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Devocional para Segundo Ciclo/ Enseñanza Media
Lunes 24/08/2020
Tema: “Grandes desafíos”
1. Palabras de Saludo y Bienvenida:
Buenos días queridos alumnos y alumnas. Deseo que Dios les siga cuidando y
protegiendo junto a vuestra familia en estos tiempo de pandemia.
Ya hemos iniciado el segundo semestre de actividades, especialmente para
ustedes del segundo ciclo y en enseñanza media. Sabemos que se hace más
confuso estudiar de manera remota y con distintas plataformas.
Hoy deseo dirigir hacia ustedes el devocional de la semana.
2. (Persignarse) En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
3. Oración del día:
Señor, haz que recibamos en paz el día que ahora comenzamos.
Ayúdanos, en todas las cosas, a confiar en tu santa voluntad.
En todas y cada una de las horas del día, revélanos lo que quieres de nosotros.
Bendice nuestra relación con todos los que nos rodean.
Enséñanos a tratar todo lo que a lo largo del día puede sucedernos, con paz en
el alma, y con la firme convicción de que es tu voluntad la que todo lo gobierna.
En todo lo que hagamos o digamos, orienta nuestros pensamientos y
sentimientos.
Y cuando se produzcan sucesos imprevistos, haz que no olvidemos que eres Tú
el que todo nos envía.
Enséñanos a actuar firme y prudentemente, sin amargar ni hacer sentir
incómodos a los demás.
4. Texto Bíblico: Jeremías 29.11-14
11
Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para
su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo
afirmo. 12 Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a mí en oración y yo los
escucharé. 13 Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo
corazón. 14 Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren,

5. Reflexión:
Estimada comunidad escolar, alumnos y alumnas del Colegio Luterano:
Permítanme iniciar la reflexión con una breve historia: “Era el inicio de un
nuevo semestre, hora de física, el profesor entró a la sala, y había mucha
conversa. Con una gran dosis de paciencia, intentó comenzar su clase, pidió
nuevamente silencio pero no ayudó mucho. Fue entonces cuando el profesor
perdió la paciencia y dijo lo siguiente:
“Presten atención porque no lo repetiré”, dice levantando la voz, y el silencio
se instaló en toda la sala.
Cuando inicié mi docencia, descubrí que nosotros los profesores trabajamos
en promedio con el 20 % de los alumnos de la clase. En todos estos años,
observé que, de cada 100 alumnos, apenas un 20% son realmente aquellos que
hacen la diferencia en el futuro; apenas un 20% son profesionales brillantes
y contribuyen de manera significativa para mejorar la calidad de vida de las
personas y un real aporte a la sociedad. El otro 80% sirve apenas para hacer
volumen, son mediocres y se pasan la vida sin dejar una linda huella.
Lo interesante es que ese porcentaje vale para todo el mundo. Si ustedes
prestaren atención, también se darán cuenta que tienen profesores que hacen
la diferencia; de cien garzones, apenas 20 son excelentes; de cien choferes
de la locomoción, 20 son choferes integrales.
Es una pena que tengamos que separar ese 20% del resto, si eso fuese posible,
yo dejaría apenas los alumnos especiales en una sala y los demás fuera.
Entonces, tendría el silencio necesario para dar una buena clase y dormiría
tranquilo sabiendo que mi tiempo y preparación valió la pena. Sin embargo,
infelizmente, no hay como saber cuál de ustedes son esos alumnos. Solo el
tiempo lo sabrá mostrar. De tal manera que de ustedes depende a cual grupo
quieren pertenecer. Gracias por su atención y ahora vamos a la clase de hoy.”
El silencio fue absoluto. Las palabras del profesor calaron hondo, y desde ese
día el curso tuvo un comportamiento ejemplar en todas sus clases durante el
semestre. Yo tuve un profesor que era del 20% y que hizo una diferencia en
mi vida. De hecho, me di cuenta que tenía razón y desde ahí hago esfuerzos
para mantenerme dentro del 20%, aunque no lo logre pero hago el intento.

De ustedes depende a qué grupo quieren pertenecer. Pero recuerden cada uno
de ustedes tiene un tremendo potencial y debe aprovecharlo, explorarlo,
descubrirlo.
Hace unos días atrás leí en las redes sociales lo siguiente: Las limitaciones
viven apenas en nuestras mentes. Sin embargo si usamos bien nuestra
imaginación y los talentos que Dios nos ha regalado, las posibilidades se tornan
ilimitadas.
Recuerda que al lado de cada círculo, un nuevo círculo puede ser formando;
alrededor de cada cerca existe un campo que puede ser sembrado.
Cree que eres capaz y puedes hacer parte de ese 20%. Créelo: Tu solo estás
limitado por las fronteras que te colocas a ti mismo. Dios, a través de sus
sagradas escrituras, nos invita a elevar vuelos altos con la analogía de un águila
en Isaías 40.31: “Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y subirán
como las águilas, correrán y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán.”
Por eso sea persistente, todavía queda mucho camino por recorrer. Dios sea
contigo. Amén.
6. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu
Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de
cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal, porque tuyo el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los
siglos. Amén

7. Bendición: (Con gestos- en pareja)
Dios te bendiga (manos sobre la cabeza), Dios te proteja (manos sobre los
hombros), Dios te de la paz. (Abrazo)
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