EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Dios nuestro Padre crea todas las cosas. Por su voluntad y por medio de
sus obras, vemos su maravilloso poder y su gran amor. Damos gracias a
Dios por su bondad.
En familia lean sobre la alabanza a Dios en
Apocalipsis 4:11. Cuando hayan terminado, hablen
acerca las Sagradas Escrituras. Pueden usar las
siguientes preguntas para motivar la conversación.

•
•
•

¿Qué crea Dios?

Oración en familia
Recen juntos:
Gracias, Padre, por hacernos parte
de tu creación. Bendice nuestra
familia y ayúdanos a cuidar de tu
mundo. Amén.

¿Por qué le damos gracias a Dios?
¿Cómo podemos mostrar nuestro amor hacia Dios?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: Como parte de la creación de Dios, ¿cómo debemos
(t) AlekseySagitov/iStock/Getty Images; (b) bokan76/iStock/Getty Images; (bl) OttoKrause/iStock/Getty Images; (br) mimibubu/Shutterstock.com.

ACTIVIDAD: Cuidar de la creación
En familia planten semillas en vasos de
papel o en un jardín. Cuiden de las plantas
mientras crecen y den gracia a Dios por su
creación. Hablen acerca de otras maneras
de cuidar el mundo de Dios.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús nos pide que amemos a Dios Padre. Jesús nos pide
que amemos a nuestro prójimo.
En familia lean sobre mostrarse amor en Marcos 12:28–31.
Cuando hayan terminado, hablen acerca de las Sagradas
Escrituras. Pueden usar las siguientes preguntas para
motivar la conversación.

•
•
•

¿Cómo debemos amar a Dios Padre?

Oración en familia

¿A quién nos dice Jesús que amemos?

Recen juntos:
Dios nuestro Padre, gracias por
mostrarnos tu amor. Que siempre
mostremos tu amor unos por
otros. Amén.

¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes mostrar
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tu amor hacia Dios?

¿De qué manera se muestra amor su familia? Miren fotografías
familiares y hagan un álbum de fotos en las que los miembros
de la familia se muestran amor.
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ACTIVIDAD: Un acto de amor
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús nos habla acerca de un padre y un hijo. El hijo toma
malas decisiones, pero se arrepiente. El padre lo perdona.
En familia lean sobre el padre y el hijo en Lucas 15:11–32.
Cuando hayan terminado, hablen acerca de las Sagradas
Escrituras. Pueden usar las siguientes preguntas para
motivar la conversación.

•
•

¿Por qué el padre está feliz de ver a su hijo?
¿De qué manera las personas nos muestran
amor?

•

¿Qué aprendimos de esta historia?

Oración en familia
Recen juntos:
Padre nuestro, ayúdanos a
perdonarnos unos a otros. Amén.

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿De qué manera Dios nuestro Padre nos muestra
su amor?
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Lean juntos la Biblia familiar. Pueden leer y
hablar acerca de las Sagradas Escrituras
que tratan el perdón, como la parábola
de la oveja perdida en Lucas 15:3–7 o los
versículos acerca de pasar por alto las
ofensas en Proverbios 10:12, 15:1 y 19:11.
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ACTIVIDAD: La Biblia familiar
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
El libro de los Salmos está en la Biblia. Un salmo es
una oración escrita en forma de poema. Los salmos
son oraciones de alegría, angustia, acción de gracias, petición y alabanza.
En familia lean la oración en Salmo 85:9–14. Luego hablen acerca de las Sagradas
Escrituras. Pueden usar las siguientes preguntas para motivar la conversación.

•
•
•

¿Qué es lo que el salmista anuncia que vendrá de Dios?
¿Qué dones nos dio Dios?
¿Cómo podemos ayudar a nuestra familia a
compartir el don de la paz de Dios?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes vivir en paz con

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, ayúdanos a
compartir tu paz unos con otros.
Amén.

las personas a tu alrededor?
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Túrnense para hablar acerca de las ocasiones en las que han sembrado semillas de paz o en las que
podrían sembrar paz con su familia. Quizás deseen actuar una escena que represente algunas de
esas oportunidades de paz.
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ACTIVIDAD: Amarnos unos a otros
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús desea que vengamos a él. Quiere que
amemos a su Padre. Jesús recibe a todos los
que vienen a él.
En familia lean Marcos 10:13–14. Cuando
hayan terminado, hablen acerca de las
Sagradas Escrituras. Pueden usar las
siguientes preguntas para motivar la
conversación.

•
•
•

¿Por qué se enojó Jesús?
¿Cómo saludamos a Jesús cada día?

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Jesús, ayúdanos a crecer
juntos en la fe. Amén.

¿De qué manera podemos recibir a
los demás como hizo Jesús?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Por quién

ACTIVIDAD: Frasco de oración
Hagan una frasco de oración para
guardar las oraciones especiales
de la familia. Escriban sus
oraciones en trozos de papel y
colóquenlas dentro del frasco.
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rezas hoy y todos los días?
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