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Semana 1 a 3
“El corazón se me llena de alegría,
por eso te alabo en mis cantos” Salmo 28:7 (lunes), “¡Alégrense! ¡Pónganse con-
tentos! Porque van a recibir un gran premio…” Mateo 5:11 (martes), “Estén siempre 
contentos” 1 Tesalonicenses 5:16 (miércoles), “Mientras esperan al Señor, muéstren-
se alegres” Romanos 12:12 (jueves), “… cantando a Dios con acción de gracias en 
vuestros corazones” Colosenses 3:16 (viernes).

Semana 4 a 6
“Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo” 
Juan 14:27 (lunes), “… que Dios te mire con agrado y te llene de paz” Números 
6:26 (martes), “Así Dios les dará su paz… que protege el corazón y el entendimiento” 
Filipenses 4:7 (miércoles), “Cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque sólo 
tú, mi Dios, me das tranquilidad” Salmo 4:8 (jueves), “Y que la paz de Cristo reine 
en sus corazones” Colosenses 3:15 (viernes).

Semana 7 a 9
“traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda” Isaías 1:17 (lunes), “¡hazles 
justicia! ¡Defiende a los pobres y humildes!” Proverbios 31:9 (martes), “No maltraten 
a los refugiados ni a los huérfanos” Deuteronomio 24:17 (miércoles), “Dios quiere 
que ustedes sean justos los unos con los otros” Miqueas 6:8 (jueves), “La gente bue-
na se preocupa por defender al indefenso” Proverbios 29:7 (viernes).

Semana 10 a 12
“Todo el que ama es hijo de Dios, y conoce a Dios” Juan 4:7 (lunes), “Ustedes deben 
amarse de la misma manera que yo los amo” Juan 13:34 (martes), “El que ama 
tiene paciencia en todo, y siempre es amable“ 1 Corintios 13:4 (miércoles), “Te pido 
que les enseñes a amar de verdad” 1 Timoteo 1:5 (jueves), “Busca la justicia, el 
amor y la paz” 2 Timoteo 2:22 (viernes).

Semana 13
“El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie“ 1 Corintios 13:4 (lunes), 
“El que ama… No es orgulloso” 1 Corintios 13:4 (martes), “Sólo los que tienen la 
conciencia tranquila, y confían sinceramente en Dios, pueden amar así” 1 Timoteo 
1:5 (miércoles), “únete a los que, con toda sinceridad, adoran a Dios y confían en 
él” 2 Timoteo 2:22 (jueves), “Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres 
todo lo que tengo” 1 Corintios 13:3 (viernes).

Técnica de sellado
La técnica consiste en utilizar objetos (esponjas, 
verduras o frutas, estambre, manos y pies) sobre 
una superficie para plasmar figuras. Ventaja: po-
tenciar la motricidad fina; el lenguaje matemático 
al comparar formas, tamaños; habilidades visoes-
paciales al trabajar con contornos y distinguir por 
medio de la vista diferentes superficies. Un elemen-
to importante es la pintura que se adquiere (pin-
tura dactilar) o se elabora en casa (Ver: “Taller de 
técnicas para maestras y maestros de enseñanza 
bíblica” elaborado por la Sociedad Infantil Na-
cional: https://www.iglesia7d.org.mx/wp-content/
uploads/2019/07/TallerdeTecnicas.pdf )
Los sellos se elaboran con esponjas, verduras-fru-
ta, estambre, etc.; utilizaremos manos y pies de 
los/as pequeños/as, así que asegúrate de utilizar 
ingredientes que no provoquen alergias. Ten a la 
mano, en todo momento, toallitas húmedas, fra-
nelas, agua, crema y batitas para las/los Rayitos; 
también periódico, jerga y plástico para evitar 
manchar las superficies de mesas, piso o paredes

Estribillo Tiempo de paz
Tiempo de paz, no habrá final, para 
amar, para amar.
Sigue la confianza firme en mi cora-
zón, con mis hermanos esperando el 
regreso de Jesús.
Tiempo de paz, no habrá final, para 
amar, para amar. 

Himno 9. Grande gozo hay 
en mi alma hoy

//Grande gozo, ¡cuán hermoso! Paso 
todo el tiempo bien feliz, porque veo 
de Cristo la sonriente faz: ¡grande 
gozo siento en mí! //

FECHA HISTORIA PEQUES TRABAJANDO ¡A JUGAR!

Enero 4 (Semana 1) Un Reino de gozo Actividad 1 1 - 2

Enero 11 (Semana 2) Actividad 2 3 - 4

Enero 18 (Semana 3) A solas con Dios 5 - 6

Enero 25 (Semana 4) Un Reino de paz Actividad 3 7 - 8

Febrero 01 (Semana 5) Actividad 4 9 - 10

Febrero 08 (Semana 6) A solas con Dios 11 - 12

Febrero 15 (Semana 7) Un Reino de justicia Actividad 5 13 - 14

Febrero 22 (Semana 8) Actividad 6 15 - 16

Febrero 29 (Semana 9) A solas con Dios 17 - 20

Marzo 7 (Semana 10) Un Reino de amor Actividad 7 21 - 24

Marzo 14 (Semana 11) Actividad 8 25 - 28

Marzo 21 (Semana 12) A solas con Dios 29 - 32

Marzo 28 (Semana 13) Proyecto integrador: Mi familia en el Reino de Dios
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Dios colma de alegría tu tierna edad y de gozo su presencia llenará, 
¿Sientes a Dios con el abrazo de mamá o con las palabras de amor de papá?
Pequeña y pequeño: ¡Alégrate, gózate y sonríe porque contigo y con tu familia 

tu amoroso Padre estará! 

Isaías 61:10a (TLA)
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Actividad 1. Mi corazón se goza
Lee en voz alta y repitan: “El corazón se me llena de alegría”

Salmos 28: 7b (TLA).

Desarrollo: La alegría brota del corazón al cantar a Dios. Recuerda que una alabanza entonarás y, diariamente, agradecido serás.
Mientras decoras el corazón, entona un canto de alabanza a Dios. En el centro de la mesa encontrarás platos con pinturas de diferentes 
colores y sus respectivas esponjas. Introduce la punta de tu esponja en el color que decidas y rellena el corazón, puedes utilizar los todos 
los colores que quieras. Recuerda: solamente puedes introducir la punta de la esponja. 
*Si tu pequeño/a es bebé, apóyalo para que marquen sus huellas del dedo pulgar en el centro del corazón.

Materiales: esponjas peque-
ñas, pintura vegetal o vinílica 
de diferentes colores y platos 
pequeños extendidos de cartón 
o reciclados. 
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Actividad 2. Siempre contentas y contentos
Lee en voz alta y repitan: “¡Alégrense! ¡Pónganse conten-

tos!” Mateo 5: 12a (TLA). 

Desarrollo: Recuerda que la alegría se comparte con todas y todos tus iguales (prójimo) para siempre una sonrisa despertar. 
Utiliza la batita o la ropa vieja. Tu instructora colocará pintura de diferentes colores en el plato y pedazos de estambre. Con el dedo pulgar 
e índice, de tu mano derecha, toma la punta del estambre y extiéndelo en el plato con pintura hasta que quede cubierto. Apóyate  con 
los dedos pulgar e índice de tu mano izquierda para colocar el estambre en el contorno de cada carita feliz; repite la misma acción hasta 
que todo el contorno quede
cubierto con pintura. 
*Si tu pequeño/a es bebé, apóyalo para que marque con pintura el contorno de las caritas con el dedo índice.

Materiales: Tiras de estambre 
de 5 cm, pintura vegetal o vi-
nílica de diferentes colores y 
platos pequeños extendidos, 
de preferencia de cartón o re-
ciclados. Una batita o una ropa 
vieja y un recipiente con agua



1 Material: Himnario.
Oración inicial de gratitud porque Dios 
nos bendice a través de nuestra familia 
y nos hace alegres y felices. 
Te alabo en mis cantos. Mamá fijará 
un horario, de preferencia después del 
desayuno o antes de iniciar la lección, 
y entona dos veces el coro del himno 
9:  “Grande gozo hay en mi alma hoy” 
(Ver PequeCantos). Procura que la 
acción de entonar alabanzas se vuelva 
una rutina y así promover disciplinas 
espirituales en los devocionales, ade-
más de fortalecer tu lenguaje. 
*Si tu pequeño/a es bebé, acércate a 
su rostro y, suavemente, entona el coro 
del himno.

5 Material: música, globos de dos 
diferentes colores, etiquetas con las 
palabras “gozo” y “tristeza”, y dos 
cajas de plástico.  
Gozo. Coloca las etiquetas de gozo en 
todos los globos del mismo color, así 
como las etiquetas de tristeza, poste-
riormente, infla los globos. Distribuye 
en todo el espacio los globos, y ubica 
en el centro las cajas (colócale a cada 
una la palabra gozo y tristeza).  
Indica a los pequeños que los globos 
del gozo (señala el color), tendrán que 
colocarlos en el bote del gozo (señála-
lo), y los globos de la tristeza serán co-
locados en el bote de la tristeza. Todos 
los globos deben estar en el bote que 
les corresponde antes de que acabe la 
canción.  
*Si tu pequeño/a es bebé, dale un glo-
bo de cada color, y apóyalo para que 
lo coloque en el bote que le correspon-
de. Reconoce su esfuerzo con aplausos.

2 Material: espacio amplio. 
Palmadas de alegría y sonrisas de 
gozo. Formen un círculo y explica que 
cuando menciones la palabra “abajo” 
se agacharán, cuando escuchen la pa-
labra “arriba” darán un salto. Agrega 
otra acción más: “abajo” con aplauso 
y agachados; “arriba” con salto y son-
risa. Puedes repetir la misma palabra 
para que los pequeños estén atentos. 
Realiza acciones que generen felicidad 
(sonreír, abrazar y explorar) durante 
las sesiones. ¡Recuerda, el Reino es 
gozo!
*Si tu pequeño/a es bebé, repite “aba-
jo” y “arriba”. Ubica objetos y muestra 
con movimientos de tu cuerpo.

6 Material: dos metros de papel Kraft, 
fotografías de las familias y mascotas 
de cada pequeño, y un letrero con la 
palabra “Jesús”. 
El camino de la alegría. En el papel 
Kraft traza el siguiente camino  
Pega a lo largo del camino las dife-
rentes fotografías de los pequeños, al 
final del camino pega el letrero con la 
palabra “Jesús”. 
Forma en una hilera a los pequeños e 
indica que sigan el camino de puntitas, 
cuando lleguen al final que se sienten 
para esperar a sus compañeros, hasta 
que todos lleguen a la meta “Ser como 
Jesús”
*Si tu pequeño/a es bebé, puedes car-
garlo, si gatea que siga el camino, o si 
está aprendiendo a caminar apóyalo.

3 Material: sillas que servirán de per-
chero y suéteres abiertos de tallas más 
grandes. A cada suéter colocarle la 
palabra “felicidad” en la espalda, será 
el suéter de la felicidad. 
Me cubro de felicidad. Acomoda las 
sillas de tal forma que pueda colgarse 
un suéter para cada pequeño. Pide 
a los pequeños que se coloquen en 
la pared y formen una fila horizontal 
(que cada uno quede a una distancia 
considerable de su silla). Cuando des 
la indicación los pequeños deberán 
caminar y colocarse el suéter de la 
felicidad.
*Si tu pequeño/a es bebé, apóyalo a 
colocarse el suéter de la felicidad, y 
reconoce su esfuerzo con un abrazo.

7 Material: colchonetas o cobijas, y 
sonidos de diferentes animales, como 
perros, gatos, vacas, pollitos, monos, 
león, pájaros, gallo etcétera. 
La naturaleza se goza. Coloca las col-
chonetas o cobijas en el suelo, y pide a 
los pequeños que se acuesten y cierren 
sus ojos. 
Indica que cuando reproduzcas un 
sonido, escuchen atentamente, cuando 
tu les indiques ellos lo imitarán. 
La creación se goza y alegra, basta con 
escuchar a los pájaros cantar todas las 
mañanas, ahora es tu turno de mos-
trarle a la naturaleza tu alegría ¿cómo 
lo harías?   
*Si tu pequeño/a es bebé, coloca tu 
cara frente a la suya y emite los soni-
dos para que pueda imitarte.

4 Material: cucharas, recipientes de 
colores, tres alimentos de sabores 
diferentes: dulce, salado y ácido. 
Divertisabores: Coloca en los recipien-
tes un alimento de cada sabor, poste-
riormente entrega a cada pequeño una 
cuchara y siéntalos en círculo. Muestra 
a cada pequeño los recipientes y diles 
que elijan el color que más les guste, 
posteriormente pide que introduzcan 
su cuchara y prueben el alimento. 
*Si tu pequeño/a es bebé, dale peque-
ñas probaditas, observa su reacción, 
y explícale el sabor del alimento que 
probó.

8 Material: imágenes de la sección de 
recortables, y la misma imagen con 
medidas de 30 x 30 cm. 
El tamaño de la felicidad. Solicita a los 
pequeños que observen las imágenes 
y las ordenen por tamaños. Cuando 
todos hayan concluido explica que 
hay acciones que nos ponen felices, 
por ejemplo, jugar, comer, abrazar a 
mamá, etcétera (pregunta qué cosas 
los ponen felices), dependiendo de 
esa acción es el tamaño de nuestra 
felicidad. 
Cuando terminen de compartir mués-
trales la imagen de 30x30 y explícales 
que el gozo es como esa imagen (com-
párala con el resto de imágenes). 
*Si tu pequeño/a es bebé, coloca frente 
a su cara un espejo, y sonríele, para 
que pueda imitarte. Reconoce su es-
fuerzo con una caricia en su rostro.

5
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Jesús, un día, a muchos niños recibió, ¡dejen que los niños se 
acerquen! 

A sus discípulos ordenó; porque el reino de Dios es de ellos. 
Gracias mami y papi por llevarme a conocer a Jesús, y en mi 

corazón sentir su paz.
 

Lucas 18:15-17 (TLA)
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Actividad 3. Manos de paz
Lee en voz alta y repitan: “También le llevaban niños pe-

queños a Jesús para que los tocara” Lucas 18:15a (NVI) 

Desarrollo: Las manos de Jesús mostraron bendición y paz para aquellos pequeños. Hoy Jesús te invita desde tu tierna edad a que le 
tomes de la mano y no lo sueltes. 
Coloca tu palma de la pintura azul y con mucho cuidado, y con apoyo de tu instructora, sitúala dentro de la palma más grande. 
Limpia tu palma con las toallitas húmedas, posteriormente con tu dedo meñique rellena la palabra “Jesús” con la pintura morada.
Recuerda que la mano de Jesús te acompaña a lo largo de tu vida. 
*Si tu pequeño/a es bebé, apóyale para que coloque sus palmas, y con su dedo índice marque el contorno del nombre de Jesús. Mientras 
decora, repite la palabra: Jesús.

Materiales: platos extendidos 
de cartón, puntura dactilar de 
color azul y morado y toallitas 
húmedas.



Actividad 4. Un mundo de paz
Lee en voz alta y repitan: “Dios bendice a los que trabajan 

para que haya paz en el mundo” Mateo 5:9a (TLA)

Desarrollo: La paz es tarea de pequeños y grandes, también forma parte del fruto del espíritu. 
Coloca la zanahoria que tiene la letra P en la pintura de color verde y posteriormente estámpala en el lugar que prefieras del mundo, 
continúa con la letra A que le corresponde el color azul, y por último la Z con la pintura roja. 
Finalmente, con el estambre (5 cm) traza el contorno con la pintura morada, no olvides apoyarte de tu dedo pulgar e índice. 
Recuerda, busca la paz de la Tierra mediante acciones como el cuidado de tus mascotas y el cuidado del agua.  
*Si tu pequeño/a es bebé, apóyale para que estampe la palabra PAZ en la parte que quiera del centro del mundo. Mientras decora, repite 
la palabra: Paz.

Materiales: tres zanahorias 
para cada pequeño con el gra-
bado de las siguientes letras P 
A Z (cada zanahoria tiene una 
letra), estambre, pintura verde, 
azul, roja y morada, y platos de 
cartón extendidos.

8



9 Material: pelota y música rítmica
Oración inicial por la paz en México. 
Mi nombre es.  Tus compañeros Ra-
yitos estarán contigo durante mucho 
tiempo, juntos aprenderán de las 
maravillas que Dios ha hecho, y cono-
cerán cuál es su misión. 
Con apoyo de tu instructor (a) siéntate 
en el piso y forma un círculo, cuando 
escuches la música tomarás la pelota y 
la pasarás a tu compañera o compa-
ñero que tienes al lado, si la música 
para y tú tienes la pelota, te pondrás 
de pie y dirás tu nombre. Pon aten-
ción al nombre de todos los Rayitos, y 
recuerda que Jesús te espera y quiere 
conocerte. 
*Si tu pequeño/a es bebé, repítele el 
nombre de cada Rayito.

13 Material: letreros de 30x15 cm. En 
cada letrero colocar la palabra en rojo 
del siguiente versículo: “Dios bendice a 
los que trabajan para que haya paz en 
el mundo. Mateo 5:9”; en total serán 16 
letreros. Por ejemplo, “Dios” (letrero 1), 
“bendice” (letrero 2), “Mateo (letrero 
14)
Dios bendice… En la Biblia encuen-
tras palabras que guían tu vida como 
Rayito de Luz, hoy aprenderás esas 
palabras de bendición. 
Escucha con atención el versículo que 
formará tu instructor (a). Te mostrará 
una palabra, la repetirá, y posterior-
mente tú lo harás. 
*Si tu pequeño/a es bebé, coloca tu 
rostro frente al suyo, muéstrale el letre-
ro y repite la palabra para que te imite. 

11 Material: 4 imágenes donde se 
observen acciones que contribuyan 
a la paz, y 4 imágenes con acciones 
que atenten contra la paz (pegar en la 
pared a la altura de los pequeños)
Acciones de paz.   La paz es un bien-
estar total que se construye todos los 
días, la misión de todos los que siguen 
los pasos de Jesús es buscar el Sha-
lom, es decir, la paz.  Con apoyo de tu 
instructor (a) forma una fila horizontal 
frente a la pared, observarás varias 
imágenes, cuando tu instructor (a) 
señale alguna imagen, dirás sí cuando 
se refleje la paz, y dirás no cuando esté 
ausenté la paz. 
*Si tu pequeño/a es bebé, apóyalo 
para que mueva la cabeza reflejando 
aprobación o rechazo (sí o no).

15 Material: panderos, claves, trián-
gulos, tambores, y cualquier otro 
instrumento de percusión.  
Sinfonía de paz.   Cuando cantamos o 
tocamos algún instrumento manifesta-
mos a través de la letra de los himnos 
y estribillos la paz de Dios. 
Con tu instructor(a) ensayarán para 
entonar el coro y una estrofa del estri-
billo Tiempo de paz (Ver la sección de 
PequeCantos), que fue compuesto por 
hermanos de nuestra iglesia. Elije el 
instrumento de percusión que desees.  
*Si tu pequeño/a es bebé, ocupa sus 
palmas, y muéstrale el rito que debe 
seguir. 
Presenten el canto como número 
especial.

10 Material: música rítmica
Paz a ti.  Jesús un día le dijo a sus 
discípulas y discípulos que cuando lle-
garán a una ciudad o casa, saludaran 
con las siguientes palabras “paz para 
ti”, y significa al otro le deseas bienes-
tar y tranquilidad. 
Hoy aprenderás ese saludo y lo pon-
drás en práctica con tu familia, com-
pañeros Rayitos, y comunidad de fe. 
Cuando escuches la música camina 
por todo el salón, cuando se pare, 
busca a quien tienes cerca, estira tu 
mano y dile, “paz a ti”, toma su mano. 
Observa a tu instructor (a), te mostra-
rá cómo saludar. 
*Si tu pequeño/a es bebé, muéstrale 
cómo es el saludo de paz, y acompá-
ñalo para que bendiga a sus compa-
ñeros.

14 Material: diferentes objetos de los 
siguientes colores: blanco, amarillo, 
azul y verde, y cestos o cubetas para 
depositar los objetos. 
Los colores de la paz. La paz se mani-
fiesta en la tranquilidad, la esperanza, 
la inocencia y la alegría. 
Cada color representa una manifes-
tación de la paz: blanco (inocencia), 
amarillo (alegría), azul (tranquilidad), 
y verde (esperanza). 
En cada cesto encontrarás ubicados 
diferentes objetos de un mismo color, 
deberás ordenar los colores como lo 
solicita tu instructor(a). 
*Si tu pequeño/a es bebé, coloca frente 
a él o ella objetos de los colores soli-
citados, señala y repite sus nombres 
para que te imite.

12 Material: bloques de construcción, 
y etiquetas adheribles con las pala-
bras: “Jesús” (pegar en las piezas más 
largas), “Rayitos de Luz” (pegar en las 
piezas medianas), y “paz” (pegar en 
las piezas restantes)
Construyendo la paz. Como Rayito de 
Luz estás llamado a construir la paz en 
tu vida, familia e iglesia. 
Ubica los bloques de construcción que 
tu instructor (a) colocó en el centro y 
escucha atentamente. Formarás una 
torre con apoyo de tus compañeros, 
las piezas más grandes irán abajo, 
arriba de esas piezas ensamblarás las 
piezas medianas, y al final de la torre 
colocarán las otras piezas. 
*Si tu pequeño/a es bebé, coloca un 
pequeño banco, y apóyalo a subir y a 
bajar.

16 Material: dos metros de papel Kraft 
(marcar un camino recto para cada 
Rayito de Luz), charolas, pintura dac-
tilar (color morado, amarillo y blanco), 
toallitas húmedas y franela. 
Huellas de paz.  La paz se construye 
cuando caminamos tomados de la 
mano de Jesús, y proclamamos las 
buenas noticias que traen alegría, 
esperanza y tranquilidad. 
Forma una fila y escucha atentamente 
a tu instructor(a), ella o él indicarán 
cuándo sea tu turno para quitarte los 
zapatos y calcetas, colocar tus pies 
en la charola del color que elijas, y 
caminar de forma recta en el camino 
marcado en el papel Kraft. 
*Si tu pequeño/a es bebé, apóyalo 
para que coloque sus huellas de forma 
recta en el camino.
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Proyecto integrador 
Mi familia en el Reino de Dios

El Discipulado *Ser y hacer como Jesús con el impulso del Espíritu Santo* 
pretende que nuestras/os Rayitos de Luz aprendan a vivir, a sentir, a pensar 
y a actuar como Jesús que es el proyecto formativo de nuestro Dios para el 
ser humano. El Discipulado se convierte en un medio o herramienta para lo-
grar nuestros anhelos y cumplir así con el mandato de nuestro Señor Jesús: 
“Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. 
Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles 
a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes, 
hasta el fin del mundo” Mateo 28:19-20.
El proyecto integrador consiste en dos actividades generales que a conti-
nuación se explican:

1. Mi diario. La familia de cada Rayito de Luz elaborará el Diario de 
su pequeño/a, consiste en un cuaderno profesional de 100 hojas (raya 
o cuadro) con dos separadores de 50 páginas cada uno. La primera 
sección se llama Tiempo quieto con Dios y la realizará el padre, madre 
o tutor/a del Rayito y consiste en anotar en el cuaderno el versículo 
diario, leerlo en voz alta y explicarlo al pequeño/a; finalizamos con 
un compromiso escrito que procuraremos que nuestro/a pequeño/a 
cumpla. La segunda sección se llama Tiempo de estudio y en ella se 
realizarán las actividades de la Sección ¡A jugar!

2. Exposición. Al término del trimestre, cada Rayito de Luz mostrará 
su Diario con su Tiempo quieto con Dios y su cuaderno con sus activi-
dades realizadas. Procuren colocar los Diarios en una mesa para que 
la Comunidad de fe pueda observar y disfrutar del trabajo infantil. 

3. Cada sociedad se organizará para obsequiarle un presente a cada 
pequeño/a para motivarlo a esforzarse, cada día más, en las cosas de 
nuestro Dios. La familia de cada pequeño/a pasará al frente a recibir, 
juntamente con él/ella, el obsequio.

Oración y alabanza de gratitud familiar en la congregación.

PequeTIPS
Consejos para tu diario vivir

•Todos los días ejercitarás las siguientes disciplinas espirituales: ora-
ción, ayuno, adoración, lectura, meditación de la Biblia y desprendi-
miento.

•Desarrolla la disciplina espiritual de la hospitalidad.

•Obedece y ama a Dios por sobre todas las cosas. Manifiesta el Reino 
de Dios a los extranjeros.

•Aprende el autocuidado que son acciones preventivas y responsa-
bles sobre tu cuerpo y salud.

•Ora diariamente y manifiesta gratitud a Dios y a tu familia.

•Visita a enfermos y enfermas.

•Cuida a los menesterosos y denuncia la injusticia.

•Sirve con amor y humildad.

•Ora y ocúpate de quienes se encuentran en las cárceles.

•Sé sencillo y humilde de corazón.

•Comparte lo que tienes con los pobres

•Cada día esfuérzate por ser congruente con lo que piensas, dices, 
haces y sientes.

•Ama a tus enemigos y ora por quienes te maltratan.

•Aprende a sentir gozo, paz, a ser justo y a amar como Jesús nos 
enseñó.

•Vive en paz con los seres humanos y con la Creación de Dios.


