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Con la vestimenta de Cristo
(basada en Colosenses 3,12-17)

Hace mucho tiempo atrás, había un lugar
en donde las personas que seguían a Jesús se
reunían como parte de la iglesia. Era en la
ciudad de Colosas.
Cuando la iglesia se reunía, cantaba, oraba y
conversaba mucho. La gente amaba mucho
a Jesús. Las personas querían aprender a vivir
como Jesús y a demostrar el amor de Dios como
lo hizo Jesús.
Un día, llegó una carta. Era de Pablo, que era
un amigo de la iglesia. A la gente le encantaba
recibir cartas de Pablo. Él les había enseñado
mucho sobre seguir en el camino de amor de
Jesús.
«Me pregunto qué nos va a decir Pablo esta vez»,
se dijeron.
La comunidad se reunió para escuchar lo que
Pablo tenía que decir. Fue una larga carta y estas
palabras son parte de ella.

Lo más importante es que cada día debemos
llevar el amor en nuestro ser. Si tienen amor,
no se equivocarán.
Vivan en paz y recuerden dar gracias por todas
las bendiciones de Dios. Lean las Escrituras y
alaben a Dios con frecuencia. Hagan todo en
el nombre de Jesús.
Su amigo,
Pablo
La gente escuchó las palabras de Pablo. Se
esforzaron mucho por seguir su consejo.
Mantuvieron la carta de Pablo muy segura
y se la pasaron de generación a generación.
Eventualmente, la carta de Pablo fue escrita en
nuestra Biblia, de modo que los seguidores y
seguidoras de Jesús en todas partes pudiesen
recordar que debían revestirse del amor de Dios
todos los días.

Queridos amigos y amigas,
Dios ha escogido a cada persona entre ustedes
para vivir una vida de amor. Esto significa
que cada día deben ponerse la vestimenta de
Dios de bondad, amor y mansedumbre. Sean
pacientes con todas las persona. Si alguien
hace algo mal, entonces perdónenle. Dios les
ha perdonado, así que deben perdonar a las
demás personas.

© 2018 Presbyterian Publishing Corp.

17

Vislumbres de gracia		

29 de abril de 2018

E

Con la vestimenta de Cristo
(basada en Colosenses 3,12-17)
Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia.

Reconocemos la gracia de Dios

ZZ
ZZ
ZZ

Lee y disfruta de la historia con tus hijos e hijas—
usen su imaginación y hagan preguntas.
Pide a tus hijos e hijas que hagan un dibujo sobre
los momentos en que han sentido amor en sus
vidas.
Habla con tu familia sobre las veces en que se
han perdonado. ¿Cómo se sintieron al haber
perdonado a alguien y al haber recibido el perdón
de otra persona?

Respondemos a la gracia de Dios

ZZ

Busca un modelo de muñeca de papel. Imprímelo
y recorta las muñecas y la ropa. Escribe
palabras de Colosenses sobre la ropa de la
muñeca. Algunas sugerencias son: amabilidad,
preocupación, paz, y el agradecimiento. ¿Qué
palabras puedes encontrar en la historia? Cuando
tus hijos e hijas jueguen con las muñecas, hablen
de lo que es «ponerse la vestimenta de Dios».

ZZ
ZZ

Digan a alguien que esté lejos que le aman.
Escriban o dibujen una carta en papel que puedas
enviar con un sobre, dirección postal y sello.
Envíen un correo electrónico a alguien,
compartiendo las instrucciones de Pablo a la
iglesia en Colosas. ¿Qué es más fácil, correo
electrónico o correo postal? ¿Qué preferirían
recibir?

Celebramos en gratitud
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Haz una silueta de tus hijos e hijas con tiza o gis
en algún lugar e invítales a dibujar las diferentes
piezas de ropa en su silueta. Etiqueta cada
artículo de ropa con una palabra de Pablo.
Hagan galletas de jengibre en forma de muñeco
e invita a tus hijos e hijas a usar glaseado para
hacerles diferentes vestidos.
Hagan esta oración o una similar:
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Dios, ayúdanos a vivir en paz. Te damos las
gracias por tus muchas bendiciones. En el
nombre de Jesús. Amén.
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