DEVOCIONAL
Tema del mes: EL RESPETO

09 al 16 de MARZO del 2015

Versículo para memorizar: Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a
Dios a quien no ha visto?
1 Juan 4:20

El respeto, más que una cualidad, es una actitud, es bueno entender el respeto como
una forma de vida, no sólo hacia sí mismo, sino con el resto de las personas y
principalmente con Dios.
Existe una historia bíblica que representa en forma muy clara que es el respeto y como
debe prevalecer a pesar de algunas situaciones que no nos agraden, como es el caso de
David y Saúl.
Saúl era rey de un país llamado Israel, cuando David sólo era un niño, aunque muy
valiente, pues derrotó al gigante Goliath con una piedra y su honda. Cuando David
muestra que a pesar de su juventud es muy valiente y mata a miles de guerreros
enemigos de Israel, la gente empieza a elogiarlo por sus hazañas y esto despierta la
envidia y celo del Rey Saúl, así que en 3 ocasiones intenta matarlo con su lanza, pero
David logra huir. Como Dios sabía que David era un hombre de buen corazón lo escoge
para que reine en vez de Saúl, quien era en ese momento el rey de Israel, cuando este
muera. Así es que Saúl se enfurece más todavía e inicia una campaña con sus ejércitos
para eliminar a David, en 2 ocasiones, una de ellas fue mientras el dormía.
David es aconsejado por sus compañeros para que le quite la vida, pues Saúl estaba
solo y desarmado, pero David, quien respetaba a Saúl como el rey nombrado por Dios
hasta ese momento, se niega a levantar su mano para hacerle daño. Mostrando así
respeto por Saúl, el rey que aún gobernaba al pueblo de Dios y muestra de igual manera
respeto a Dios mismo quien había nombrado a Saúl rey de Israel.
(1 Samuel 18:1-30; 19:1-18).

La pregunta es ¿Entendemos el respeto a otros como una forma de vida o lo
condicionamos a nuestro parecer?
Practiquemos el ser respetuoso, pensar en los demás antes que en nosotros mismos, ser
considerados unos con otros y Dios derramará bendiciones sobre nosotros. Que tengan
una semana exitosa.
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