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V. HÁBITOS PASTORALES DE DEVOCIÓN 

  

 

1. Definición - Es la ofrenda de sí mismo y todo a Dios. 

 

(1) Esta debe ser la condición de utilidad. 

(2) Debe ser la actitud habitual del alma. 

 

2. Sugerencias para la devoción. 

 

(1) Al igual que otros hábitos, la devoción debe ser cultivada y establecida, 

representa la segunda naturaleza. 

(2) Yo hablo aquí de las ocasiones ordinarias, diarias; las extraordinarias son 

excepcionales, por supuesto, sesiones de oración. 

(3) Comienza con la oración: Acción de Gracias, la confesión, súplica, 

alabanza y adoración -- persista hasta que se asegure la comunión consciente. 

(4) A continuación, lea la Biblia, en sus rodillas. 

(5) Si se abre para usted, tenga en cuenta las enseñanzas, de ser nuevas. 

(6) Haga un esqueleto. 

(7) Si no se abre, ore y adore de nuevo. 

(8) Si todavía esta sellado, busque, en la confesión, por la razón. 

(9) Si le falla el tiempo, renueve el ejercicio tan pronto como sea posible. 

(10) Recuerde que no tiene poder si pierde la comunión. 

(11) Este es el argumento y razón de peso. 



(12) "Id y haced discípulos a todos los hombres, y he aquí yo estoy con 

vosotros." 

(13) Una vez más, "Los hombres no van a la guerra a sus propias expensas." 

(14) Mantenga esta mirada única, y la promesa es segura. 

(15) La comunión debe mantenerse a cualquier precio. 

(16) Nunca descanse de esto cualquier día de su vida. 

(17) No hay fuerza, salvo que se aferre a esto. 

(18) Su comodidad y utilidad dependen de la comunión. 

(19) Ningún aprendizaje, ningún estudio vale sin esto. 

(20) Debe mantener un espíritu prevaleciente en oración. 

(21) Para hacer esto, debe pasar mucho tiempo en comunión directa con Dios. 

Esto nunca es tiempo perdido. 

(22) Puede llevar a cabo estudios disponibles diez veces más rápido, si se 

mantiene la comunión. 

(23) Sin embargo, no ore demasiado exclusivamente por sí mismo, ni 

principalmente por sí mismo. 

(24) Al girar de uno mismo, se encuentra el acceso. 

(25) En comunión con Dios, sobre su rebaño. 

(26) Consulte con él acerca de las personas que le ocupan. 

(27) Cuídese del egoísmo al acercarse a Dios. 

(28) Usted encontrará comodidad en la preparación, si usted no lo busca la 

perderá. 

(29) Deje que su petición sea por sabiduría y la fuerza para hacer su trabajo. 

(30) Su comunión será más ininterrumpida al establecerse la costumbre -- 

como el estudio. 

(31) Su comunión será más profunda a medida que avanza. 

 

3. Condiciones de mantener el espíritu de devoción. 

(1) Vigilancia. 

(2) La auto-negación. 



(3) La persistencia. 

(4) Adiestrarse. 

(5) El uso correcto de tiempo. 

(6) El desinterés. 

(7) La fe implícita. 

(8) También la obediencia. 

(9) El control de los apetitos y pasiones. 

(10) A menudo, el ayuno y la confesión más detallada. 

(11) La confesión y la restitución a la lesión. 

(12) Una conciencia sin ofensa. 

(13) Total consagración de corazón y de todo. 

(14) No permita ningún espíritu implacable. 

(15) No sea poco caritativo. 

(16) Tenga una lengua domada. 

(17) Evite las calumnias. 

(18) También sospechas malignas. 

(19) La ligereza en la conversación. 

(20) Un espíritu de desconfianza. 

 

 


