DEVOCIONAL MATUTINO FAMILIAR
SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO
Queridos Apoderados, alumnos, alumnas y comunidad en general: Si hay un
valor que hemos cultivado estas últimas semanas es paciencia, después de
casi cinco semanas de cuarentena y otras semanas más fuera del colegio y
estar solo en casa, tenemos que re-inventarnos. Hacer las tareas, un poco de
ejercicio físico, jugar, ayudar en los quehaceres de la casa, disfrutar de la
familia... Oramos para que pronto volvamos encontramos. Por ahora les
invito a que se den un breve tiempo para orar en familia al inicio de una
nueva semana.
1. Invocación: (Persignarse) En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén
2. Oración del día: Gracias Señor, gracias por los regalos que nos ofreces cada
día:
Tu amor
Tu protección.
La salud
El cuidado que nos ofrecen nuestros padres.
Gracias por ser nuestro amigo.
Sabemos que tú nos aceptas como somos y que hay un lugar para nosotros
en tu corazón.
Bendice a cada uno de nosotros Por Jesús te lo pedimos. Amén.
3. Texto Bíblico. Libro de Deuteronomio 30:19-20 En este día pongo al cielo y a
la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida
y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para
que

vivan

ustedes

y

sus

descendientes;

20

amen

al

Señor

su

Dios,

obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el
que vivan muchos años.
4. Reflexión. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Señor JC.
En una región totalmente desconocida, iba un viajero caminando por un
sendero hasta que en cierto momento llegó a una encrucijada, el camino se
dividía en dos (bifurcación), tenía que escoger entre el camino de la izquierda
o el de la derecha; miro hacia todos lados si encontraba alguna señalización,

algo que indicará hacia donde daba cada uno de los dos caminos y nada,
tampoco veía alguna casa cerca para consultar, así que decidió tomar el
camino de la derecha que tenía una pendiente con flores por los bordes, bien
bonito, sin embargo después de andar unos cuantos metros, se detuvo, y
decidió regresar y regreso al punto de partida para tomar entonces el otro
camino, el camino de la izquierda, que era un poco más estrecho.
Algunos kilómetros más adelante, por fin se encontró con una casa, le pidió
agua al dueño de casa, a quien el viajero, por curiosidad le preguntó a donde
iba el otro camino. El dueño de casa también estaba curioso, le preguntó,
porque no escogió el otro camino y se decidió por este de la izquierda. A lo
que el viajero respondió: cuando entré para tomar el camino de la derecha
observé algo que me detuvo, solo vi pisadas en una sola dirección, huellas de
zapatos que iban pero nada de regreso, es por eso que decidí volver y tomar
este otro camino, donde vi que habían huellas en ambas direcciones. A lo
que el dueño de casa exclamó: lo que pasa que el otro camino te lleva hasta
un hermoso rio, donde finalmente llegan las personas cansadas y sudadas
por el largo trayecto, y entran a bañarse, pero lo que no saben es que esas
aguas son traicioneras , tienen corrientes y remolinos que a simple vista no
se ven, por lo que quien entra a esas aguas , difícilmente sale, y mueren
ahogados, sin embargo este camino que usted escogió no es tan bonito, sin
embargo le permite continuar su camino.
Dios nos invita a tomar el camino correcto, así dice el Señor. Hoy delante de
ti coloco dos caminos, el camino del bien y del mal, de vida o muerte de
bendición o maldición, tú eliges. Pero el Señor no nos deja solos en la
elección, nos da un consejo, dice. (30.19) Escoge, pues la vida, para que
vivas tú y tus descendientes”.
Les invito a que obedezcan a Dios, a sus padres, sigan por un buen camino y
tomen buenas decisiones de las que mañana no nos arrepintamos.
5. Canción: Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para
amar. Cristo te necesita para amar. Al que sufre y al triste, dale amor, dale
amor, al humilde y al pobre, dale amor.

Estribillo: No te importen las razas, ni el color de la piel, ama a todos como
hermanos, y haz el bien. No te importen las razas, ni el color de la piel, ama
a todos como hermanos, y haz el bien.
Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, al que viene de lejos, dale amor
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale
amor.
Al amigo de siempre dale amor, dale amor y al que no te saluda, dale amor
Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar.
6. Padrenuestro
7.

Bendición. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea
contigo y tu familia ahora y siempre. Amén

Pr. Oscar Sanhueza R.
Capellán Colegio Luterano-IELMA

