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LECCIÓN ESPECIAL Respondiendo al coronavirus
Cuidar de nosotros y de los demás
Un virus es una partícula muy pequeña que solo se puede ver a
través de un microscopio. Aunque las partículas son muy pequeñitas,
tienen el poder de enfermarnos. El coronavirus es uno de esos
virus. Estas partículas pueden moverse por el aire y reposar sobre
superficies que se encuentren dentro de unos tres pies de distancia.
Es por eso que se recomienda mantener una distancia de unos seis
pies de las personas, quedarse en casa y evitar situaciones donde se
junte mucha gente. A esto se le llama distanciamiento social.

Esta es una imagen de una partícula del
coronavirus. Una partícula real es muchísimo
más pequeña que incluso un punto al final
de una frase; y solo se puede observar a
través de un microscopio potente.

En los recuadros de abajo, escribe o dibuja las cosas
que harás para protegerte y las cosas que harás para
proteger a los demás.

Ayudo a proteger a los demás
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Ayudo a protegerme
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Creciendo con DIOS

Vivir en la esperanza y la oración
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Podemos observar la presencia y la gracia de Dios en
las personas que ayudan a cuidar de aquellos que lo
necesitan y en las personas que trabajan en mantenernos
seguros.
Piensa en aquellas personas que han sido afectadas por
el virus y en aquellas personas que ayudan a cuidarlas.
Escribe o dibuja para completar la tabla de abajo.

Las Sagradas Escrituras
El Dios de la paz los llene de
gozo y paz en la fe, para que,
por la fuerza del Espíritu Santo,
desborden de esperanza.
Romanos 15:13

Persona necesitada

Persona que ayuda

Persona necesitada

Persona que ayuda

Persona necesitada

Persona que ayuda

Oración
Padre celestial,
Ayúdanos a mantenernos fuertes tanto en cuerpo como
en espíritu, para tener la sabiduría y la prudencia para
seguir nuestro llamado, para tener empatía hacia todos
aquellos que están sufriendo, y para vivir en tu amor, tu
presencia, y tu fuerza. Amén.
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