
                           Devocional Semana de 11 al 17 de Octubre 

                                  “Somos útiles en la familia de Dios” 

 

4 Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería……. 
7 Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza 

de las hebreas, para que te críe este niño? Éxodo 2;3 y 7 

 

La semana pasada vimos la historia de Rut una relación familiar de suegra a nuera  o de una joven 

hacia un adulto mayor!!! Donde ambas fueron útiles la una a la otra.  

Esta semana recordaremos la historia de Moisés. En ese tiempo había una orden del faraón de matar 

todos los niños varones israelitas  recién nacidos, de esta manera la mamá de Moisés  ideó un plan para 

salvar a su hijo. Hizo una canasta para colocar el bebé allí y enviarlo por el rio con la esperanza de 

salvarlo!!!  su hija Miriam  y hermana de Moisés  fue fundamental en la protección de su hermano 

recién nacido!. El fin de la historia lo conocen Moisés fue encontrado por la hija del Faraón y criado en 

palacio como un hijo de rey!  .Tal vez esta historia no la viviremos nosotros pero Dios nos llama a ser 

útiles en nuestra propia familia  y con todos los que nos rodean!! ¿Eres tu ayuda para tus padres? 

¿Compartes el cuidado de tus hermanos cuando es necesario?  ¿Te detienes a ayudar  en el patio 

del colegio cuando uno de tus compañeros más pequeños está en problemas? 

 Nuestra actitud del corazón debe ser siempre estar dispuestos para lo que se necesite en nuestro 

hogar!!, colegio o vecindad esto muchas veces implica que debemos dejar de hacer lo que nos gusta o 

estamos haciendo en ese minuto sea la televisión, un juego del celular, un partido de fútbol en fin lo 

que sea!! Cuando alguien de nuestros  hermanos, amigos, vecinos, compañeros nos necesiten!! DIOS 

NOS QUIERE USAR A CADA UNO DE NOSOTROS ¿ ESTÁS DISPUESTO (A)?? 

 En el caso de Miriam ella  dejó de hacer lo que estaba haciendo, primero  fue valiente, siguió 

todo el trayecto de la canasta corriendo detrás de ella luego habló con la princesa!   

Para conseguir quien amantara el bebé y logró que su propia madre  lo hiciera!!Sin duda Dios la 

usó para salvar a su hermano…… 

Te desafiamos para que esta semana estés atento y dispuesto a lo que Dios te quiere usar en nuestra 

familia del colegio!!   Tu  familia  , tu iglesia o vecindario!! 

 

 Oramos al Señor para que Él nos haga personas útiles en la familia de Dios. Amén 

 

                                                               Bendiciones 

 
PROFESORA IVETTE ARAYA C. 
PROFESOR OSCAR PLAZA DE LOS REYES  M. 
 

 

 

 


