EDUCANDO HIJOS EN LA PLENITUD DE LA FE
Una página para los padres de familia

Cimentados en la fe
Comienzos modestos

uestros hijos se entusiasman al saber cómo y
N
por qué crecen los seres vivos. Ya sea en la
escuela o el hogar pudieron haber tomado una

Esta es una buena oportunidad para que la familia
se reúna a leer la Biblia. Podrían leer la parábola de
la semilla de mostaza en
Mateo 13:31–32, Marcos
4:30–32 y Lucas 13:8–9.
Dialoguen sobre la enseñanza
transmitida por Jesús.
Observen cómo las palabras de
la parábola pueden variar, pero
el mensaje es el mismo.
Hablen sobre el método que
Jesús utilizó: explicar ideas
complejas por medio de
historias de la vida ordinaria.

Cimentados
en la oración
Su hijo ha estado leyendo
y hablando acerca de la
parábola de la semilla de
mostaza (Mateo 13:
31–32) y la de la levadura
(Mateo 13:12–33).
Platiquen acerca de estas historias con
su hijo. Ayúdenle a comprender que su
compromiso de amar a los demás es
una forma de servir al Reino de Dios.
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Susciten el diálogo durante la cena

ónganse de acuerdo sobre la manera en que
P
convivirán familiarmente esta semana.
Podrían compartir en casa una bolsa de palomitas y rentar una película, jugar un juego de mesa,
salir a dar un paseo, o tomar algún helado.
Organicen un tiempo especial para que la familia
pueda convivir.

Espiritualidad en acción
Animen a su hijo o hija a que
recuerde las cosas pequeñas que
podría hacer para servir al Reino
de Dios. Entre otras cosas pueden ser amables, amistosos, y
serviciales con sus amigos o con
los miembros de la familia, aun
cuando no se lo pidan. Feliciten a
su hijo cuando haga pequeños
favores a lo demás.
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Para realizar en casa

pequeña semilla, la plantaron, la regaron y tuvieron paciencia para verla crecer. Probablemente la
planta tuvo que ser transplantada a una vasija
más grande o colocada en el jardín para que sus
raíces tuvieran mayor espacio para desarrollarse.
Comienzan siendo plantas delgaditas, van creciendo hasta florecer. No es extraño que en la
sociedad campesina en que vivía Jesús, le hablara a su pueblo a través de esa imagen para describir el crecimiento del Reino de Dios. De la
misma manera, las relaciones familiares están
construidas sobre pequeños actos de respeto y
amabildad. Estos pequeños actos colocan los
fundamentos que toda familia necesita para crecer unida a la hora de enfrentar las tensiones de
la vida diaria.

