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La manera de vivir siguiendo a Dios
(basada en Lucas 6,27-38)

Jesús se fue a la montaña a orar. Allí se quedó
a orar a Dios toda la noche. En la mañana
siguiente, Jesús bajó de la montaña y le habló a
una multitud.
Él dijo, «Les voy a decir algunas palabras, y
quiero que me digan el antónimo de esa palabra.
Si yo digo, “feliz”, ustedes dirán “triste”».

Jesús siguió hablando. «¿Qué es lo opuesto a “si
alguien les hace daño, háganle daño también”?»
(No les hagan daño). Traten a otras personas
como les gustaría que ellas les trataran a
ustedes».
«¿Qué es lo opuesto a “amar solamente a quienes
te aman a ti”?» (Ama a todas las personas).

Jesús dijo varias palabras: grande (pequeño), alto
(bajo), arriba (abajo), cerrado (abierto), pare
(siga), y amor (odio).

«¿Qué es lo opuesto a “demuestra bondad solo
a quienes te son útiles”?» (Demuestra bondad a
todas las personas).

Jesús dijo, «Es fácil amar a las personas que nos
demuestran amor. Sin embargo, ¿qué hacemos
con la gente que nos trata mal? Dios también
quiere que les demos amor. Dios quiere que
amemos con todo el mundo».

«¿Qué es lo opuesto a “odia a tus enemigos”?»
(Ama a tus enemigos y demuéstrales bondad).
«Sean como Dios. Dios es bueno aún con la
gente que es ingrata y que actúa con maldad».

Jesús continúo diciendo, «¿Qué es lo opuesto a
odiar a las personas que son diferentes a ustedes?
(Amar a las personas que son diferentes). Dios
quiere que, en vez de odiar, amemos y oremos
por todas las personas que son diferentes.
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Jesús dijo: «No juzguen a otras personas y Dios
no les juzgará. Perdonen a otras personas y Dios
les perdonará. Den, y Dios les dará. Recibirán
muchas cosas. Será derramado en sus manos—
tendrán más de lo que pueden sostener en ellas.
Dios les dará la misma medida que ustedes den
a las demás personas».
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La manera de vivir siguiendo a Dios
(basada en Lucas 6,27-38)
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

Lee y disfruta de la historia con tu familia—usen
su imaginación y hagan preguntas.
Lean un libro en familia. Algunas sugerencias
son: Opuestos, escrito por Sandra Boynton, Pastel
para enemigos de Derek Munson y Tara Calahan
King y Chocolate infinito de Paloma Muiña
Merino. Pregúntense en qué se parecen estos
libros a la historia bíblica.

Respondemos a la gracia de Dios
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Invita a tus hijos e hijas a dibujar a una persona
imaginaria que es difícil de amar. Conversen
sobre cómo Dios nos ama aunque en ocasiones
también somos difíciles de amar. Recuerden que
Dios quiere que amemos a otras personas.
¿Pueden pensar en un momento en que alguien
les trató mal, y que en vez de tratarles mal,
ustedes le demostraron gracia? ¿Qué sintieron al
hacer esto? ¿Cómo respondió la persona?
Conversen en familia sobre las «reglas» del hogar
y como estas pueden ser maneras de tratar a
las demás personas como les gustaría que les
trataran a ustedes (miren Lucas 6,31). Hagan
un rótulo con las reglas del hogar. Pongan una
calcomanía o pegatina de una carita sonriente
cuando se cumpla con una de las reglas.

Celebramos en gratitud

Z
Z
Z
Z
© 2021 Cultivemos fe

Compren masa de galletas, o comiencen desde
cero. Aplasten la masa y hagan galletas en forma
de corazón. Compartánlas con otras personas.
Practiquen una actividad de perdón. Escriban
algo que haya herido sus sentimientos en una
hoja de papel. Para no quedarse con la herida,
pueden romper el papel y echarlo en la basura,
mojar el papel y formar una bola pequeña,
enterrar el papel en la tierra o encontrar otra
manera de deshacerse del papel. Pidan ayuda a
Dios para perdonar. Actúen con bondad hacia la
persona que les hirió para demostrarle amor.
Busquen la película «Hermosa reflexión: Traten
a los demás como quieren que ellos los traten».
Mírenla en familia y pregúntense como pueden
demostrar amor a otras personas.
Hagan esta oración cada día de esta semana:
Dios, en ocasiones no podemos entender
porque la gente actúa de la manera en que lo
hace. Ayúdanos a demostrar tu amor a otras
personas, aún si no entendemos. Gracias por
amarnos. Amén.
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