
¿Por qué debería de tener un t iempo personal  de devoción con Dios? 
(G.U.Í .A)
El corazón de nuestro pastor John Brady para nuestro personal y familias de TFC es el que desarrollen amor por la Palabra de 
Dios y que aprendamos a a tener la disciplina de tener un tiempo de devoción diario con Dios y así aprender a vivir la vida como 
Dios quiere. Queremos crecer juntos de manera fuerte como familia. G.U.Í. A. nos ayudará a que nos alimentemos de la Palabra 
de Dios y a tomar la responsabilidad de nuestra salud y alimento espiritual. Solo tú lo puedes hacer! Esto no es otro programa, 
que se tenga que hacer por razones religiosas, o que lo pongas en tu lista de “cosas pendientes” TFC qué empíezes tu G.U.Í.A 
en el Nuevo Testamento.  The  G.U.I.A. Reading Plan is available online tfcrgv.com/guia

Abre tu Biblia en el plan de 
lectura recomendado por 
TFC aquí abajo o usa tu 
propio plan y tomate el 
tiempo de leer y deja que 
Dios hable a tu corazón. 
Cuando tu termines busca 
un verso en particular que 
te haya llamado la 
atención y escríbelo en tu 
diario personal. Enfocate 
en un pensamiento que 
resalte de esa porción de 
la Escritura

¿Qué piensas que Dios te 
está diciendo a través de 
la Palabra? Pregúntale a el 
Espíritu Santo que te 
enseñe y revele a Jesús a 
través de la Palabra. 
Observa lo que esta 
sucediendo en el 
escritura, en el lugar y 
quien esta siendo 
afectado. Parafrasea y 
escribe el verso bíblico en 
tus propias palabras en tu 
diario.

Personaliza lo que acabas 
de leer, pregúntate como 
lo puedes aplicar a tu vida 
en este momento : 
“¿Cómo lo puedo aplicar 
para que cambie mi vida 
?” Tal vez es instrucción, 
ánimo, la revelación de 
una nueva promesa, o una 
corrección en una área en 
particular de tu vida. 
Escribe como puedes 
aplicar Escritura hoy.

La etapa final es el registro 
de una oración en tu diario 
de devoción. Puede ser 
una oración corta y 
sencilla. Está es una 
manera de preguntarle a 
Dios que te ayude a usar la 
Escritura, o que te revele 
más profundamente lo que 
significa para ti. Acuérdate, 
la oración es una 
conversación mutua ¡Así 
que asegúrate de 
escuchar lo que Dios te 
dice y escríbelo!

Las siglas G.U.Í.A significan lo siguiente:
GUIA BIBLICA UNICACIÓN DE CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN AMÉN, ASI  SEA
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EJEMPLO DE DE DEVOCIÓN

Título:  ORDEN DE MARCHAR    Fecha: __/___/___   

Guía Biblica: 
Mateo 10:27 Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en plena luz; lo que 
se les susurra a el oído, proclámenlo desde las azoteas. 
Ubicación de contexto: 
Si no lo escucho en la oscuridad, ¿qué diré cuando llegue a la luz? Si no lo oigo susurrar 
en mi oído, ¿qué tendré para proclamar desde las azoteas? 
Implementación: 
¡Está es una Palabra grandiosa! Hoy recuerdo que no solo hablo con Dios en la oración, sino que es 
igual de importante que lo escuche en oración. 
Amén- Así sea:
Amado Jesus, ayúdame a escuchar tu voz hoy.  Quiero estar quieto para escuchar tus deseos y 
ordenar mi dia, mi semana y mi vida.  Hablame Señor  ¡Tu siervo escucha!
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