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El árbol de la familia de Jesús
(basada en Mateo 1,1-17)

Jesús, cuando era un niño, pudo haberle
preguntado a su madre: «¿Ima, quién es mi
pueblo? Hoy en la sinagoga, el rabino dijo que
era de la tribu de Aser. ¿De qué tribu soy?
Es probable que María le dijo, «Vamos a hablar
con tu padre. A él le gusta mucho contar esta
historia».
José dijo, «Hijo mío, de dónde vienes y quién
es tu pueblo son preguntas importantes. Es
posible que reconozcas algunos nombres y todos
tienen historias que compartir. Algunas son
maravillosas y otras más comunes. Sin embargo,
todas estas personas trataron de caminar
fielmente con Dios». José continuó, «Jesús, tú
eres hijo de Abraham e hijo de David».
Jesús asintió. Él sabía que todo el pueblo judío
había salido de Abba Abraham. «Pero, espera
un momento papá. ¿Yo soy del pueblo del Rey
David?». Jesús se quedó boquiabierto.
José continuó con su historia. «Si, Abraham
fue padre de Isaac, e Isaac fue padre de Jacob,
y Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos, y
Judá. . .».
Jesús no pudo contenerse. «¿Judá? ¿Soy de la
tribu de Judá el león? ¡Vaya!».
José continuó, «Y Judá fue el padre de Fares y
Zéraj, de quienes Tamar fue madre, y Fares fue
padre de Hesrón. . .». Los nombres siguieron,
«. . . y Salmón fue padre de Boaz, cuya madre
fue Rajab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre
fue Rut, y Obed. . .».
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«Espera un momento Abba», Jesús interrumpió.
«Rut es la tercera mujer que has mencionado.
¿Por qué decimos sus nombres?».
María dijo, «Jesús, en nuestra historia hay
mujeres y hombres de fe. Sin embargo, en
muchas ocasiones son los hombres los que son
reconocidos. Estas mujeres fueron valientes y
corrieron grandes riesgos. Rut no era judía, pero
prometió ser fiel a su suegra Noemí y a nuestro
Dios. Ella se convirtió en la bisabuela del rey
David. Hijo mío, siempre debes respetar a las
mujeres y contar sus historias también.
Jesús asintió y le suplicó a su papá. «Dime más
sobre David».
José dijo, «Tú sabes que fue un gran rey,
pero. . .» hizo una pausa y luego continuó,
«David también cometió errores como otras
personas, y también tomo malas decisiones. Sin
embargo, eso no significa que no sean parte
importante de nuestra historia familiar. Somos
como todas las demás personas. Tratamos de
ser fieles y seguir a Dios, pero a veces fallamos.
¡Pero, todavía nos falta la mitad del camino!»
José continuó, «Obed fue padre de Isaí, e Isaí
fue padre del Rey David. . .». Él continúo
mencionando a catorce generaciones adicionales
hasta que dijo, «y Jacob, tu abuelo, fue mi padre
y yo, José soy el marido de tu madre, María».
Jesús probablemente le dio gracias a su papá y
mamá y salió a jugar, pensando en todo lo que
había escuchado. Entonces un pensamiento
gracioso se le ocurrió. Pensó. . . «Abba no dijo
que él era mi papá. Me pregunto qué significa
eso. Creo que todavía hay más que contar».
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El árbol de la familia de Jesús
(basada en Mateo 1,1-17)
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
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Lean y disfruten de la historia como familia—
utilicen su imaginación y hagan preguntas.
Corona de Adviento— Esta semana, cuando
tu familia se reúna para comer, lee la historia
basada en la Biblia y enciende tres velas púrpuras
de la corona. Como el pasaje bíblico es largo y
tiene muchos nombres, quizás quieras leer la
historia en el libro digital disponible en www
.crecegraciagratitud.com.
En el pesebre— Coloca las figuras de María y
José, la familia de Jesús, en tu pesebre infantil.
Añadirán más figuras cada semana.
Juego de adivinar símbolos de Navidad: ¿Puedes
adivinar qué decoración navideña nos recuerda
las reuniones familiares, así como el amor que
nunca termina? Respuesta: La corona.

Respondemos a la gracia de Dios
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Miren el vídeo «Genealogía de Jesús- Mateo 1:117 [Dios escribe tu camino]» en YouTube, para
ver quienes fueron parte del árbol genealógico de
Jesús. Luego, invita a toda la familia a escoger un
nombre de la familia de Jesús (que se encuentra
en Mateo 1,1-17) y que estudien quién es esa
persona. Es posible que algunos nombres tengan
mucha información y otros muy poca.
Usen sus apellidos para hacer un acróstico.
Consigan una hoja grande de papel y escriban sus
apellidos en la parte izquierda del papel, una letra
a la vez. Luego, usen cada letra para comenzar
una palabra, frase, u oración sobre su familia.

Celebramos en gratitud
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Investiguen su árbol genealógico. Hablen con
sus familiares sobre sus antepasados. Escuchen
las historias sobre ellos y ellas. Si no tienen un
gran árbol genealógico, no olviden que son parte
de la gran familia de Dios, la iglesia. Averigüen
quiénes son algunas personas que fundaron la
iglesia o que han sido parte de su historia. ¿Qué
personas fueron parte de su congregación desde
el principio y a través de los años? ¿Cómo pueden
saber sobre estas historias?
Esta es la tercera semana de Adviento. En muchas
ocasiones, esta semana celebra el gozo. ¿Qué
pueden hacer como familia para celebrar el
gozo esta semana? ¿Pueden planificar una cena
especial? ¿Puede dar un regalo como familia
a otra persona? ¿Pueden cantar villancicos?
¿Pueden escribir historias? ¡Celebren como
familia esta semana!
Durante esta semana, utilicen esta oración o una
de su preferencia:
Dios de amor, te damos gracias por nuestra
familia y por todas las personas que vivieron
antes que nuestra familia. Gracias por
llamarnos a ser parte de tu gran familia, la
iglesia. Amén.
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