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“Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ‘Ama 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu 
mente’ – le respondió Jesús. ‘Este es el primero y el más importante 
de los mandamientos. El segundo se parece a éste: Ama a tu prójimo 
como a ti mismo’”. – MATEO 22.36-39 (NVI)

VIDA EN SANTIDAD: GUIADOS POR LOS 
MEDIOS DE GRACIA
Estamos creados y llamados a una relación con Dios y con 
nuestro prójimo. El mandamiento de Cristo de amar a Dios 
y al prójimo es nuestra guía en nuestra búsqueda de ser 
discípulos fieles de Jesucristo. 

Juan Wesley aseguraba que Dios provee la gracia necesaria 
para vivir este mandamiento con fidelidad. Los medios de 
gracias son señales externas, palabras o acciones claras que 
empoderan a la gente para amar a Dios (actos de piedad), y 
amar al prójimo (actos de misericordia).

Las obras de piedad y obras de misericordia son formas de 
responder a la presencia relacional de Dios en nuestras vidas, 
ya sea a nivel individual o en comunidad.
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LA PRÁCTICA DE NUESTRA FE: AL EQUIPAR 
NUESTRA CAJA DE HERRAMIENTAS 
ESPIRITUALES
La manera en que practicamos nuestra fe es importante.

Muchas son las herramientas que podemos usar cuando 
participamos de los medios de gracia, al amar a Dios y al 
prójimo. Sea por medio de la adoración, la oración, el estudio, 
el silencio, el ayuno, al escribir nuestros pensamientos u otra 
acción, estamos diciéndole a Dios:

“Esto es importante, quiero comunicarme y tener 
una relación contigo”.

Las herramientas que usamos nos ayudan a relacionarnos 
con nuestro Creador de diferentes maneras. Cada persona 
desarrolla y perfecciona estas herramientas cuando observa 
y aprende de los demás; al practicar estas disciplinas una 
y otra vez. Estas herramientas, aplicadas con dedicación y 
repetición, proveen métodos confiables para que podamos 
reconocer, reflexionar, reclamar y responder a la presencia y 
el amor de Dios.

Convivencia en la presencia de Dios, ofrece métodos simples 
para que su familia pueda desarrollar, modelar y practicar 
al usar diferentes herramientas espirituales. Juntos nos 
fortalecemos en nuestra fe y en nuestra relación con Dios 
y los unos a las otras. Las siguientes páginas contienen 
múltiples opciones para usted y su familia mientras se 
mantienen atentos y responden a la gracia y amor de Dios. El 
objetivo no es seguir cada página, ni cada paso de esta guía 
al pie de la letra, sino que pueden elegir un momento de cada 
día y comprometerse a hacer una práctica litúrgica. Con el 
tiempo, descubrirá la alegría y la paz que se siente cuando se 
invierten intencionalmente unas horas en oración.
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HERRAMIENTAS PARA EL VIAJE
Cómo practicamos nuestra fe es importante. Las 
herramientas que usamos nos proveen diferentes maneras de 
comprometernos en una relación con Dios y nuestro prójimo.

LITURGIA Y RITOS
Dedicamos nuestro tiempo a la oración y a una vida 
intencional a estar conectados a la presencia de Dios a través 
de la liturgia y nuestros ritos.

Las palabras y símbolos que usamos, además de 
nuestras acciones, forman nuestra liturgia.

Este es el lenguaje que usamos para expresar nuestra fe 
y comunicarnos con Dios y con los demás. Estas piezas 
son importantes. Nuestra liturgia nos proporciona formas 
de practicar los medios de gracia, de amar a Dios (obras 
de piedad), y de amar al prójimo (obras de misericordia). 
Usamos nuestras palabras, símbolos y acciones para 
relacionarnos unos con otros, para construir comunidad y 
realizar el trabajo santo de Dios.

Los rituales son una serie de actividades que se 
repiten periódicamente de acuerdo a un orden 
predeterminado.

Cuando creamos una liturgia y la usamos una y otra vez, 
estamos creando un rito santo que nos permite la práctica 
de estar en comunicación y en relación con Dios y con el 
prójimo. Como cristianos, participamos en este ritual cuando 
asignamos un espacio de tiempo para estar en relación íntima 
con Dios, abriéndonos a su gracia y amor transformadores. A 
través de la repetición y la práctica, sentimos la presencia de 
Dios y nos abrimos a su Espíritu, permitiendo que su amor se 
mueva y habite dentro de nosotros y nos empuje a la acción.
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Podemos participar en una liturgia en cualquier momento 
del día, sin importar la edad, creando así un rito para nuestra 
vida y las vidas de aquellos con quienes tenemos una 
relación. Le invito a que aparte un tiempo en su día, haga una 
pausa, preste atención y responda a la presencia de Dios en 
su vida. Convivencia en la presencia de Dios, ofrece formas 
prácticas para incorporar liturgias y crear rituales en el hogar, 
el trabajo, la escuela y en el juego.

SEPARE TIEMPO
Es difícil separar tiempo en nuestras vidas ocupadas. Pero 
cada momento nos brinda la oportunidad para detenernos 
y reconocer la presencia de Dios, reflexionar sobre su amor, 
reclamar su gracia y responder a estos increíbles regalos. El 
objetivo no es abordar todas estas prácticas litúrgicas a la vez. 
En cambio:

• Identifique un momento en que usted y su familia estén 
atentos a Dios.

• Participen en la liturgia juntos.
• Repita las prácticas litúrgicas diariamente, o 

semanalmente, o mensualmente para que se convierta en 
un rito sagrado para usted y los demás.

• Vuelva a leer este recurso cuando esté listo/lista y elija 
otro momento y otra actividad para añadir a su práctica 
espiritual.

Con el tiempo, se espera que usted y su familia desarrollen un 
ritual para vivir juntos en santidad.

CREE UN ESPACIO
En un mundo lleno de ocupaciones, es difícil encontrar 
momentos de paz y tranquilidad. Sin embargo, un espacio 
sagrado, acogedor y pacífico nos puede proporcionar un lugar 
para experimentar la presencia y la paz de Dios. Este espacio 
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podría ser una habitación, un sitio cercano a su hogar, o un 
área en su casa donde pueda ir a relajarse, respirar, orar y 
estar con Dios.

Cuando comience a crear un ritual con quienes ama, 
considere crear un espacio sagrado en su hogar. Será un 
lugar donde su familia pueda encontrar paz y quietud y 
recordar la presencia y el amor de Dios. Cómo será o cómo 
lucirá el lugar, dependerá de usted y su familia. Pueden optar 
por escoger una mesa especial, o tal vez un área que incluya 
una silla favorita, almohadas y otros muebles cómodos. Use 
símbolos, colores litúrgicos y objetos para identificarlo como 
lugar santo.

A través de este recurso, encontrará ideas específicas para 
crear su espacio.

OFREZCA SELLOS DE FE
La idea y la necesidad de usar unos sellos de fe proviene de 
un grupo de niños de la primaria que pudieron demostrar que 
marcar o estampar y recordar dónde estuvimos y conocimos 
a Dios, es una manera esencial para la formación de nuestra 
fe. Los sellos de fe son estructuras – objetos tangibles – que 
nos ayudarán a recordar la presencia de Dios en el pasado, 
presente y futuro de nuestra vida. En este recurso, le 
sugerimos sellos de fe, los cuales son maneras en las que 
puede exhibir las Escrituras, notas especiales, la liturgia del 
día, recordatorios y otros objetos tangibles que les ayudarán 
a prestar atención y a vivir en respuesta a la gracia y amor de 
Dios, al amar a Dios y al prójimo.

MARAVILLARSE JUNTOS
Algunas de las sugerencias de la liturgia incluirán preguntas 
de asombro.
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Asombrarse activamente crea un espacio para que personas 
de todas las edades participen en el proceso de aprendizaje 
y usen su imaginación mientras consideran temas, ideas 
y experiencias   –puede incluir cómo experimentan y 
comparten el amor de Dios con sus semejantes.

Escuchar activamente y sorprenderse juntos crea un espacio 
donde la gente de todas las edades puede aprender junta. 
El don del asombro activo llena el espacio creado para una 
reflexión sincera, el respeto de parte de los oyentes y evitar 
querer juzgar a otros. La formación de la fe es un proceso, 
y cada persona está en este camino. Por lo tanto, tener 
todas las respuestas no es importante. En su lugar, se debe 
esforzar en crear un espacio donde usted y su familia puedan 
maravillarse, imaginar, descubrir, compartir y aprender juntos. 
La formación de la fe es una actividad continua que es 
alimentada por el asombro, la imaginación, la intencionalidad, 
la gracia y el amor. El maravillarse abre los ojos a nuevas 
posibilidades, a la presencia de Dios y al llamado de Dios en 
nuestras vidas.
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LITURGIAS Y PRÁCTICAS DIARIAS

CADA MOMENTO DE CADA DÍA LE BRINDA UNA 
OPORTUNIDAD PARA QUE:
1. Preste atención (deténgase y reconozca la presencia de 

Dios).
2. Organice un espacio (tome tiempo para reconocer, 

reclamar y reflexionar sobre el amor de Dios).
3. Haga la Obra Santa (responda a los dones de amor y 

gracia de Dios).
4. Puedan bendecirse mutuamente.

TRES PASOS PARA LA CONVIVENCIA EN LA PRESENCIA 
DE DIOS
1. Identificar un momento en el cual usted y su familia estén 

atentos a la presencia de Dios.
2. Participar en la liturgia juntos.
3. Repetir las liturgias diariamente / semanalmente / 

mensualmente, para que se conviertan en rituales 
sagrados para usted y los demás.

CUANDO AMANECE
LA RUTINA DE LA MAÑANA AL DESPERTAR, SALUDOS A 
UN NUEVO DÍA

Primera opción: Quienes saludan el nuevo día:

Mientras se despierta, respire profundamente, estire y levante 
los brazos mientras dice: “Gracias, Dios, por este día”.

Mientras exhala, mueva los dedos de los pies y estire sus 
piernas hacia el pie de la cama, diga: “…y por nuevas 
posibilidades”.
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Repita esta práctica varias veces hasta que su cuerpo esté 
listo para levantarse. Mientras exhala, toque los dedos de 
los pies, siéntese y diga: “Me alegra que estés conmigo al 
comenzar mi trabajo”.

Segunda opción: Despierte a su hijo o hija, o a otro familiar 
en su hogar:

Siéntese al borde de su cama, masajee su espalda 
suavemente mientras aspira y dice: “Buenos días, [incluya 
el nombre]”; entonces cuando exhale diga: “Un nuevo día 
ha comenzado”. Repita varias veces esta práctica hasta que 
la persona se mueva. Entonces respire y diga: “Dios nos ha 
dado un nuevo día”. Mientras exhala, diga: “Me pregunto 
qué harás hoy?”. (Siéntese en silencio, invite a la persona a 
compartir algo que él / ella espera realizar en ese día).

ESCUCHE A DIOS MIENTRAS SE CEPILLA LOS DIENTES

Sello de fe: Coloque en el espejo un verso bíblico favorito, 
o la escritura que su iglesia estará usando en esa semana. 
Puede escribir con un marcador fácil de borrar, o imprima la 
escritura en papel de color y péguelo en el espejo. Invite a los 
miembros de su hogar a hacer lo mismo.

Sugerimos esta Escritura: Lamentaciones 3. 22-24

Al momento de cepillarse los dientes, diga: “Señor, ayúdame 
a escucharte atentamente hoy”.

Lea despacio la Escritura pegada en el espejo. Si el tiempo 
lo permite, léala más de una vez. Quédese en silencio por 
un momento después de cada lectura, tranquilice su mente 
mientras deja que las palabras vayan quedando grabadas en 
su mente y todo su ser.

Si tiene hijos más pequeños, puede leerles o decirles una 
pequeña parte de la Escritura, mientras les ayuda a cepillarse 
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los dientes. O puede cantar una canción mientras se cepillan 
los dientes.

Sugerimos este cántico: “Dios está aquí,”     
Himno # 355 (Mil Voces para Celebrar, Himnario Metodista).

Al enjuagar y guardar su cepillo de dientes, diga: “La palabra 
de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Amén”.

ORACIÓN EN EL DESAYUNO

Sello de fe: Coloque esta oración en algún lugar cerca de 
donde desayuna para que pueda verla mientras se sienta a 
comer. Su familia puede optar por crear un folleto de oración 
o un cuaderno en espiral con tarjetas de 3 x 5 para tenerlas 
sobre la mesa. Usted puede escribir en este cuaderno las 
diferentes liturgias para las comidas y usarlas cuando se 
reúnen a comer juntos.

Nuevo es tu amor cada mañana, gran Dios de luz, y todo 
el día estás trabajando para el bien en el mundo. Crea en 
nosotros el deseo de servirte, para poder vivir en paz con 
nuestros semejantes, y dedicarle cada día a tu Hijo, nuestro 
Salvador, Jesucristo el Señor. Amén.

(Oración: “An Order for Morning Prayer” (Un orden para 
oraciones de la mañana), Book of Worship of The United 
Methodist Church (Nashville, TN: The United Methodist 
Publishing House, 1992).

CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS: CAMINE CON EL 
PERRO, ALIMENTE AL GATO Y RIEGUE LAS PLANTAS

Mientras cuida de una mascota o atiende a las plantas en 
su hogar, use este tiempo para dar gracias a Dios por las 
maravillas y la belleza de la creación.

Al regar las plantas: Mientras vierte el agua, diga: “Gracias, 
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Dios, por el regalo de la vida. ¡Qué tu luz y tu agua den vida a 
toda tu creación!”.

Oración de acción de gracias por las mascotas: Al caminar 
/ alimentar a su mascota, diga: “Dios, gracias por [coloque 
el/los nombre (s) de su mascota]. Él / ella / ellos es/son un 
regalo para mí. Ayúdame a amar y cuidar de ellos. Amén”.

AL SALIR DE CASA VIAJE CON DIOS

Sello de fe: Como una tradición, los judíos colocan una 
mezuzá en las puertas de sus casas. A menudo, la mezuzá 
lleva un pedazo de pergamino escrito con las palabras del 
Shema (versos del Torá que se encuentran en Deuteronomio 
6.4-9 y 11.13-21). Los judíos así obedecen al mandato de 
Dios en Deuteronomio 6.9, al escribir sus mandamientos en 
las puertas de sus casas. La mezuzá es un recordatorio visual 
de fe para todas las personas que salen y regresan a sus 
casas.

En su hogar puede hacer algo similar: Coloque un 
recordatorio visual en la puerta que usted utiliza cada vez que 
sale y entra a la casa para que le recuerde el llamado de amar 
a Dios y al prójimo mientras comparte su luz con el mundo. 
El objeto que usted elija como su sello de fe puede ser de 
cualquier forma. Elija un símbolo o un texto que le ayude a 
usted y a su familia a recordar que Dios está con ustedes 
dondequiera que se encuentren y como cristianos, nuestro 
trabajo es compartir el amor de Dios con los demás.

Salir de casa: Mire, toque, o lea su sello de fe y diga: “Dios 
sé conmigo al salir de la casa. Bendice mi trabajo. Ayúdame a 
compartir tu amor con los demás. Amén”.

De regreso a casa: Mire, toque, o lea su sello de fe y repita: 
“Dios, gracias por devolverme a casa a salvo. ¡Qué las vidas 
que toqué en este día conozcan tu amor! Puedo encontrar 
descanso y paz en este lugar. Amén”.
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EN EL CARRO, VIAJE CON DIOS

Sujete su cinturón de seguridad: “Señor, mantennos seguros 
mientras hacemos este viaje. Amén”.

Pensando juntos: Viajar en el auto a la escuela, al trabajo, o 
a un juego es un buen momento para detenerse y reflexionar 
sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. A continuación, 
le proveemos algunas preguntas para ayudarles a reflexionar 
juntos durante el viaje en carro:

1. Me pregunto si hoy habrá algo que te entusiasme.
2. Me pregunto cómo demostrarás el amor de Dios a los 

demás.
3. Me pregunto si hoy habrá algo que te preocupe o te 

asuste.
4. Me pregunto qué te ayudará durante el día.

Oración: “Señor, ayúdanos a recordar que no importa lo que 
nos suceda hoy, no estamos solos. Tú estás con nosotros”.

Al desabrocharse el cinturón de seguridad: “Señor, gracias 
por un viaje seguro”.

HORAS DE LA TARDE
COMIDAS

Almuerzo para llevar: Si usted está a cargo de preparar los 
almuerzos para su familia, ponga una pequeña nota en las 
bolsas de almuerzos que les recuerde a los miembros de 
la familia que son amados. Puede usar pegatinas (stickers), 
para quienes no tienen edad suficiente para leer. Para niños 
mayores, jóvenes, cónyuges, o un compañero de cuarto, 
puede imprimir una nota corta: “Te amo. Dios te ama. Disfruta 
de tu almuerzo”. Si lo desea, puede incluir una bendición 
de comida corta. Si no está preparando almuerzos, puede 
colocar una notita en una mochila, una carpeta, una cartera o 
un maletín.
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Bendición de Wesley antes de las comidas (Puede añadir 
esta bendición a su cuaderno de liturgias para antes y 
después de las comidas - vea la liturgia de oración para el 
desayuno. Tómese tiempo durante la comida para hablar de 
lo que estas palabras significan.)

Sé con nosotros en nuestra mesa, Señor,                              
qué podamos adorarte aquí, o dondequiera que estemos.
Bendícenos y concédenos el poder festejar contigo en el 
paraíso.
Amén.

Bendición de Wesley para después de las comidas

Te damos gracias, Dios, por esta nuestra comida,
por la vida, la salud y todo lo bueno. Amén. 

AL TERMINAR UN DÍA DE TRABAJO / DÍA ESCOLAR

Al salir de la escuela o el trabajo, separe un momento 
para decir: “Gracias, Dios, por este día. Por todo lo que hice 
[incluya los logros específicos], y por todo lo que aprendí 
[incluya lo aprendido]. Gracias por estar conmigo durante los 
tiempos difíciles y los momentos divertidos [incluya momentos 
específicos]. Ayúdame a relajarme, jugar y descansar. Amén”.

EN EL CARRO, VIAJE CON DIOS

Sujete su cinturón de seguridad: “Señor, mantennos seguros 
mientras hacemos este viaje. Amén”.

Pensando juntos: Viajar en el auto a la escuela, al trabajo, o 
a un juego es un buen momento para detenerse y reflexionar 
sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. A continuación, 
le proveemos algunas preguntas para ayudarles a reflexionar 
juntos durante el viaje en carro:
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1. Me pregunto qué hiciste hoy.
2. Me pregunto qué aprendiste hoy.
3. Me pregunto qué pasó que fue difícil.
4. Me pregunto qué fue divertido.
5. Me pregunto cómo sentiste el amor de Dios.
6. Me pregunto cómo compartiste el amor de Dios con los 

demás.

Oración: “Señor, gracias por este día. Mantennos seguros 
mientras regresamos a casa. Ayúdanos a relajarnos, jugar y 
descansar. Amén”.

Al desabrocharse el cinturón de seguridad: “Señor, gracias 
por un viaje seguro”.

Oración al sonar una sirena: Cada vez que escuchamos las 
sirenas, nos recuerda que la vida de alguien ha cambiado. 
Las sirenas y las luces pueden ser nuestro recordatorio para 
detenernos y orar por las personas involucradas. Cuando 
escuche las sirenas, utilice esta liturgia:

“Dios: Cuando escuchamos las sirenas, es un recordatorio 
de que la vida de alguien ha cambiado. Por favor sé con 
las personas que necesitan de tu cuidado, sus familias, los 
conductores de los vehículos de emergencia, el equipo 
médico y las personas que podrían estar en sus caminos. 
Amén”.

RETORNO AL HOGAR: COMPARTIR PENSAMIENTOS Y 
ORACIONES CON DIOS

Sello de fe: Invite a todos en su casa a crear o decorar un 
diario. Puede optar por utilizar una aplicación especial en 
su teléfono / tableta / computadora. Puede decidir escribir 
un diario para las peticiones de oración de su familia, o 
si prefiere un espacio privado para escribir y animarles a 
crear uno propio. Una alternativa a un diario de oración 
puede ser una caja de oración, puede decorarla y colocarla 
en el espacio sagrado designado de su casa (ver “Cree un 
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espacio”). Asegúrese de que está firmemente cerrada y que 
hay una pequeña ranura para colocar mensajes. Proporcione 
bolígrafos y pedazos de papel.

Cuando lleguen a casa al final del día, reúnanse por cinco 
minutos en un espacio tranquilo para hablar con Dios, escribir 
o dibujar en el diario de oración, o anotar sus pensamientos y 
colocarlos en la caja de oración. Formatos sugeridos:

1. Gracias, Dios, por...
2. Hoy me sentí triste cuando...
3. Me sentí feliz hoy cuando...
4. Dios ayúdame a...
5. Dios ayuda a [coloca el nombre de otra persona].

POR LA NOCHE
CENA

Bendición de las comidas: Elija una oración de su cuaderno 
de liturgias para las horas de comida. Durante la cena, todos 
tomen un tiempo para compartir sus altas y bajas.

Invite a las personas a compartir alrededor de la mesa:

1. Sus mejores momentos del día: Cuando se sintieron 
felices...

2. Sus peores momentos del día: Cuando se sintieron 
tristes...

3. Pregunte si tienen peticiones de oración.

Invite a alguien a orar por cada persona después de que 
todos hayan compartido:

Señor, gracias por esta familia [mencionar el nombre de cada 
uno]. Gracias por los momentos de felicidad. Gracias por estar 
con nosotros cuando estamos tristes. Gracias por escuchar 
nuestras oraciones. Amén.
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CUENTOS ANTES DE DORMIR

Elija una historia de la biblia para leerla juntos, un libro por 
capítulos, o un libro favorito. Hay muchas opciones para 
escoger cuando se está juntos. Lo más preciado en este 
instante es que lean y se maravillen juntos. Al terminar, tome 
tiempo para preguntar:

1. Me pregunto... ¿cuál es tu parte favorita de la historia que 
leímos?

2. Me pregunto... ¿cómo experimentaste a Dios en la historia?
3. Me pregunto... ¿hay un personaje como tú en la historia?
4. Me pregunto... ¿cuáles son tus preguntas?

Concluya este este momento con el Padrenuestro:
 
Padre nuestro que está en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, 
hágase tu voluntad, en la Tierra como en el cielo. Danos hoy 
nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestros pecados,
como también nosotros perdonamos a los que pecan contra 
nosotros. Sálvanos de la época del juicio,
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria ahora y siempre. 
Amén.

BENDICIÓN A LA HORA DE DORMIR

Al momento de dar las buenas noches, haz la señal de la cruz 
en la frente de la persona o en la palma de su mano. Al hacer 
la línea vertical, diga: “Dios te ama”. Mientras haces la línea 
horizontal, diga: “Dios está contigo”. Entonces dele un abrazo 
mientras diga: “Duerme bien, sabiendo que eres amado (a)”.

Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. 
Cumple con mis mandatos, y vivirás; cuida mis enseñanzas como a la 
niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos; anótalos en la tablilla 
de tu corazón. – PROVERBIOS 7: 1-3, NVI 
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PARA CONCLUIR...
“La manera más fácil de aprender a escribir una bendición es 
simplemente haciéndolo. Comience bendiciendo cualquier palo viejo 
que encuentre a su paso. Bendito seas palo, porque eres tú”.
 – DE AN ALTAR IN THE WORLD (UN ALTAR EN EL MUNDO), POR BARBARA 
    BROWN TAYLOR 

A veces es difícil saber dónde o cómo empezar algo nuevo. 
Comience eligiendo una práctica y haciendo la prueba. Al 
principio podría parecer incómodo, pero es bueno saber que 
para toda práctica se necesita tiempo y repetición para que la 
nueva actividad se convierta en un hábito de práctica diaria, 
un ritual que marque el día. Al practicar la nueva herramienta 
con su familia, usted está modelando maneras de conectarse 
con Dios cada momento de cada día. Practiquen todos juntos 
mientras reconocen, reclaman y responden a la presencia de 
Dios en sus vidas. 

Juntos aprenderán a estar más cerca de Dios y el uno con la 
otra. Qué su familia pueda recibir las bendiciones, la gracia y 
el amor de Dios mientras maduran en santidad de corazón y 
vida.
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