
En esta semana continuamos trabajando sobre el tema: “Jesús nos trae el reino de Dios”

PARA ENTRAR EN TEMA En el Reino de Dios, el Rey es Cristo.

Aquí en la tierra, los hombres trabajamos para hacerlo crecer. Las parábolas : “El

sembrador”, “El grano de mostaza”, “El tesoro escondido” y “El banquete de bodas”

nos enseñan que lo verdaderamente importante se encuentra en esta misión.

El Reino de Dios culminará en el Cielo. Cristo vendrá con su gloria y su Reino no tendrá fin.

MOMENTO DE LA PALABRA

Mateo 13:31-32

MOMENTO DE REFLEXIONAR

https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ&ab_channel=Valivan



MOMENTO PARA TRABAJAR EN LA CARPETA.

COLOCAR la fecha, la frase: “Señor aumenta mi fe, como una semilla de mostaza”, el título:
“Jesús nos trae el Reino de Dios: Continuación”

REALIZAR la siguiente actividad. (Si deseas puedes imprimir, de lo contrario debes copiarla de
manera completa. Recuerda pintar.)



MOMENTO PARA COMPARTIR EN FAMILIA

En familia, te invito:

A cantar: https://www.youtube.com/watch?v=8VtnGUXgvtk&ab_channel=AlabaKids

A rezar:
Señor, danos una fe viva, esa fe

de la que tu dijiste que era capaz
de mover montañas....

Danos esa fe viva que nos haga
contemplarte en todas las cosas,

y a todas las cosas verlas también
en ti.

Danos esa fe que infundiste a
los apóstoles, que nos haga capaces
de desafiar todos los elementos que
se opongan a la realización de tu

voluntad y de tu gloria.

Danos aquella confianza que hacía exclamar a tu apóstol Pablo:

" sé en quien he confiado" Y así fuertes en la fe permítenos
seguir adelante hasta que rindamos

la jornada, y nos presentemos delante
de ti para recibir la recompensa,

aquella recompensa que tú tienes
preparada para tus siervos que quisieron

servirte en las cosas pequeñas. Danos también una fe muy grande que
nos

permita penetrar muy profundamente en
el conocimiento de las cosas de Dios.

Y que a ese deseo tuyo: " si conocieras
el don de Dios", que expresa tu deseo

de que busquemos tus cosas, podamos



responderte: Señor, ahora lo conozco,
el espíritu santo, ha realizado en mi alma

la obra de transformación en Cristo" Amén.


