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03/08/2020
Tema: “Somos familia”
1. Palabras de Saludo y Bienvenida:
Buenos días queridos alumnos y alumnas, deseo que Dios les siga cuidando y
protegiendo junto a vuestra familia.
2. Canción:
Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al
Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan
adorando a Cristo, Jesús, nuestro Señor. Y tu amiga porque no cantas, adorando a
Cristo, Jesús, nuestro Señor. Y tu amiga porque no cantas, adorando a Cristo, Jesús,
nuestro Señor.
3. Pastor: (Persignarse) 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:
"Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: ‘Aquí tienen a
mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi
hermana y mi madre'." (Marcos 3:34-35).

6. Preguntas antes de entrar en reflexión.
¿Cómo es tu relación con tus abuelos y padres?
¿Cómo le demuestras tu cariño?
7. Reflexión:
¿Cuántos de ustedes saben cómo es la vida de los hipopótamos? ¿Han tenido la
oportunidad de visitar un zoológico?
Hace unos años, una hipopótamo tuvo unos gemelos en un zoológico en Memphis,
Tennessee. El darle nombre a los “hipopotamitos” gemelos era un problema, ya que
la mamá hipopótamo no permitía que persona alguna se acercara a sus bebés para
poder determinar si eran machos o hembras. Así que no sabían cómo llamarles.

El darle nombre a los gemelos se atrasó por un tiempo, porque la mamá cuidaba
celosamente de sus bebés: alimentándolos, protegiéndolos, manteniéndolos cerca de
ella y lejos del peligro. Los bebés no parecían estar preocupados por no tener
nombre y se quedaban cerca de su mamá. Reconocían lo que era bueno para ellos; y
lo bueno para ellos era una criatura enorme y rara, gris y rosada, que les proveía de
todo lo que necesitaban. ¿Qué necesidad tenían de alejarse de ella?
Esta clase de amor y protección de la madre por sus hijos es muy frecuente en la
mayoría de los animales. Algunos “kanguritos” pueden llegar a quedarse dentro de la
bolsa de la mamá por espacio de nueve meses. Las “aguilitas” no dejan el nido sino
hasta que tienen tres meses. Así que, como puedes ver, es natural el que la madre
desee amar y cuidar de sus hijos.
Este es un buen ejemplo del amor que Jesús tiene para sus hijos e hijas. La Biblia nos
enseña que un día Jesús estuvo mirando a la ciudad de Jerusalén y dijo: "¡Jerusalén,

Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces
quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero
no quisiste!" ¡Qué precioso cuadro de Jesús manteniendo a sus hijos bajo la
protección de sus alas como una mamá gallina protege a sus polluelos!
Aún hoy, Jesús sigue amando a sus hijos e hijas. Todavía desea recogerlos y
mantenerlos en sus brazos, proteger y cuidarlos. Espero que todos y cada uno de
ustedes se sienta protegido y cuidado en casa, por parte de sus padres y demás
familiares. Amén
8. 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
9. 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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