
CITA # 1 
 

Había Una Vez…. 
 

Líder: Vamos a silenciar nuestro corazón y mente y tomar un momento para 
recordar que estamos en la presencia de Dios. 

 
 
En el nombre del Padre…. 
 
Todos:  Te damos gracias a ti, Dios, por todos los dones 

   que nos has dado en este día. 
Te damos gracias especialmente  
   por nuestro cónyuge 
   por el regalo que somos el uno para el otro. 
Mientras nos preparamos a disfrutar este tiempo juntos 
   te pedimos que nos guíes con tu Palabra  

 
Líder:               Leemos en la Biblia de  

 la historia de amor de Dios con la humanidad 
 que comenzó con la creación 
 y fue fortalecida en sus convenio con Abram. 
 

Lector : Lectura del libro de Génesis (12:1-2, 4; 15:4-6; 17:1-2, 4, 9) 
 
 

Yavé dijo a Abram: “Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu 
padre, y anda a la tierra que yo te mostrare.  Hare de ti una gran nación y 
te bendeciré.” 
 
Partió Abram, tal como se lo había dicho Yavé. 
 
Entones le llego una palabra de Yavé. 
Yavé lo saco afuera y le dijo: 
  

“Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. 
 “Así será tu descendencia.” 
 
Y creyó Abram a Yavé 
El que lo tuvo en adelante por un hombre justo. 
 
Tenía Abram noventa y nueve anos, cuando se apareció Yavé y le dijo: 

“Yo soy el Dios de las Alturas.  Camina en mi presencia y se 
perfecto.  Yo estableceré mi alianza entre Yo y tu, y te multiplicare 
mas y mas.” 

   



  Esta es mi alianza que voy a pactar contigo: 
   “Tu serás el padre de una multitud de naciones.” 
 
  Dijo Dios a Abrahán: 

“Guarda mi alianza, tu y tus descendientes después de ti, de 
generación en generación.” 

 
Palabra de Dios. 

 
 
Todos:  Te alabamos, Señor. 
 
 
Líder:  O, Dios por la historia de tu amor para nosotros 
  Tu los ayudas a comprende quien eres, 
  y quien somos.  
 
  Permanece con nosotros hoy Señor, 
     mientras recordamos nuestra historia de amor. 
                        Ayúdanos a recordar que por nuestro amor uno al otro 
                           tenemos un rol en tu historia de amor. 
 
Líder:             Oremos juntos la “Oración Para Parejas” en la pagina 5 en el libro Felices  
                       Juntos.  
      


