EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Dios Padre creó el universo a partir de la nada, le dio forma, luz y belleza
infinita. Nosotros también somos parte de su creación. Cuidarnos unos a
otros y cuidar la tierra es una manera de dar gracias y glorificar a Dios.
En familia lean en voz alta la historia de la Creación de Dios en
Génesis 1:1—2:3. Cuando terminen, hablen acerca de las Sagradas
Escrituras. Usen las siguientes preguntas como guía:

•

Según las Sagradas Escrituras, ¿cuáles son algunas de las cosas
que crea Dios?

•

¿Qué palabras de las Sagradas Escrituras
indican que Dios cuida de sus creaciones?

•

¿Por qué es importante descansar, al igual que
Dios, el séptimo día?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: Si pudieras llenar un patio

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, ayuda a nuestra
familia a usar la libre voluntad
para optar por cuidar todo lo
que nos has dado. Amén.

¿Por qué?
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ACTIVIDAD: Disfrutar la naturaleza
Elijan un lugar al aire libre, como el patio trasero
o un parque del vecindario, y pasen un tiempo
disfrutando de la belleza de la creación. Señalen
diferentes características que disfrutan
observar, oler, tocar u oír.
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trasero con una sola cosa de la creación de Dios, ¿qué sería?
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús nos habla de la importancia de tener una relación con Dios.
En familia lean sobre cómo el Hijo de Dios, Jesús, glorifica a
Dios su Padre en Juan 17:1–5. Cuando hayan terminado, hablen
acerca de las Sagradas Escrituras. Usen las siguientes preguntas
como guía:

•

¿Cómo glorifica Jesús, el Hijo de Dios, a Dios Padre
en la tierra?

•
•

¿A qué creen que Dios los ha llamado a hacer?
¿Qué dones les ha dado Dios para ayudarlos a
lograr esto?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: Si usaras un símbolo para

Recen juntos:
Querido Dios, gracias por
darnos las virtudes teologales
como una manera de seguir
tu plan para nosotros y de
ayudar a construir tu Reino.
Amén.

ACTIVIDAD: Servir
a los demás

(t) The Crosiers/Gene Plaisted, OSC; (b) fstop123/E+/Getty Images

En familia, participen en
una actividad que ayude a
construir el Reino de Dios,
como preparar una comida
para compartir con amigos
o vecinos. Conversen sobre
cómo esto construye el
Reino de Dios.
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mostrar tu fe en Dios, ¿qué sería? ¿Por qué?

Oración en familia
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
La fe en Jesús nuestro Señor y Salvador nos da
esperanza para la vida eterna.
En familia lean en voz alta cómo Jesucristo ganó
la batalla contra la muerte en 1 Corintios 15:20–28.
Cuando terminen, hablen acerca de las Sagradas
Escrituras. Usen las siguientes preguntas como guía:

•
•
•

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Dios, gracias por
tu gran don de la Salvación.
Amén.

¿Cuál es el último enemigo por destruir?
¿Por qué una vida con Cristo es mejor que una vida apartada de él?
¿Cómo deberíamos vivir nuestra vida mientras esperamos que se cumpla
la promesa de Dios de la vida eterna?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: Si pudieras cumplir el deseo de alguien, ¿qué desearías y

ACTIVIDAD: Servir
a los demás
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Realicen una buena obra por
alguien la próxima semana.
Compartan con los demás cuál
buena obra realizaron y hablen
acerca de cómo ayudaron a
esa persona.

©

Todos los derechos reservados. W1868

para quién? ¿Por qué?
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Dios nos da los frutos del Espíritu Santo y nuestra
conciencia para ayudarnos a tomar buenas decisiones.
En familia lean sobre cómo ser un buen ciudadano cristiano en 1 Pedro
2:13–17. Cuando terminen, hablen acerca de las Sagradas Escrituras. Usen las
siguientes preguntas como guía:

•
•
•

¿Qué es la voluntad de Dios?
¿De qué manera les hace libre seguir las reglas de Dios?
Si pudieran elegir una manera de hacer el bien en el
mundo, ¿cuál sería?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Qué buena decisión tomaste? ¿Qué te
ayudó a tomar la decisión correcta?

Oración en familia
Recen juntos:
Espíritu Santo, guíanos
para examinar nuestras
acciones y formar buenas
conciencias. Ayúdanos a
usar nuestra libre voluntad
para tomar buenas
decisiones. Amén.

Lean en voz alta un cuento para niños como “El
gigante egoísta” de Oscar Wilde, o El pez arcoíris
de Marcus Pfister, en los que los personajes
responden a la tentación. Hablen acerca de
las decisiones que tomarían.

(t) Christina Balit
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ACTIVIDAD: Comentar las decisiones
de los personajes
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús nos invita a practicar las virtudes de la fe, la esperanza y la
caridad para que podamos seguir a Jesucristo hacia Dios Padre.
Cuando seguimos a Jesús, podemos compartir el amor de Dios con
todas las personas.
En familia lean sobre cómo Jesús quiere que tratemos a los demás
en Juan 15:7–17. Cuando terminen, hablen acerca de las Sagradas
Escrituras. Usen las siguientes preguntas como guía:

•

¿Qué sucede cuando seguimos el mandamiento de
Jesús de amar al prójimo?

•

¿Qué significa que las palabras de Jesús “permanecen
en ustedes”?

•

¿Cómo comparten el amor de Jesús con los demás?

Oración en familia
Recen juntos:
Dios Padre, ayúdanos a
crecer en la virtud para
que seamos tus verdaderos
discípulos. Amén.

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Qué virtudes admiras en los

ACTIVIDAD: Notas de agradecimiento
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Pidan a cada miembro de su familia que escriba
una nota de agradecimiento por la manera en que
otro miembro de la familia lo ama. Asegúrense
de que todos los miembros de la familia reciban
una nota de agradecimiento.
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demás? ¿Cómo puedes practicar estas virtudes en tu propia vida?
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