
 

TAREA Y DEVOCIONAL PARA LA SEMANA SANTA 
   

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

  

Procura trabajar tu tarea en familia o en comunicación con algún otro hermano con el tengas contacto. 
Recuerda orar antes de leer los textos. Es importante que todos procuremos mantenernos unidos en la fe en 
este período de mayor reto y que nos estimulemos mutuamente a perseverar con diligencia en nuestra tarea 

a pesar de no reunirnos físicamente. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee Amós 4:1-5 y contesta: 

 ¿Por qué el Señor recrimina a las mujeres de Israel de manera irónica?  

 ¿Qué pensaba el Señor de la religiosidad de los Israelitas? ¿Por qué? 

b. Lee Amos 4:6-11, Deut 28:20; 45-48 y Lam 3:31-33; 39-41 y contesta: 

 ¿Qué te dice el hecho que el Señor les llamó la atención a su pueblo 5 veces esperando que ellos se 
volvieran a Él? 

 Explica de la manera más amplia que puedas lo que significa “Volver a Dios”  

 ¿Por qué Dios se refiere al pecado de su pueblo como “abandonarlo a Él?  

 ¿De qué forma tú necesitas volver a Dios? 

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

Medita esta semana en especial en el Salmo 139 y en Lam 3:31-; 39-41, y pídele al Espíritu Santo que 
continúe mostrándote si hay algún pecado en específico que te ha llevado a “abandonar” al Señor. Procura 
esta semana dar pasos específicos para buscar a tu Señor de manera personal. Trata de enfocar tu tiempo 
devocional en conocer más de Él, en mostrarle tu aprecio y gratitud y en pedirle que se revele cada vez más 
en tu vida. 

 

3. Tiempo Devocional por Semana Santa 

a. El jueves 9 de abril reúnete con tu familia para leer juntos el libro de Hebreos. La transmisión en vivo 
de la lectura empezará a las 7:30 pm, te puedes conectar en www.graciasoberana.org o por medio de la 
página de Facebook o YouTube. 

b. Considera participar en el ayuno colectivo el viernes 10 de abril y seguir ese día el devocional que 
encontrarás a continuación para los tiempos de oración personal, familiar y congregacional. 

4. Oración Personal – (Procura que hacerlo temprano y a solas) 

a. Lee y medita el Salmo 27 y sigue las sugerencias de oración a continuación (basado en Devocional de 
TGC del 4 de abril del 2020) 

b. Ora por los siguientes temas que siguen en base a las secciones del Salmo que se indican: 

 Sal 27:1-2 – Toma tiempo para exaltar el carácter de Dios, Él es todopoderoso, omnisciente, nunca 
cambia, omnipresente, quien por su gracia y misericordia siempre guarda a su pueblo  

 Sal 27:3-5 – Piensa en los temores y preocupaciones que esta pandemia ha provocado en tu vida y 
deposítalos en las manos del Señor que guarda tu vida. 
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  Sal 27:6 – Da expresión a tu alabanza al Señor que te guarda y sostiene. 

 Sal 27:7 – Intercede por tu comunidad.  

i). Ora por los miembros de tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, patrones, empleados, 
etc. pidiendo que el Señor los guarde, guíe y sostenga en perseverancia.  

ii). Ora por tus gobernantes y todos aquellos de quien depende la salud de la ciudadanía para que 
reciban sabiduría y valentía. 

iii). Ora en especial que el Señor guarde en salud a aquellos que trabajan en los servicios médicos, 
así como todos los trabajadores que necesitan trabajar para que la gente tenga alimento, 
transporte, sustento, etc.  

iv). Ora por los enfermos y pide al Señor de su misericordia en su sanidad.  

v). Ora por provisión milagrosa para todos aquellos que han perdido su trabajo y por la crisis 
económica que afectará a todos. 

 Sal 27:8-10 – Intercede por todos los que no conocen a Cristo a tu alrededor y pide al Señor abra sus 
corazones en este tiempo de crisis para que le busquen con fe salvadora. Pide que te de múltiples 
oportunidades de compartir el evangelio con otros.  

 Sal 27:11-12 – Pide al Señor que te guíe e instruya en este tiempo para que se cumpla su propósito 
en tu vida en esta pandemia y a la vez pide que el Señor te proteja y sostenga en medio de esta 
prueba. 

 Sal 27:13-14 – Pide al Señor por perseverancia de tal forma que no caigas en desesperanza, en 
desidia, o en complacencia, sino que perseveres fielmente como su discípulo día con día a pesar del 
aislamiento. 

6. Oración Familiar o con amigos (De preferencia a mediodía) 

Establece un tiempo en que puedas orar con otros ya sea en casa o por medio de video llamada. 
Puedes apoyarte en los pasajes que se mencionan.  

 Lean Sal 50:15 Y den gracias a Dios porque oye nuestras oraciones en el día de la angustia. 

 Efe 6:18 – Oren unos por otros por las peticiones específicas que tengan. 

 1Tes 5:25 – Oren por nuestra iglesia para que seamos fieles y pacientes en este tiempo, y para que 
respondamos con humildad y sumisión al propósito que Dios tiene para nosotros en este tiempo; y en 
especial también por los pastores y líderes pidiendo que sean refrescados, fortalecidos y guiados 
en el Espíritu. 

 Col 4:3 – Oren para que el evangelio sea proclamado con poder en este tiempo y para que Dios les 
de mucha oportunidad de compartir el evangelio con otros. 

 1Tim 2:1 – Oren por sus gobernantes y por todos los gobernantes y directivos del mundo para que 
sean guiados por la sabiduría, la sensatez y la compasión en la toma de decisiones que afectaran a 
millones. 

 3Juan 2 - Oren por la iglesia en todo el mundo para y Dios la guarde y afirme por medio de esta 
crisis mundial y que la levante como una luz de esperanza a los ojos del mundo. 

 Sal 73:28 – Den gracias a Dios - quien ha prometido estar con nosotros y sostenernos siempre – 
por todas las manifestaciones de su amor, gracia, cuidado y provisión que ya hemos recibido. 

7. Oración Congregacional 

Únete el viernes 10 a las 7:30 pm a la transmisión en vivo de un tiempo de adoración y oración dirigido 
por los pastores. 

 


