EDUCANDO HIJOS EN LA PLENITUD DE LA FE
Una página para los padres de familia

Cimentados en la fe
El sacrificio de Abraham y el nuestro
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Susciten el diálogo durante la cena

R

ealicen una sesión de escucha familiar en la que
su hijo o hija comparta sus sueños y esperanzas
para el futuro. Favorezcan un ambiente en el que se
escuchen mutuamente sin juzgar sus elecciones y sin
advertirles desde ahora de lo mucho que tendrían
que estudiar para realizar sus metas.

Espiritualidad en acción
Como cristianos creemos que Dios no se rinde respecto a nosotros, sino que siempre está buscando ayudarnos en nuestra jornada de vida, así como ayudó a Abraham. Pidan a cada miembro de
su familia que piense en una cosa que puede hacer para manifestar una actitud esperanzadora a los demás. Es posible que para
uno de ellos esto signifique ser paciente con alguna persona o
proyecto. Otra persona puede decir cosas
positivas cuando está con sus amigos,
quienes usualmente son muy negativos
respecto a los demás. Papá o mamá
pueden hacer planes para una celebración
en la que la familia pueda disfrutar la alegría de haber concluido algún proyecto de
renovación o mantenimiento de la casa.
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Para realizar en casa
A lo largo de nuestra vida los
relatos bíblicos toman un sentido distinto a medida
que experimentamos
cambios, momentos
difíciles y alegrías.
Con el fin de ayudarles a que sigan
reflexionando acerca de
las historias bíblicas, decoren
juntos una caja pequeña. En unas fichas o trozos de papel escriban el nombre de distintos
personajes bíblicos respecto a los cuales ustedes o sus hijos hayan aprendido y coloquen
los papeles en la caja. Una vez al mes dediquen
tiempo y saquen un papel de la caja. Compartan
la historia relacionada con el personaje.
Compartan los desafíos o eventos que llevaron
a ese personaje bíblico a estar más cerca de
Dios. Platiquen sobre cómo este tipo de
desafíos también ocurren en su propia vida.

Cimentados
en la oración
Su hijo está estudiando
la oración del Acto de
esperanza. Para ayudarle a comprender
esta oración, recítenla
todos juntos. Puede encontrar el texto
de la oración en www.FindingGod.org.
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l relato de Abraham y la prontitud que tuvo ante la
petición de que sacrificara a su hijo Isaac es sumamente impactante. ¿Cómo pudo Dios pedirle tal cosa?
Lo que el relato nos enseña es que Dios no quiere que
sacrifiquemos a nuestros hijos. Él fue quien detuvo el
sacrificio de Abraham para manifestarle que lo que
hacían las culturas vecinas –sacrificaban a sus hijos,
era malo. La Escritura nos presenta algunos puntos
que podemos considerar como padres de familia.
¿Qué expectativas tenemos respecto a nuestros hijos?
¿Insistimos en la excelencia atlética o académica que
va más allá de sus intereses y posibilidades?
¿Insistimos en que nuestra manera de hacer las cosas
es la única que nuestros hijos deben seguir? ¿Nos
asusta el hecho de que quieran seguir vocaciones que
no son de nuestro agrado? ¿Qué ayuda necesitamos
de Dios para no ser demasiado exigentes con nuestros
hijos?

