
31 Días Construyendo 
Tus Valores Familiares



Devocional - Día 1

Pertenencia

Es importante que cada integrante de tu familia sienta que es amado, que
forma parte de ella y que es importante. Ser una familia unida no significa
que pasen cada minuto libre juntos haciendo actividades familiares. Ten en
cuenta que cada persona es diferente. Crear una unidad familiar fuerte es
maravilloso, pero cada persona debe tener el espacio y la libertad para
explorar las actividades con las que piense que puede disfrutar. La gente
es más arriesgada y está más dispuesta a correr riesgos si sabe que tiene
un lugar seguro a donde regresar cuando las cosas no salen bien. Reunirse
para ocasiones especiales y vacaciones o simplemente pasar tiempo juntos
en familia es lo que ayuda a construir ese sentido de pertenencia.

”Señor, oro para que mi hijo siempre se sienta parte especial de nuestra
familia. Te pido que lo ayudes para que en todo momento haga sentir a sus
hermanos amados e importantes dentro de la familia. En el nombre de
Jesús, Amén".

Efesios 1:5-6 “Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de
su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es
precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. 6 De
manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre
nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado”.



Devocional - Día 2

Flexibilidad

Me gusta el orden, los horarios y la estructura de mi familia para ayudar a
mantener un cierto nivel de sensatez. Sin embargo, un exceso de
estructura y la falta de voluntad a la hora de aportar un poco, puede
resultar en un gran descontento y resentimiento. También tenemos que ser
flexibles para hacer la voluntad de Dios cuando Él nos da una nueva
responsabilidad. Por ejemplo, cuanta más flexibilidad tengas en la toma de
decisiones, más feliz será tu familia. Imagina que un integrante de la familia
siempre piensa que tiene razón y obliga a hacer las cosas a su manera. Sin
duda, esto no traería mucha felicidad dentro de la unidad familiar.

"Señor, oro para que mi hijo crezca en el amor y la bondad con su familia.
Te pido que lo hagas sensible a tu voluntad y para cuando vengan los
desafíos de la vida. En el nombre de Jesús, Amén”.

Génesis 12:1 “El Señor le había dicho a Abram: «Deja tu patria y a tus
parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré”.



Devocional - Día 3

Ámbitos

Craig Groeschel dijo, "El ministerio sucede en los ámbitos de la vida".
Vamos a ser una familia que se asegure de tener espacios en nuestro
tiempo y dinero. Tendremos tiempo en nuestras vidas todos los días, todas
las semanas y todos los meses donde podamos estar disponibles para ser
buenos samaritanos con las personas que se crucen en nuestro camino.
¡El buen samaritano tuvo el tiempo y el dinero para ayudar! Las relaciones
se construyen en los ámbitos de la vida.

"Señor, oro para que mi hijo siempre sepa que las personas son más
importantes que las cosas, el dinero o el tiempo. Ayúdale a tener siempre
un corazón de servidor hacia otras personas. En el nombre de Jesús,
Amén".

Colosenses 3:12 “Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo
y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad,
humildad, gentileza y paciencia”.



Devocional - Día 4

Relaciones

Dilo: "¡Son las RELACIONES!" Las personas no se rebelan contra la
autoridad, se rebelan contra la carencia de relaciones. ¿Cómo se mejora
una relación? Pasar juntos tiempo libre de conflictos. Es verdad, cuanto
más tiempo pasen juntos, la relación aumenta y cuanto menos tiempo,
disminuye.
Asegúrate de pasar tiempo a solas con tu cónyuge y con cada uno de tus
hijos. Hagan cosas divertidas juntos y hablen de sus sueños e ideas.
Anímense mutuamente como familia en el amor y las buenas obras.

"Señor, oro para que mi hijo aprenda la importancia de tener una gran
relación con Dios, papá, mamá, hermanos, familiares y su futuro cónyuge.
En el nombre de Jesús, Amén".

Hebreos 10:24-25 “Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a
realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos,
como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora
que el día de su regreso se acerca”.



Devocional - Día 5

Generosidad

La gente mezquina es gente triste. Aún no he conocido a una persona
generosa que estuviese enfadada y alterada. "Hoy no has vivido hasta que
hayas hecho algo por alguien que nunca podrá pagarte" - John Bunyan. "Y
Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre
tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con
otros. Como dicen las Escrituras: «Comparten con libertad y dan con
generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para
siempre".

"Señor, oro para que mi hijo sea generoso y esté dispuesto a compartir,
acumulando su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de
poder experimentar lo que es la vida verdadera. 1 Tim. 6:18-19. En el
nombre de Jesús, Amén".

2 Corintios 9:8-9 “Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten.
Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra
para compartir con otros. Como dicen las Escrituras: Comparten con
libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán
recordadas para siempre”.



Devocional - Día 6

Honestidad

El lugar más importante para que reine la honestidad es la familia. Las
relaciones mejoran cuando hay confianza, y la confianza requiere
honestidad. "La honestidad y la integridad son absolutamente esenciales
para el éxito en la vida, en todas las áreas de la vida. La buena noticia es
que cualquiera puede desarrollar tanto la honestidad como la integridad" --
-Zig Ziglar

"Señor, oro para que mi hijo siempre sea completamente honesto con Dios,
papá, mamá y con ellos mismos. Que la integridad y la honestidad sean su
virtud y su protección. Sal. 25:21. En el nombre de Jesús, Amén".

Proverbios 11:1-3 “El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas,
pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la
humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena; la
deshonestidad destruye a los traicioneros”.



Devocional - Día 7

Amor

Romanos 5:8 nos dice que Dios nos amó tanto que sacrificó a su hijo por
nosotros cuando aún éramos pecadores. Podemos ser cariñosos y
amables incluso cuando los demás son odiosos y egoístas. Esto es
importante en la familia porque a veces nos irritamos mutuamente. Es
bueno saber que podemos seguir siendo cariñosos y amables con alguien,
aunque no tengamos deseos de hacerlo.

"Señor, oro para que mi hijo aprenda a vivir una vida de amor, a través del
Espíritu que habita en él. (Gálatas 5:25; Efesios 5:2). En el nombre de
Jesús, Amén".

1 Juan 4:10-12 “En esto consiste el amor verdadero: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su
Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que
Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a
otros. Nadie jamás ha visto a Dios; pero si nos amamos unos a otros, Dios
vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros”.



Devocional - Día 8

Gozo

El gozo es una satisfacción interna. El gozo es muy diferente a la felicidad.
La felicidad depende de nuestras circunstancias y de nuestro estado de
ánimo, lo cual tiene que ver con nuestras emociones o la época de nuestra
vida. Este gozo es algo que es constante; es desde dentro de nosotros
porque Él vive dentro de nosotros. Uno puede tener el mismo gozo en
circunstancias terribles como el que tendría cuando todo está bien; la
misma actitud de estar en la cima de la montaña como cuando está en el
valle.

"Señor, oro para que mi hijo siga tu voluntad y tus caminos y experimente
gran gozo. Que mi hijo se llene del gozo del Espíritu Santo. (1
Tesalonicenses 1:6). En el nombre de Jesús, Amén".

2 Corintios 8:2 “Estas iglesias están siendo probadas con muchas
aflicciones y además son muy pobres; pero a la vez rebosan de abundante
alegría, la cual se desbordó en gran generosidad”.



Devocional - Día 9

Apacible

¿El hecho de disfrutar de la perfecta paz de Dios significa que nunca
sentirás los efectos de las tormentas que te rodean? No lo creo - sin
embargo, Su paz es completa, conveniente y suficiente para cualquier cosa
que enfrentes. Recuerda las tres claves para experimentar una paz
duradera: Concéntrate en Dios --- Confía en Él ---Medita en Su palabra.

"Señor, oro para que mi hijo crezca y se convierta en un hombre de paz.
Padre, deja que mi hijo haga todo lo posible para hacer aquello que
conduzca a la paz. (Rom. 14:19). En el nombre de Jesús, Amén".

Juan 14:27 “Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se
desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto
va a pasar”.



Devocional - Día 10

Paciencia

"Nuestras bendiciones reales a menudo se nos presentan en forma de
dolores, pérdidas y desilusiones; pero tengamos paciencia que pronto las
veremos en sus formas adecuadas". - Joseph Addison
Es mucho más fácil tener paciencia con otras personas que con nuestra
propia familia. Recuerda, como familia, nos tratamos "mejor de lo que
tratamos a nuestros mejores amigos". Ten paciencia con otras personas,
¡llegará un día en que te estarán esperando!

"Señor, oro para que mi hijo tenga paciencia en todo lo que hace, y ayúdalo
a correr con perseverancia la carrera que le has preparado. (Heb. 12:1). En
el nombre de Jesús, Amén".

1 Pedro 2:19-20 “Dios bendice a los que, por ser fieles a él, sufren
injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer
algo malo, y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada
extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho
algo bueno, Dios lo bendecirá”.



Devocional - Día 11

Benignidad

La benignidad es una cualidad personal que le permite a un individuo ser
sensible a las necesidades de los demás y tomar acciones concretas para
tratar de suplir esas necesidades. Va más allá de ser amable y agradable.
Es una cualidad del ser humano, y no sólo un asunto del comportamiento
de una persona. Esto hace que sea una virtud personal y no sólo una
acción o un regalo personal que se le da a alguien.

"Señor, oro para que mi hijo sea sensible a las necesidades de los demás.
Ayúdale a tratar a sus hermanos mejor de lo que trata a sus mejores
amigos. En el nombre de Jesús, Amén".

Efesios 4:32 “Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los
otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de
Cristo”.



Devocional - Día 12

Gentileza

La gentileza es posiblemente el valor más incomprendido. Mucha gente
piensa que la gentileza significa ser débil, tímido o pasivo. Este no es el
entendimiento bíblico de la gentileza. El concepto bíblico de la gentileza es
como el de un caballo belga de 2000 libras entrenado, es la fuerza bajo
control. La gentileza es la fuerza bajo control.

"Señor, oro para que mi hijo sea fuerte en los momentos difíciles y esté
completamente bajo control. En el nombre de Jesús, Amén".

Galatas 5:22-23 “En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo
produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza,
bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas
cosas!”.



Devocional - Día 13

Fidelidad

"Sólo una persona fiel cree verdaderamente que Dios controla
soberanamente sus circunstancias. Tomamos nuestras circunstancias a la
ligera, diciendo que Dios tiene el control, pero no creyéndolo realmente.
Actuamos como si las cosas que suceden estuvieran completamente
controladas por las personas. Ser fiel en cada circunstancia significa que
sólo tenemos una lealtad, u objeto de nuestra fe - el Señor Jesucristo". ---
Oswald Chambers

"Señor, oro que el amor y la fidelidad nunca se aparten de mi hijo, sino que
estén atadas alrededor de su cuello y se escriban en la tabla de su
corazón. En el nombre de Jesús, Amén".

Proverbios 3:3-4 “¡Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te
abandonen! Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas
en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como
el de la gente, y lograrás una buena reputación”.



Devocional - Día 14

Bondad

La bondad de Dios en Su pueblo evita la inmoralidad sexual, la impureza, la
avaricia, toda desobediencia y las obras inútiles de las tinieblas. Por el
contrario, los hijos de Dios viven como hijos de la luz y buscan agradar al
Señor, "porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad"
(Efesios 5:9) Aquí Pablo claramente hace un paralelo entre la justicia y la
verdad con la bondad.

"Señor, oro para que mi hijo evite la inmoralidad y la desobediencia. Llénalo
de bondad. En el nombre de Jesús, Amén".

Galatas 5:22-23 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley”.



Devocional - Día 15

Dominio Propio

Pablo dice que los cristianos ejercen el dominio propio como los atletas
griegos, sólo que nuestra meta es eterna, no temporal. El dominio propio es
decir no a los deseos pecaminosos, aunque duela. Sin embargo, la manera
cristiana de dominio propio NO es "Simplemente decir no". El problema es
con la palabra "simplemente". No se dice simplemente no. Lo dices de una
cierta manera: Dices que no por la fe en el poder superior y la
complacencia de Cristo. - John Piper

"Señor, oro para que mi hijo renuncie a la aprobación a corto plazo para
ganar el respeto a largo plazo. Padre, ayude a mi hijo a no ser como
muchos otros a su alrededor, pero permítele estar alerta y que tenga
dominio propio en todo lo que haga. (1 Tesalonicenses 5:6). En el nombre
de Jesús, Amén".

1 Corintios 9:25 “Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen
para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por
un premio eterno”.



Devocional - Día 16

Respeto

Respetar a todos significa que los creyentes deben estar conscientes de
que Dios ha creado a todas las personas a Su imagen,
independientemente de si creen o no en Cristo. Por lo tanto, debemos
demostrarles el debido respeto y honor porque sus almas son más valiosas
que toda la riqueza del mundo.

"Señor, oro para que mi hijo tenga respeto por sí mismo, por los demás y
por la autoridad. Que mi hijo demuestre respeto a todos, como lo ordena tu
Palabra. (1 Pedro. 2:17). En el nombre de Jesús, Amén".

1 Pedro 5:5 “Del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la
autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad,
pues la Biblia dice: «Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a
los humildes”.



Devocional - Día 17

Perdón

Así como recibimos el perdón de Dios, también debemos otorgárselo a los
que nos lastiman. No podemos guardar rencor o buscar venganza.
Debemos confiar en Dios para que haga justicia y perdonar a la persona
que nos ofendió. Sin embargo, eso no significa que debamos olvidar la
ofensa, ya que normalmente está más allá de nuestra capacidad. El perdón
significa liberar a la otra persona de la culpa, dejando la situación en manos
de Dios, y seguir adelante.

"Señor, oro para que mi hijo sea pronto para perdonar a los que le han
hecho daño. Ayuda a mi hijo a conocer tu perdón y a transmitirlo siempre a
los demás. En el nombre de Jesús, Amén".

Colosenses 3:13 “Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene
alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado
a ustedes”.



Devocional - Día 18

Honra

Honrar a los demás va en contra de nuestro instinto natural, el cual es
honrar y valorarnos a nosotros mismos. Sólo cuando somos humildes por
el poder del Espíritu Santo, podemos estimar y honrar a nuestros
semejantes más que a nosotros mismos. Todos los verdaderos creyentes
deben honrar a Dios y a Su Hijo, Jesucristo, al reconocer y confesar que Él
es el único Dios (Éxodo 20:3; Juan 14:6; Romanos 10:9).

"Señor, oro para que mi hijo siempre te honre. Ayúdale a honrar a su padre,
su madre, sus hermanos y a todos los demás con sus acciones cotidianas.
En el nombre de Jesús, Amén".

1 Tesalonicenses 4:3-5 “La voluntad de Dios es que sean santos,
entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado cada uno
controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones
sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus
caminos”.



Devocional - Día 19

Administración

La palabra administración significa simplemente manejar las propiedades
de alguien más. Para el cristiano, ya que la Escritura proclama que todo
pertenece a Dios, administramos las propiedades de nuestro Señor. Como
todo pertenece a Cristo, necesitamos asumir la actitud de que nuestras
cosas son suyas y lo que tenemos le pertenece a Él. Todo lo que
tendremos es de Él, incluyendo nuestros cuerpos y dones espirituales.

"Señor, oro para que mi hijo sepa que todo le pertenece al Señor. Ayúdale a
entender que es el encargado de las relaciones, el dinero, sus cosas y su
entorno. En el nombre de Jesús, Amén".

Tito 1:7 “Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios, y debe
vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni
emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero”.



Devocional – Día 20 

Sensibilidad

"Que cosa tan maravillosa es tener un "corazón sensible". Qué deleite para
el Señor. Ese es el fruto de Su obra. Por naturaleza, el corazón del hombre
caído esta lejos de ser ”sensible" para con Dios y Sus hijos. No, es triste
decirlo, es todo lo contrario: para el Señor, el corazón de cada uno de los
hijos de Adán es duro, insensible, obstinado y rebelde. Antes de poder ser
sensible, debe producirse un milagro de la gracia.

"Señor, oro para que mi hijo sea sensible a todas las cosas de Dios.
Ayúdale a entender el milagro de tu gracia y a demostrar la gracia a los
demás. En el nombre de Jesús, Amén".

Efesios 4:31-32 “Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a
los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y
compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los
perdonó a ustedes por medio de Cristo”.



Devocional – Día 21

Comunicación

Hay cinco áreas importantes de comunicación en tu vida. Primero, en tu
comunicación diaria con Dios, cuando lo escuchas a través de Su palabra y
hablas con Él en tus oraciones. Segundo, también escuchamos a Dios
cuando escuchamos a nuestros líderes cristianos que han caminado con Él
por más tiempo. La tercera área de comunicación es con nuestro cónyuge.
La siguiente área es el diálogo diario que tenemos con nuestros hijos.
Finalmente, la comunicación con nuestros compañeros de trabajo y
nuestros amigos. Nuestras palabras brindan aliento y esperanza. Cuando
compartimos sobre el mensaje salvador de Jesucristo, nuestras palabras
traen la vida eterna. - Greg C. Gunn

"Señor, oro para que mi hijo se convierta en un gran comunicador de tu
palabra y tu amor a todas las personas con las cuales se relaciona. En el
nombre de Jesús, Amén".

Hebreos 10:24 “Tratemos de ayudarnos unos a otros, y de amarnos y
hacer lo bueno”.



Devocional – Día 22

Responsabilidad

La dependencia, confiabilidad y credibilidad son parte de la realización de
las funciones y los deberes prescritos sin supervisión en el hogar, la
escuela, la comunidad y la sociedad. La responsabilidad es algo que te
obliga a cumplir con tus obligaciones. Ser responsable se refiere a nuestra
capacidad para tomar decisiones que sirvan a nuestros propios intereses y
a los intereses de los demás. Primero tenemos que ser responsables de
nosotros mismos antes de poder ser responsables por los demás. La gente
responsable ve los objetivos a largo plazo, y no siempre lo que es fácil y
brinda una satisfacción inmediata.

"Señor, oro para que mi hijo cumpla con sus obligaciones y haga lo mejor
que pueda para ser responsable de sí mismo. En el nombre de Jesús,
Amén".

Santiago 4:17 “Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están
pecando”.



Devocional – Día 23

Tradiciones

Las tradiciones dan un sentido de comodidad y familiaridad; sabes qué
esperar porque la tradición se ha repetido durante mucho tiempo. No hay
sorpresas ni nada nuevo, tienes buenos recuerdos de la última vez que
participaste y experimentas una sensación de seguridad. Las tradiciones
acercan a la gente. Las festividades dan a las familias una razón para
reunirse y celebrar. Incluso las familias que tienen conflictos entre sí,
pueden hacer a un lado sus diferencias por un corto tiempo, para honrar la
tradición. Jesús participó en las tradiciones de su "iglesia", la sinagoga.

"Señor, oro para que mi hijo entienda y aprecie el valor de nuestras
tradiciones familiares. Ayúdale a transmitir sus palabras a las futuras
generaciones siguiendo las tradiciones. En el nombre de Jesús, Amén".

Lucas 4:14-16 “Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del
Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas, y toda
la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en
toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido.
Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó
a leer”.



Devocional – Día 24

Cordialidad

Escucha atentamente lo que las personas tengan que decir. Responde sin
interrumpir. Siempre tendrás una oportunidad. Eres dueño del tiempo en el
que vives. Se lo concedes a otros sin compromiso. Ese es el regalo de la
cordialidad. La recompensa - la devolución, si lo prefieres - es la reputación
que ganarás rápidamente, la curiosidad de los demás, la sensación de que
la gente quiere estar al lado tuyo.

"Señor, oro para que mi hijo tenga buenos modales y un espíritu generoso.
Ayúdale a construir una gran reputación para influenciar a la gente para tu
gloria. En el nombre de Jesús, Amén".

Colosenses 4:6 “Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a
fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona”.



Devocional – Día 25

Misericordia

Lo que la Biblia promete no es sólo que Dios muestra misericordia a la
gente, sino que la gente puede y debe demostrar misericordia a los demás.
Los rencores y la venganza son una parte normal de la escena mundial,
pero no tienen cabida en la vida de alguien que ha disfrutado de la
misericordia de Dios. La Biblia promete bendiciones para las personas que
pueden reflejar la misericordia de Dios. Sin embargo, promete algo más
para los que se niegan.

"Señor, oro para que mi hijo siempre conozca tu misericordia y se convierta
en una persona que muestre misericordia a los demás. Que mis hijos
siempre "sean misericordiosos, como Padre es misericordioso". (Lucas
6:36). En el nombre de Jesús, Amén".

Santiago 2:13 “Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no
hiciere misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio”.



Devocional – Día 26

Compasivos

El significado de la compasión es reconocer el sufrimiento de los demás, y
luego hacer algo para ayudar. La Biblia define el significado de la
compasión de varias maneras. Debemos "Levanta la voz por los que no
tienen voz! ¡Defiende a los pobres y necesitados" (Proverbios 31:8-9, NVI).

"Señor, oro para que mi hijo sea capaz de reconocer a las personas que
sufren y pueda hacer algo para ayudarlas. Señor, por favor, haz que mi hijo
sea compasivo. (Col. 3:12). En el nombre de Jesús, Amén".

Santiago 2:14-16 “Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de
ustedes digan que son fieles a Dios, si no hacen nada bueno para
demostrarlo? ¡Así no se van a salvar! Si algún hermano o hermana de la
iglesia no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para
abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas «Que te vaya bien,
abrígate y come hasta que te llenes”.



Devocional – Día 27

Considerados

La consideración tiene en cuenta a los demás y presta atención y cuidado a
sus sentimientos antes que nada. Nos ayuda a quitarnos la carga y a
concentrarnos, para poder ver las necesidades que hay a nuestro
alrededor. Es una forma de amor que busca mejorar y hacer el bien
siempre que sea posible.

"Señor, oro para que mi hijo piense en los demás y se preocupe primero
por los sentimientos de los otros. Te lo pido especialmente para nuestra
familia. En el nombre de Jesús, Amén".

Mateo 5:38-40 “Otra de las enseñanzas de Moisés fue ésta: “Si alguien le
saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo; si le rompe un diente,
también a él se le romperá otro.” Pero ahora yo les digo: “No traten de
vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la
mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien
los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el
abrigo”.



Devocional – Día 28

Ética en el trabajo

La Biblia habla mucho acerca del trabajo y su importancia. En lugar de
verlo como "un mal necesario", las Escrituras afirman que el trabajo que
Dios ordenó es uno de los propósitos de la humanidad. También indica que
el trabajo pesado puede y debe ser reconocido y recompensado. El trabajo
está encaminado para proporcionarnos el sustento. Todos tenemos
necesidades: comida, vivienda, ropa, transporte y muchas más. A lo largo
de la historia de la humanidad, el trabajo ha sido el principal medio para
satisfacer esas necesidades.

"Señor, oro para que mi hijo aprenda a valorar el trabajo y a trabajar duro
con todo su corazón, trabajando siempre para el Señor y no para los
hombres. (Col. 3:23). En el nombre de Jesús, Amén".

2 Tesalonicenses 3:10 “Cuando estábamos con ustedes, les decíamos
que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer”.



Devocional – Día 29

Compromiso

"Tener y Mantener". No importa cuánto tiempo lleven casados, siempre
pueden hacer algo para volver a enfatizar el compromiso que tienen el uno
con el otro. Puedes planear una ocasión especial, por ejemplo un
aniversario para renovar tus votos. Puedes invitar a algunos amigos o
familiares para que presencien la ocasión y después hacer una recepción
informal. Aunque no se tomen el tiempo de renovar oficialmente sus votos,
tengan el hábito de anunciar verbalmente a toda su familia el compromiso
que tienen entre ustedes.

"Señor, oro para que mi hijo sepa el compromiso que tengo con nuestra
familia y se convierta en una persona comprometida con su futura familia,
su carrera y su ministerio. En el nombre de Jesús, Amén".

Colosenses 2:2 “Y lucho para animarlos a todos, y para que se mantengan
unidos en el amor de Cristo, y así lleguen a tener la plena seguridad de
comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto”.



Devocional – Día 30

Humildad

La base de todo gran matrimonio o familia comienza con la humildad por
parte de alguien. Hay muchas maneras de ser humildes.

1. Mira lo mejor en los otros miembros de la familia.

2. Ofrece cumplidos sinceros a los demás.

3. Admite rápidamente tus errores.

4. Sé el primero en disculparte durante o después de una discusión.

5. Conoce y admite tus limitaciones.

6. Sé un servidor para los demás.

7. Mantén una mente abierta al aprendizaje y

8. Siempre dale a Dios reconocimiento por todo lo bueno.

"Señor, oro para que mi hijo tenga la capacidad de ser humilde cuando sea
necesario. En el nombre de Jesús, Amén".

Santiago 4:10 “Sean humildes delante del Señor, y él los premiará”.



Devocional – Día 31

Confianza

¿Tus hijos confían en ti? Si haces una promesa a un integrante de la
familia, cúmplela. Haz una promesa que sea real y elige cuidadosamente
tus palabras. En caso de estar en una posición en la que tengas que
romper la promesa, avísale a la persona de la familia lo antes posible.
Pregúntale a tus familiares si has roto la confianza con ellos. Pregúntales si
alguna vez hiciste una promesa que no cumpliste. Si es así, pídeles
humildemente que te perdonen. ¿Le estás dando a tu cónyuge alguna
razón para desconfiar de ti? Trata inmediatamente el tema con humildad y
prepárate para asegurarte que la confianza se reestablezca en esa área.

"Señor, oro para que mi hijo crezca y se convierta en un adulto digno de
confianza. Ayúdale a conocer el valor de la confianza y lo importante que
es construir y mantener la confianza en las relaciones. En el nombre de
Jesús, Amén".

1 Reyes 9:4-5 “En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me
obedeces en todo, Israel siempre tendrá como rey un descendiente tuyo.
Así también se lo prometí a tu padre David; compórtate como él lo hizo”.


