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Tema: “No dejarse llevar por las apariencias”
1.

Palabras de Saludo y Bienvenida:
Buenos días queridos alumnos y alumnas, deseo que Dios les siga cuidado y
protegiendo junto a vuestra familia.

2.

Canción:
El amor de Dios es maravilloso (x3), tan grande es el amor de Dios.
Tan alto que no puedo ir arriba con él, tan bajo que no puedo ir abajo con él, tan
ancho que no puedo cubrirlo a él, tan grande es el amor de Dios.

3.

Pastor: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

4.

Oración del día:
Gracias Señor, gracias por los regalos que nos ofreces cada día:
Tu amor
Tu protección
La salud
El cuidado que nos ofrecen nuestros padres
Gracias por ser nuestro amigo
Bendice a cada uno de nosotros
Por Jesús te lo pedimos. Amén.

5.

Texto Bíblico: Lucas 6: 36.

Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo.
1 Samuel 16.7: Pero el Señor le dijo: «No te fijes en su apariencia ni en su elevada
estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre
se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.»
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6.

Reflexión:
Érase una vez un caracol que se llamaba Carmelo. Cierto día, mientras paseaba por el
campo, se encontró con unas mariposas y se dijo: “Como me gustaría tener los colores
de esas lindas mariposas”, y así continuó su paseo. Un poco más arriba se encontró
con una chinita, y nuevamente se puso a pensar. “Como es bonita esa chinita, roja y
sus lindas pintas negras. ¿Por qué será que mi caparazón es sin color?” Entonces el
caracol llamado Carmelo se sintió triste por no tener su cuerpo colorido… siguió
avanzando, cuando a lo lejos vio a un artista que mezclaba sus colores pintando un
cuadro.
El caracol no perdió tiempo y se fue acercando a él, lo más rápido que pudo y llegó
hasta donde el pintor, y sin grandes ceremonias, le preguntó: “Señor pintor,

¿Usted podría pintar mi caparazón? ¿Y puede ser con un poco de los colores de las
mariposas y otros como los de las chinitas?” El pintor se extrañó con el pedido, pero
se sintió feliz en poder ayudarlo. Fue así que el caparazón del caracol fue pintado de
amarillo, naranja, violeta y las partes onduladas de rojo y algunas pintitas negras.
Carmelo estaba demasiado contento, así fue como el artista terminó su obra, y el
caracol fue a mostrar a sus amigos sus nuevos colores. Estos quedaron muy asombrados
y consternados, hasta que uno sacó la voz y le dijo: ¿pero qué has hecho? ¿Cómo se te
ocurre? Tu ahora ni te pareces a un caracol. Ahora no sabemos quién eres.
Somos llamados a ser parte del hermoso arco iris de multicolores a co-existir de manera
pacífica, de llevarnos bien entre nosotros, con nuestros compañeros y compañeras, con
nuestros amigos y amigas, a llevarnos bien con nuestra familia, con nuestros vecinos.
¡A tratar a tu próximo con respeto! Dios nos llama a cada uno de nosotros a vivir en
paz.
En nuestra región han llegado muchos migrantes, rostros de otros colores, razas y
culturas, que vienen en busca de mejores perspectivas y calidad de vida. Nos cabe a
nosotros, ser respetuosos y hospitalarios con cada uno/a de ellos/as.
Todo lo que Dios creó tiene su propósito, y alegrarse en este propósito está la llave
para el cumplimiento de la segunda parte del gran mandamiento dado por Jesús: “Ama

a tu próximo como a ti mismo”.
7.

Padre nuestro:
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu Reino, hágase
tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y
no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo el reino, el poder
y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén

8.

Bendición: (Con gestos- en pareja)
Dios te bendiga (manos sobre la cabeza), Dios te proteja (manos sobre los hombros),
Dios te de la paz. (Abrazo)
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