Vislumbres de gracia		

12 de agosto de 2018

E

Filemón
(basada en Filemón 8–21)

Justo después del tiempo en que Jesús estuvo
en la tierra, hubo un grupo de personas que se
reunían para orar y para adorar a Dios. Filemón
era el líder de esta pequeña iglesia. Él tenía un
esclavo llamado Onésimo, que trabajaba duro
todo el día. En la época de Pablo, un esclavo era
a menudo una persona que tenía una deuda y
trabajaba para pagarla.

«Tienes que volver», dijo Pablo. «Tienes que
arreglar las cosas con Filemón».

Un día, algo sucedió, y Onésimo se escapó de
la casa. En esos tiempos, la gente a menudo
castigaba a sus esclavos y esclavas cuando se
escapaban. Onésimo estaba muy asustado.
Decidió ir a Roma para pedir ayuda a Pablo.

Filemón se sorprendió mucho al ver a Onésimo
otra vez. El joven le entregó la carta de Pablo.
Filemón abrió la carta y la leyó en voz alta.

Pablo era un líder de la iglesia que había visitado
muchos lugares para hablarle a las personas
acerca de Jesús. A veces, Pablo se metía en
problemas por hacer esto. En el momento en
que Onésimo escapó, Pablo estaba en la cárcel.
El joven fue a ver a Pablo y le contó toda la
historia.
«Por favor, déjame quedarme aquí contigo»,
suplicó Onésimo. «Puedo ayudar a cuidarte».
Y eso fue lo que hizo Onésimo. Le llevó a Pablo
comida fresca y ropa limpia. Se aseguró de que
Pablo tuviera pergaminos y plumas para escribir
sus cartas. Él visitaba a Pablo y le contaba todas
las noticias.
Pablo estaba feliz porque Onésimo estaba con
él, pero Pablo sabía que el joven necesitaba
regresar a la casa. El lugar de Onésimo estaba
con Filemón.
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Después de un tiempo, Pablo escribió una carta
y persuadió a Onésimo para que se la llevara
a Filemón. Onésimo tomó la carta y regresó a
casa. Él estaba preocupado. ¿Qué iba a pasar con
él?

Para Filemón,. . . y la iglesia que se reúne en tu
casa: . . .
Doy gracias a Dios Cuando te recuerdo en mis
oraciones. He tenido noticias sobre las maneras
en que acoges a las personas y muestras
el amor de Dios. Por esta razón, te estoy
pidiendo que recibas a Onésimo en buena fe.
Quería mantenerlo aquí conmigo, pero te lo
estoy devolviendo. Él es un seguidor de Jesús
como tú, así que por favor dale la bienvenida
como un amigo. Por favor hazme este favor.
De tu amigo,
Pablo
Cuando Filemón terminó de leer, miró a
Onésimo. El joven contuvo la respiración.
La Biblia no nos dice qué sucedió con Onésimo
y Filemón, pero podemos imaginar el final de la
historia.
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Vislumbres de gracia		

12 de agosto de 2018

E

Filemón
(basada en Filemón 8–21)
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.
Pregunta a tus hijos e hijas si alguna vez han
sentido ganas de huir. Explícales que volver
a reunirse se llama reconciliación. ¿Cómo se
efectuó la reconciliación en la historia?
Habla con tus hijos e hijas sobre un momento
en que escogiste un camino equivocado y luego
decidiste cambiar para hacer las cosas bien.
¿Cómo te fue?

Respondemos a la gracia de Dios

ZZ

Project Innocence (Proyecto de inocencia) usa
pruebas de ADN para liberar a las personas
que han sido encarceladas erróneamente por
crímenes que no cometieron. Visiten su página de
Internet y lean historias sobre casos en los que las
personas han sido liberadas. Hablen sobre si este
proyecto u otros como el extienden la gracia de
Dios.

ZZ
ZZ

Pide a tus hijos e hijas que piensen en posibles
resultados para la historia de hoy. ¿Que tipo de
actitud o trato esperan que Filemón tuviera con
Onésimo?
Identifiquen a una persona necesitada, o a una
organización que atienda a personas necesitadas.
Extiendan la gracia de Dios hacia ellas dándoles
ropa limpia y alimentos frescos.

Celebramos en gratitud

ZZ

Pide a tus hijos e hijas que piensen en siervos
y siervas que existen en sus vidas. Hay muchas
personas que sirven. Hablen sobre si el demostrar
consideración con las personas que nos sirven,
como por ejemplo una mesera en un restaurante,
puede ser una manera de demostrar gratitud.

ZZ
ZZ

¿Cuáles son las tradiciones de verano de tu
familia? El verano está llegando a su fin;
Aprovecha esta oportunidad para ver si hay algo
que necesiten planificar antes del otoño.
Hagan esta oración o una similar:
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Dios, ayúdanos a darnos cuenta de las
personas que necesitan tu gracia, y a extender
esa gracia a ellas cuando veamos cuál es su
necesidad. Amén.
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