Devocional Semanal del Club Semilla

Nombre: _________________ Edad: ____ Firma del Padre:______________

“UNANIMES PARA ALCANZAR EL PREMIO”
Salmos 133
Objetivo:

1) Entender que significan las palabras “unánime” 2) Entender que la unidad entre hermanos es un regalo de Dios.
3) Saber cómo la iglesia permanece unánime.

Memorizar: Salmo 133:1 “Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía”
Reflexión: Este salmo nos habla de lo
importante que es estar unánimes todos
los que formamos parte de la familia de
Dios.
Unánime significa que estamos de
acuerdo, que tenemos una misma forma
de pensar y una misma manera de sentir.
Esa forma de pensar y sentir debe ser la
misma que tiene Cristo.

Lee Romanos 15:5-6 y anota la
palabra que falta.

LUNES

5 Pero el Dios de la _________ y de la
_________ os dé entre vosotros un mismo
sentir según Cristo Jesús,
6 para que unánimes, a una voz, ____________
al Dios y Padre de nuestro Señor __________.”

Reflexión: Cuando las personas que
formamos el cuerpo de Cristo
caminamos juntos en una misma
dirección podemos ser uno para
cumplir con el propósito de reflejar a
Cristo.
La única manera para que podamos
pensar y sentir igual, es que el Señor
cambie nuestra manera de pensar con
Su Palabra.

Lee Hechos 4:32 (NVI)
y relaciona las palabras.
“Todos los __________ eran
a) pensar
MARTES

de un solo ________ y

b) suya

________. Nadie

c) creyentes

consideraba________

d) posesiones

ninguna de sus___________,

e) sentir

sino que las_____________.”

f) compartían

Lee 1 Corintios 1:10(NVI)
y descifra las palabras.
“Les suplico, hermanos, en el ______________
MIERCOLES

(bre-nom) de nuestro Señor Jesucristo, que todos
vivan en ____________ (mo-ar_nía) y que no
haya (sio-di-nes-vi) entre ustedes, sino que se

Reflexión: La palabra de Dios es
la mente de Cristo, y para pensar
igual que Cristo y tener un corazón
como el de él, debemos leer su
palabra, guardarla en nuestro
corazón y obedecerla, eso nos
enseñará el camino a seguir

mantengan ___________ (dos-uni) en un mismo
__________ (sar-pen) y en un mismo
_____________ ( pó-to-si-pro).
JUEVES

Lee y llena los espacios en

Reflexión: Es importante que todos
los que formamos el cuerpo de Cristo,
permanezcamos unidos y en armonía,
nos reunamos en un mismo lugar
para aprender su Palabra, y nos
amemos y cuidemos unos a otros. Así
otras personas podrán ver que
tenemos unidad en amor y reconocer
que somos parte de la familia de Dios

blanco.

Hechos 2:1 ”Cuando llegó el día de
Pentecostés, estaban ________ unánimes
_________”
Salmos 133:1 !!Mirad cuán ______ y cuán
delicioso es _______ los hermanos _______
en _________!
Lee Salmos 133:2-3
y escoge la palabra correcta

VIERNES

V.2 “Es como el _________________ sobre la

cabeza,

a) JABON b) BUEN OLEO c) AGUA
“El cual desciende sobre la barba, La barba de

Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras;
V.3 “Como el ___________de Hermón,
Que desciende sobre los montes de Sion;
a) SOL

b) HUMO

c) ROCIO

“Porque allí envía Jehová ___________, Y vida
eterna”

a) BENDICION

b) PALABRAS

c) ALABANZA
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Reflexión: La unidad entre los

hermanos es un regalo de Dios. Al
estar unánimes los hermanos
disfrutamos estar juntos y esto es
como una medicina que llega a todos,
porque Dios envía bendición y vida
eterna a sus hijos.

