
 

  

Día Internacional de Oración por la Paz 

Las acciones en búsqueda de la paz empiezan con las personas y con las familias, luego la compartimos en 

nuestras comunidades y en el mundo. Estas tarjetas dan oportunidad a que cada persona pueda 

comprometerse de manera práctica y real en cómo fomentar la paz a nuestro alrededor. Les animamos a 

compartir estas acciones con la familia. Mantenga las tarjetas en un lugar visible, sobre la mesa, cuando la 

familia se reúna y lean las actividades en voz alta. Dele oportunidad a que cada una/uno comparta su 

experiencia y conversen de cómo les fue llevando a cabo la actividad sugerida. 

Paz dentro de la comunidad 

Pregunta: Algunas veces la familia nos saca de quicio –eso 

es parte de vivir juntas y juntos. De la forma en que 

respondemos puede hacernos crecer o destruirnos. ¿Cómo 

la frase “usa tus palabras” ayuda en situaciones de la familia 

cuando algo nos frustra? 

Acción: Escriban una lista de frases sobre “usa tus palabras” 

y colóquenla en la puerta de la refrigeradora como una 

herramienta útil para calmar las situaciones tensas en la casa 

cuando alguien de la familia esté frustrada con otra persona. 

Oración: Creador, tú nos hiciste como personas únicas y 

para estar en relación unas con otras. Algunas veces 

nuestras frustraciones de vivir en comunidad sacan lo peor 

de nosotras o nosotros. Ayúdanos a ser más 

creativas/creativos en enfrentar nuestras frustraciones con 

aquellas personas a quienes amamos. Amén. 

 

Paz en el Hogar 

Pregunta: Algunas veces la violencia en la casa puede ser 

un lugar inseguro para las personas que la habitan, así que 

una de las personas afectadas sale en búsqueda de un lugar 

más seguro; las mamás muchas veces llevan a sus hijas e 

hijos. Es un tiempo con muchas incertidumbres y miedos, 

especialmente para la niñez. ¿Cómo podemos ayudar a una 

familia que está sufriendo de violencia doméstica? 

Acción: Busquen recursos en su área o comunidad que 

ayude a las familias que estén afectadas por la violencia 

doméstica. Recauden algunos artículos de higiene personal 

o libros para niñas o niños y llévenlos a un refugio que reciba 

familias que sufren violencia.  

Oración: Dios, Tú creaste a la familia para ser lugares de 

amor, apoyo y refugio, pero algunas veces los lugares se 

convierten en espacios donde hay violencia, temor y dolor. 

Muéstranos cómo podemos ser tus manos, tus brazos que 

reciben y abrazan, cómo ser las voces de amor y ser un 

hogar que abraza a las demás personas. Amén. 

 



 

 

Paz para el pueblo de Dios 

Pregunta: ¿Qué significa “racismo”? ¿En dónde vemos el 

racismo en nuestra vida diaria?  

Acción: Piensen en algunas formas en que somos 

testigas/os de racismo en nuestra vida diaria. Hablen de la 

forma en que podemos responder si alguien cuenta un 

chiste insensible o excluye a alguien por su color de piel. 

Como familia, determinen formas en las que pueden ser 

más inclusivas/os y en cómo pueden ser más activas/os al 

defender injusticias en su comunidad.  

Oración: Dios, Tú nos creaste a tu imagen, y aun así 

algunas veces vemos cómo somos diferentes unas/os de 

otras/os. Danos nueva vista para observar la belleza que 

creaste en cada persona. Danos nuevos corazones para 

amarnos, así como somos. Amén. 

 

Paz y bienvenida 

Pregunta: Desde niñas y niños se nos dice que no 

debemos hablar con personas extrañas; aunque la Biblia 

nos dice que debemos ayudar a la persona extraña o 

forastera (Romanos 12:13, Mateo 25:35-40). ¿Qué 

significan esos versículos y cómo podemos hacerlo? 

Acción: Observen alrededor de su iglesia o comunidad, 

quién se siente bienvenida/o a quien no. Escriban las 

palabras: TODAS SON BIENVENIDAS en algún cartel o 

rótulo y colóquenlo en la banqueta de su iglesia o en el 

estacionamiento. Sean personas que dan la bienvenida y 

colaboren como voluntarias en su iglesia para ser del 

comité de bienvenida un domingo por la mañana para que 

puedan dar la bienvenida a todas las personas que se 

acercan. 

Oración: Dios de hospitalidad, todas y todos hemos tenido 

tiempos en donde nos sentimos como personas extrañas o 

en donde nos sentimos incómodas/os en una situación 

nueva. Ayúdanos a reconocer ese sentimiento en otras y a 

darles la bienvenida en cada etapa de nuestra vida. Amén. 

La imagen de Dios y paz 

Pregunta: ¿Qué es una hija/hijo de Dios y qué significa?  

Acción: Elaboren un cartel con una lista de todos los 

atributos o características de las hijas/hijos de Dios. Por 

ejemplo: “Somos hijas de Dios, pequeñas, altas, chistosas, 

felices, preocupadas, etc.” Al final del cartel, escriban: 

“creadas/os a imagen de Dios y abrazadas/os por el amor 

de Dios”. ¿Pensamos de manera diferente de las 

personas cuando vemos que son hijas e hijos de Dios? 

Oración: Dios de todas y de todos, somos tus hijas e hijos 

creadas a Tu imagen y abrazadas por Tu amor. ¡Eso 

cambia todo! Gracias. Amén. 

Paz en la comunidad 

Pregunta: Lean como familia Miqueas 6:8. ¿Qué significa 

“hacer justicia” y cómo podemos modelarla?  

Acción: Piensen en algunas situaciones que no son justas 

en su comunidad. Como por ejemplo: salarios injustos, 

acceso a parques comunitarios u oportunidades de 

trabajo. Como familia escriban una carta a sus líderes o 

liderezas (alcalde auxiliar, junta de la colonia o residencial 

donde viven) expresando sus preocupaciones y algunas 

ideas o formas de resolver el problema. Empiecen 

“haciendo justicia” para hacer la diferencia en su 

comunidad. 

Oración: Dios de justicia, vemos cosas a nuestro 

alrededor que no son justas. Danos la confianza y 

seguridad de ser esas voces proféticas y ser tus manos y 

pies para hacer de nuestro mundo un lugar de paz para 

todas y todos. Amén. 

Fuente: https://www.presbyterianmission.org/resource/2019-path-of-peace-reflections/. Ideas propuestas en idioma inglés por la Iglesia 
Presbiteriana de los Estados Unidos. Traducción: Nancy Carrera 
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