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«En el mundo de hoy, no importa dónde vivamos ni cuáles sean nuestras circunstancias,
es fundamental que nuestra identidad predominante sea la de hĳos de Dios. El saber eso
permitirá que nuestra fe florezca, nos motivará a arrepentirnos continuamente y nos
dará la fuerza para que “… [seamos] firmes e inmutables” a lo largo de nuestra jornada
terrenal».

(Soy un hĳo de Dios, Donald L. Hallstrom, C.G. abril 2016)

Ven,
Sígueme www.editorialsud.eswww.nochedehogar.eswww.vensigueme.org

alguien es para describir a lo que se dedican
profesionalmente. ¿Cuando nos llaman «hĳos
de Dios», cual sugiere que es nuestra ocu-
pación?

• ¿Al saber que somos hĳos de Dios, cómo afecta
a las demás etiquetas que nos pongamos a no-
sotros mismos?

Escriturade inspiración

«[...]para que buscasen a Dios, si en alguna manera,
palpando, le hallasen; aunque ciertamente no está
lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivi-
mos, y nos movemos y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también dĳeron: Porque li-
naje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no
debemos pensar que la Divinidad sea semejante a
oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de ima-
ginación de hombres» (Hechos 17:27-29).

Muestra la lámina que encontrarás en la página si-
guiente con fotos de personas de diversas profesio-
nes. Pide a las familia que elĳan una etiqueta
amarilla y la relacionen con cada foto. Luego, pide
que seleccionen una etiqueta verde y la relacionen
con las mismas fotos. Pregunte:

• ¿Estas etiquetas indican realmente quienes son
estas personas?

Recuérdales que en el fondo, más allá de cualquier
etiqueta, estas personas son hĳos de Dios. Luego
leed esta cita del élder Donald L. Hallstrom:

«Aquí, en la tierra, definimos nuestra identidad en
función de muchas cosas, entre ellas nuestro lugar de
nacimiento, nacionalidad o idioma. Algunos incluso
definen su identidad en función de su ocupación o
afición. Estas identidades terrenales no están mal a
menos que reemplacen o interfieran con nuestra iden-
tidad eterna: la de hĳo o hĳa de Dios».

Leed Hechos 17:27-29 conversen sobre lo que signi-
fica ser descendencia de Dios. Comience el debate
con las siguientes preguntas:

• ¿Qué significa, en el versículo 27, cuando dice:
«aunque ciertamente no está lejos de cada uno
de nosotros»?

• ¿Cuando el linaje, o los hĳos, crecen a quién
esperamos que se parezcan?

• Con frecuencia, cuando ponemos etiquetas a
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Historia

Lea la historia de Boyd K. Packer sobre el modelo
de nuestro linaje:

«Hace algunos años, llegué a casa y me encontré a
nuestros hĳos pequeños esperándome en la entrada
para el auto. Habían descubierto algunos polluelos
recién nacidos debajo del pesebre en el establo. Cuan-
do se acercaron para jugar con ellos, una protectora
gallina los repelió, así que estaban esperando que
llegaran refuerzos.

Pronto reuní un puñado de pollitos para que los
vieran y los tocaran. Mientras nuestra hĳa pequeña
sostenía a uno entre sus manos, le dĳe en broma:

––Este, cuando crezca, será un buen perro guardián,
¿verdad?––

Ella me miró inquisitivamente, como si yo no tuviera
ni idea de animales. Así que cambié el enfoque:

––No va a ser un perro guardián, ¿verdad?–– Ella
negó con la cabeza, ––No, papá––. Luego agregué:
––Será un buen caballo de montar––.

Arrugó la nariz y me dio esa mirada de “¡Oh, papá!”.
Porque incluso una niña de cuatro años sabe que un
pollito no será un perro, ni un caballo, ni siquiera un
pavo. Será una gallina. Seguirá el modelo de su linaje.
Ella sabía eso sin haber estudiado genética, haber ido
a la escuela o presenciado una conferencia».

(El modelo de nuestro linaje, Boyd K. Packer, C.G. oc-
tubre 1984).
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Recorta las etiquetas y agrúpalas por color. Pide a tu familia que elĳa la etiqueta amarilla que
describa al protagonista de cada foto. Luego, pídales que elĳan una etiqueta verde que también
califique a estos mismos personajes. Las etiquetas verdes no están asignadas a ninguna foto en
particular, así que pueden elegir a quién quieran.


