¿Cómo funciona “mi devociónal diario para
El crecimiento espiritual de mi familia “Tiempo y trabajo?

Bienvenido a MI DEVOCIONAL DIARIO PARA EL
CRECIMIENTO ESPIRITUUAL DE MI FAMILIA, un
devocional semanal diseñado para ayudar a tu familia reflexionar
sobre las historia de la Palabra de Dios, orar juntos y conectarse.
Este devocional te llevara a través de la Biblia. La idea es simple:
descubrir juntos cómo la Palabra de Dios es relevante para su
familia cada semana. Creemos que los resultados espirituales
solo en su familia pueden afectar a las generaciones venideras.
Sabemos que su familia está ocupada con el trabajo, la escuela,
los deportes y todo lo que la vida le depara, por lo que este
devociónal está diseñado para ser flexible. Puede usar esto en
la mesa, antes de acostarse o en su automóvil. Tú decides qué
funciona mejor para ti.
1. Decida un momento en que tu familia pueda reunirse por
unos minutos cada día.
2. Mi Devociónal Diaria para el Crecimiento Espiritual de Mi
Familia está disponible en Freedom. Es gratis.
3. Los familiares pueden turnarse para leer los versículos
diarios y la devoción.
4. Después de la devoción, hable sobre las peticiones de oración
como familia y dedica unos minutos a orar el uno por el otro.
5. Al final de la semana, reflexione juntos sobre las preguntas de
discusión.
6. Finalmente, discutan sobre temas espirituales como familia.
Esto podría ser fácilmente los minutos más importantes que
tiene todo el día.
Esperamos que disfrutes este viaje a través de la Palabra de Dios
como una familia. Nuestra oración es que transformará a tu familia espiritualmente en forma nunca esperada!
En Cristo,
Pastor Larry

Lunes

Semana 1

Comenten lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

Por más de 1.500 años el Espíritu Santo inspiró a los hombres a
escribir las instrucciones de Dios y las historias de su pueblo. Fije
un tiempo de 15 segundos y vea cuántos de esos 40 escritores su
familia puede nombrar. Vamos!

Miércoles

Leer 2 Pedro 1:20-21
Muchos libros de la Biblia se llaman así por los hombres que los
escribieron (como Isaías y Lucas) o por el grupo de personas de
quien ellos escribieron (como romanos y Efesios). El apóstol Pedro nos cuenta cómo los escritores del Antiguo Testamento sabían
qué decir a la nación de Israel. Tómese un momento para leer 2
Pedro 1:20-21 antes de continuar. El espíritu de Dios descansó
sobre los hombres piadosos y les dijo lo que Dios quería que su pueblo
supiera.

Jueves

Leer Juan 5:39-40
Los libros del Antiguo Testamento fueron copiados en pergaminos y
enseñados al pueblo judío año tras año, pero todavía no entendían
lo que Dios estaba tratando de enseñarles. Muchos judíos pensaban
que irían al cielo si pudieran obedecer exactamente lo que la
escritura decía – pero era imposible que incluso la mejor persona
viviera sin pecar. ¿Qué les dijo Jesús en Juan 5:39-41?
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Viernes

Leer 2 Timoteo 3:16-17
Irían al cielo creyendo que Jesús es el hijo de Dios y confiando en él
como su Salvador, no tratando de ser buenas personas. El Espíritu
Santo guió a algunos de los discípulos de Jesús a escribir acerca de
las cosas que Jesús dijo e hizo, acerca de lo que sucedió después
de que él regresó al cielo, y de cómo espera que sus seguidores
vivan. Pídale a un miembro de la familia que lea 2 Timoteo 3:16-17
antes de continuar.
Durante cientos de años, los escribas y monjes continuaron
copiando los escritos, del antiguo y nuevo testamento a mano, pero
había tan pocas copias que sólo los sacerdotes y pastores podían
leerlos. Luego, en 1456, un hombre llamado Johann Gutenberg
inventó una manera de imprimir libros enteros mucho más rápido.
La colección era conocida como “el libro” (Biblos en griego) – y es lo
que hoy conocemos como la Biblia.

Sábado

Vamos a discutir:
1. los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se llaman “los
evangelios” porque nos hablan de la vida y las enseñanzas de Jesús.
Discuta lo que sabe acerca de Dios de estos cuatro libros.
2. ¿Qué te han enseñado de la Biblia? ¿Cómo ha ayudado la Biblia
a corregir una actitud incorrecta o a obedecer mejor a Dios?
Hagámoslo.
Hoy, cada uno de nosotros puede poseer una copia de la palabra de
Dios. Usted puede incluso tener acceso instantáneo a la Biblia en
una tableta o teléfono celular, pero sabiendo que podemos leerlo en
cualquier momento puede disminuir nuestra apreciación
de la misma. Hacer un compromiso como familia para tratar las
escrituras con la importancia que se merece al leerla y obedecerla.
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Primero, haga una cita con Dios cada día para leer su palabra y
hablar con él a través de la oración. Pídale a cada miembro de la
familia que comparta cuando planean tener su tiempo a solas con
Dios. Los padres y los niños más pequeños pueden reservar tiempo
juntos.
A continuación, decida a qué hora cada día puede tener un
devociónal familiar. Elige un momento en el que todos puedan estar
allí, y tomen su tiempo. La Biblia es el libro más importante jamás
escrito.
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:
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Lunes

Semana 2

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿por qué es la Biblia un tesoro?
La Biblia no es un libro ordinario; es la verdadera información del
corazón de Dios. La escritura nos dice cómo tener una relación
correcta con Dios, cómo protegernos contra Satanás, y cómo tener
una vida gozosa. ¿Qué podría ser mas valioso que eso? Que cada
miembro de la familia nombre algo que atesora y diga por qué es tan
valiosa para él o ella.
Algunas de las historias más emocionantes jamás contadas se
encuentran en la Biblia, pero es mucho más valiosa que un libro de
historia. Las palabras de la escritura no son sólo palabras en una
página, como las palabras en otros libros, porque son las palabras
de Dios. ¡ la Biblia es Dios que nos habla! Sus promesas, advertencias y órdenes están vivas con poder. Mira Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. ¿Cuál es la palabra de Dios en comparación con estos
versículos? La palabra de Dios es una arma tan poderosa que Jesús usó
para derrotar al diablo (Mateo 4:1-11). Cuando lees y memorizas las
escrituras, usas la espada del espíritu para protegerte contra el plan
del diablo para engañarte y creer en sus mentiras.

Miércoles

Mientras más lees las escrituras y la repites de nuevo en tus
pensamientos, mejor entenderás por qué haces las cosas que
haces. Seguir las instrucciones de Dios cambiará tu forma de pensar
y lo que piensas. Tus propios pensamientos – que pueden ser muy
tontos a veces – son sustituidos por pensamientos que el Espíritu
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Santo te da, ayudándote a tomar decisiones sabias que agradan a
Dios.

Jueves

Tómese un momento para leer el Salmo 19:7-11 juntos antes de
continuar.
La Biblia nos advierte que el pecado es peligroso porque está
pensando en algo o haciendo algo que Dios dice que está mal. Por
eso es tan importante leer y estudiar las escrituras todos los días.
El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para corregirnos cuando
tomamos decisiones erróneas. El Espíritu Santo también usa la
Biblia para enseñarnos las cosas correctas que devemos hacer.
Siempre puedes depender de la palabra de Dios para tener razón
y decir la verdad, incluso de ti mismo. Como seguidores de Jesús,
siempre somos más felices cuando elegimos obedecerle. Las cosas
que su palabra nos dice que no hagamos son cosas que nos harán
daño de alguna manera.

Viernes

Conversemos:
1. Piensa en cuantas veces Dios te advirtio y te instruyo, pueden
recordar todos juntos como familia, nombren uno por uno. Las
instrucciones de Dios son muy importantes y tienen que ser
escuchadas y obedecidas.
2. Que es lo que has aprendido personalmente leendo la Biblia? De
que manera el conocer la verdad ha sido valioso al cambiar un mal
pensamiento o acctitud?

Sábado

Hagámoslo.
Piensen en un tesoro valioso que posees que nombraron el martes.
¿tratas esa pertenencia de forma diferente a como tratas tus otras
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cosas? Ahora que hemos aprendido el valor de la Biblia, vemos
que nuestras cosas materiales no son tan valiosas como saber y
obedecer lo que Dios ha dicho en la Biblia. ¿Cuáles son algunas
maneras en que usted puede mostrar cuánto valora la palabra de
Dios la proxima semana ?
Hemos aprendido que la palabra de Dios es viva, poderosa,
perfecta, digna de confianza, justa, pura, segura y justa. Escribe
estas palabras en un trozo de papel y ponlas en tu refrigerador,
para que todos puedan verlas toda la semana que viene. Cuando
usted está tratando de tomar una decisión difícil, recuerde que las
instrucciones de Dios siempre son correctas. Él sabe lo que es
mejor para nosotros porque él nos ama completamente y lo sabe
todo completamente. ¿Cómo sabemos esto? ¡ porque sabemos que
la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia nos lo dice!
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Lunes

Semana 3

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

Probablemente tengas libros que te den información sobre temas
como matemáticas, Ciencia e historia. Muchos libros pueden ayudar
a hacerte inteligente, pero sólo la palabra de Dios puede hacerte
sabio. Tener sabiduría significa ver el mundo y tu vida a través de
los ojos de Dios y hacer lo que él dice. ¿Pero cómo podemos hacer
esto?
Pídale a los miembros de su familia que le digan algo que han
aprendido de leer un libro.
El Antiguo Testamento nos habla de un rey llamado Salomón.
A menudo se le llama el hombre más sabio que jamás haya
vivido. Muchos de los pensamientos que Dios le dio a Salomón se
encuentran en el libro de Proverbios. Lea Proverbios 1:1-7 en voz
alta.

Miércoles

Proverbios es como un manual de instrucciones para ser
sabio y vivir para agradar a Dios. Nos alienta a hacer lo que es
correcto, nos advierte que no hagamos lo que está mal, y nos enseña
a tener auto-control. El padre de Salomón, el rey David, le enseñó a
recurrir a la palabra de Dios como guía. ¿Qué dijo David acerca de
las escrituras en el Salmo 119:97-105? La Biblia nos da sabiduría
y entendimiento porque quien nos la dio también creó el mundo
entero, incluyéndonos a nosotros. Eso no significa, sin embargo,
que te vuelvas sabio simplemente abriendo la Biblia y leyendo las
palabras casualmente.
Cuando amas a alguien, quieres oír lo que él o ella tenía que decir.
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El salmista amaba a Dios, así que también amaba la palabra de
Dios. Él pasó tiempo leyendo la ley de Dios y luego meditado en
ellos pensando en lo que cada uno significaba. Se acercó a ellos
una y otra vez en sus pensamientos. Cuando meditas en lo que dice
la palabra de Dios, el Espíritu Santo te ayudará a entender lo que
significa.

Jueves

Conocer los hechos sobre la Biblia todavía no garantiza que usted
será sabio. La verdadera sabiduría viene de elegir obedecer lo que
Dios dice – no porque tengas que hacerlo, sino porque amas lo que
es correcto y odias lo que está mal. Cuando no estás seguro de qué
hacer, Dios usa su palabra para guiarte. Es como una luz brillante
que brilla en un camino oscuro para que puedas ver a dónde vas.
Puedes llegar a ser más sabio que la gente más inteligente que
conoces, simplemente siguiendo las instrucciones de Dios. Verás,
hay una diferencia entre ser “inteligente” y ser “sabio”. La información
de los libros te da conocimiento, y todos necesitamos conocimiento;
pero la sabiduría piadosa es saber cómo usar esa información de la
manera correcta todos los días.

Viernes

Comparta algo que haya aprendido de la Biblia, y nombre
maneras en que puede usar sabiamente esa información en
su vida esta semana.
¿tiene algún problema con un amigo o una situación en la
escuela y no sabes qué hacer? ¿Qué ADVERTENCIA, promesa o
mandamiento de la Biblia te guía y te ayuda a saber qué hacer?

Sábado

La sabiduría viene de pasar tiempo en la palabra de Dios y luego
seguir las instrucciones que usted encuentra allí. Hoy aprendimos
que el libro de Proverbios es especialmente útil cuando se necesita
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sabiduría. ¿cuántos capítulos hay en Proverbios?
Trate de leer un capítulo de Proverbios cada día durante un mes.
Cada capítulo está repleto de ideas que puedes poner en acción
cada día. Anote las cosas que aprende para que pueda acordarse de
usarlas en la escuela, en la iglesia, en su trabajo y en su vecindario.
No sólo lean acerca de la sabiduría esta semana – oren para que
Dios los haga sabios. ¿Tenemos que practicar y hacer lo que él nos
muestra?
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Lunes

Semana 4

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿Cómo puedo tener una amistad más cercana con Jesús?
Disfrutar de las mismas cosas que tu pasar tiempo juntos le
ayuda a construir relaciones fuertes con los compañeros de clase,
los compañeros de trabajo, y los vecinos. El crecimiento de una
fuerte amistad con Jesús se hace de la misma manera. Esta
semana exploraremos cómo la palabra de Dios te acerca a Cristo.
Cuéntale a tu familia acerca de tu mejor amigo. ¿Cómo se parecen?
¿Qué ha aprendido acerca de esa persona al pasar tiempo con él o
ella?

Miércoles

El primer bloque de construcción de una fuerte amistad con Dios
es simplemente pasar tiempo con él, aprender cómo es y lo que
le agrada. Ya hemos aprendido que Dios nos habla a través de su
palabra – la Biblia. ¡ Dios incluso nos habla de su palabra en su
palabra! Es tan importante que el capítulo más largo de la Biblia sólo
tiene un tema – las escrituras. Lea el Salmo 119:9-16 juntos para
ver lo que el salmista dijo acerca de la palabra de Dios.
El escritor del Salmo 119 tenía un amor tan profundo por la ley de
Dios que él lo memorizaba. No siempre podemos parar y leer la
Biblia en el momento exacto en que estamos tentados a pecar o
cuando necesitamos ánimo. Por lo tanto, el Espíritu Santo trae la
palabra de Dios a nuestras mentes – si la hemos guardado allí
leyendo y memorizando.
www.freedombaptistchurch.com

Jueves

La Biblia es como un mapa que dirige tus pensamientos y
comportamientos para agradar a Dios. Siguiendo ese mapa te lleva
a disfrutar de las mismas cosas que Jesús disfruta y no te gusta
lo que no le gusta. Al poner las escrituras en tu mente, el Espíritu
Santo te mostrará dónde estás equivocado y te instará a que lo
hagas bien. Cuando pecas, es como si tu corazón se ensucia y
necesita ser lavado. ¿Qué dice Juan 1:9-10 sobre cómo limpiar el
pecado de tu corazón?

Viernes

Una cosa maravillosa sucede cuando se mantiene un corazón
limpio. Que un miembro de la familia lea Santiago 4:8 en voz alta
para aprender lo que es. ¿oíste eso? Cuando nos acercamos a Dios
pidiéndole que perdone nuestros pecados. ¡ El se acerca más a
nosotros!
¿Cómo puedes tener una amistad más fuerte con Jesús? Medita en
la palabra de Dios y memorizala. La Biblia es como un mapa para
dirigir tus pensamientos y comportamientos para agradar a Dios.
Cuando usted peca, pídale inmediatamente a Dios que lo perdone y
luego cambie ese comportamiento. Recuerde utilizar 1 Juan 1:9
como una barra de jabón para mantener su corazón limpio.
Discuta algunas cosas que la palabra de Dios dice que le gusta y no
le gusta. ¿Cómo puedes demostrar que te gusta y te disgustan las
mismas cosas en tu vida esta semana?
Tome turnos compartiendo partes de la palabra de Dios que usted
ha guardado en su mente. Tenga a alguien listo para buscar los
pasajes para comprobar su precisión.
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Sábado

¿Sabías más versículo de la escritura, de lo que tu pensabas que
sabias? Es grandioso estar familiarizado con la Biblia, pero nada
puede reemplazar los beneficios de memorizar intencionalmente la
palabra de Dios. Pídale a cada miembro de la familia que memorice
al menos un versículo de las lecturas bíblicas de hoy. Los niños
mayores y los padres pueden incluso recodarles durante toda la
semana para acercarse a Dios y mantener su corazón limpio.
Pídales a todos que inclinen sus cabezas y compartan una oración
silenciosa mientras un miembro de la familia lee 1 Juan 1:9. En
silencio, pregúntate esta pregunta: “¿de qué pensamiento impio,
actitud o comportamiento he sido culpable esta semana?” Admita
ese pecado a Dios ahora mismo y pídale que lo perdone. Si esa
actitud o acción hiere a alguien más, asegúrate de pedirle a esa
persona que te perdone, también. Al igual que cuando te tomas un
baño, te sentirás mejor cuando tu corazón esta limpio y puro?
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Lunes

Semana 5

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿Cómo muestro mi amor por Dios?
Este mes hemos aprendido que la Biblia es información veraz y
fidedigna del corazón de Dios. Hemos hablado sobre cómo meditar
en las escrituras con la guía del Espíritu Santo y hemos discutido
maneras de practicar lo que la Biblia dice. Está claro que debemos
construir nuestras vidas comprometidas con las escrituras, pero el
devocional de hoy abre la razón clave para nuestra obediencia a la
palabra de Dios.
Pídale a cada miembro de la familia que comparta un
versículo o pasaje favorito de las escrituras y diga por qué significa algo
especial para él o para ella. (escriba palabras claves de
búsqueda si necesita ayuda para encontrar un versículo.)

Miércoles

Leyendo Deuteronomio 6:1-9 juntos. Moisés acababa de recordar
a los israelitas los diez mandamientos y las leyes que Dios le había
dado a su pueblo (Deuteronomio 5:6-21, 31). La ley de Dios iba a
estar en sus corazones y siempre en sus pensamientos como un
recordatorio de cómo él quería que vivieran. Moisés les dijo que
amaran a Dios por completo y que mostraran ese amor al honrarlo
con todo lo que decían y hacían.
Los padres tenían la responsabilidad adicional de enseñar a sus
hijos a conocer al Señor y a amarlo y obedecerle. Moisés alentó
a los padres a repetir las verdades de la palabra de Dios en cada
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oportunidad para que los niños entendieran y obedezcan sus
mandamientos. Las escrituras iban a ser enseñadas en sus vidas
diarias en el hogar, por lo que influirían en cada parte de sus
vidas. Su amor por Dios fue mostrado por lo bien que obedecieron su
palabra.

Jueves

Las razónes por las que obedeces la Biblia dice mucho sobre ti.
Tal vez usted siga las instrucciones del Señor simplemente porque
él es Dios, y usted siempre trata de seguir las reglas. Tal vez
obedezcas con la esperanza de conseguir las cosas que quieres
de Dios. Esbueno reconocer la autoridad de Dios, pero él sólo
quiere tu obediencia de hecho no de palabra. Dios quiere que le
obedezcas porque lo amas con cada parte de tu ser. Es imposible
amar a Dios por completo si ignoras su palabra. De hecho, amar
verdaderamente al Señor con todo tu corazón es la mejor motivación
para la obediencia.
¿Cómo refleja tu familia el amor por Dios y por su palabra?

Viernes

Vuelve a pensar en la semana pasada. ¿Qué situación te dio una
oportunidad para hablar acerca de lo que Dios dice en la Biblia?
¿tomaste esa oportunidad?
¿Cómo pueden los padres enseñar a sus hijos a conocer, amar
y obedecer al Señor? Nombre maneras que tus padres te han
enseñado a honrar a Dios.

Sábado

Como los Israelitas, necesitamos constantemente recordar lo que
la palabra de Dios dice. Una de las mejores maneras de hacerlo
es poner versículos de la escritura donde se pueden ver todos los
días. Piense en las maneras en que puede mostrar los versículos
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bíblicos que mencionó el martes para que toda la familia pueda
verlos esta semana. Usted puede utilizar un versiculo en un
proyecto de arte, ponerlo en una camiseta, o simplemente escribirlo
en un papel y ponerlo en el refrigerador. Usted puede incluso elegir
un verso especial para exhibir en la pared en la cocina o en la sala.
Padres, ¿tomarán seriamente la responsabilidad de enseñar la
palabra de Dios a sus hijos? Niños, ¿mostrarán su amor por
Jesús obedeciendo a sus padres y obedeciendo las escrituras?
ntenta lo mejor esta semana para honrar al Señor con todo lo que
dices y haces.
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Lunes

Semana 6

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿Qué tienen en común los seguidores de Cristo?
Si has decidido seguir a Cristo, entonces es sabio y útil tener
amistades o personas que te ayudan a crecer en tu relación con
Jesús. Este mes exploraremos lo que la escritura dice acerca del
fortalecimiento de su familia y su relación con Cristo conectándose
con una comunidad de creyentes. Comenzaremos descubriendo
lo que los seguidores de Cristo tienen en común y cómo todos
estamos conectados entre sí.
Tomen turnos para nombrar una parte del cuerpo humano y qué
trabajo tiene esa parte.
¿Qué crees que pasaría si cada parte estuviera lesionada o no
funcionara correctamente?

Miércoles

Pídale a un miembro de la familia que lea Juan 1:12 en voz
alta. ¿Qué frase se usa para describir a los cristianos? Te
convertiste en un hijo de Dios cuando escogiste recibir el regalo de
salvación de Jesús. Como miembro de la familia de Dios, usted está
emparentado con otros creyentes como su hermano o hermana
espiritual en Cristo. Probablemente hayas escuchado a alguien
referirse a tu iglesia como una “familia en Cristo”. Usted también
puede haber notado que usted tiene más en común con las
personas que se reúnen en la iglesia que con las personas que no
conocen a Cristo. Eso es porque el Espíritu Santo vive dentro de
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cada persona que ha recibido a Cristo. Pare y lea Romanos 8:14-16
continua. Cuando usted se reúne y pasa tiempo con otros creyentes,
el Espíritu Santo le da sentido de conexión con muchos miembros
diferentes de la familia de Dios.

Jueves

El apóstol Pablo usó otra ilustración acerca de la iglesia para
describir la estrecha conexión de los miembros de la familia de
Dios. Mira lo que dice acerca de los cristianos en Romanos 12:45 y 1 Corintios 12:12-27. Los seguidores de Cristo son todas las
partes del cuerpo de Cristo – la iglesia. Tanto la iglesia como el
cuerpo humano están formados por muchos miembros con trabajos
importantes. Los miembros de una iglesia deben trabajar juntos en
armonía, al igual que las partes de su cuerpo tienen que trabajar
juntos para que usted sea saludable. Debemos preocuparnos lo
suficiente como para ayudar cuando otro miembro no está bien o
está herido de alguna manera.

Viernes

¿Qué nos dice Gálatas 6:2?
Si usted es un seguidor de Cristo, entonces usted está conectado
con cualquier otra persona que ha recibido a Jesús. Piénsalo por un
momento – ¡ tienes hermanos y hermanas espirituales en todo el
mundo! Cada miembro de la familia de Dios y el cuerpo de Cristo es
necesario. En nuestra iglesia local, hablamos acerca de cómo Dios
está trabajando en nuestras vidas, y adoramos y servimos a Jesús
juntos. No sólo estás conectado con la gente de tu iglesia – ¡ ellos
te necesitan!
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Sábado

Hablemos de esto.
1. nombra algunas cosas que tienes en común con otros seguidores
de Cristo.
2. ¿Cómo ha ayudado el estar conectado con otros creyentes en
una familia de la iglesia?
3. mire hacia atrás las partes del cuerpo humano enumeradas en
1 Corintios 12:14-17.
¿Cómo las personas en su iglesia llenan cada uno de esos roles?
¿Qué papel puede llenar en el cuerpo de Cristo?
Hagámoslo.
¿alguna vez se rompió el pulgar con un martillo, cerró una puerta
en el dedo del pie, o tuvo un terrible dolor de muelas? Cuando una
parte de tu cuerpo te duele, el resto de tu cuerpo lo sabe. ¿quién
en su familia en Cristo está sufriendo ahora mismo? Piense en
maneras que usted puede actuar como las manos de Jesús para
ayudarles esta semana.
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Lunes

Semana 7

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿Cómo puedo ayudar?
La semana pasada aprendimos que cada creyente es parte del
cuerpo de Cristo con un trabajo que hacer. ¿Sabías que hay
tantas maneras en que podemos ayudar a nuestra comunidad de
creyentes? Esta semana vamos a hablar de cómo podemos hacer
una gran diferencia en las vidas de otros si decidimos entrar y ser
una parte activa del cuerpo de Cristo.
Haga que cada persona nombre cosas que otros miembros de la
familia pueden y son buenos en hacer. No seas tímido; ¡ ahora es el
momento de jactarse el uno del otro!

Miércoles

En el momento de la salvación, el Espíritu Santo da a cada
seguidor de Cristo por lo menos un don espiritual. Estos dones no son
talentos naturales – son habilidades especiales que el espíritu de
Dios nos da. Él también nos da las habilidades y la fuerza para usar
esos dones para hacer la obra de Dios. Adelante, abre tu Biblia o
tu app en Romanos 12:4-8 y Efesios 4:11-13. Esta es una gran
oportunidad para aprender a encontrar pasajes en su Biblia.

Jueves

Hay regalos que hablan, y hay regalosque sirven. Es un poco más
fácil detectar algunos de los regalos que hablan; muchas de esas
personas están a menudo delante de otros. Por ejemplo, Dios nos
da evangelistas, pastores y maestros con la habilidad de explicar
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claramente lo que la Biblia significa. Nos ayudan a crecer en Jesús
y nos preparan para servirnos unos a otros en la iglesia.
Los regalos para servir son un poco más difíciles de ver. Sólo
piense en todas las personas que trabajan detrás de las
escenas para ayudar con sus adolecentes y en los ministerios de
niños, o pinensen en las personas que hacen posible que nuestro
pastor predique cada semana. Otros dan generosamente al trabajo
misionero y a las personas necesitadas. Eso no significa que sólo
las personas con el don de dar deben dar o que sólo los que tienen
el don deven servir. Sólo significa que esas cosas son más fáciles
de hacer, por eso devemos trabajar duro para usar nuestros dones
como Dios nos dirija. Pídale a un miembro de la familia que lea 1
Pedro 4:10-11 para descubrir el propósito de los dones espirituales.

Viernes

Sus dones espirituales están destinados a ayudar a la familia de
Dios y a llevar alabanza a Jesucristo. Cada miembro del cuerpo de
Cristo necesita a los otros miembros para cumplir con su propósito.
Cuando la gente en su iglesia usa sus dones espirituales para
ministrar alegremente a los otros miembros, el cuerpo de Cristo es
sano y el Señor es honrado.
Como discutimos esta semana, diferentes partes del cuerpo humano están conectadas con roles en la iglesia (por ejemplo, la boca
sugiere maestros y predicadores). Como familia, trate de emparejar
partes del cuerpo y roles en la iglesia con los dones espirituales que
aparecen en los pasajes bíblicos de hoy (Romanos 12:4-8, Efesios
4:11-13, y 1 Pedro 4:10-11).

Sábado

¿Qué dones espirituales crees que se han dado a los miembros de
tu familia?
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Es muy importante usar tu don espiritual en el poder del Espíritu Santo. Usted atraerá la atención a sí mismo más que a Jesús
cuando usted trata de usar su (s) Don (es) sin la ayuda de Dios.
Dado que Dios te dio el don, él también te ayudará a usarlo con
humildad y a apreciar los dones espirituales de los demás. ¿Cómo
puedes usar tus dones para contribuir a tu comunidad de creyentes
esta semana?
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Lunes

Semana 8

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿por qué los seguidores de Cristo deben amarse unos a otros?
Hasta ahora hemos aprendido que los seguidores de Cristo están
conectados en una comunidad de fe y se sirven unos a otros como
el cuerpo de Cristo. Esta semana vamos a ver cómo los miembros
de la familia de Dios deben hablar y comportarse.
Tome turnos terminando la siguiente frase: “Dios es...”
Puesto que la gente en nuestra familia en Cristo es un grupo de
seguidores de Cristo, tendría sentido seguir sus enseñanzas en la
Biblia – ¿verdad? Bueno, entonces, leamos lo que Jesús dijo en
Juan 13:34-35.

Miércoles

Jesús estaba hablando con sus doce discípulos. Algunas personas
podrían pensar que Jesús querría que sus amigos más cercanos
fueran conocidos por realizar grandes milagros o por ser excelentes
predicadores, pero él dijo que su amor por los demás debería ser lo
que otras personas notaron primero. Era la evidencia de que Jesús
había cambiado sus corazones y sus mentes. Juan, uno de los
discípulos de Jesús, escribió más tarde acerca de por qué se manda
a los cristianos amarse unos a otros. ¿Qué dijo en 1 Juan 4:7-8 y
4:19-21?

Jueves

Si Dios es tu Padre celestial, entonces tienes su naturaleza amorosa
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dentro de ti. Eso hace posible amar a los miembros de su familia.
El Espíritu Santo te da la habilidad de realmente preocuparte por
otras personas, incluso aquellos que son difíciles de llevarse bien.
¿Qué escribió Pablo Romanos 12:9-18 acerca de cómo poner el
amor piadoso en acción?

Viernes

Por lo general somos fieles a las personas que más amamos y
queremos pasar tiempo con ellos. Eso debe ser igual de cierto para
tu familia de la Cristo como lo es para la familia con la que vive. Que
alguien lea Hebreos 10:24-25 para entender por qué Dios quiere que
los creyentes pasen tiempo juntos. Cuando vamos a la iglesia,
tenemos la oportunidad de animarnos unos a otros para mostrar el
amor que hemos recibido de Dios al ser serviciales, bondadosos
y compasivos. Puesto que Dios es amor, los que conocen a Dios
deben amarse genuinamente unos a otros. El amor piadoso no es
sólo un sentimiento; puede ser visto por cómo hablas y cómo actúas.
¿Cómo alguien te ha mostrado su amor de una manera que otras
personas puedan ver?
¿Cuándo te motivó otro seguidor de Cristo? ¿Cómo cambiaron tus
actitudes o sentimientos como resultado?
Cuéntale a tu familia que fuiste capaz de compartir la felicidad de un
amigo. ¿Puedes pensar en una vez que lloraste con un amigo que
estaba herido o extremadamente triste?

Sábado

¿Qué dicen de ti las personas en la escuela, la iglesia o el trabajo? ¿reconocen que eres un seguidor de Cristo por lo amoroso que
eres? Usted no tiene que contestar a esto en voz alta, pero piense
en cualquier cosa que usted ha dicho o hecho esta semana que no
demuestre el amor de su Padre celestial. Pídele a Dios que te ayude
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a librarte de cualquier enojo o orgullo que se esté interponiendo en
el camino de amar realmente a alguien.
Recapitular haz una lista de cosas alentadoras y útiles que puedes
hacer esta semana. Comience con, cómo los miembros de tu familia
pueden poner el amor de Dios en acción el uno con el otro, y luego
hable acerca de cómo usted puede ayudar y animar a su familia en
Cristo. Cada uno de ustedes elija una cosa de la lista y esté listo
para compartir los resultados con su familia la próxima semana.
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Lunes

Semana 9

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿Qué hacemos cuando discrepamos el uno con el otro?
Hemos estado aprendiendo que nuestra comunidad de creyentes
puede ser comparada con nuestros cuerpos humanos y familias.
Dios escogió esas ilustraciones porque todos podemos
identificarnos con ellos. Por ejemplo, piense en las maneras en que
usted protege su cuerpo de cosas que podrían causar dolor... o la
manera en que usted todavía ama a sus miembros de la familia
aunque usted puede estar en desacuerdo con ellos de vez en
cuando. Exploremos lo que debe suceder cuando los cristianos
discrepan.
¿Recuerdas la actividad de la semana pasada? Comparta cómo
ayudó o animó a alguien la semana pasada.
Hable acerca de las cosas que los miembros de su familia tienen
en común y las maneras en que usted y los demas mienbros de su
familia son diferente el uno del otro. ¿Cómo es que las diferencias a
veces causan desacuerdos?

Miércoles

Los miembros de la familia de Dios son tan únicos como los
miembros de su familia humana; así que él sabía que los
desacuerdos a veces vendrían en su familia de la iglesia tal
como lo hacen en su familia humana. Dios se aseguró de darnos
instrucciones sobre qué hacer cuando eso suceda. Lea Efesios 4:17 juntos y busque las instrucciones en esosversículos.
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Jueves

Puesto que los creyentes comparten el mismo padre, Salvador
y espíritu, debemos hacer lo que sea necesario para vivir
amorosamente, pacíficamente, humildemente y pacientemente el
uno con el otro. Después de todo, Dios es amoroso, perdonador y
paciente con nosotros – ¿verdad? Ser paciente significa que usted
elige quejarse menos y controlar su temperamento más. Aprender a
no enojarse o molestarse le ayuda a llevarse mejor con las personas
que son diferentes de usted. Todas esas cosas son la prueba de
que usted está creciendo espiritualmente y madurando. ¿Qué dice
Efesios 4:11-16 acerca de convertirse en un seguidor maduro de
Cristo?

Viernes

La semana pasada aprendimos que el amor por el otro debe
ser lo primero que la gente nota sobre los seguidores de Jesús.
Realmente amar a los demás te ayuda a ser paciente con ellos, y
la paciencia cambia la forma en que hablas con ellos. Verás, cómo
dices que algo es tan importante como lo que dices. Cuando la
verdad se dice con dureza, hiere los sentimientos de la gente; pero
cuando la verdad se dice suavemente, les ayuda a madurar como
seguidores de Cristo.
¿te diste cuenta de que el apóstol Pablo usó la ilustración del
cuerpo humano para la iglesia de nuevo? Esta vez él nombró
específicamente a Jesús como la cabeza del cuerpo. Cada
miembro de la iglesia recibe instrucciones de la cabeza, al igual que su
cerebro le dice al resto de su cuerpo qué hacer. ¡algo está mal si tu
mano y tu pie hacen lo que quiere hacer, ignorando los mensajes
de tu cerebro! Cuando cada miembro del cuerpo de Cristo está
haciendo lo que él ha dicho, entonces todo el cuerpo está
sano. Como resultado, aprendemos a resolver con suavidad y
amorosamente nuestras diferencias con otros creyentes.
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Sábado

Nombre maneras en que Dios ha sido paciente, perdonador y
amoroso con usted.
¿Cómo debe eso cambiar cuando usted habla y responde a sus
hermanos y hermanas en Cristo?
Turnarse para decir las siguientes frases en diferentes tonos de voz.
¿Qué tonos suenan cariñosos y pacientes? ¿qué maneras suenan
hirientes?
a. ¿podrías por favor pasar la mantequilla?
b. ¿puedes por favor dejar de hacer eso?
Piensa en una manera en que Dios te ha mostrado amor y perdón
recientemente. ¿tratarás de recordar eso cuando empieces a estar
impaciente o molesto con otra persona? Escucha tu tono de voz
cuando un desacuerdo surge en casa, en la escuela o en el trabajo.
Acuerdate las instrucciones de Cristo leyendo la Biblia todos los
días. ¿podrán otros ser capaces de decir por su paciente y actitud
amable que usted es un seguidor de Jesús?
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Semana 10

Lunes

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿Cómo hablaste con Dios?
Hemos aprendido que la Biblia es cómo Dios se ha hecho conocer
al mundo y cómo él habla con su pueblo. La oración, entonces, es
cómo hablamos con él. Cualquier amistad cercana viene hablando
con esa persona regularmente. Es lo mismo con Dios. Durante las
próximas semanas, observaremos lo que Jesús dijo cuando enseñó
a sus discípulos a orar.
Piensa en el amigo con el que más hablas. Dígale a su familia lo que
hace que esa persona sea fácil de hablar. ¿Cuáles son tus temas
favoritos de conversación?

Miércoles

Jesús dio a sus discípulos dos ejemplos cuando les enseñó a orar.
Primero, les dijo que no siguieran el mal ejemplo de los hipócritas –
personas cuyas acciones no coinciden con lo que dicen que creen.
Estos hipócritas oraron largas y fuertes oraciones cuando fueron
a su lugar de adoración porque querían que otras personas las
oyeran y las alabaran. Jesús no dijo que está mal orar en público,
pero advirtió a sus discípulos que recuerden que la oración es hablar
con Dios, no un discurso para llamar la atención de los demás.

Jueves

Jesús entonces dio a sus discípulos un patrón correcto a seguir
orando una oración modelo. La primera parte de la oración modelo del Señor nos recuerda que estamos hablando con nuestro
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Padre celestial. ¡las conversaciones con el Señor son diferentes
de las conversaciones con los amigos porque estamos hablando
con el creador del universo! Cualquier conversación con Dios debe
comenzar reconociendo que él es grande y que su nombre debe
ser respetado por encima de cualquier otro nombre. Esta lección de
Cristo nos enseña la importancia de tomar tiempo para alabar a Dios
por lo que es antes de pedirle que haga algo. Lea el Salmo 89:1-15
y busque los nombres y cualidades loables de Dios en este pasaje.

Viernes

a¿no es asombroso que el Señor Dios Todopoderoso quiera hablar
con nosotros como amigo? Ya sea que ores delante de tus amigos
en la iglesia o solo en tu habitación, la oración es entre tú y el único Dios verdadero. No le importa si tartamudeas, y no tienes que
usar palabras grandes. El Señor sólo quiere que hables con él
honestamente. Él ya sabe exactamente lo que necesitas, lo que
piensas, y cómo te sientes antes de decir la primera palabra de una
oración. Aun así, es importante orar porque nos ayuda a aprender a
depender de Dios y a confiar en él.
¿por qué crees que Jesús enseñó a sus amigos más cercanos a
orar?
¿Qué te enseñó el Salmo 89:1-15 te recuerda a Dios?
¿cómo tu lo adoras por su calidad de carácter cuando empiezas a
orar cambia cómo oras?

Sábado

La mayoría de nosotros pasamos más tiempo pidiendo ayuda a Dios
o cosas que queremos de dedicamos a alabarlo. ¿Cómo te sentirías si tus amigos íntimos sólo hablaran contigo cuando quieren
algo de ti? No malinterpretes: Dios quiere que le pidamos que satisfaga nuestras necesidades. Sin embargo, una relación sana con
Dios se construye orando, en la manera en que Jesús enseñó a sus
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seguidores a orar.
Cierra el devocional esta semana alabando a Dios a través de tus
oraciones. Para empezar, abra sus Biblias al Salmo 89 y tome turnos
alabando a Dios por los nombres y cualidades encontrados allí.
Hacer un esfuerzo especial para hablar sólo acerca de Dios en el
tiempo de oración (por ejemplo: “te alabo, Señor, porque eres fiel!).
Al empezar a notar sus rasgos de carácter a través de la Biblia,
usted será capaz de alabar a Dios regularmente por lo que él es – tal
como lo hizo Jesús.
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Semana 11

Lunes

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿responderá Dios a mis oraciones?
Dios tiene el derecho de decir, “sí,” “no,” o “espera” a cualquier cosa
que le pidamos porque él es el Señor Dios Todopoderoso. Es difícil
entender por qué Dios a veces dice, “espera” o “no” a cosas buenas
– como curar a alguien que está enfermo. Sin embargo, podemos
confiar en que él es capaz de traer algo bueno incluso de la peor
situación. Echemos un vistazo a cuando Dios dice “sí” a nuestras
oraciones.
¿Cómo quieres que tu familia ore por ti, personalmente? Consiga
una hoja de papel y anote una petición de oración personal de cada
miembro de la familia.

Miércoles

Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dio una oración
modelo como un patrón a seguir. Que un miembro de la familia lea
Mateo 6:9-13 para refrescar su memoria.
Hoy vamos a ver el versículo 10. Adelante, lee ese versículo otra
vez. Hablamos la semana pasada sobre alabar los rasgos del
carácter de Dios al principio de nuestro tiempo de oración. Si
creemos que él es el Señor del cielo y de la tierra y que su carácter
y su plan son perfectos, entonces debemos querer que su voluntad
se haga en nuestras vidas y en todas partes. Mira lo que el apóstol
Juan escribió en 1 Juan 5:14-15.
¿has entendo la llave para que tu oracion sea respondida? Juan nos
alienta a orar por las cosas que están de acuerdo con la voluntad de
Dios. Lea qué más dijo Jesús en Juan 14:13-14.
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Jueves

¿Has oído a alguien terminar una oración diciendo, “Yo pido
estas cosas en el nombre de Jesús”? Orar en el nombre de Jesús
declara que él es Dios. Orar en el nombre de Jesús anuncia que
quieres que se haga la voluntad de Dios. Significa que las cosas que
son importantes para Jesús también son importantes para ti.
¿Qué cosas ya sabe de las escrituras sobre el carácter de Dios y su
plan para la gente?
Basándose en esas cosas, piense en la manera en que puedes orar
según la voluntad de Dios.

Viernes

La oración y la lectura bíblica van juntas como dos carriles en el
camino de comunicación entre Dios y nosotros. Oímos de Dios
y aprendemos más sobre él leyendo las escrituras. Mientras
obedecemos su palabra, nos volvemos más como su hijo, Jesús.
Entonces expresamos nuestras preocupaciones a él a través de
la oración, queriendo lo que Dios quiere más que cualquier deseo
egoísta que tengamos. Si Dios dice, “no,” o “espera” durante un
tiempo difícil, recuerda que él puede ser honrado mientras otros te
ven confiar en él.
Mira hacia atrás en las peticiones de oración que escribiste. ¿cómo
tu petición honra y glorifica a Dios? ¿Qué necesitas cambiar de tu
solicitud para que se alinee con la palabra de Dios?

Sábado

Concentren su tiempo de oración la próxima semana en cosas que
honrarán y glorificarán a su Padre celestial. Primero, averigüe lo que
Dios ya ha dicho en la Biblia acerca de lo que usted está pidiendo.
Entonces, en lugar de pedirle a Dios que cambie de opinión, pídale
que cambie su corazón para que coincida con su voluntad.
Termina tu devocional familiar practicando lo que hemos
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aprendido acerca de la oración juntos. Comience su tiempo de oración
alabando algunos de los nombres y cualidades de Dios – como
aprendimos la semana pasada. A continuación, pasar a las
peticiones que ha escrito. ¿Cómo honra cada peticion a Dios para
que se le pueda pedir en nombre de Jesús? Pídale a cada miembro
de la familia que ore por la peticion de otro miembro.
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Semana 12

Lunes

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿Qué debo pedirle a Dios?
Vamos a mirar de nuevo el patrón que Jesús dio a sus discípulos
para orar. Hasta ahora, la oración modelo de Jesús se ha centrado
completamente en Dios, pero esta semana el centro de atención
se desplaza del nombre de Dios. El Reino de Dios, y la voluntad
de Dios a las necesidades de la gente que esta orando. ¿Cómo ha
respondido Dios a algunas de sus oraciones y a la oración familiar
de la semana pasada? Añada una sección de acción de gracias a
su lista para esas cosas. Si pudieras pedirle a Dios una cosa, ¿qué
sería? Use esta lista para orar al final de la devoción.

Miércoles

Adelante, Lee Mateo 6:9-13. ¿te diste cuenta de lo que cambia
en los versículos 11-13? Jesús habló sobre tres áreas importantes
de nuestras vidas: proveyendo para nuestras necesidades diarias,
perdonando nuestros pecados, y rescatandonos de la tentación.
Todos necesitamos comida, agua, ropa y refugio. Después de
eso, la lista de lo que realmente necesitamos no es muy larga. En
lugar de preocuparse acerca de cómo obtener las cosas que
necesita o cómo arreglar sus problemas, Dios le invita a llevar esas
cosas a él en oración. Abran sus Biblias a Filipenses 4:6-7 y lean
esos versículos juntos antes de continuar. A veces confundimos
lo que necesitamos con lo que queremos. Está bien orar por las
cosas que quieres, siempre y cuando esas cosas honren y glorifiwww.freedombaptistchurch.com

can a Dios. Antes de pedir algo que usted quiere, deve de darle las
gracias por haver proporcionado algo que realmente necesita, como
su casa o la ropa que usted usa. Reconociendo que Dios es el que
provee para sus necesidades y sus deseos le da una actitud de
gratitud.

Jueves

Jesús también dijo que debíamos pedirle a Dios que nos rescatara
de la tentación del pecado. La tentación es algo que sabes que
está mal, pero parece emocionante cuando lo piensas. Satanás trata de engañarnos haciendo que el pecado parezca divertido, pero
todo pecado eventualmente te lastimará de alguna manera. Lea lo
que las escrituras prometen sobre el plan de escape de Dios en
1 Corintios 10:13.
Aparte de comida, agua, ropa y refugio – ¿qué cosas califican como
“necesidades” en su vida?
Mira hacia atrás en la lista que hiciste. ¿en qué categoría se encuentran la mayoría de sus peticiones personales: necesidades, deseos,
tentaciones o perdón?

Viernes

Leer Mateo 6:12 de nuevo; entonces Lee Lucas 11:4. ¿Qué
palabra usa Lucas para “deudas”? Debemos pedirle a Dios que
nos perdone por pecar contra él cuando caemos en los trucos de
Satanás. Dios nos perdona, 1 Juan 1:9. De la misma manera,
debemos perdonar a otros – aunque no lo pidan.
El Señor sabe que tenemos todo tipo de necesidades (y deseos), y
él ama cuando elegimos venir a él con peticiones específicas.
¿Cómo ha provehido, bendecido Dios para usted esta semana, este
mes, o este año?
Comparta con su familia algo por lo que está extremadamente
agradecido. Añada esas cosas a la sección de acción de gracias de
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su lista de oraciones familiares.

Sábado

¿te diste cuenta de que Jesús dijo, nuestro y nosotros-no yo y el
mío? Aunque la oración es una conversación personal entre usted
y Dios, el Nuevo Testamento nos muestra lo importante de orar en
un grupo. Prepárate para cerrar en oración juntos decidiendo qué
miembro de la familia orara por cada petición en tu lista.
Comience alabando los nombres y cualidades de Dios – como
aprendimos en la semana 10. Entonces agradece al Señor por cómo
te ha bendecido, protegido y perdonado. Recuerde pedir su perdón
por actitudes o comportamientos desobedientes antes de presentar
sus otras peticiones. Haga un esfuerzo para practicar este mismo
patrón en su tiempo de oración personal con Dios (alabanza, acción
de gracias, perdón, peticiones).
NOTAS / PETICIONES DE ORACIÓN:

Semana 13

Lunes

Coverse lo que todos aprendieron en la iglesia.

Martes

¿por quién debo orar?
Esta semana vamos a ver algunas escrituras que nos dicen por
quién debemos orar.
En la direccion de las agujas del reloj, digan un un nombre los mas
rápido que pueden. Puede ser alguien que conozcan – un amigo o
un maestro – o una persona que hayan visto en la televisión o que
hayan oído hablar en las noticias. Siga hasta que uno de ustedes
dude antes de contestar.

¿Cómo te fue? Es asombroso pensar en cuantos nombres guardamos en nuestras cabezas, ¿no? ¿tu familia
tiene amigos que también creen en Jesús? Pasar tiempo
con amigos cristianos nos alerta sobre cómo orar por ellos.
¿Qué nos dice Santiago 5:16 sobre cómo orar por otros
creyentes? Usted puede orar por un amigo enfermo para
que Dios haga su voluntad o por los amigos que se van
de vacaciones para tener un viaje seguro. Incluso puedes
orar para que Dios les muestre las maneras en que le han
desobedecido.
Miércoles

Otra manera importante de orar por los amigos cristianos, lea la
oración personal de Pablo en Efesios 6:19-20. Si Pablo – el más
grande misionero que jamás huvo – necesitaba oración para tener
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audacia para hablar de Jesús, ¡ entonces también lo hacen nuestros
amigos y nosotros también! Pablo no sólo oró para que
compartiera el Evangelio de Jesús, sino que también oró por los
incrédulos que lo oyeron. ¿Qué oró por sus paisanos incrédulos en
Romanos 10:1? ¿tienes amigos que aún no han recibido el don de
la salvación de Jesús? Oren para que Dios les de sabiduria para
poder hablar con ellos acerca de Jesús y sobre cuánto Dios los amó.

Jueves

Jesús mismo dio instrucciones sobre como orar por otro grupo de
personas. ¿Qué cuatro palabras utiliza para describirlos en Lucas
6:27-28? Tener una actitud piadosa hacia las personas que te odian,
maldecirte, y maltratarte no viene naturalmente. Es más fácil ser
amable y cariñoso incluso hacia esas personas por las cuales tu
oras personalmente. Al orar por personas que parecen estar en contra de usted, pídale al Señor que le ayude a responderles de una
manera que lo honre.
Piensa en los nombres que mencionaste el martes. Trate de
coincidir con algunos de los nombres con uno de los grupos que
acabamos de hablar: los creyentes, los incrédulos, las autoridades,
y los que te maltratan. ¿Cómo puedes orar por cada grupo?
¿Cuál de estas personas tiene una necesidad inmediata de oración
a causa de una enfermedad o algún tipo de problema?

Viernes

Los seguidores de Cristo tienen el privilegio de hablar con Dios.
También tenemos la responsabilidad de orar por otras personas. El
apóstol Pablo lo resumió mejor cuando dijo que orara, “para todos”
(1 Timoteo 2:1). wow! Orar por todas las personas es una gran
responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Por supuesto,
sería imposible orar
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todos a la vez por cada persona que conoces o que has oído
hablar. Es por eso que la Biblia nos instruye a “orar sin cesar”
(1 Tesalonicenses 5:17). Eso significa que siempre debemos estar
en una actitud de oración. Cuando un amigo viene a tu mente, no
tienes que parar y cerrar los ojos para orar. Puedes simplemente
pedirle a Dios en silencio desde tu corazón para ayudar a ese amigo.
¿Quién toma las decisiones que le afectan a usted y a su familia?
¿Cómo puedes orar por esos líderes y autoridades esta semana?

Sábado

Practiquemos todo lo que hemos aprendido este mes sobre
la oración. Acuérdate de comenzar tu tiempo de oración en
familia alabando a Dios por lo que él es, y luego dale las gracias
por lo que él ha hecho. Pídele perdón a Dios. Ore de nuevo por las
peticiones que sus familiares han mencionado en las últimas
semanas. Por último, oren por las personas de las que
hablaron esta semana (tantos como puedan). Termina tu oración en el
nombre de Jesús, porque Jesucristo es nuestro intercesor y
queremos que nuestras peticiones den la honrra y la gloria a Dios.
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