
DEVOCIONAL SEMANA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 
 

TEMA DEL MES: “COMO PRACTICAMOS EL AMOR A NUESTRO PAÍS, A LA 
PATRIA” 

 

 
 

Texto bíblico: “Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía 
conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente así como Cristo los 
aceptó a ustedes para gloria de Dios”. 

 Romanos 15:5-6 

 

La idea central de este versículo está relacionada con el amor que debemos tener entre las 
personas, especialmente en individuos que comparten la misma nacionalidad, la misma patria.  

La unidad entre hermanos unidos por el amor de nuestro Dios, amarnos con amor fraterno, sin 
condición alguna, con un sincero y gran amor; así como Dios lo hizo con nosotros. Debemos 
esforzarnos en amarnos con nuestras diferencias para que Dios haga grandes cosas tanto en 
nuestras vidas como en nuestra patria, reforzando la unión y la fuerza para seguir adelante y ser 
mejores día a día. 

Debemos entregar el ejemplo de Dios, amar como Él nos ha amado, acompañado y apoyado; 
aceptando el amor incondicional que Dios nos tiene, ya que, nos ha aceptado a nosotros aun 
siendo pecadores, dándonos la oportunidad de ver su gloria. 

¿Cómo practicamos este amor hacia los demás? 

Dejando de lado nuestro egoísmo pensando en que voy a hablar cada día palabras para bendecir 
al otro, que lo consuelen y lo animen.  

Trataré bien a todas las personas  y no haré discriminación. 

Ayudaré en mi casa para que mi mamá o mi papá no se canse tanto… 

Ayudaré en el Colegio a recoger  y NO botar papeles para ayudar a Don Alberto… 

Compartiré mi colación con mi compañero que no trajo y tiene hambre… 

Pensemos qué hacer de bueno  por los demás  y Dios se encargará de nuestros problemas. Haz 
una lista y la pegas en el diario mural de tu curso. 

 

¡Que disfruten esta semana practicando el amor hacia los demás! 

 

PS.KATHERINE BARRÍA V. 

PSICOP.YAZMIN CARRASCO 


