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Redecorar

Devocionales Tema: AMOR
Pasaje Bíblico: 1 Pedro 4:8

Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, 
porque el amor cubre multitud de pecados.

—1 Pedro 4:8

INTRODUCCIÓN 

Recientemente, la gente de la ciudad de Nueva York quiso hacer algo que redujera la tasa de crimi-
nalidad de su ciudad. Una de las cosas que decidieron hacer fue arreglar las partes de la ciudad que 
estaban desvencijadas, feas y que no se veían muy bien. Así que empezaron a reparar las ventanas 
rotas de los edificios y a limpiar el metro. ¿Y adivina qué? ¡La tasa de criminalidad bajó! Resulta que 
cuando la gente ve una ventana rota, es más probable que tome una piedra y rompa otra. Cuando 
se vive en una zona donde las cosas son un desastre y parece que a nadie le importa nada, es más 
probable que se cometan delitos como el vandalismo y el robo. Por otro lado, cuando las cosas se 
ven bonitas y bien cuidadas, la gente es más propensa a comportarse bien. ¿Por qué pasa eso?

Bueno, probablemente tiene algo que ver con el devocional de hoy. Se basa en 1 Pedro 4:8, que 
dice: “Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de 
pecados”. El devocional se llama “Redecorar”. 

DEVOCIONAL 

—¿Qué hace toda esa gente? —preguntó Erika. Ella y su padre habían salido a dar un paseo. Se 
acercaban a un viejo edificio cubierto de grafiti.

—No lo sé—, respondió. —Vamos a ver. —Se acercaron a la multitud cerca del edificio. Varias 
personas estaban pintando sobre el grafiti.

Una mujer se acercó caminando. —Hola, soy Celeste.

El padre de Erika le estrechó la mano. —Hola, Celeste. Soy Robert, y ella es Erika. ¿Qué está pasando?

Celeste sonrió. —Quería hacer más hermoso nuestro vecindario, así que me dieron permiso para 
pintar un mural en este edificio. Cuando empecé a pintar, la gente se ofreció a ayudar—. Les mos-
tró su diseño para el mural. Era un campo de flores silvestres cerca de un río y montañas.

—¡Qué bonito! —dijo Erika—. ¿Puedo ayudar también?

Asintiendo, Celeste contestó, —¡Claro! Puedes trabajar en el fondo—. Le dio a Erika una bata y un 
cepillo, y luego le enseñó dónde pintar. Erika trabajó junto a sus vecinos toda la tarde, cubriendo 
palabras y dibujos feos con flores brillantes y coloridas.
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Puedes hacer la vida más hermosa cubriendo con amor las injusticias de la gente. A veces la gente 
hace el mundo feo diciendo o haciendo cosas odiosas. Sólo lo harás más feo respondiendo de la 
misma manera. Pero alegrarás las cosas si muestras amor y perdón

PALABRAS PARA ATESORAR

El amor cubre todas las faltas.
—Proverbios 10:12

PREGUNTAS

1. Cuando alguien te hace un comentario desagradable o te trata rudamente, ¿qué es lo primero 
que te apetece hacer? Si lo hicieras, ¿mejoraría o empeoraría las cosas?

2. ¿Cuál crees que sea la razón por la cual las personas tienden a responder (o al menos quieren 
responder) con palabras o acciones feas cuando alguien les dice o hace algo feo? 

Algunas respuestas son: (1) todas las personas han tenido una tendencia a pecar desde que 
Adán y Eva cometieron el primer pecado en el Jardín del Edén; (2) las personas son hechas a 
imagen y semejanza de Dios, y porque Él es justo, tienen un profundo sentido de justicia; por 
lo tanto, cuando alguien peca contra ellos, quieren ajustar cuentas, aunque sea el trabajo de Dios 
hacer eso; (3) se enojan, y aunque no es pecado estar enojado, siempre es tentador cometer un 
pecado cuando estás enojado.

3. ¿Por qué ayuda “cubrir” con amor las palabras pecaminosas y los actos pecaminosos de otros? 

Una respuesta es: cuando el pueblo de Dios muestra gracia, perdón y amor hacia aquellos que 
pecan, es más fácil para los pecadores creer que Dios los tratará de la misma manera; en otras 
palabras, los guía hacia Dios y les muestra cómo es Él.

4. ¿Alguna vez has tratado de usar el amor y el perdón para “cubrir” un mal que alguien te hizo? 
¿Qué ha pasado?

5. Si una persona que peca contra ti sigue tratándote mal después de que hayas respondido con 
amor y perdón, ¿crees que es una buena idea seguir “cubriendo” las malas palabras y acciones 
de la gente con amor? ¿Por qué? 

Una respuesta es: ¡siempre es una buena idea hacer lo que Dios te dice que hagas en la Biblia, 
porque es justo y le agrada!

6. Considere dedicar algún tiempo a jugar un juego o hacer un ejercicio para ayudar a los niños a 
memorizar el versículo del pasaje bíblico “Palabras para atesorar”.

Devocionales


