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La Fe en Dios
PALABRA

Todos los seres humanos que han puesto su fe en Dios le obedecen aun cuando
su vida esté en riesgo. Obedecer a Dios no es tan fácil, generalmente somos
débiles y no confiamos en el poder que el Señor puede dar para ayudarnos a
obedecer aun en tiempos difíciles. Por medio de la historia de Abel aprendimos
que por ser un hombre de fe le fue fácil obedecer a Dios. Los niños tienen que
evaluar su fe y pensar cómo pueden desarrollarla y hacerla crecer para
obedecer a Dios en los momentos difíciles de la vida.
¡Tiempo de jugar!
Invita a toda la familia a sentarse formando un círculo. Ten dentro de una bolsa
varios alimentos: un dulce, una galleta, un ajo, una cebolla, etc. Pide que
algunos (valientes, confiados) se paren al frente, cierren sus ojos y abran su boca.
Pon en sus bocas uno de los alimentos que tienes allí. Los que tienen la confianza
para pararse al frente, cerrar sus ojos y abrir su boca, recibirán dulces.
Ahora es tiempo de conversar sobre algunas actividades comunes que los
padres hacen con los bebés para desarrollar confianza en ellos. Por ejemplo, en
algunas familias los padres ponen a sus pequeños a la orilla de la piscina sin que
sepan nadar y les dicen: “Tírate donde está papi”. El pequeño aprende
que puede confiar en su padre.
Cuando llegan a ser jóvenes y adultos experimentan la confianza en el Padre
Eterno por las experiencias con sus padres humanos. En la actualidad hay
muchos niños que no pueden confiar en Dios porque sus padres humanos no han
sido dignos de confianza. ¿Qué aprende un niño que ha sido maltratado
por un adulto? Aprende a no confiar.
Nuestra fe puede liberar el poder de Dios en nuestras vidas. Debemos recordar
que:
Nuestro Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que no hay nada que Él no
pueda hacer por ti (señala a cada miembro de la familia cada vez que digas
“por ti”).
Oren en familia: Padre celestial, ayúdanos a recordar que no importan los
obstáculos que enfrentemos,
nuestra fe en ti es la llave que desata tu poder. En el nombre de Jesús oramos.
Amén.

Versículo de la semana
Hebreos 11:6
“Pero

sin fe es imposible
agradar a Dios”

¡Practícalo en casa!

