Jesús vino a mostrarnos cómo es
Dios. Las personas que siguen a Jesús
también pueden ayudarnos a conocer
cómo es Dios.
 Haz algo bueno para mostrar cómo
es Dios.
 Haz un cuadro mágico que “muestre” la imagen a través de la pintura.
Con un crayón de color blanco dibuja el rostro de alguien. Pinta sobre

Regalos

este dibujo una pintura diferente
usando acuarelas. El rostro se mostrará a través de la pintura.
Pregúntense: ¿conoces a alguien
que te muestra cómo es Dios?

SEMANA 1

Oren en familia: “Derrama tu Espíritu sobre nosotros, que nos amemos
unos a otros, que trabajemos por la
sanación de la tierra y compartamos
las buenas noticias de Jesús”.

Sábado

Descubrimiento
Al día siguiente Juan vio a Jesús que
se acercaba a él, y dijo: «¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo!». (Juan 1:29)
Esta corta semana de Regalos concluye con las palabras de Juan el
Bautista. Él nos señala a Jesús y dice:
mira, conoce y recibe.
Y esa es la invitación del Evangelio
de Juan y la invitación de esta serie
de mini retiros espirituales. Mira a
Jesús. Conoce a Dios. Recibe la Vida.
Y en el centro de ese regalo está el
perdón y la restauración.
Juan 1:35-42

 Toma tiempo hoy... al final de la
semana, para reflexionar en el regalo que Jesucristo da a tu vida. ¿Qué
palabras describen ese regalo para
ti? ¿Qué es lo más importante que
Jesús te ha regalado?
 Haz una pausa para orar… sólo para
agradecer a Dios por el regalo de la
vida; o simplemente, en silencio, se
agradecido.

 Haz tiempo hoy… para ser un signo
de una vida que es perdonada y
perdonadora.
La gente de la época de Jesús sabían
que un cordero era sacrificado cuando el pueblo judío celebra la Pascua.
Juan puede ver que Jesús será como
el cordero que va a morir por su pueblo.
La primera historia de la Pascua viene
de la época en que Moisés condujo al
pueblo del Antiguo Testamento a la
libertad de Egipto.
 Mira en Youtube una historia de
Moisés
en
Egipto
http://youtu.be/YjrSg5xDHWM
 Come algo hecho con carne de
cordero.
 Piensa en una cosa que es triste en
el mundo.
Pregúntense: ¿cómo habrá sido ser
esclavo en Egipto?
Oren en familia: “Jesús, gracias por
ser el cordero de Dios que quitas el
pecado del mundo”.

Dale una nueva mirada a la vida.
Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en
abundancia" Signos Vitales es una oportunidad para tomar esta vida y
vivirla en plenitud. Cada día un versículo del Evangelio de Juan te invita a reflexionar, orar y actuar. Un pasaje de la Biblia también es sugerido para la lectura adicional. Esperamos que el reto diario te ayude a
mirar más de cerca a Jesús, y por medio de Él, ver algo más de la maravillosa realidad de Dios; y que al conocer esa realidad, experimentes
la vida y el amor que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros.
Y que cuando miremos, conozcamos y experimentemos, nosotros
mismos nos convirtamos en signos vitales, tomando el reto de vivir el
amor de Dios de tal manera que los demás vean a Dios y descubran la
vida que Él ofrece. Si fuésemos conscientes del infinito amor de Dios
Uno y Trino, de su cercanía y su presencia constante a nuestro lado, y
de su inmenso cariño hacia cada uno de sus hijos e hijas, seríamos
muy felices.
Te invitamos a usar Signos Vitales para tener un mini retiro espiritual
cada día. También puedes usarlo en tu grupo de estudio para compartir lo que has aprendido, cuáles preguntas te hicieron pensar más,

cuáles versículos te desafiaron o te animaron más y qué acciones fuiste inspirado a realizar. Únete además a la conversación en el sitio web
comuniondegracia.org publicando tus comentarios o fotos relacionadas con el tema del día y cómo estás siendo un signo vital para otros.
En la página web también encontrarás sugerencias adicionales para
familias y niños, preguntas para pensar y cosas para hacer juntos.

“En Él estaba la vida, y la vida era la
Luz de los hombres”. (Juan 1:4).

 Haz tiempo hoy… para ser un signo
vital para otros. Vive la vida de tal
forma que seas luz para todos los
que te rodean.

Hoy nos acordamos de que somos
"polvo"; abrazamos nuestra mortalidad. No es para hacernos mórbidos
En estos días en el hemisferio norte
o miserables, sino para descubrir
los días son cada vez más largos y la
una nueva libertad para tomar el
más luz fuerte. El mundo parece
don de la vida. Juan nos dice que la
volver a la vida después del invierno.
vida viene a nosotros a través de
Jesucristo. La hermosa, diversa y  Pon un poco de flores de primavera
frágil vida de la creación. La persoen un jarrón dentro de tu casa.
nal, preciosa y compleja vida de  Si el tiempo es bueno, puedes pasar
nuestra propia existencia.
tiempo jugando al aire libre con tus
hijos después de la escuela esta
Juan 1:1-5
tarde.
 Haz una tabla para registrar con tus
hijos a qué hora se hace de noche
 Toma tiempo hoy... para ver los
cada noche.
signos vitales dentro de ti y a tu
Pregúntense: ¿Cómo podemos dar
alrededor; y dar gracias.
vida a las personas que nos rodean?
 Haz una pausa para orar… reconoce
a Dios como la fuente de vida, y pon
tu vida y tu mortalidad en las manos
eternas de Dios.

Oren en familia: “Tú nos hiciste y
también a todo el universo, y llenaste el mundo con vida”.

Jueves

Amor
“Pero a todos los que lo recibieron, a
los que creen en Su nombre, les dio
el poder de llegar a ser hijos de
Dios”. (Juan 1:12).

Jesús es el dador de la vida. Su vida
es un don para ser recibido, y al
recibirlo, encontramos el amor, el
profundo amor incondicional de
Dios.
Juan 1:6-13

Miércoles

Vida

da en plenitud, nos muestra lo que
puede ser.

Jesús, el único a través de quien
toda la creación existe, nació en el
mundo. En el tiempo y espacio,
experimentó la fragilidad, la belleza
y la tristeza de la vida.
Jesús es un signo vital. Su vida, vivi-

de Dios. En la belleza y en la confusión de la vida, sé tú un signo vital y
un don para otros.
Toda persona en este mundo es un
“hijo de Dios”. Dios ama a todos sus
hijos y anhela que le amen.

 Dibuja el contorno de las manos de
cada persona en tu familia, coloréalas, recórtalas y utilízalas para
 Toma tiempo hoy... para pensar
hacer una forma de corazón.
acerca de lo que significa para ti  Piensa en algunas palabras que
recibir a Jesús y la vida y amor que
describen a la gente que amas.
Dios nos ofrece a través de Él.
 Construye un modelo de Lego® de
 Haz una pausa para orar… por el
un corazón.
don de la fe para abrir tu corazón y
Pregúntense: ¿cómo sabes que Dios
tu vida al amor de Dios que siempre
te ama?
está disponible para ti.
Oren en familia: “Gracias porque
enviaste a tu Hijo a vivir entre nosotros, a Jesús, nuestro Salvador”.
 Haz tiempo hoy… para vivir el amor
Viernes

Gloria

 Toma tiempo hoy... para reflexionar
“A Dios nadie lo ha visto nunca; el
cómo Jesús hace visible a Dios para
Hijo unigénito, que es Dios y que
ti. ¿Qué ves en Él?
vive en unión íntima con el Padre,  Haz una pausa para orar… Gloria es
nos lo ha dado a conocer”. (Juan
una palabra maravillosamente ex1:18)
traña. Es ver algo de Dios en lo ordinario de nuestra humanidad. Ora
La afirmación de esta escritura es
para que la gente pueda ver la Gloportentosa. Jesús hace visible al
ria de Dios reflejada en tu vida.
Dios invisible.
Jesús nos introduce en su relación
íntima con su Padre. ¿Cómo hace
 Haz tiempo hoy… para hacer algo
esto posible Jesús?
que haga visible el amor y la Gloria
Él es el que está cerca del corazón
de Dios.
del Padre, en unión íntima con Él.
¿No es esto maravilloso?
Juan 1:14-18

Juan escribió una bella poesía para
ayudar a la gente a entender que

