EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
A menudo, las personas que escuchaban a Jesús enseñar
le hacían preguntas. En Lucas 10:25–28, Jesús le dice al
doctor de la ley que piense en una ley que ya conozca.
Jesús le recuerda al hombre que con solo conocer la ley
no es suficiente. Debemos actuar para realmente seguir
las reglas de Dios y acercarnos más a él.
En familia lean sobre el Mandamiento Mayor en Lucas 10:25–28. Cuando
hayan terminado, hablen acerca de las Sagradas Escrituras. Pueden usar las
siguientes preguntas para motivar la conversación:

•

¿Qué le respondió el hombre de la historia
a Jesús?

•

¿Por qué Jesús responde la pregunta del hombre
con otra pregunta?

•

¿Cómo podemos mostrar nuestro amor por Dios

Recen juntos:
Querido Dios, te damos
gracias por habernos dado tus
mandamientos. Ayúdanos a
seguirlos siempre. Amén.

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Cuál es tu
manera favorita de mostrar amor por alguien?

ACTIVIDAD: Ama a tu prójimo
(t) Pinon Road/Shutterstock.com; (b) AndreasReh/iStockphoto/Getty Images.

Muestren amor por sus vecinos. Sorpréndanlos
con flores o una nota cariñosa.
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a través de nuestras acciones hacia el prójimo?

Oración en familia
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Después de la muerte y la Resurrección de Jesús, multitudes
de personas se acercaron a los apóstoles. Al igual que Jesús,
los apóstoles cuidaban de las personas. En el nombre de
Jesús, sanaban a las personas y las hacían creyentes.
En familia lean sobre las señales y los milagros de
los apóstoles en Hechos de los Apóstoles 5:12–16.
Cuando hayan terminado, hablen acerca de las Sagradas
Escrituras. Pueden usar las siguientes preguntas para
motivar la conversación:

•

¿Por qué las personas sacaban a los enfermos a

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, ayúdanos a
mostrar nuestro amor por los
demás al perdonarlos como tú
siempre nos perdonas. Amén.

las calles?

•
•

Si hubieran estado allí, ¿se habrían acercado a los apóstoles? ¿Por qué?
¿De qué manera demuestra esta historia que Jesús nos ama y nos cuida?

Fe para el camino

ACTIVIDAD: Cómo perdonar

(t) Madhourse/iStock/Getty Images; (b) monkeybusinessimages/iStock/Getty Images

Escriban las letras P, E, R, D, O, N en trozos de papel y trabajen juntos para
poner en orden las letras. Luego, túrnense para completar la siguiente
oración: “Yo soy como Jesús cuando     “. Las posibles respuestas
incluyen “digo que lo siento”, “perdono a los demás”, “rezo a Dios para
pedirle ayuda”, “demuestro que
me preocupo por los demás” y
“recibo la gracia para superar
los malos sentimientos”.
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Pregúntense unos a otros: ¿Cómo podemos cuidar de alguien que nos haya lastimado?
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
María y José eran padres amorosos que cuidaban
de Jesús. Siguiendo las leyes de su fe, llevaron al
Niño Jesús al Templo para realizar una ofrenda a
Dios. Allí, conocieron a un hombre santo llamado

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, gracias por el don
de nuestra familia. Ayúdanos a
escucharnos mejor y amarnos todos
los días. Amén.

Simeón que tomó en brazos a Jesús y dio gracias a
Dios por permitirle ver a Jesús.
En familia lean sobre la presentación en el Templo en
Lucas 2:22–35. Cuando hayan terminado, hablen acerca de
las Sagradas Escrituras. Pueden usar las siguientes preguntas
para motivar la conversación:

•
•
•

¿Por qué María y José llevaron a Jesús al Templo?
¿Cómo habrían reaccionado si hubieran visto a Jesús en el Templo?
¿Cómo podemos dar gracias a Dios por dar a nuestra familia el don de su Hijo, Jesús?

Fe para el camino
difícil?

ACTIVIDAD: Noche familiar

(t) The Crosiers/Gene Plaisted, OSC; (b) skynesher/Vetta/Getty Images

Organicen una noche familiar en la que la familia se quede en casa para pasar tiempo junta.
Planifiquen algunas actividades, como rezar o estudiar las Sagradas Escrituras, tocar música,
jugar juegos de mesa y compartir comida, las cuales fortalecerán el convivio familiar.
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Pregúntense unos a otros: ¿Qué regla familiar te resulta más fácil de seguir? ¿Cuál es la más
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Podemos dar alabanza y gloria a Dios por medio
del canto. Un himno es una canción que anima
a las personas a cantar con alegría una alabanza

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, te damos gracias por
este hermoso mundo. Ayúdanos
a proteger todo lo que has creado.
Amén.

a Dios.
En familia disfruten un himno que alaba las maravillosas
obras de Dios con la lectura del Salmo 98. Cuando
hayan terminado, hablen acerca de las Sagradas
Escrituras. Pueden usar las siguientes preguntas
para motivar la conversación:

•
•

Según el salmo, ¿qué debe hacer toda la tierra?
¿De qué manera, como mediante canciones o acciones devotas, les gusta alabar
a Dios? ¿Por qué?

•

¿Qué se imaginan cuando escuchan el Salmo 98?

Fe para el camino

ACTIVIDAD: Cuidar de la creación de Dios

(t) GlobalP/iStock/Getty Images; (b) kali9/iStock/Getty Images

Hablen acerca de las distintas maneras de cuidar
de la creación de Dios a su alrededor,
como crear un espacio en su porche
o su patio que sea propicio para
los animales silvestres. Trabajen
juntos para crearlo.
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Pregúntense unos a otros: ¿Qué puedes hacer para cuidar de nuestro mundo todos los días?
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Después de su Resurrección, Jesús se apareció a
sus discípulos. Les explicó por qué murió en la
Cruz y resucitó de entre los muertos. Les pidió
que salieran y contaran a los pueblos de todas las
naciones sobre él.
En familia lean sobre la aparición de Jesús ante
sus discípulos en Lucas 24:36–49. Cuando hayan
terminado, hablen acerca de las Sagradas Escrituras.
Pueden usar las siguientes preguntas para motivar la

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, que tu amor resucite
en nuestro corazón durante este
tiempo de Pascua. Amén.

conversación:

•
•
•

¿Qué fue lo primero que Jesús dijo a los discípulos?
Si hubieran estado allí cuando Jesús se apareció, ¿qué habrían pensado?
¿Cómo podemos compartir la paz de Jesús con los demás?

Fe para el camino

ACTIVIDAD: Búsqueda del tesoro
Participen en una búsqueda de tesoro
en la iglesia. Busquen los símbolos de
la nueva vida, como la luz, una vela, el
agua, la palabra Aleluya, una cruz, un
cordero, un conejo, un lirio de Pascua,
una mariposa o un huevo, y hablen
acerca de su significado.

(t) Claudine Gévry; (b) FangXiaNuo/E+/Getty Images
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Pregúntense unos a otros: ¿Cómo vas a celebrar la Resurrección de Jesús en la Pascua?
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