Iglesia Ev. Luterana en Magallanes / Colegio Luterano
Devocional para Primer Ciclo/ Enseñanza Básica.
Lunes 31/08/2020
Tema: “No nos dejemos llevar por las apariencias”
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 primer ciclo de enseñanza básica. 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.
Señor, ayúdanos a no aparentar lo que no somos.
Enséñanos a actuar firme y prudentemente, sin amargar ni hacer sentir
incómodos a los demás. Amén.
4. Texto Bíblico: 1 Samuel 16.7
Pero el Señor le dijo: «No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura,
porque éste no es mi elegido. Yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre
ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón.»

5. Reflexión:
Estimada comunidad escolar, alumnos y alumnas del Colegio Luterano:
¿Qué es la apariencia? Del diccionario: “es el aspecto exterior de una persona
o cosa, probabilidad, cosa que parece y no es, manera de presentarse a la vista
o al entendimiento de una persona”.
El ser humano es experto en hablar de lo interno de una persona enfocándose en
la apariencia física y esa es una de las razones por las cuales cometemos tantos
errores al momento de confiar y escoger a alguien para relacionarse.
Permítanme contar una historia: “Érase una vez un caracol que se llamaba
Carmelo. Cierto día, mientras paseaba por el campo, se encontró con unas
mariposas y se dijo: Como me gustaría tener los colores de esas lindas
mariposas… y así continuó su paseo. Y un poco más arriba se encontró con una
chinita (insecto volador de color rojo con puntos negros) y nuevamente se puso
a pensar. Como es bonita esa chinita roja y sus lindas pintas negras. ¿Por qué
será que mi caparazón es sin color? Entonces el caracol llamado Carmelo se sintió
triste por no tener su cuerpo colorido… y siguió avanzando. A lo lejos divisó a un
artista que mezclaba sus colores pintando un cuadro. El caracol no perdió tiempo
y se fue acercando a él, lo más rápido que pudo, y sin grandes ceremonias le
preguntó: Señor pintor, ¿Usted podría pintar mi caparazón? ¿Y puede ser con
un poco de los colores de las mariposas y otros como los de las chinitas? El pintor
se extrañó con el pedido, pero se sintió feliz en poder ayudarlo. Fue así que el
caparazón del caracol fue pintado de amarillo, verde, naranja, azul y las partes
onduladas de rojo, y algunas pintitas negras… ¡Carmelo estaba demasiado
contento! Así fue como el artista terminó su obra y el caracol fue a mostrar sus
nuevos colores a sus amigos. Estos quedaron muy asombrados y consternados,
hasta que uno sacó la voz y le dijo: ¿pero qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre?
Tu ahora ni te pareces a un caracol. Ahora no sabemos quién eres.”
Todo lo que Dios creó tiene su propósito y en el alegrarse consigo mismo está la
llave para el cumplimiento de la segunda parte del gran mandamiento dado por
Jesús: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.

No te esfuerces en aparentar lo que no eres, siempre es mejor aceptarte tal
como eres. Sé autentico y espontáneo. “Nunca serás una monedita de oro para
agradarlos a todos”, siempre habrá alguien a quien no le gustes.
La apariencia todos la vemos, pero el corazón solo lo ve Dios. Dios no se importa
si te vistes con ropa de marca, tienes el celular iPhone 10, o cuantas veces te
pintaste la cara, sino que el verá solamente tu corazón y los frutos de tu fe.
Amén
“Lo esencial es invisible a los ojos”, nos dice El Principito.
6. Padrenuestro, 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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