EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Vivimos nuestra fe cuando guardamos la palabra de Jesús. A
veces puede ser difícil superar las tentaciones, pero nuestra fe
y nuestro amor por Jesucristo nos llevarán a la salvación.
En familia lean acerca de la bendición de creer en el amor
de Jesús en 1 Pedro 1:6–9. Usen estas preguntas para motivar
la conversación sobre las Sagradas Escrituras:

•

Como seguidores de Jesús ¿de qué manera nos
regocijamos aun durante los momentos difíciles?

•

¿Cómo sabemos que Jesús está aquí, aunque no
podamos verlo?

•

¿Cómo celebran la presencia divina de Jesús en
su vida?

Oración en familia
Recen juntos:
Querido Jesús, ayúdanos a
reflexionar sobre el amor de
Dios Padre y a practicar la
virtud de la fortaleza cuando
enfrentemos dificultades y
tentaciones. Amén.

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿A quién admiras por ayudar

ACTIVIDAD: Servicio familiar
Juntos, desarrollen una lista de las maneras en que
su familia puede servirse entre sí y a los demás.
Elijan una manera y asuman el compromiso de
cumplirla durante la próxima semana.

(t) Susan Tolenen; (b) jgroup/iStock/Getty Images
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Los ciudadanos de Jerusalén rechazaron las enseñanzas
de Jesús. Jesús sabe que las personas no tendrán amor, paz
y felicidad hasta que no crean en él.
En familia lean sobre cómo Jesús se preocupa por
el pueblo de Jerusalén en Mateo 23:37–39. Usen las
siguientes preguntas para motivar la conversación sobre
las Sagradas Escrituras:

•

¿Cómo pueden restablecer las personas su amistad
con Jesús y volver a verlo?

•

¿Qué palabras les comunican que Jesús se preocupa
por las personas?

•

¿Qué pueden hacer para acercarse a Jesús?

Oración en familia
Recen juntos:
Gracias, Jesús, por darnos
un plan para vivir como
Dios quiere que vivamos.
Ayúdanos a ser amables hacia
los demás. Amén.

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Qué puedes hacer para trabajar

ACTIVIDAD: Actitud de
bienaventuranza

(t) The Crosiers/Gene Plaisted, OSC; (b) Steve Debenport/E+/Getty Images

Elijan una bienaventuranza y
hablen acerca de qué maneras la
familia puede realizarla durante
la próxima semana. Elijan una
manera y luego hablen acerca
de la experiencia.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús era tanto divino como humano. Su vida humilde lo
llevó a la gloria.
En familia lean sobre la vida y muerte de Jesús en
Filipenses 2:5–11. Cuando hayan terminado, usen las
siguientes preguntas para motivar la conversación:

•

Según las Sagradas Escrituras, ¿a quién debería
parecerse nuestra actitud?

•
•

¿Cómo describirían esta actitud?
¿De qué maneras reflejan nuestra palabras
y nuestras acciones el amor de Jesús?

Fe para el camino

Oración en familia
Recen juntos:
Gracias, Jesús, por ser
nuestro Salvador. Ayúdanos
a recordar tu presencia en
nuestro corazón y en nuestras
acciones hacia los demás.
Amén.

Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes
mostrar tu agradecimiento por todo lo que

ACTIVIDAD: Símbolo de fe

(t) FatCamera/E+/Getty Images; (b) Phil Martin Photography

Juntos elijan o hagan un símbolo de fe
que puedan exhibir en un lugar destacado
para recordar el amor de Jesús.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Jesús sanó a las personas enfermas y a quienes
sufrían. Él nos enseña a tener fe en Dios Padre.
En familia lean la historia de cuando Jesús sana a
un seguidor en Marcos 10:46–52. Pueden usar las
siguientes preguntas para motivar la conversación
sobre las Sagradas Escrituras:

•
•

¿Cómo sana Jesús a Bartimeo?
¿Cómo demuestra Bartimeo su fe, aun cuando
las personas le dicen que se calle?

•

¿Cómo responderían a Jesús si les preguntara
qué necesitan?

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Cómo puedes realizar

Oración en familia
Recen juntos:
Jesús, muéstranos cómo dar
consuelo y ayudar a quienes
necesiten consuelo. Amén.

ACTIVIDAD:
Ayudar en el hogar

(t) Bill Wittman; (b) Steve Debenport/iStock/Getty Images

Cada uno comparta
una manera en que se
esforzará por ayudar a
alguien de la familia.
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EN CASA

Con mi familia
Juntos en las Sagradas Escrituras
Dios nuestro Padre nos da todo lo que necesitamos para
vivir una buena vida. Nos preparamos para recibir a Jesús
en nuestra vida.
En familia lean sobre cómo Dios quiere que actuemos en
Miqueas 6:6–8. Usen estas preguntas para motivar la
conversación sobre las Sagradas Escrituras:

•
•

¿Qué quiere el Señor que hagamos?
¿Por qué piensan que el Señor no quiere
las demás ofrendas?

•

¿Cómo podemos ser “humilde[s] con
[nuestro] Dios”?

Oración en familia
Recen juntos:
Dios Padre, ayúdanos a
prepararnos para celebrar
el nacimiento de tu Hijo,
Jesucristo. Amén.

Fe para el camino
Pregúntense unos a otros: ¿Qué buena decisión

ACTIVIDAD: Corona de Adviento
Cuando enciendan la vela de la corona de
Adviento cada domingo durante el Adviento,
hablen acerca de qué han hecho en preparación
para la venida de Jesús.

(t) Liliboas/iStock/Getty Images; (b) Warling Studios
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