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MI FAMILIA
Dios Todopoderoso nos ha dado la bendición de nacer y

crecer entre personas que nos cuidan, nos aman y nos
guían.

Los primeros en recibirnos en este mundo, son los
integrantes de nuestras Familias. Debemos valorarlos,
tenerlos siempre en nuestras súplicas y nuestros corazones.
En ellas aprendemos todo lo más importante de nuestras
vidas, los valores, aquello que nos hace ser buenas personas.



¡Conocemos a 
nuestras 
familias!

Seguramente al leer las siguientes 
palabras encontrarás las características 
de tu familia. Conversa con ellos, señala 
qué actitudes los representan y si quieres, 
haz un bello dibujo y nos lo envías a
casa.editorial12@Gmail.com ¡así
nosotros también te conocemos!

NOS BRINDAN 
AFECTO 

REZAMOS 
JUNTOS 

NOS 
ACOMPAÑAN y 
NOS CUIDAN 

LEEMOS 
CUENTOS 

¿NOS DEJAN 
HACER LO 
QUE 
QUERAMOS?

HACEMOS 
DEPORTES 
JUNTOS

mailto:casa.editorial12@Gmail.com


La Familia purificada

En el Islam, tenemos una familia muy 

amada, a quienes tenemos como 

ejemplo. Ellos son Ahlul Bait (a.s.), la 

familia de nuestro amado Profeta 

Muhammad (s.a.w.). Los invitamos, 

familias queridas, a averiguar acerca de 

sus integrantes y contarnos en un 

video de un minuto lo que encontraron, 

para subirlo a nuestras redes sociales. 



«Yo dejo entre vosotros 
dos asuntos, si os 

aferráis a éstos, nunca 
estaréis extraviados; 
el Libro de Allah, 

Poderoso y Exaltado, y 
mi Ahlul-Bait, mi familia.
Oh gente! escuchad que 
os informo, que cuando 
volveréis a mí al lado de 
la Fuente (en el Más 
Allá), os preguntaré 

sobre su 
comportamiento 

respecto a estos dos 
tesoros, que son el Libro 
de Allah y mi Ahlul-Bait.»

http://es.wikishia.net/view/Libro_de_Allah
http://es.wikishia.net/view/Ahlul-Bait
http://es.wikishia.net/view/M%C3%A1s_All%C3%A1




Recorta y pega el dibujo que descubriste

"El ejemplo de la Gente de mi Casa en mi comunidad es 

como el del Arca de Noé: quien se embarca en ella se 

salva…"13

https://es.wikipedia.org/wiki/Ahlul_Bayt#cite_note-ramo-13


El imam as-Sadiq ('a) dijo:
"Quien sacie a un creyente
hambriento para que quede
plenamente satisfecho, ni un
ser humano entre la gente, ni
un ángel casi estacionado, ni
un Mensajero divino sabe
cuán grande es su
recompensa en el Más Allá,
excepto Alá, el Señor de los
Mundos". Luego añadió:
"Alimentar a un musulmán
hambriento es uno de los
medios de perdón". Después
de eso, recitó la palabra de
Alá, Todopoderoso y Glorioso:
"O alimentar en un día de
hambre a un huérfano
cercano, o a un indigente en
el polvo". (Sura Balad, No. 90,
versículos 14 a 16).

Al-Kafi, vol. 2, pág. 201



La solidaridad

Piensa en una situación en la que hayas 
ayudado a alguien. ¡Cuéntale a tu familia!

¿Nos quieres contar tu anécdota en una 
carta? Envíala a 

casa.editorial12@Gmail.com

mailto:casa.editorial12@Gmail.com


Diferentes…¡pero no 
tan diferentes!

¡Hombres! Os hemos 

creado a partir de un varón 

y de una hembra y os 

hemos hecho pueblos y 

tribus distintos para que os 

reconocierais unos a otros. 

Y en verdad que el más 

noble de vosotros ante 

Allah es el que más le teme. 

Allah es conocedor y está 

perfectamente 

informado. (Corán, 

49:13)



Con ayuda de 
tus familiares, 
conecta con 
una línea las 

personas con el 
país o países 

que consideren 
que 

corresponda su 
lugar de origen. 
Aprende los 

nombres de los 
países en 
inglés.





“Quienquiera que lea una letra del Libro
de Allah, obtendrá una recompensa. Y
esa recompensa será multiplicada por
diez. No estoy diciendo que: “Alif, Lam,
Mim” sea una letra, sino que “Alif” es
una letra, “Lam” es otra letra y “Mim” es
otra letra”



Estimados padres de familia o responsables de los niños:
Al enviar sus dibujos, fotos, videos u otros a nuestros canales, están 

aceptando que estos sean compartidos de manera pública 
SOLAMENTE por estos medios. El objetivo de esta actividad es 

estrictamente educativo. Cualquier irregularidad, agradecemos nos 
sea informada.

Para comunicarse con nosotros, pueden acudir a nuestras redes 
sociales, o correo electrónico.

Casa.editorial12@Gmail.com         @ElFaroInternacional @elfaroeditorialinternacional1


