
TEMA: PORQUE DIOS ES FIEL, ENVIÓ A SU ÚNICO HIJO, JESUCRISTO, 
PARA SALVARNOS DE NUESTROS PECADOS.

Jesucristo, Señor Nuestro,
Te encomendamos a nuestra familia y te pedimos tu bendición y protección. Te 
amamos con todo nuestro corazón. Te pedimos que ayudes a nuestra familia a ser 
más como la Sagrada Familia. Ayúdanos a ser amables, amorosos y pacientes los 
unos con los otros. Danos la gracia que necesitamos para ser tus discípulos y para 
algún día alcanzar la santidad. Te lo pedimos en tu Santo Nombre. 
Amén.

METAS: 
• Las familias compartirán las experiencias 

de la Bendición de la Epifanía en Familia. 
• Las familias compartirán cómo ven la luz 

de Cristo viviendo unos en otros. 
• Las familias reflexionarán sobre cómo son 

bendecidas a través de Jesús y reflexionarán 
sobre su misión en el mundo.

R O M P E H I E L O S

• Crayones, marcadores o lápices de 
colores

•  Tijeras 
• Patrón para la estrella de Belén

M A T E R I A L E S

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
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EL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM

O R A C I Ó N  I N I C I A L

Carrera de cocodrilos 
Lo que necesitarás: una línea de inicio y una línea de llegada 
Arreglo: elige equipos de 4 a 10 jugadores (lo que puede requerir agrupar familias) y forma los equipos en líneas 
rectas. 
Como se juega: cuando todos se forman, la primera persona de cada equipo será el líder. Todos los que están 
detrás del líder colocarán sus manos sobre los hombros de la persona que está frente a ellos. Cada equipo debe 
agacharse para parecer un cocodrilo. Todos los cocodrilos correrán hasta la línea de meta, o desde el principio 
hasta el final y de regreso para empezar de nuevo. El primer equipo en terminar gana. 

Opción 2: Nombra una comida favorita que comerías todos los días si pudieras. 

https://patternuniverse.com/download/bethlehem-star-pattern/


CONVERSACIÓN FAMILIAR
Las familias forman un círculo. Luego, comenzando con el miembro mayor, cada 
persona nombra dos cualidades positivas en la persona de su derecha que muestran la 
luz de Cristo dentro de ellos. Ejemplos de estas cualidades podrían ser: alegría, 
humor, cariño, sacrificios, escuchar bien, compasión, generosidad, etc. 

Una vez que las familias hayan completado el círculo, y si hay tiempo, pídales que 
hagan la misma actividad invirtiendo y nombrando cualidades en la persona a su 
izquierda hasta que se complete el círculo.

REPASE EL CONCEPTO PRINCIPAL
¡Repasemos!

Ver: Dios escoge a Abraham (2:56) 

Dios le dijo a Abraham que nosotros, sus hijos, seríamos como las estrellas en el cielo. 
Como cristianos, tenemos la luz brillante de Jesús dentro de nosotros. En el bautismo, 
recibimos a Jesús en nuestro corazón y alma por el Espíritu Santo. Así como los tres 
Magos siguieron la luz de la estrella que los condujo al Niño Jesús, debemos permitir 
que nuestro amor a Dios brille también, porque así es como nos conducimos unos a 
otros a Cristo. Jesús nos dice: Deja que brille tu luz (ver Mt 5, 16).

CONTENIDO

COMPARTIENDO EN FAMILIA
Pídale a cada familia que comparta sobre su experiencia de la Bendición de la Epifanía en Familia 
y muestre las fotos de sus puertas de entrada. ¿Cómo describirían su experiencia? ¿Cómo los hizo 
sentir acerca de su familia, su hogar, ellos mismos? (Consejo: para ayudar a que los participantes 
se sientan más cómodos al compartir, puede considerar contar su experiencia y explicar sus re-
spuestas a esas preguntas primero, antes de pedirles a todos que compartan).

https://youtu.be/FzkAy5WLgxU
https://youtu.be/FzkAy5WLgxU


Leer: Mateo 1: 1-17 (o parafrasear para mostrar que Abraham y Jesús están en la 
misma línea familiar) 

Explique: Adán y Eva, Noé, y Abraham y Sara son hojas en el árbol de la fe de la 
familia de Jesús, al igual que todos de nosotros que somos hijos de Dios. 

Ver: Pactos (5:33) 

 

Explique: Como católicos, no creemos que Dios el Padre castigó a Jesús, sino que 
Jesús asumió libremente nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados 
por amor al Padre y a nosotros. Cuando Jesús murió en la Cruz, como el Cordero 
del sacrificio por nuestros pecados, la necesidad u obligación de Israel de sacrificar 
animales terminó. El sacrificio de Jesús de Su Cuerpo y Sangre, por amor al Padre y 
a nosotros, es más que suficiente para cada alianza. Por eso la Eucaristía es el mayor 
de los sacramentos y el centro de la Nueva Alianza. 

En Mateo 28: 18-20, justo antes de que Jesús ascendiera al cielo y tomara su lugar 
como Sumo Sacerdote, les dijo a sus discípulos lo que debían hacer ya que no estaría 
con ellos de la misma manera que lo había estado. Era el momento para que Él les 
dijera lo que era más importante, como lo haría si se fuera a ir a algún lugar para 
siempre. Jesús dijo: “Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y 
haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he 
aquí, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos”. 

Con estas palabras, Jesús estaba enviando a sus discípulos a todas las naciones para 
bautizar y enseñar acerca de su amor por ellos. Estas palabras fueron el comienzo 
de la bendición mundial que continúa hasta el día de hoy con cada nueva gener-
ación. Debemos recordar la promesa de Dios a Abraham: “¡Todas las familias de la 
tierra encontrarán bendición en ti!” (Génesis 12: 3), y date cuenta de que Jesús es el 
cumplimiento de esa promesa. Y aún más, ¡tú y tu familia también están llamados 
a ser discípulos! Es una misión a la que Jesús te envía, para ser una bendición para 
el mundo, comenzando dentro de tu propia familia al hacer que tus seres queridos 
sean bautizados y enseñándoles sobre el amor de Dios a través de tu propio amor y 
sacrificios. Al vivir esta vida de ser una familia de discípulos, eres una señal del pac-
to de Dios.

CONTENIDO (CONT.)

https://youtu.be/76rZ0Ctr6Mk
https://youtu.be/76rZ0Ctr6Mk


ORE

Oración de San Francisco de Asís 

Señor, hazme un instrumento de tu paz; 
donde haya odio, déjame sembrar amor; 
Donde haya dolor, perdón; 
donde hay discordia, unión; 
donde hay duda, fe; 
donde hay desesperación, esperanza; 
donde hay oscuridad, luz; 
Y donde hay tristeza, felicidad.

Recuerde a las familias sobre la fecha y 
hora de la próxima reunión

RECUERDE

ACTIVIDAD FAMILIAR
1. Dele a cada familia una estrella para que la recorten (vea el enlace de arriba). 
2. Juntos como familia, hagan una lista de todas las formas en las que pueden pen-

sar que están viviendo como discípulos de Cristo y como bendiciones para los 
demás y para el mundo que los rodea. Escriba su lista en un lado de su estrella 

3. Dé la vuelta a su estrella y escriba el nombre de su familia en el otro lado. Las 
familias pueden decorar el lado del nombre. Dale estrellas a tu líder parroquial. 

4. Los líderes parroquiales pueden colgar las estrellas (mostrando el lado del nom-
bre de la familia) donde todos puedan verlas con la cita: “¡Todas las familias de 
la tierra encontrarán bendiciones en ti!” (Génesis 12: 3), publicado encima de 
ellos.

5. ¡Este sería un gran momento para compartir golosinas también!


