IGLESIA EV. LUTERANA EN MAGALLANES
COLEGIO LUTERANO
DEVOCIONAL FAMILIAR PARA SEMANA DEL LUNES 15 A DOMIGO 21 DE
JUNIO 2020

1. Palabras de Saludo:
Les saludo a todos y cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares.
Como bien ustedes saben, el próximo domingo se celebra el “Día del Padre”,
así que me quise adelantar con el mensaje y el saludo, con el fin de que ustedes
se preparen para agradecerle y felicitarlo.
2. Invocación: (Persignarse)
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3. Canción:
Yo tengo un padre que me ama, que me ama, que me ama, yo tengo un padre
que me ama, su nombre es….
4. Texto Bíblico Éxodo 20.12:

“Respeta a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días, que el Señor
tu Dios te concede”.
5. Meditación:
Laura preparaba un regalo para el “Día del Padre”, y sacó de su closet una vieja
cajita de zapatos donde guardaba unas monedas. Con ellas compró papel de
regalo y una cintita roja. Su mamá que observaba desde lejos, le preguntó. Hija,
¿qué estás haciendo? Y ella con una voz bien bajita dice: Psiuu. Es para el
regalo de papá. El próximo domingo por la mañana se lo voy a entregar. Y así
fue, ese domingo le dio le entregó a su padre, diciendo: papi, es para ti y de
corazón. El papá desató la cinta, y abrió con cuidado el papel de regalo,
abriendo la cajita. Sorpresa!!! La caja estaba vacía. La niña con un brillo
inmenso en sus ojitos, exclamó: papá, papito, los puedes ver…está llena,
adentro hay más de cien besitos míos para ti. El padre muy emocionado abraza
a su hija.
Infelizmente, vivimos en un mundo que valoriza más la apariencia, lo material,
olvidándose de los sentimientos y emociones. Del librito el principito,
seguramente recordarán la frase: “Lo esencial, es invisible a los ojos”, por lo
que es bueno también mirar con el corazón.
Hasta la relación con Dios, pedimos bendiciones concretas, palpables,
visibles…y nos olvidamos de agradecer por tener un techo, un abrigo, una
familia, por las mañanas abrir nuestros ojos, sentir la brisa, dar y recibir una
sonrisa, comprender la presencia de Dios en cada detalle minúsculo de la vida
cotidiana.

Un mensaje para ti como hijo es el cuarto mandamiento: HONRARÁS A TU
PADRE Y A TU MADRE, y Martin Lutero en el Catecismo Menor pregunta
¿Qué significa honrar a padre y madre? Y responde: “Debemos temer y amar

a Dios de modo que no despreciemos ni irritemos a nuestros padres y
superiores, sino que los honremos, les sirvamos, obedezcamos, los amemos y
tengamos en alta estima.”
Este Mandamiento nos llama a la humildad y a estar en posición de
aprendizaje continuo, considerando a los demás como superiores a nosotros
mismos (Filipenses 2:3). Al mismo tiempo, nos invita a no juzgar a otros sin
conocer su realidad, sus experiencias, sus sufrimientos, sus obligaciones.
Y para terminar un mensaje para los padres: Cito una frase del renombrado
psiquiatra Içami Tiba, compartida en redes sociales: “padres que llevan sus
hijos a la Iglesia no irán a buscarlos a la cárcel”. En un hogar no todo es color
de rozas. Hay también momentos de desentendimientos, peleas, errores, sin
embargo, donde Dios está presente, hay mas diálogo, comprensión, respeto y
los conflictos son más fácilmente resueltos. Los padres deben tener presente
que cosechan lo que siembran. “Los hijos se tornan para los padres, según la
educación que reciben, una recompensa o un castigo”. Finalizo recordando
que la autoridad de los padres no quiere ser una expresión de dominio y
explotación, sino más bien de amor, servicio, dedicación para con sus hijos e
hijas. Amén
6. Oración Comunitaria:
Señor, gracias por nuestra familia, mis compañeros/as del colegio; queremos
pedirte que tu cuides y protejas a todos en medio de la pandemia del
coronavirus; se tu nuestro protector, y haz que no perdamos los cuidados
necesarios ante dicha situación de emergencia. Por Jesús te lo pedimos.
Amén.
7. Padrenuestro
8. Bendición:
Dios te bendiga, Dios te proteja y Dios te de la paz.
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