Plan devocional para el hogar - Covenant Fellowship Church
23 - 28 de marzo
A medida que campeamos la tormenta de esta temporada sin precedentes,
queremos que sepan que sus pastores están constantemente orando y
deseosos de encontrar maneras de servirles. Esta guía devocional es una forma
en que esperamos les sea útil. Esperamos que esta selección de Escrituras,
canciones y artículos de oración los equipe para guiar a su hogar a confiar en
Dios.
El devocional de esta semana se enfoca en el tema de 1 Corintios 13:13, “ahora,
pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más
excelente de ellas es el amor”. Tomaremos dos días para meditar en cada una
de estas virtudes leyendo, cantando y orando juntos. Que Dios fortalezca
nuestra fe, esperanza y amor por Jesucristo en esta temporada difícil.
Lunes 23 de marzo
Lectura: Hebreos 11
Canción: Por Fe
• English : https://www.youtube.com/watch?v=fXB8ihepUpE
• Español: https://www.youtube.com/watch?v=-rYlV9Xj-Cw
Temas de oración:
• Ore pidiendo fe para creer que Dios es bueno aun cuando sus propósitos en
esta temporada no se vean.
• Ore pidiendo fe para cuidar a los demás, testificarle a los incrédulos y guiar a
los miembros de su hogar.
• Agradezca a Dios porque él ve cada lucha financiera, enfermedad y amenaza.
Que perseveremos y que nos ayude a dar testimonio de nuestra fe ante la gran
nube de testigos. Agradézcale que, a través de nuestra fe, podamos ser
contados entre aquellos "de los cuales el mundo no era digno”.
• Lamente la pérdida de los que han muerto por el coronavirus.
• Ore para que el virus deje de avanzar, para que nuestra iglesia esté protegida y
que el Señor sea exaltado en esta temporada trágica.
• Ore para que el Señor regrese.
Actividad para los niños1:

1

Estas actividades son opcionales. Si tienen ninos pequenos es posible que se les haga mas fácil que ellos hagan un dibujo de cada devocional
para ayudarles a mantenerse enfocados. Los mayorcitos tal vez solo necesiten un informe para poder saber procesar la propagación del virus.

Materiales para la actividad:
Moneda, vidrio transparente, copa opaca (no transparente)
Para ayudar a sus hijos a comprender el concepto de fe, tome una moneda y
colóquela debajo de un cristal o vidrio transparente. Pregunte a los niños si hay
una moneda debajo del cristal. Dirán "sí" ya que pueden ver la moneda.
Pregúnteles "¿Por qué crees que hay una moneda debajo del cristal?" Ellos
responderán diciendo: "Porque puedo verla".
Ahora haga que le den la espalda para que no puedan ver lo que está haciendo
y coloque la moneda debajo de la taza opaca. Cuando se den vuelta, digales
que colocó una moneda debajo de la taza. Ahora pregúntenles: ¿"crees" que
hay una moneda debajo de la taza? " Dígales a sus hijos que, dado que no
pueden ver la moneda con los ojos, deben creer que está ahí por la fe al confiar
en que sus palabras son verdaderas.

Martes 24 de marzo
Lectura: 2 Corintios. 5: 1-10
Canción:
• Jesus I My Cross Have Taken :
https://www.youtube.com/watch?v=djcgL7Gpupc
Temas de oración:
• Ore para que su visión del cielo se expanda durante esta temporada.
• Nombre sus miedos delante de Dios y pídale que le dé valor para vivir por fe
y no por vista.
• Agradezca a Dios porque podemos conocer que Jesús nos ha perdonado
nuestros pecados y no nos juzgará por nuestras debilidades y pecados.
• Lamente la pérdida de aquellos que han muerto por el coronavirus.
• Ore para que el virus deje de propagarse, para que nuestra iglesia esté
protegida y él sea exaltado en este período trágico.
• Ore para que el Señor regrese pronto.
Actividad de los niños:
Materiales: dibuje un árbol de Navidad en una hoja de papel (no es necesario
que sea perfecto; solo reconocible).

Muestre el dibujo a los niños y pregúnteles: "¿Qué ven?" Deberían responder
"Árbol de Navidad". Luego pregúnteles: "¿Qué va a pasar esta Navidad?"
Dibuje a sus hijos para que respondan cosas como: "Pondremos un árbol de
Navidad, cantaremos villancicos, daremos regalos, etc."
Luego, ayude a los niños a comprender que la confianza en sus respuestas
se basa en creer y tener fe en un evento futuro: la Navidad. Dígales cuando
miren hacia adelante algo que no existe, por ejemplo “estamos viviendo por
fe, creyendo y confiando en algo que no podemos ver, en base a lo que
sabemos.”
Esa es la misma forma en que confiamos en Dios. Creemos en Dios por lo
que sabemos de él al leer la Biblia. Creemos en Dios por la fe. Creemos que
Dios cuidará de nosotros porque eso es lo que dijo que haría. En Dios
tenemos más seguridad que en el hecho de que en diciembre llegará la
Navidad.

Ahora, pues,
permanecen estas tres
virtudes: la fe, la
esperanza y el amor.
Pero la más excelente
de ellas es el amor.

Miércoles 25 de marzo
Lectura: Isaías 40
Canción: Dios eterno
English: https://www.youtube.com/watch?v=yubLGTOcm8c
Español: https://www.youtube.com/watch?v=aOwK3qIhSO4
Temas de oración:
• Declare ante Dios sus debilidades. Cuéntele dónde siente que se está
quedando corto.
• Pídale a Dios que lo ayude a poner su esperanza en la fuerza eterna de su
Creador y no en el último informe de noticias o medida de precaución.
• Pídale a Dios la llenura del Espíritu Santo ahora. Pídale que renueve sus
fuerzas. Pídale que le ayude a tener esperanza de nuevo.
• Agradézcale a Dios a quien le encanta dar esperanza y fortaleza a los débiles,
y exhaustos.
• Lamente la pérdida de aquellos que han muerto por el coronavirus.
• Ore para que el virus deje de propagarse, para que nuestra iglesia esté
protegida y para que él sea exaltado en esta temporada trágica.
• Ore para que el Señor regrese.
Actividad de los niños:
Materiales: ninguno
Reúna a sus hijos y abrácelos a cada uno. Mientras los abraza, pídales que
piensen en cómo se sienten cuando su mamá o su papá los abrazan. Luego
explíqueles que saber que Dios se preocupa por nosotros es un consuelo en
tiempos de angustia. Dígales a sus hijos que, así como se sienten seguros en
los brazos de sus padres, así mamá y papá se sienten seguros bajo el cuidado
de Dios.
Jueves 26 de marzo
Lectura: Romanos 5: 1-11
Canción: Todo lo que tengo es Cristo
English: https://www.youtube.com/watch?v=ugGucoYMmKg
Español https://www.youtube.com/watch?v=9SOEvRB2qlk
Temas de oración:

• Agradezca a Jesús por el acceso que le ha dado a Dios. Agradézcale
que la esperanza que tiene no depende de sus emociones, niveles de fe o
fidelidad, sino solo de Cristo.
• Agradezca a Dios que está usando el Coronavirus para producir
resistencia, carácter y esperanza.
• Ore para que Dios derrame aún más esperanza en su corazón a través
de la llenura del Espíritu Santo.
• Lamente la pérdida de aquellos que han muerto por el coronavirus.
• Ore para que el virus deje de propagarse, para que nuestra iglesia esté
protegida y para que él sea exaltado en esta temporada trágica.
• Ore para que el Señor regrese.
Actividad de los niños:
Materiales: un trozo de papel con el alfabeto escrito impreso en letras
mayúsculas y minúsculas: Aa Bb Cc, etc. hasta Z.
Pídales a sus hijos que reciten el alfabeto. Pregúnteles si recuerdan lo difícil que
fue al principio para ellos aprender el alfabeto. Comparta historias divertidas de
su infancia que ilustrarían lo difícil que fue para ellos aprender a hablar, leer y
escribir.
Use esto como un ejemplo de una prueba (aprender a hablar, leer y escribir) y
cómo Dios usó en sus vidas para siempre. Muy a menudo, crecemos como
resultado de las pruebas y luego, en la gracia de Dios, olvidamos lo difíciles que
fueron esas pruebas.
Comparta una historia con sus hijos acerca de una prueba por la que Dios los
hizo pasar, cómo Dios fue su consuelo y cómo los hizo crecer.

Ahora, pues, permanecen estas
tres virtudes: la fe, la esperanza y
el amor. Pero la más excelente
de ellas es el amor.

Viernes 27 de marzo
Lectura: Éxodo 34: 1-9
Canción: El amor constante del Señor nunca cesa
English: https://www.youtube.com/watch?v=G3zbp6BU1S0
Temas de oración:
• Agradezca a Dios por su firme amor y compasión. Agradézcale por un
amor ilimitado que nunca se ve disminuido por nuestra debilidad ni
pecado.
• Agradezca a Dios por su misericordia. Que ha mantenido un amor
constante a miles a través de la muerte y resurrección de Jesucristo.
Alábele porque, en su misericordia, ha prometido no deshacerse
completamente de la tierra después del diluvio.
• Pídale que lo ayude a ver su amor en esta temporada. Pídale que
profundice su asombro en la cruz de Cristo, donde le perdonó la iniquidad,
la transgresión y el pecado.
• Pídale que salve a más personas a través de este virus. Sin Cristo, nadie
será salvo. Pídale a Dios que agregue a los miles a quienes extiende su
amor constante.
• Lamente la pérdida de aquellos que han muerto por el coronavirus.
• Ore para que el virus deje de propagarse, para que nuestra iglesia esté
protegida y él sea exaltado en esta temporada trágica.
• Ore para que el Señor regrese.
Actividad de los niños:
Materiales: busque todos los nombres de sus familias y lo que significan.
Pregúnteles a sus hijos si saben el significado detrás de cada persona en el
nombre de su familia. Luego, comparta con ellos cada significado y hable sobre
si el significado asignado a cada nombre se ajusta o no a la persona.
Luego dígales que Dios proclamó a Moisés: "El Señor pasó delante de él y
proclamó:" El Señor, el Señor, un Dios misericordioso y clemente, lento a la ira, y
abundante en amor y fidelidad constante "(Éxodo 34:6).
Pregúnteles a sus hijos, ¿cómo le cae el nombre de Dios? Hable sobre cada
característica y por qué es una descripción adecuada de Dios.

Sábado 28 de marzo
Lectura: Efesios 3:14-21
Canción: cuán vasto es el amor
English: https://www.youtube.com/watch?v=vgjFgP1ZOvo
Las letras solo en español:
https://sovereigngracemusic.org/wpcontent/uploads/glorious_christspanish.pdf
Temas de oración:
• Pídale a Dios que lo arraigue en el amor de Cristo para que no le
conmuevan las noticias temerosas. Pídale a Dios que lo sorprenda con
una nueva conciencia de su espléndido amor.
• Agradézcale a Dios que ya tiene lo mejor que este mundo tiene para
ofrecer en el amor de Cristo. Declare a él que puede perder todas sus
posesiones, familia y planes futuros y aún tiene la plenitud de la bendición
en Cristo.
• Pídale a Dios que lo ayude a mostrar este amor a aquellos en su hogar,
vecindario y a su iglesia.
• Lamente la pérdida de aquellos que han muerto por el coronavirus.
• Ore para que el virus deje de propagarse, para que nuestra iglesia esté
protegida y él sea exaltado en esta temporada trágica.
• Ore para que el Señor regrese.
Actividad de los niños:
Materiales: un objeto pequeño y pesado (podría ser una bolsa de 5 lb. de
azúcar o un ladrillo)
Haga que sus hijos intenten levantar el objeto pesado solo con sus dedos
meñiques. No podrán levantarlo. Luego agarre el objeto pesado con su
mano y ayúdelos a levantarlo con sus pequeños dedos meñiques.
Explique a los niños que esta es una gran ilustración de cómo Dios nos
ayuda. No podemos seguir sin su ayuda. Dios está detrás de la escena
ayudándonos todos los días. Creemos que estamos haciendo cosas por
nuestra cuenta ya que no podemos ver a Dios. Pero Dios nos está
ayudando en todo lo que hacemos.

