Vislumbres de gracia		

Lección 2

E

Alabemos a Dios
(basada en el Salmo 8)

Era una noche clara y hermosa. Las estrellas
resplandecían alegremente y parecían sonreírle
a la tierra. Matías y Abigail, junto a sus hijos
e hijas, Miriam, Benito, y Jacob, y la mamá
de Abigail, Ester, estaban caminando por los
montes que estaban cerca de su aldea. La familia
se detuvo y se acostó sobre la hierba.
«¡Miren al cielo!», dijo Abigail. «Está maravilloso
esta noche».
Jacob susurró: «¡Está genial!»
Miriam asintió y oró: «Gracias, Papito Dios».

Matías dijo, «Oh Dios, eres . . .»
Y toda la familia dijo «¡Increíble!».
Ester continúo diciendo, «¡Qué maravilloso es tu
nombre! ¿Por qué te preocupas tanto por todas
las personas cuando en comparación con los
cielos somos tan pequeñas?».
Abigail dijo, «Sin embargo, amas a todas las
personas y nos coronas con tu gloria».
En ese momento, Benito añadió «Oh Dios, eres
. . .»

Ester dijo en voz baja, «¡Qué increíble!» y
recordó un salmo, una oración de gratitud a
Dios. El pueblo judío siempre lo usaba para
cantar y para orar.

Y toda la familia dijo «¡Increíble!».

Ella comenzó a orar: Oh Dios, eres . . .

Matías oro, «Ayúdanos a cuidar del mundo
como cuidas a nuestra familia».

Y toda la familia dijo «¡Increíble!».
Ella dijo, «¡Qué maravilloso es tu nombre!
Lo hiciste todo».

Ester exclamó una vez más «¡Qué maravilloso es
tu nombre! Todo lo que vive te alaba».

Toda la familia dijo, «Oh Dios, eres . . .»
Y todos los niños y niñas dijeron, «¡Increíble!»

Abigail añadió, «Hiciste la luna, el sol y las
millones de estrellas que brillan en la noche».
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Vislumbres de gracia		

Lección 2

E

Alabemos a Dios
(basada en el Salmo 8)
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

Z
Z
Z

Lee y disfruta de la historia con tu familia—usen
su imaginación y hagan preguntas.

Respondemos a la gracia de Dios

Z

El Salmo 8 es una canción de acción de gracias
a Dios por la creación. Escriban o hagan una
oración diaria de acción de gracias basada en el
Salmo 8.
Inventen una melodía para cantar la siguiente
canción:
Miro de noche al cielo,
y veo las estrellas,
y pienso que es hermoso
lo que el Señor ha hecho.
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Francisco de Asís era un hombre rico que vivió en
Italia hace mucho tiempo. Dejó su vida cómoda
y comenzó a fundar comunidades en las que la
gente vivía de forma sencilla, cerca de Dios y de
la naturaleza. Algunas de estas comunidades
existen en la actualidad. Recordamos a Francisco
por cuidar a los animales y al medio ambiente. Él
vio que todas las cosas creadas alaban a Dios a su
manera. Consiga en la Internet o en la biblioteca
«El cántico de las criaturas» (también conocido
como «El cántico del hermano sol»). El mismo
es una adaptación de una oración que Francisco
escribió hace cientos de años. Lean la oración en
familia. Mencionen maneras en que cada persona
presente pueda cuidar de las criaturas de Dios.
Salgan afuera durante la noche para mirar el
cielo. Compartan lo que observan. Hablen sobre
cómo se ve el cielo en la mañana temprano, por la
tarde, y por la noche. Mencionen el momento del
día que más les gusta y qué les gusta de esa hora
del día.
Llenen un recipiente para macetas con tierra
y planta semillas. Riega las semillas, tal vez
pretendiendo que el agua es la lluvia. Hablen
acerca de cómo Dios provee el sol, la tierra y
el agua para que las plantas puedan crecer.
Verifiquen todos los días cuánto ha crecido.
Compartan la responsabilidad de regar las
plantas.

Celebramos en gratitud
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Z
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Invita a tus hijos e hijas a apreciar todos los dones
de Dios, invitándoles a terminar la frase «Doy
gracias a Dios cuando veo . . . ».
Hagan esta oración durante la semana.
Dios, te damos gracias, por darnos las
plantas que nos alimentan, los mares llenos
de criaturas maravillosas, y un mundo lleno
de belleza. Ayúdanos a cuidar de tu creación.
Amén.
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