
25 de Abril del 2020 

 

La Felicidad 

Para ser feliz te invito a que abras tu Corazón y te des cuenta de que ahí es donde está la 

felicidad. 

Nosotros debemos ser responsables de nuestras decisiones ya que estas nos traen 

consecuencias. EL resultado de nuestras decisiones nos lleva al camino que escogimos. Dios 

desea que seamos felices y Él no se alegra cuando nosotros sufrimos. Debemos buscar aquello 

que Dios nos ha dado para ser felices, ya sea  nuestra familia, amistades, etc. Hay que realizar 

que hay motivos para ser felices. Este momento de pandemia en que vivimos nos ha enseñado 

a vivir en familia. No esperemos que la felicidad venga de afuera, la felicidad esta en nuestro 

interior, dentro de nuestros corazones.  

 

Más del Calendario 

Tratemos de usar el calendario del cual les he hablado en otros días. El amor es creativo y 

siempre te convida a ser algo más y ser creativos es muy importante en este momento que 

debemos quedarnos en casa. 

 

Educación de los Niños 

Los niños de ahora son muy diferentes a cuando nosotros éramos niños. 

A veces sentimos que nuestros niños son hiperactivos pero en realidad debemos comprender 

que los niños tienen diferentes niveles de energía.  Por eso les recomiendo hacer el calendario, 

para así planear actividades con ellos y tratar de tener horarios estrictos. Tratemos de no 

angustiarnos de que están en casa todo el tiempo. Las siguientes son recomendaciones para 

ayudar a controlar la energía de los niños: 

 Organizarles el tiempo 

 Ponerlos a cocinar 

 Hacerlos participar en las tareas del hogar 

 Hacer las tareas de la escuela 

 También es muy importante no comparar a nuestros hijos, todos son diferentes con 

diferentes cualidades.  

 Debemos ser positivos con nuestros hijos y siempre informarlos con lo que está pasando 

sin mentirles ni magnificar las cosas especialmente las tragedias. 

 Controlar la cantidad de azúcar que consumen. Debemos a seguir cuidando su 

alimentación.  

 No discutir en frente de los niños. Los conflictos entre pareja se deben resolver fuera de 

la presencia de los niños. La seguridad de cada niño son su papá y su mamá.  También 

es importante no contradecir a la pareja ni hablar mal de ellos en frente de los niños ya 

que esto crea un ambiente de inseguridad. 



 Mantener hábitos sanos de sueño, es decir  tratar de seguir con la misma rutina que 

tenían antes de la pandemia. 

Como relacionarnos con Dios, con las personas y con nosotros mismos 

El ser humano nació para vivir en relación 

Relación con Dios 

 La relación con Dios tiene que ser una relación de cercanía. Debemos descubrir a Dios 

como un Dios cercano.  

 Eso que nos gusta de Dios es el camino para llegar a Él, por ejemplo si lo que nos gusta 

de Dios es su misericordia, debemos caminar como misericordiosos. Si lo que nos gusta 

es su ternura, debemos descubrir a Dios como un Dios tierno. Pero realmente lo más 

importante es percibirme cercano a Dios, a un Dios que me ama y se entregó por mí, 

me quiere a mí con nombre e historia. 

 Dios siempre está a  nuestro lado, donde yo quiera él está conmigo como amigo, Padre 

amoroso, creador y siempre está en todas partes donde estoy y a toda hora. 

Relación con los demás 

 Génesis 2:18 

 Dios nos hizo para la comunidad, para no estar solos. 

 Nos creó para compartir y para convivir 

 El éxito en mi vida se basa en la capacidad de relacionarme con las personas 

Cómo convivir mejor con las personas: 

 Orar al Espíritu Santo: Él es el amigo. el motor si deseamos llegar al corazón de las 

personas. 

 Ser fieles a nuestros principios: Si renunciamos a nuestros valores y nuestra cultura no 

seriamos sinceros. 

 Practicar la honestidad: Ninguna relación se funda en la mentira. Siendo honestos 

valoramos a la otra persona. 

 Demostrar confianza: Al demonstrar confianza crecen las verdaderas relaciones y la 

amistad.  

 Practicar la espontaneidad: Seamos como somos. Las mejores relaciones son 

aquellas en las cuales podemos ser nosotros mismos. 

 Ser empáticos: No dejarse llevar por los sentimientos de simpatía o empatía. 

 Aprender a escuchar: Escuchar  es un regalo para la otra persona. 

 Mantenerse humilde: Si somos orgullosos podemos hacerle daño a los demás. 

Nosotros no somos más ni menos que los demás.  

 Mantener el contacto: Debemos alimentar la amistad, el amor y la relación.  

La próxima semana seguiré con la: 

Relación conmigo mismo     

 


