“Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero”
Salmo 119

Septiembre, mes de la patria y mes de la Biblia
Valor del mes: El respeto
Campaña social: recolectar alimentos no perecibles
En este mes de septiembre, mes esperado por todos, donde nos aproximamos a
la primavera, al ver como los árboles comienzan a reverdecer y las plantas a
flores, y todo se va llenando de verdor, al contemplar dicha manifestación se nos
llena de alegría el corazón, por tanto, las fiestas patrias y el mes dela Biblia en la
Iglesia nos invitan a nacer de nuevo, a contagiarnos de alegría y vivir este mes
con toda la novedad que la naturaleza nos invita, por lo mismo la comunidad de la
Escuela Industrial San Antonio ofrece sus oraciones diarias a esta bella intención.
FIESTAS PATRIAS: En este hermoso mes, Chile celebra su independencia y el
país entero se viste de fiesta. Exactamente el 18 de septiembre es la fecha en que
se conmemora en el país el hito histórico de la creación de la Primera Junta
Nacional de Gobierno. Este hecho fue el inicio de un proceso de independencia
para Chile, ya que comenzaba su emancipación de España en el año 1810.
Durante esta fecha, el país se viste de gala con los colores nacionales: blanco,
rojo y azul. Definitivamente, lo mejor del mes de septiembre en Chile (además de
ser un mes de alegría y celebraciones), es que todos y todas se identifican por un
mismo hito histórico, potenciando y disfrutando las raíces, la identidad y la cultura
del país.
MES DE LA BIBLIA: La decisión de escoger a septiembre como Mes de la Biblia es
una muestra del acercamiento creativo de los cristianos de distintas denominaciones. En
el Catolicismo, septiembre es el mes en el cual el santoral recuerda la muerte de San
Jerónimo, ocurrida el 30 de septiembre del año 420. San Jerónimo tradujo la Biblia del
griego y el hebreo al latín. Esa traducción hecha por San Jerónimo, conocida como
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la Vulgata, ha sido hasta la promulgación de la Neovulgata en 1979, el texto bíblico oficial
de la Iglesia Católica Romana.

En el mundo protestante de habla hispana, a su vez, se recuerda la aparición
impresa de la Biblia del Oso, como comúnmente se alude a la edición de la
traducción de Casiodoro de Reina, el 26 de septiembre del año 1569. Se la llamó
así porque la tapa de esta Biblia mostraba un oso comiendo miel desde un panal.
Esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, dio
origen a la famosa versión "Reina Valera".
por tanto, comenzamos el mes de septiembre con dos acontecimientos a destacar.
El mes de la Biblia, para motivar a leerla, sentirla, conocerla y comprenderla. Y el
mes de la Patria, para que a la luz de la palabra de Dios ilumine el camino de
nuestros dirigentes próximos a elecciones y así se viva los valores de justicia, paz,
equidad e igualdad.
OBJETIVO: Acercarnos más al conocimiento de Jesús y afianzar su relación con
él por medio de su Palabra, reconociendo su paso en el actuar de nuestro país.
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ORACIÓN 1 DE SEPTIEMBRE
Vamos a dar inicio al mes de la Patria y mes de la Palabra de Dios, en donde
viviremos el valor del respeto, debemos recordar que Dios debe ocupar un lugar
especial en nuestro comunidad escolar y en cada uno de nuestros corazones;
Celebrar la Palabra de Dios es decir que creemos en Dios, con este gesto
reconocemos la presencia misma de Dios en su Palabra y la hacemos centro en
nuestra vida.
Comunicamos que este mes de la patria y de la Biblia, nuestra campaña social es
recolectar alimentos no perecibles para nuestros hermanos menos afortunados
que habitan nuestra patria y que viviremos el valor del respeto.
Oremos: Señor, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu
presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu Palabra, la
que inspiraste a tus profetas: haz que nos acerquemos a esta Palabra con
reverencia, con atención, con humildad; haz que no la despreciemos, sino que la
acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a
menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu Palabra. Envíanos tu Espíritu
para que podamos acogerla con verdad, con sencillez; para que ella transforme
nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu Palabra penetre en
nosotros como espada de dos filos; que nuestro corazón esté abierto y que
nuestra mano no resista; que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se
vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo
pedimos, Padre, en unión con María por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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ORACIÓN 2 DE SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: San Mateo 7,7
“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo
el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre”
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
Se invita a los estudiantes para que en silencio pida a Dios por sus necesidades
personales, familiares y terminamos proclamando la oración “Ver a Dios en la
vida”.

VER A DIOS EN LA VIDA
Cambia nuestra mirada, Padre Bueno, convierte nuestros corazones, para que
seamos capaces de descubrir tu presencia y las huellas del Reino, tan cercanas y
cotidianas para el que mira la vida con los ojos de Dios.
Cambia nuestra mirada para vivir la fiesta del encuentro, para sorprendernos con
tu paso a nuestro lado, compañero y protector, que nos cuida y nos abriga.
Cambia nuestra mirada, para descubrir a Jesús que vive en medio nuestro, en el
que sufre, en el excluido, en el marginado por la sociedad, pero amado y preferido
por el Dios del Reino.
Cambia nuestra mirada para aprender a encontrar las semillas de Evangelio, que
crecen en nuestra humanidad, levadura de vida nueva, señales de un mundo
fraterno.
Padre, abre nuestros ojos y afina nuestros oídos, para encontrar tus caminos y
escuchar tus desafíos. Ayúdanos a buscarte en la vida, a encontrarte en la
historia, a rastrearte en lo cotidiano, para servir a los demás, trabajar por un
mundo nuevo y así, construir tu Reino. Amén.
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ORACIÓN 3 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Hechos de los Apóstoles 10,34-35
"Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente comprendo que Dios no
hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica
la justicia le es grato."
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS

Orar por nuestra patria implica recordar a todos los chilenos, en las actuales
circunstancias, compartiendo el dolor de tantas personas. oramos de modo
especial por los que más han sufrido y siguen sufriendo a causa del devastador
virus que ha golpeado buena parte del país y del mundo entero, sobre todo a
causa de las pérdidas de familiares y amigos muy queridos.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.

ORACIÓN 6 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: 2 CRÓNICAS 1,7-12
"Durante la noche se apareció Yavé a Salomón y le dijo: «Pide lo que quieras que
te dé», y Salomón respondió a Yavé: «Tú hiciste con David, mi padre, gran
misericordia, y a mí me has hecho reinar en su lugar. Ahora, pues, ¡oh Yavé!, se
cumple tu promesa a David, mi padre, ya que me has hecho rey de un pueblo
numeroso como el polvo de la tierra. Dame, pues, la sabiduría y el entendimiento
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para que pueda conducir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este gran
pueblo?» Yavé dijo a Salomón: «Ya que éste es tu deseo y no has pedido
riquezas ni bienes, ni gloria ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido
larga vida, sino que me has pedido la sabiduría y el entendimiento para gobernar a
mi pueblo, del cual te he hecho rey, por eso desde ahora te doy sabiduría y
entendimiento, y además te daré riquezas, bienes y gloria como no las tuvieron
nunca los reyes que fueron antes de ti, ni las tendrá ninguno de los que vengan
después de ti.»"
PALABRA DE DIOS: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS.
Hoy nos unimos en oración, rogando al Señor que otorgue al Presidente de la
República, un corazón sabio, atento para escuchar y para discernir, y dispuesto
siempre a hacer el bien.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.
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ORACIÓN 7 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Romanos 13,1
"Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Pues no hay autoridad
que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios."
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
Hoy hacemos oración por todos los servidores públicos para que en su trabajo
descubran la presencia de Dios.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.

ORACIÓN 8 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Proverbios 11,14
"Donde no hay buen gobierno, el pueblo se hunde; abundancia de consejeros, trae
salvación."
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
Hoy hacemos oración por todos los gobernantes y alcaldes de nuestra nación para
sean iluminados por el Señor y sepan gobernar con rectitud.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
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Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.

ORACIÓN 9 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: San Mateo 12,25
"El, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo
queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir."
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
Hoy hacemos oración por todos losmovimientos políticos de nuestro país para
busquen el bien común y no sus propios intereses.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.

ORACIÓN 10 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: 1 Timoteo 2,8
"Quiero, pues, que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al
cielo manos limpias de todo enojo y discusión."
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
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Hoy hacemos oración por todos los que están en el proceso de la nueva
constituyente de nuestro país para que el Señor les regale la sabiduría y todos los
acuerdos respondan a las necesidades del pueblo.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.

ORACIÓN 13 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Romanos 13,1
"Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Pues no hay autoridad
que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios."
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
Hoy hacemos oración por todos los servidores públicos para que en su trabajo
descubran la presencia de Dios.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.

ORACIÓN 14 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: Proverbios 11,14
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"Donde no hay buen gobierno, el pueblo se hunde; abundancia de consejeros, trae
salvación."
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
Hoy hacemos oración por todos los gobernantes y alcaldes de nuestra nación para
sean iluminados por el Señor y sepan gobernar con rectitud.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.

ORACIÓN 15 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: San Mateo 12,25
"El, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo
queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir."
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
Hoy hacemos oración por todos losmovimientos políticos de nuestro país para
busquen el bien común y no sus propios intereses.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.
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ORACIÓN 16 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO: 1 Timoteo 2,8
"Quiero, pues, que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al
cielo manos limpias de todo enojo y discusión."
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
Hoy hacemos oración por todos los que están en el proceso de la nueva
constituyente de nuestro país para que el Señor les regale la sabiduría y todos los
acuerdos respondan a las necesidades del pueblo.
ORACION FINAL:
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice
nuestro país. Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad.
Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya
justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.
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ORACIÓN 20 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO:2 Pedro 1,19-21
Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron
los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les
dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero, antes
que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar
como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos
ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
NOS PREGUNTAMOS:
1. ¿Qué dice el texto?
2. ¿con qué propósito fue escrita la Biblia?
ORACIÓN FINAL
“Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que guía mi vida y que me habla de Tu
gran amor por nosotros. Ayúdame a tomar tiempo cada día para leer Tu Palabra y
memorizarla. Quiero conocer más y más de Tu Palabra. Yo sé que Tu Palabra es
verdadera y es un regalo para este mundo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús,
amén”.

ORACIÓN 21 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO:2 de Timoteo 3,16
Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar
a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir.
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
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NOS PREGUNTAMOS:
1. ¿Qué dice el texto?
2. ¿Qué me dice el texto?
ORACIÓN FINAL
“Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que guía mi vida y que me habla
de Tu gran amor por nosotros. Ayúdame a tomar tiempo cada día para leer
Tu Palabra y memorizarla. Quiero conocer más y más de Tu Palabra. Yo sé
que Tu Palabra es verdadera y es un regalo para este mundo. Gracias
Señor, en el nombre de Jesús, amén”.

ORACIÓN 22 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO:Salmo 119, 105
“Tu Palabra es antorcha para mis pasos, y luz para mis caminos”
APLICACIÓN: Alguna vez trataste de caminar en la oscuridad y te hiciste daño?
La Biblia es como una lámpara porque nos da luz en nuestras vidas. Nos ayuda a
saber de qué manera debemos vivir. No tenemos que vivir con los del mundo en la
oscuridad porque tenemos la luz de Jesús en nuestro corazón. Por eso, es muy
importante tomar tiempo para leerla porque es un mensaje que Dios nos ha dado.
Nunca estaremos en la oscuridad cuando seguimos a Cristo. Él tiene la respuesta
para todos nuestros problemas.
NOS PREGUNTAMOS:

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana podemos aplicar lo que nos dice el
salmo?
2. ¿Qué beneficios nos trae cuando creemos las enseñanzas de Dios y las
aplicamos en nuestra vida?
ORACIÓN FINAL
“Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que guía mi vida y que me habla de Tu
gran amor por nosotros. Ayúdame a tomar tiempo cada día para leer Tu Palabra y
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memorizarla. Quiero conocer más y más de Tu Palabra. Yo sé que Tu Palabra es
verdadera y es un regalo para este mundo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús,
amén”.

ORACIÓN 23 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO:Santiago 1,22-25
“Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen con oírla, pues se
engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la práctica es como aquel
hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba
de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la Ley perfecta de la
libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo
cumplidor; éste será dichoso al practicarla.”
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
APLICACIÓN: Cuando nos miramos en un espejo, vemos nuestra condición
exterior y podemos hacer cambios. Por ejemplo, si hemos comido torta de
chocolate y nos ensuciamos la cara, podemos lavarnos y cambiar nuestra
apariencia. Es similar con la Biblia. La Biblia es como un espejo porque nos deja
ver dentro de nuestro corazón y podemos vernos como Dios nos ve. La Biblia
puede ayudarnos a cambiar por adentro, ser perdonados por nuestros pecados y
ser mejores personas.
NOS PREGUNTAMOS:
1. ¿Qué dice el texto bíblico?
2. ¿A qué me está invitando?.

ORACIÓN FINAL
“Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que guía mi vida y que me habla de Tu
gran amor por nosotros. Ayúdame a tomar tiempo cada día para leer Tu Palabra y
memorizarla. Quiero conocer más y más de Tu Palabra. Yo sé que Tu Palabra es
verdadera y es un regalo para este mundo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús,
amén”.
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ORACIÓN 24 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO:Salmo 119,11
“Dentro del corazón guardo tu promesa, para no pecar contra ti”
APLICACIÓN: La Biblia nos recuerda la manera de vivir para no caer en pecado,
escribo en el corazón las actitudes que me apartan de Dios.
ME PREGUNTO:
1. ¿Qué es una promesa?
2. ¿Cuándo he hecho promesas?
3. ¿Las he cumplido?
ORACIÓN FINAL
“Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que guía mi vida y que me habla
de Tu gran amor por nosotros. Ayúdame a tomar tiempo cada día para leer
Tu Palabra y memorizarla. Quiero conocer más y más de Tu Palabra. Yo sé
que Tu Palabra es verdadera y es un regalo para este mundo. Gracias
Señor, en el nombre de Jesús, amén”.

ORACIÓN 27 SEPTIEMBRE
Se da espacio para ambientar e invitar a la oración: en el nombre del Padre, del
hijo y del espíritu Santo. Amén.
MOMENTO DE REFLEXIÓN
Cada estudiante en un papel escribe o dibuja algún texto bíblico, frase
o palabra que le ha llamado la atención o resonado en su corazón
durante este tiempo de oración.
ORACIÓN FINAL
“Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que guía mi vida y que me habla de Tu
gran amor por nosotros. Ayúdame a tomar tiempo cada día para leer Tu Palabra y
memorizarla. Quiero conocer más y más de Tu Palabra. Yo sé que Tu Palabra es
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Septiembre, mes de la Patria y mes de la Biblia.
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verdadera y es un regalo para este mundo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús,
amén”.
ORACIÓN FINAL
“Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que guía mi vida y que me habla de Tu
gran amor por nosotros. Ayúdame a tomar tiempo cada día para leer Tu Palabra y
memorizarla. Quiero conocer más y más de Tu Palabra. Yo sé que Tu Palabra es
verdadera y es un regalo para este mundo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús,
amén”.

ORACIÓN 30 SEPTIEMBRE
Saludamos y les recordamos que nuestra campaña social es poder juntar
alimentos no perecibles y que vivimos el valor del respeto.: en el nombre del
Padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén.
LECTURA DEL TEXTO BIBLICO:Santiago 1,22-25
“Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen con oírla, pues se
engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la práctica es como aquel
hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba
de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la Ley perfecta de la
libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo
cumplidor; éste será dichoso al practicarla.”
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI SEÑOR JESÚS
APLICACIÓN: Cuando nos miramos en un espejo, vemos nuestra condición
exterior y podemos hacer cambios. Por ejemplo, si hemos comido torta de
chocolate y nos ensuciamos la cara, podemos lavarnos y cambiar nuestra
apariencia. Es similar con la Biblia. La Biblia es como un espejo porque nos deja
ver dentro de nuestro corazón y podemos vernos como Dios nos ve. La Biblia
puede ayudarnos a cambiar por adentro, ser perdonados por nuestros pecados y
ser mejores personas.
NOS PREGUNTAMOS:
3. ¿Qué dice el texto bíblico?
4. ¿Que me dice el texto?
5. ¿A qué me está invitando?, ¿a que nos invita como escuela? ¿a que
nos invita como curso?
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ORACIÓN FINAL
“Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que guía mi vida y que me habla de Tu
gran amor por nosotros. Ayúdame a tomar tiempo cada día para leer Tu Palabra y
memorizarla. Quiero conocer más y más de Tu Palabra. Yo sé que Tu Palabra es
verdadera y es un regalo para este mundo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús,
amén”.

Departamento de formación y pastoral E.I.S.A.
Septiembre, mes de la Patria y mes de la Biblia.

