
DEVOCIONAL SEMANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO  

Texto Bíblico: Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis ; estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis ; en la cárcel, y vinisteis a mi.  

Mateo 25: 35 y 36 

El diccionario define la palabra Solidaridad como:  

“  la adhesión a causas o intereses ajenos en situaciones difíciles”.  

Es decir, cuando empatizamos con alguna persona o causas  que se originan en 
momentos difíciles y nosotros nos hacemos participe ayudando, por ejemplo: 
cuando hay una catástrofe y todos colocamos un granito de arena para ayudar, 
entonces se dice que somos solidarios.  Nuestro país se caracteriza por ser una 
Patria solidaria, pues, cada cierto tiempo vivimos catástrofes naturales que ponen 
a nuestro prójimo en situación de necesidad y ahí está la gran mayoría del país 
ayudando, colaborando con su hermano chileno. 

Pues Jesús, cuando vino a este mundo a traer la Buenas nuevas de salvación,  
nos relato lo que ocurrirá en algún momento, no muy tarde,  en que todos 
tendremos que dar cuenta a Dios por nuestros actos y una de las cosas que 
diferenciara a unos de otros será su capacidad de ayudar al hermano en tiempo 
de necesidad. De hecho Jesús dice en la Biblia en Mateo 25 del versículo 31 en 
adelante, que quien haya ayudado al necesitado cuando tuvo hambre, cuando 
tuvo sed, cuando estuvo desnudo, cuando estuvo enfermo, cuando estuvo en la 
cárcel o en alguna dificultad es como si hubiera prestado ayuda al mismo hijo de 
Dios.  Y esto Dios no lo pasará por alto, el premiará a quien se haya mostrado  
solidario con su prójimo, pues dice el versículo 40 “… en  cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mi lo hicisteis”.  Entonces quienes estén 
haciendo de esta manera con el que está en momentos de dificultad  o necesidad, 
serán premiados con la vida eterna al lado de Dios.  

Animémonos pues a hacer el bien sin mirar a quién lo hacemos, hagamos lo que 
Jesús nos enseña en la Biblia , practiquemos como cristianos el amor hacia el 
prójimo, que un día muy cercano Dios nos recompensará por hacer como el nos 
mandó. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo seremos 
recompensados. 

 

Que Dios nos bendiga 
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