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Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen 

de todo corazón. Jeremías 29;13 NVI 

SECCIÓN  : Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media    
FECHA      : Septiembre/2020 
PARA        : Maestr@s 
DE            : Capellanía  
ASUNTO   : IPEAR  
 
El departamento de Capellanía organizó la propuesta para los devocionales diarios con los estudiantes y maestros,  
basados en el  énfasis mensual seleccionó versículos que día a día se estarán meditando en él.  Con el propósito de 
una mayor  coherencia en los espacios de formación espiritual, se busca integrar un mismo lenguaje, una misma idea 
y una misma enseñanza en el aprendizaje de la Palabra de Dios.  
 
Para facilitar el trabajo de los maestros que tendrán a su cargo el devocional de la  primera hora de clase, capellanía 
proporcionará las herramientas necesarias; el versículo lo podrá leer  el estudiante  y el maestro tendrá su propia guía 
donde aparece el versículo bíblico, la verdad Bíblica y una frase del versículo en NEGRILLA la cual le  ayudará al 
maestro a centrarse en el tema que se trabajará en el día. 
 
Considerando que sólo son 10 minutos  para el devocional con los estudiantes, se invita a los maestros a enriquecer 
el texto del día con el método IPEAR, el cual le ayudará a estructurar de manera sencilla lo que compartirá en el 
devocional y el cierre de este mismo. 
 
I ntroduccción: capture la atención de los estudiantes con una pregunta, una canción, una imagen o una frase que se 
refiera al tema del versículo que se compartirá.  Debe ser corta y amena que busca generar expectativa. 
 
P resentación: realice la lectura del versículo Bíblico del día o pida a uno de los estudiantes que lo lea desde su 
agenda.  Puede hacer énfasis mientras lo lee en la frase que aparece SUBRAYADA o simplemente escribir en el 
tablero para familiarizar al grupo con la lectura. 
 
E xplicación: tenga en cuenta los verbos y aquellas palabras que indican a que hace referencia el versículo y explique 
el significado de las palabras que quizás para el estudiante no son reconocidas. En la explicación, el maestro se 
apoya en la verdad bíblica que aparece en  la guía devocional recibida de parte de Capellanía,  es allí donde le dará el 
énfasis al versículo y lo que este significa. 
 
A plicación: Invita al estudiante a reflexionar en la verdad bíblica y como esta le desafía a interiorizar el versículo 
bíblico, en otras palabras es poner en práctica  la enseñanza que le deja el devocional.  Recuerde la introducción que 
realizo al empezar y relaciónelo con la aplicación para que sea más contextualizado a la vida del estudiante. 
 
R epaso: Elabore algunas preguntas relacionadas con el tema aprendido o pida al grupo tratar de memorizar el 
versículo o puntualizar la enseñanza del día.  
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Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen 

de todo corazón. Jeremías 29;13 NVI 

LEMA: AÑO LECTIVO 2020-2021 

Conexión con Dios… la Cruz 
 Una  red que nunca cae. 

“Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón”. Jeremías 29:13 NVI 
 

LEMA DEL MES DE SEPTIEMBRE 

Conexión de amor 

“El odio es motivo de disensiones,  pero el amor cubre todas las faltas”. Proverbios 10:12 NVI 

DÍA TEXTO  

1 “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se 
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor”. 1 Corintios 13:4-5 
(NVI)  

 

2 “el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo 
cree, todos lo espera. Todo lo soporta. 1 corintios 13:6-7 (NVI) 

 

3 “Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero las excelente de 
ellas es el amor”. 1 corintios 13:13 (NVI)   

 

4 “Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto” .Colosenses 3:14 (NVI)  

7 “Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró”. 2 
Tesalonicenses 3:5 (NVI)  

 

8 “El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra”. Proverbios 21:21 (NVI)  

9 “Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, 
es decir, Cristo”. Efesios 4:15 (NVI) 

 

10 “Yo amo al Señor porque él escucha mi voz suplicante. Por cuanto él inclina a mí su oído, lo 
invocaré toda mi vida”. Salmos 116:1-2 (NVI) 

 

11 “Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen”. Mateo 5:44 (NVI)   

14 “si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¡que recompensa recibirán? ¿acaso no hacen eso 
hasta los recaudadores de impuestos?. Mateo 5:46 (NVI) 

 

15 “No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que 
no sufras las consecuencias de su pecado”. Levítico 19:17-18 (NVI) 

 

16 “No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy 
el Señor”.  Levítico 19:18 (NVI) 

 

17 “Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, 
el amor, la constancia y la humildad”. 1 Timoteo 6:11 (NVI) 

 

18 “Tú, Señor, eres bueno y perdonador; grande es tu amor por todos los que te invocan”. Salmos 86:5 
(NVI)  

 

21 “Porque los mandamientos que dicen: «No cometas adulterio», «No mates», «No robes», «No 
codicies», y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto: «Ama a tu prójimo como 
a ti mismo”. Romanos 13:9 (NVI) 

 

22 “Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene 
compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?”. 1 Juan 3:17 (NVI) 
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23 Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!Eclesiastés 4:10 (NVI)  

24 “… por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; al entendimiento, 
dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; a la devoción a 
Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor”. 2 Pedro 1:5-7  (NVI) 

 

25 “Al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia”. Proverbios 17:13 (NVI)  

28 “Cuando se hace justicia, se alegra el justo y tiembla el malhechor”. Proverbios 21:15 (NVI)  

29 “Iniciar una pelea es romper una represa; vale más retirarse que comenzarla”. Proverbios 17:14 
(NVI) 

 

30 “Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una 
fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada”.1 Corintios 13:2 (NVI) 

 



 MODELO DE FORMACIÓN DE PROCESOS Y   
VALORES CRISTIANOS 

COMUNICADO INTERNO 

Versión 3.0 
Fecha última actualización 

03/09/ 2014 
Página 4 de 13 

  

       AÑO – LECTIVO       2020-2021 
 

 

 
 
 

Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen 

de todo corazón. Jeremías 29;13 NVI 

 

LEMA DEL MES DE OCTUBRE 

Conexión con tu palabra 

“El camino de Dios es perfecto;  la palabra del SEÑOR es intachable”. Salmo 18:30 (NVI) 
 

DÍA TEXTO  

1 “Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. 
Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7 (NVI) 

 

2 “Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y que cumplas sus 
mandamientos, preceptos y leyes”. Deuteronomio 30:16 (NVI) 

 

5 “Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que 
en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito”.Josué 1:8 (NVI) 

 

6 “¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la 
justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios”.  Miqueas 6:8 (NVI) 

 

7 “He optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios”. Salmos 119:30 (NVI)  

8 “Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos”. Juan 14:15 (NVI)  

9 “Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto 
generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus 
mandamientos”. Deuteronomio 7:9 (NVI) 

 

13 “Cumple los mandatos del Señor tu Dios; sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, 
leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que 
hagas y por dondequiera que vayas”. 1 Reyes 2:3  (NVI) 

 

14 “El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley”. Romanos 13:10 
(NVI) 

 

15 “Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas”. Salmos 119:36 (NVI)  

16 “Tus estatutos son mi herencia permanente; son el regocijo de mi corazón”. Salmos 119:111 (NVI)  

19 “Tus rechazas a los que se desvían de tus decretos, porque sólo maquinan falsedades”. Salmos 
119:118 (NVI) 

 

20 “Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos”. Salmos 119:60 (NVI)  

21 “Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor”. Salmos 
119:1 (NVI) 

 

22 “¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, 
mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él”. Juan 14:21 (NVI) 

 

23 “La ley del Señor es perfecta: infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza: da 
sabiduría al sencillo. Salmos 19:7 (NVI) 

 

26 “El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas 
todas ellas son justas”. Salmos 17:9 (NVI) 

 

27 “Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán 
hasta que todo se haya cumplido”. Mateo 5:18 ( NVI) 
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28 “Hemos pecado y hecho lo malo; hemos sido malvados y rebeldes; nos hemos apartado de tus 
mandamientos y de tus leyes”. Daniel 9:5 (NVI) 

 

29 “Sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios; tu nombre y tu memoria son el deseo de 
nuestra vida”. Isaías 26:8 (NVI) 

 

30 “El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus 
mandamientos, porque esto es todo para el hombre”. Eclesiastés 12:13 (NVI) 

 

LEMA DEL MES DE NOVIEMBRE 

Conexión de  gratitud a dios 

“El SEÑOR ha hecho grandes cosas por nosotros,    y eso nos llena de alegría”.  Salmo 126:3 NVI 

 

DÍA TEXTO  

3 “Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias; tu eres mi dios por eso te exalto”. Salmos 118:28 (NVI)  

4 Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza; denle 
gracias alaben su nombre”. Salmos 100:4 (NVI) 

 

5 “Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en él confían”. Nahúm 
1:7 (NVI) 

 

6 “Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te 
renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos”. Sofonías 3:17 (NVI) 

 

9 “Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración”. 
Romanos 12:12 (NVI) 

 

10 “Este es el día en que el Señor actuó; regocijémonos y alegrémonos en él”. 
Salmos 118:24 (NVI) 

 

11 “Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha 
eterna a tu derecha”. 
Salmos 16:11 (NVI) 

 

12 Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha nada me hará caer”. Salmos 16:8 (NVI)  

13 “Me deleito mucho en el Señor; me regocijo en mi Dios. Porque él me vistió con ropas de salvación y 
me cubrió con el manto de la justicia…” Isaías 61:10 (NVI) 

 

17 “Tus estatutos son mi herencia permanente; 
son el regocijo de mi corazón”. 
Salmos 119:111 (NVI) 

 

18 “El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu”. Proverbios 15:13 
(NVI) 

 

19 “Para el afligido todos los días son malos; para el que es feliz siempre es día de fiesta”. Proverbios 
15:15 (NVI)  

 

20 “¡Alaben al Señor porque él es bueno, y su gran amor perdura para siempre!”. 1 crónicas 16:34 
(NVI) 

 

23 “Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas”. Salmos 9:1 (NVI)  



 MODELO DE FORMACIÓN DE PROCESOS Y   
VALORES CRISTIANOS 

COMUNICADO INTERNO 

Versión 3.0 
Fecha última actualización 

03/09/ 2014 
Página 6 de 13 

  

       AÑO – LECTIVO       2020-2021 
 

 

 
 
 

Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen 

de todo corazón. Jeremías 29;13 NVI 

 
 
 
 
 

 
 
 

24 “Alégrense, ustedes los justos; regocíjense en el Señor! ¡Canten todos ustedes, los rectos de 
corazón!”.  Salmos 32:11 (NVI) 

 

25 “Con mi lengua proclamaré tu justicia, y todo el día te alabare”. Salmos 35:28 (NVI)  

26 “Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y 
sean agradecidos”.  Colosenses 3:15 (NVI) 

 

27 “Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza 
al ponerme a su servicio”. 1 Timoteo 1.12 (NVI) 

 

30 “Señor, Dios todo poderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque haz asumido tu gran 
poder y haz comenzado a reinar”. Apocalipsis 11:17 (NVI) 

 

LEMA DEL MES DE DICIEMBRE 

Conexión con  la promesa de salvación 

“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 

nombre Emanuel”.   Isaías 7:14 (RV) 

 

DÍA TEXTO  

1 “Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará 
Emanuel”. Isaías 7:14 (NVI) 

 

2 “El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en densas 
tinieblas la luz ha resplandecido”. Isaías 9:2 (NVI) 

 

3 “Vienen días afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo; él reinará 
con sabiduría en el país, y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel 
morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: “El Señor es nuestra salvación”. Isaías 23:5-6 
(NVI) 

 

4 “Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel; sus 
orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales”. Miqueas 5:2 (NVI) 

 

7 “El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos,     a proclamar liberación a los 
cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de 
nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo”. Isaías 61:1-2 (NVI) 

 

9 “Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor”. Lucas 2:11 (NVI)  

10 “Al ver la estrella, se llenaron de alegría.  Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su 
madre; y postrándose lo adoraron. Mateo 2:10-11a (NVI) 

 

11 “Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, 
porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva”.  Lucas 1:46-48ª (NVI) 
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LEMA DEL MES DE ENERO 

Conexión con la bendición de dios 

“Prueben y vean que el SEÑOR es bueno;  dichosos los que en él se refugian”.  Salmo 34:8 NVI 

 

DÍA TEXTO  

12 “Bendito el hombre que confía en el Señor, y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado 
junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas 
están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto”. Jeremías 
17:7-8 (NVI) 

 

13 “El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el Señor te 
muestre su favor y te conceda la paz”. Números 6:24-26 (NVI)  

 

14 “Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan todos tus planes”. Salmos 
20:4(NVI) 

 

15 “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes de bienestar y no 
de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza”. Jeremías 29:11 (NVI) 

 

18 “Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad”. 
Éxodo 23:25 (NVI) 

 

19 “Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos los que en él se refugian” .Salmos 34:8 (NVI)  

20 “El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas 
aguas me conduce”. .Salmos 23:1-2 (NVI) 

 

21 “El que atiende a la palabra prospera. ¡Dichoso el que confía en el Señor!”. Proverbios 16:20 (NVI)  

22 “Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente 
derramas sobre los que en ti se refugian”. Salmos 31:19 (NVI) 

 

23 “Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan”. Salmos 119:2 (NVI)   

25 “La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse”.  Proverbios 10:22 (NVI)  

26 “Bendeciré al Señor en todo tiempo; mis labios siempre lo alabarán”. Salmos 34:1 (NVI)  

27 “Tuya es, Señor, la salvación; ¡envía tu bendición sobre tu pueblo!”. Salmos 3:8 (NVI)   

28 “Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad”. Salmos 33:12
 (NVI) 

 

29 “¡Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para 
que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien!”.Deuteronomio 5:29 (NVI) 
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LEMA DEL MES DE FEBRERO 

Conexión con la fidelidad de dios 

Porque yo soy el SEÑOR, tu Dios,     que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice:     “No temas, yo te 
ayudaré”. Isaías 41:13 NVI 

 

DÍA TEXTO  

2 “Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple 
su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus 
mandatos”. Deuteronomio 7:9 (NTV) 

 

3 “Tu amor, Señor, llega hasta los cielos; tu fidelidad alcanza las nubes.” Salmos 36:5  (NVI) 
 

4 “Señor, tú eres un Dios compasivo y bondadoso, un Dios que no se enoja con facilidad; lleno de fiel 
amor y fidelidad”. Salmos 86:15 (PDT) 

 

5 “Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad” Salmos 89:8 (NVI)  

8 “…pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. ¡Su fidelidad te protegerá como un 
escudo! “ Salmos 91:4 (DHH) 

 

9 Tu fidelidad permanece para siempre;     estableciste la tierra, y quedó firme. Salmos 119:90 (NVI)  

10 “El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se 
renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!” Lamentaciones 3:22-23 (NVI) 

 

11 “Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor”. 1 
Corintios 1:9 (NVI) 

 

12 “Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno” 2 Tesalonicenses 3:3 (NVI)  

15 “Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel; porque él jamás rompe su promesa.” 2 Timoteo 
2:13 (TLA) 

 

16 “Cada mañana se renuevan sus bondades;    ¡muy grande es su fidelidad!  Lamentaciones 3:22-23 
(NVI) 

 

17 “El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad” 
Éxodo 34:6 (NVI) 

 

18 “Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió;” 
Hebreos 10:23 (NVI) 

 

19 “Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios?¡De 
ninguna manera! Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso”.Romanos3:3-4ª (NVI) 

 

22 “Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y 
no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando 
llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir”. 1Corintios 10:13 
(NVI) 

 

23 “Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan 
practicando el bien”.1 Pedro 4:19 (NVI) 

 

24 “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda 
maldad”. 1 de Juan 1:9 (NVI) 
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25 “Él es la Roca, sus obras son perfectas,     y todos sus caminos son justos. Dios es fiel; no practica 
la injusticia. Él es recto y justo”.  Deuteronomio 32:4 (NVI) 

 

26 El que los llama es fiel, y así lo hará.            1 Tesalonicenses 5:24 (NVI)  

LEMA DEL MES DE MARZO 

Conexión con el perdón 

Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Proverbios 28:13 NVI 

 

DÍA TEXTO  

1 “Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial”. 
Mateo 6:14 (NVI) 

 

2 “De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el 
Señor los perdonó, perdonen también ustedes”. Colosenses 3:13 (NVI) 

 

3 “Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo 
lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra”. 2 Crónicas 7:14 ( NVI) 

 

4 “No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les 
perdonará”. Lucas 6:37  (NVI) 

 

5 “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como 
Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. Efesios 4:32 (NVI) 

 

8 “Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que 
está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados”. Marcos 11:25 (NVI)   

 

9 “Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino por los de todo 
el mundo”. 1 Juan 2:2 (NVI) 

 

10 “En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las 
riquezas de la gracia.”Efesios 1:7 ( NVI) 

 

11 “La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le 
perdonará”. Santiago 5:14 (NVI) 

 

12 “Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a 
nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia”. Isaías 55:7 (NVI) 

 

15 “El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos.” Proverbios 
17:9 (NVI) 

 

16 “Así que, ¡cuídense! Si tu hermano peca, repréndelo; y, si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca 
contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte “Me arrepiento”, perdónalo “.Lucas 
17:3-4 (NVI) 

 

17 “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda 
maldad”. 1 Juan 1:9 (NVI) 

 

18 “Pero, aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y 
perdonador”. Daniel 9:9 (NVI) 
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19 “Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo,  en quien tenemos 
redención,[a] el perdón de pecados. Colosenses 1:13-14 (NVI) 

 

23 “Por tu gran amor, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido 
perdonando desde que salió de Egipto”. Números 14:19 (NVI) 

 

24 “¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su 
pueblo? No siempre estarás airado,  porque tu mayor placer es amar”. Miqueas 7:18-19 (NVI) 

 

25 “Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados”. Mateo 
26:28 (NVI) 

 

26 “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.” 
Mateo 6:12 (NVI) 

 

LEMA DEL MES DE ABRIL 

Conexión  con el salvador 

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo 
de Dios. Efesios 2:8 NVI 

 

DÍA TEXTO  

5 “Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” Mateo 18:20 
(NVI) 

 

6 “El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí; y el que me recibe a mí no me 
recibe a mí, sino al que me envió. Marco” 9:37 (NVI) 

 

7 “Ciertamente les aseguro afirmó Jesús que, si no comen la carne del Hijo del hombre ni beben su 
sangre, no tienen realmente vida”. Juan 6:53 (NVI) 

 

8 “En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en 
ustedes” Juan 14:20 (NVI) 

 

9 “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 
separados de mí no pueden ustedes hacer nada”. Juan 15:5 (NVI) 

 

12 “Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les 
concederá”. Juan 15:7 (NVI) 

 

13 “Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también 
estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”. Juan 17:21 (NVI) 

 

14 “Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has 
amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos”. Juan 17:26 (NVI) 

 

15 “Así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin 
de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios”. 
Romanos 7:4 (NVI) 

 

16 “Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues, si ahora 
sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria”. Romanos 8:17 (NVI) 

 

19 “Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues, si ahora 
sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria” Romanos 12:5 (NVI) 

 

20 “Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor”. 1  
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Corintios 1:9 (NVI) 

21 “Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus 
cuerpos son miembros de Cristo mismo?” 1 Corintios 10:14-15 a (NVI) 

 

22 “De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no 
obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo” 1 Corintios 12:12 (NVI). 

 

23 “Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo”. 1 corintios 
12:27 (NVI) 

 

26 “A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las 
naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria”. Colosenses 1:27 (NVI) 

 

27 “Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios”. Colosenses 3:3 (NVI)  

28 “Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Él murió por nosotros para que, en la vida o en la muerte, vivamos junto con él”.1 
Tesalonicenses 5:9-10 (NVI) 

 

29 Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se 
avergüenza de llamarlos hermanos, Hebreos 2:11 (NVI) 

 

30 “Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en 
el Hijo y en el Padre”. 1 de Juan 2:24 (NVI) 

 

LEMA DEL MES DE MAYO 

Conexión en la unidad familiar 

Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre  y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20 NVI 

 

DÍA TEXTO  

3 “Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!” Salmo 133:1 (NVI)  

4 “Y, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie”. Marcos 
3:25 (NVI) 

 

5 “En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor 
fraternal, sean compasivos y humildes”. 1 Pedro 3:8 (NVI) 

 

6 “Y, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie”. Marcos 
3:25 (NVI) 

 

7 “Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz”. Efesios 4:3 (NVI)  

10 “Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios”, Efesios 2:19 (NVI) 

 

11 “El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor 
que un incrédulo”. 1 Timoteo 5:8 (NVI) 

 

12 “Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo”. Efesios 6:1 (NVI)  

13 “Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y 
disfrutes de una larga vida en la tierra” Efesios 6:2-3 (NVI) 
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14 “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del 
Señor”. Efesios 6:4 (NVI) 

 

18 “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un 
solo ser”. Génesis 2:24 (NVI) 

 

19 “La corona del anciano son sus nietos; el orgullo de los hijos son sus padres”. Proverbios  17:6 (NVI)  

20 “Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a 
herir la tierra con destrucción total”. Malaquías 4:6 (NVI) 

 

21 “El necio desdeña la corrección de su padre; el que la acepta demuestra prudencia”. Proverbios 15:5 
(NVI) 

 

24 “Pero, si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con 
su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios”. 1 Timoteo 
5 (NVI) 

 

25 “Respeten todos ustedes a su madre y a su padre” Levítico 19:3 (NVI)  

26 “Escucha a tu padre, que te engendró,  y no desprecies a tu madre cuando sea anciana”. Proverbios 
23:22 (NVI) 

 

27 “Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor”. Colosenses 3:20 (NVI)  

28 “Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, 
cuando se acuesten y cuando se levanten”; Deuteronomio 11:19 (NVI) 

 

31 “Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre” 
Proverbios 1:8 (NVI) 

 

LEMA DEL MES DE JUNIO 

Conexión en gratitud por los logros 

El SEÑOR es mi fuerza y mi escudo;    mi corazón en él confía;    de él recibo ayuda. Mi corazón salta de 
alegría,    y con cánticos le daré gracias. Salmo 28;7 NVI 

 

DÍA TEXTO  

1 “A ti, Dios de mis padres,  te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder,     me has dado 
a conocer lo que te pedimos,     ¡me has dado a conocer el sueño del rey” Daniel 2:23 (NVI) 

 

2 “Todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno; su gran amor por 
Israel perdura para siempre” Esdras 3:11 (NVI) 

 

3 “Lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor de tu altar, oh SEÑOR, para proclamar con voz de 
agradecimiento y contar todas tus maravillas” Salmos 26:6-7 (RV). 

 

4 “Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Y se 
postró sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias”. Lucas 17:15-16.(RV) 

 

7 “Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 1 
Corintios15:57 (NVI) 

 

8 “Por nada estén afanosos; más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias”. Filipenses 6:7 (NVI) 
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DEPARTAMENTO DE CAPELLANIA 

9 “Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, y 
para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios”. 2 
Corintios 9:11 (NVI) 

 

10 “No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones”. Efesios 1:16 (NVI)  

11 “Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias”. 1 
Timoteo 4:4 (NVI) 

 

15 “Todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza: «Dios es bueno; su gran amor 
por Israel perdura para siempre». Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, 
porque se habían echado los cimientos del templo”. Esdras 3:11 (NVI) 

 

16 “Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme 
en el ministerio” 1 Timoteo 1:12 (RV) 

 

17 “Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y 
sean agradecidos”. Colosenses 3:15 (NVI) 

 

18 “Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se 
acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros”. 2 
Tesalonicenses 1:3 (NVI) 

 


