor esfuerzo 

Mateo 22:37 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

Mateo 16:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

¿Que tal esta tu inversión en tu alma?
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PRACTICA DISCIPLINAS QUE TE AYUDEN A CRECER 
Disciplinas espirituales son medios dados por Dios para crecer en devocion, y no una lista de tareas 

espirituales que miden tu amor a Dios o hacen que Dios te ame más.  
La razón por la  que necesitamos practicar disciplinas es porque no es suficiente para nosotros 

INTENTAR ser como Jesús; debemos ENTRENAR para ser como Jesús. 

1 Timoteo 4:7-8  (NTV) 

¿Como están tus disciplinas espirituales? 
¿Como puedes mejorar?

COMPARTE TU CRECIMIENTO 
¡Mientras creces en tu devocion, comparte ese crecimiento con los demás! Dios puede usar lo que 

Él te está enseñando para alentar y desafiar a tu grupo también. Comparte lo que Dios te está 
enseñando y cómo estás aplicando esas enseñanzas para impactar tu vida.   

También puedes pregúntale a alguien mas que esta aprendiendo, de esta forma nos alentamos 
unos a otros para crecer en nuestra devoción a Cristo. 
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¿Hay alguien que tiene una necesidad de oración? 


