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Una alianza une a dos o más personas para toda la vida. El 
pueblo de Israel usó la palabra alianza para describir la relación 
que Dios estableció con ellos. En la Biblia, una alianza es algo 
más serio que un contrato y se asume más por amor y por 
compromiso que por obligación.

Los mandamientos y la alianza de Dios

Arco iris  La primera alianza mencionada en la 
Biblia es el relato del arca de Noé. Dios le dijo a 
Noé que el símbolo de su promesa de no volver a 
destruir todos los seres vivos con una inundación 
era el arco iris. Busque en su casa cosas que 
puedan formar un arco iris, como una burbuja de 
jabón o un prisma. ¿Cuántos puede hallar?

Durante el domingo
¿Cómo puede traer a su 
casa el sentido de santidad 
que experimenta en la 
iglesia y compartirlo con los 
demás?

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Santa�Justa��
(siglo�i)

Santa Justa era alfarera. Era 
también la hermana de Santa 
Rufina. Alguien ofreció comprar 
una cantidad significativa de su 
cerámica a un alto precio. Cuando 
las hermanas descubrieron que 
la cerámica se iba a usar en ritos 
paganos, la hicieron pedazos.
Santa�patrona�de: los alfareros, 
Sevilla (España)
Día: 19 de julio

Nos has dado el don 
más importante, Señor, 
al invitarnos a hacer una 
alianza contigo. Igual que 
a Santa Justa, ayúdanos 
a aprender a vivir 
devotamente contigo y 
con los demás. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Señales de la presencia de Dios  En el Antiguo Testamento, a veces 
Dios se manifestaba a través de las fuerzas de la naturaleza en forma de 
fuego, relámpagos o tormentas. Moisés experimentó la presencia de 
Dios a través de la zarza ardiente y después en forma de columna de 
fuego para guiar a los israelitas por el desierto. Estas dramáticas visiones 
señalaban la presencia de Dios y revelaban su poder y su autoridad. Son 
más comunes en el Génesis y el Éxodo, los dos primeros libros de la 
Biblia.

Lea Éxodo 19:16–25 para averiguar de qué manera Dios dio a conocer su 
presencia a Moisés y a los israelitas en el monte Sinaí.

Películas sobre la Biblia  Se han hecho 
muchas películas basadas en acontecimientos 
de la Biblia. Dos de las más famosas son Los diez 
mandamientos y Jesús de Nazaret. Estas películas 
retrataron personajes importantísimos de la 
Biblia y llevaron al cine el relato de la salvación. 
Puede alquilarlas y verlas con su familia. Puede 
contrastar Los diez mandamientos con la más 
reciente película animada El príncipe de Egipto.

en el cine
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