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Actividades para la familiaReflexión

Personas de fe

• Lean juntos la historia principal de la página 1072 
en La Biblia católica para niños (Isaías 11:6-9). 
Invite a que su niño le diga qué recuerda sobre 
trabajar por la paz. ¿Qué encontró interesante 
su niño en este relato bíblico?

• Rece con su niño la Oración de San Francisco 
de Asís de la página 1931 de La Biblia católica 
para niños. Indique que Dios siempre nos muestra 
cómo superar situaciones difíciles al responder 
en paz. Converse sobre un conflicto reciente en 
su familia y luego explique lo que sugiere esta 
oración que puede hacer su familia para tener 
más paz en dichos momentos.

• Miren juntos el video «KIDS—Peacemaker» 
(YouTube, 2:25). Conversen sobre algunas 
maneras en que su niño puede evitar el conflicto 
en la casa y puede trabajar por la paz.

Anhelamos la paz. Nuestras vidas de todos los días 
son ocupadas y a menudo caóticas. La gente se pelea 
por cosas insignificantes, así como importantes. Las 
tensiones son altas, con mucho estrés.

En Isaías 11:1-9, el profeta describe una situación 
diferente. Anuncia la paz y entendimiento que vendrá 
de un descendiente de David, a quien se conocerá como 
el Príncipe de la Paz.

Conocemos que este Príncipe de la Paz es Jesús, 
nuestro Rey. Jesús nos enseñó el camino de la paz como 
parte de la Nueva Alianza. Somos humanos y todavía 
llevamos las consecuencias del pecado, y a menudo, la 
paz nos elude. Pero eso no significa que no podamos 
encontrar la paz en Jesús. Podemos trabajar por la paz en 
la tierra siguiendo su ejemplo. Con acciones pequeñas, 
pacíficas y constructivas, podemos trabajar por la 
paz en nuestras familias y comunidades. Más y más, 
podemos trabajar por la paz y finalmente experimentar 
la paz definitiva de Dios en el Reino del Cielo. 

Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Jesús, te agradecemos por darnos 
siempre un ejemplo de paz. Ayúdanos a 
practicar esta paz en nuestra familia al 
recordar tu amor por nosotros. Amén.

James fue un hermano cristiano que siempre tuvo el deseo de enseñar y 
compartir el Reino de Dios con los que eran pobres. Durante muchos años, 
enseñó en Nicaragua y Guatemala. Disfrutó enseñar artes industriales y 
agricultura y fue conocido en una escuela como el «Hermano Arréglalo 
Todo». Se convirtió en mártir cuando lo balearon mientras reparaba el 
exterior de su escuela en Guatemala.

Servidor de Dios James Miller (1944-1982)

Capítulo 14


