Vislumbres de gracia		

19 de agosto de 2018

E

Una gran nube de testigos
(basada en Hebreos 11,1-12,2)

La casa de Marina usualmente estaba llena de
creyentes. Todos los días las personas que eran
seguidoras de Jesús se reunían. Ellas oraban,
cantaban alabanzas a Dios y compartían su
comida. También contaban historias maravillosas
de las Escrituras.
Un día, la gente se emocionó mucho porque
llegó una carta de uno de los líderes de la iglesia.
El grupo se reunió para escuchar. Marina se
sentó en silencio para escuchar a su padre leer la
carta.
Queridos amigos y amigas,
Todo el mundo está caminando en un
peregrinaje de fe, pero no viajamos a solas.
Somos parte de una gran familia llamada la
familia de Dios.
Piensen en todas las personas que son héroes
de la fe en nuestra historia. Todas estas
personas caminan a nuestro lado en nuestro
mismo caminar. No podemos verles con
nuestros ojos, pero las encontramos en las
Escrituras.
Sus historias llenan nuestros corazones de
esperanza y aliento.
Marina pensó en todas las historias que su papá
y mamá le contaban.
«¿Como Noé?» exclamó. «Dios le dijo a Noé que
venía un diluvio. Noé no podía ver las grandes
olas, pero confió en Dios y construyó un arca
para salvar a su familia».
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«Noé tuvo fe», asintió su padre.
Alejandro, que era amigo de Marina habló. «Mi
historia favorita es la de Abraham», dijo. «Dios
le dijo a Abraham que dejara todo y se fuera a
una tierra nueva. Abraham no podía ver la tierra
nueva, pero confió en Dios y dejo su hogar».
Pronto, todas las personas recordaron las
historias de las Escrituras. Había muchas
historias maravillosas sobre personas que
creyeron en Dios y siguieron su camino.
Las personas hablaron de sus historias favoritas
durante mucho tiempo. Cuando terminaron, el
padre de Marina continuó leyendo la carta.
Queridos amigos y amigas, podríamos hablar
de nuestros héroes de la fe durante muchas
horas. Podemos aprender mucho de estas
personas. Recuerden que todas estas personas
increíbles caminan a nuestro lado.
¿Saben qué significa eso? Que una gran
multitud del pueblo de Dios nos rodea. Ellas y
ellos nos apoyan mientras aprendemos a seguir
el camino de Dios.
Por eso, nunca deben rendirse. Recuerden estas
historias. Aprendan de ellas y no se desanimen,
porque no caminamos a solas.
El padre de Marina terminó de leer la carta y la
guardó. La carta fue pasada de una iglesia a otra
y eventualmente se convirtió en parte de nuestra
Biblia. Ahora el pueblo de Dios siempre sabrá
que son parte de la gran multitud llamada la
familia de Dios.
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Una gran nube de testigos
(basada en Hebreos 11,1-12,2)
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

Lee y disfruta de la historia con tus hijos e hijas—
usen su imaginación y hagan preguntas.
La historia de hoy es sobre una iglesia reunida
en una casa donde la comunidad creyente oraba,
cantaba alabanzas y compartía comida. ¿Tu
familia hace esto solo en la iglesia? ¿Dónde más
podrían encontrar este tipo de actividad?

ZZ

Habla con tus hijos e hijas sobre las cualidades
que necesita un/a héroe para intervenir en el
momento preciso y justo.

Respondemos a la gracia de Dios

ZZ
ZZ
ZZ

Si hay historias de heroísmo en las noticias,
compártelas con tus hijos e hijas. Incluso las
personas comunes a veces pueden ser héroes.
Busca historias de niños o niñas que sean héroes y
disfruta de las historias con tu familia.
Invita a tus hijos e hijas a hacer un dibujo
grande que incluya muchos/as héroes. Los/as
héroes podrían ser de la Biblia o de los tiempos
modernos. Motívales a contar sus historias
mientras dibujan.

Celebramos en gratitud

ZZ
ZZ

Piensen en algunos/as héroes de la fe en la
actualidad que tu familia conozca. Recuerden sus
historias y den gracias a Dios por la diferencia que
han hecho en la vida de las personas que conoces.
Vayan a Hebreos 11. Ayuda a tus hijo e hijas
a pensar en un símbolo que acompañe a cada
héroe de la fe, como por ejemplo las estrellas en
el cielo para Abraham, un bebé para Sara y una
zarza ardiente para Moisés. ¡Hay muchas más
posibilidades! Usa una cartulina para hacer un
juego de pareo. Pon el nombre de cada héroe
en una tarjeta y un símbolo que les represente
en otra. Disfruten pareando las tarjetas. Invita a
todas las personas de la familia a mencionar a su
héroe favorito.

ZZ

Hagan esta oración o una similar:
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Dios, te damos gracias por darnos héroes que
hagan la diferencia. Ayúdanos a seguir su
ejemplo. Amén.
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