Iglesia Ev. Luterana en Magallanes
Colegio Luterano
Devocional Primer ciclo
Lunes 17 de mayo 2020.
Objetos: Jabón de manos, pañitos de limpieza o una botella de líquido
antiséptico.
1.Saludos: Buenos días. Ya hacen dos meses que no hay clases presenciales; un
lunes 16 de marzo ya estábamos fuera del colegio y aún nos queda un poco más
de tiempo de espera.
2.Invocación: (Hacer la señal de la cruz: Persignarse). En el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. R/Amén.
3.Texto Bíblico: "Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a
Jesús: ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de
comer con manos impuras?" (Marcos 7:5).
4.Lección: Preguntas:
¿Para qué sirve un tenedor, un cuchillo, una cuchara?
¿Qué hago antes de comer alimentos?
Recuerdo cuando era pequeño que mi mamá decía: "¡La comida está lista!" y
todos nos sentábamos alrededor de la mesa. Muchas veces había estado jugando
afuera con mis hermanos y mis manos estaban sucias. Al sentarme en el lugar
acostumbrado, mi mamá casi siempre me preguntaba: "¿Te lavaste las manos?"
Debo confesar que a veces contestaba "Sí" aun cuando la verdad era que había
venido a la mesa sin hacerlo, pero mi mamá siempre se daba cuenta.
Ahora con el tema del Coronavirus, se hace imperativo iniciar todo el ritual del
lavado de manos. Si sales fuera de casa, con mayor razón, al llegar, lo primero
que debes hacer es lavar las manos, dejar zapatos a la entrada de casa, entre
otras medidas muy necesarias.
Ahora ¿Te lavas las manos antes de comer? Lavarse las manos es una de las
maneras más importantes de mantenernos saludables. Aun cuando nuestras
manos se vean limpias, tienen muchos gérmenes en ellas que pueden
enfermarnos. Es una buena idea el usar jabón o líquido antiséptico contra
bacterias para asegurarnos de que eliminamos esos gérmenes que no vemos.
Es importante el tener las manos limpias antes de comer, ¿no es así?
Un día un grupo de fariseos (grupo religioso en la época de Jesús) se dio cuenta
que algunos de los discípulos de Jesús estaban comiendo sin haberse lavado las
manos. Le preguntaron a Jesús: "¿Por qué tus discípulos no siguen nuestra
tradición? Ellos comen sin llevar a cabo la ceremonia de lavarse las manos."
Jesús respondió algo a los fariseos, pero su respuesta no era lo que deseaban
escuchar. Él conocía los corazones de las personas que se estaban quejando de
que sus discípulos no se habían lavado las manos antes de comer. Él les contestó
diciendo: " Ustedes son las personas de las cuales el profeta Isaías escribió

cuando dijo: 'Ustedes ignoran la ley de Dios y la sustituyen por sus propias
tradiciones.'"
Jesús no estaba diciendo que lavarse las manos no era importante. Estaba
diciendo que los fariseos pensaban que tener las manos limpias era más
importante que tener un corazón limpio. Ellos estaban más interesados en
seguir las tradiciones de los hombres que en seguir la Palabra de Dios.
Jesús llamó a la multitud a que se acercara y escuchara lo que Él tenía que
decir. "Escuchen bien. No es lo que entra a su cuerpo lo que les contamina, sino
las malas palabras que salen de tu boca.”
Por lo tanto, es sumamente importante el lavado de manos y también el lavado
del corazón, para quitar el agua estancada en tu vida con malos pensamientos,
que hacen daño y contaminan el resto del cuerpo y espíritu. Amén.
5.Oración: Padre celestial, sabemos que es importante el tener manos limpias,
pero el tener un corazón limpio también es necesario. Señor, crea en nosotros
un corazón limpio para que en todo lo que digamos y hagamos te honremos. En
el nombre de Jesús oramos. Amén.
6.Padrenuestro
7.Bendición. (Con gestos) Dios te bendiga, (Poner las manos sobre la cabeza)
Dios te proteja, (Manos en los hombros) Dios te de la paz. (Un abrazo).
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