
UN DEVOCIONAL FAMILIAR INTERACTIVO

SEMANA 3



JESÚS, NUESTRA MAYOR ALEGRÍA
Juan 16:19–20, 22

Idea principal

Verso de memoria

“Hermanos míos, tengan por sumo gozo 
cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo 

que la prueba de su fe produce paciencia”. 

SANTIAGO 1:2–3, RV 2015

LÍDER: La semana pasada hablamos sobre cómo Dios siempre está con nosotros,  
incluso cuando sentimos que estamos en el desierto. Hoy vamos a hablar 
sobre nuestra mayor alegría. Hábleme de una ocasión en que se sintieron 
muy alegres.

Asegúrese que cada persona de la familia de una respuesta. Aquí hay algunos ejemplos 
para comenzar:

- Cuando gané ese premio en la escuela
- Cuando nació mi hermano
- Cuando pude pasar el verano con mis abuelos 
- Nuestras últimas vacaciones familiares
- Cuando lo hice bien en un evento deportivo

LÍDER: Estos momentos alegres en tu vida forman tu historia. Como hablamos  
la semana pasada, hay días muy difíciles en nuestras historias cuando sentimos  
que estamos caminando por un desierto, pero también hay días alegres, 
incluso durante los días de desierto. La alegría es un regalo que proviene de 
Dios el Padre.

Piensa en tu historia favorita. ¿Cuáles son algunos "momentos duros" en la 
historia y cuáles fueron algunos "momentos alegres" en la historia?

Asegúrate que cada persona tiene la oportunidad de compartir su historia identificando 
algunos momentos difíciles y otros alegres a lo largo de esa historia. Pueden usar ejemplos  
de historias bíblicas, películas favoritas o libros de cuentos.
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JESÚS NOS DA ALEGRÍA INCLUSO CUANDO LAS COSAS SON DURAS.



JESÚS, NUESTRA MAYOR ALEGRÍA
Juan 16:19–20, 22

LÍDER: En los versículos que estamos a punto de leer, Jesús se acercaba al  
final de su propia historia en la tierra, está a punto de morir en la cruz, y está  
teniendo una conversación con sus discípulos sobre cómo se sentirán en los 
días venideros.

Lea Juan 16:19–20, 22 en voz alta.

LÍDER: Jesús les dice a sus discípulos, sus amigos, que estarán tristes cuando  
se vaya. Él les dice que será muy difícil, pero su tristeza se convertirá en alegría,  
con el tiempo. No niega que pasarán tiempos difíciles, pero les asegura a ellos  
y a nosotros, que habrá alegría. Lo que has pasado, lo que estás pasando o 
lo que pasarás no es el final de tu historia. La alegría y la tristeza tienen un 
propósito. Nos están haciendo más como Jesús.

Lee Santiago 1:2–3 en voz alta.

LÍDER: Es en los "momentos duros" de la vida donde aprendemos y crecemos  
mucho. Las cosas buenas crecen en lugares difíciles. Las flores deben atravesar  
el suelo duro en el que están plantadas para florecer. Nuestros "momentos en  
el desierto" nos enseñan a seguir adelante y confiar en Dios.

¿Qué cosas buenas, o incluso cosas alegres, han surgido de momentos difíciles  
en tu vida?

Las respuestas podrían incluir cosas como: Podemos ver en tiempos difíciles que Dios 
no nos deja. Él camina con nosotros en estas temporadas difíciles, y hay alegría en Él. 
Los momentos difíciles nos enseñan a seguir confiando en Dios. El desierto y la cima de  
la montaña nos están haciendo más como Jesús.

LÍDER: Dios trabaja en nuestras situaciones para hacernos más como Jesús.  
Él también nos está preparando para ser usados por Él para su gloria. 
Filipenses 1:6 dice: "Y estoy seguro de esto, de que el que comenzó una 
buena obra en ti la completará en el día de Jesucristo". Aunque no siempre 
podemos verlo, hay un propósito en nuestro desierto. Considéralo puro gozo  
saber que Jesús aún no ha terminado contigo.
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Intenta realizar en familia una de estas actividades cada día para ayudarles a recordar la lección.  
Cada día, repite el versículo de memoria y la idea principal.

Completa la lección devocional en familia.

¡Escribe tu versículo de memoria con tiza! Publica una foto y etiquétanos  
con el hashtag: #NAMBFamDevo

¡Crea un Jarro de la alegría! Coloca un frasco vacío en algún lugar de  
la casa, con trozos de papel y un bolígrafo cerca. A lo largo de esta 
semana, haz que los miembros de tu familia escriban o dibujen algo  
que les haya traído alegría y lo coloquen en el frasco. Al final de la 
semana, ¡toma turnos para sacar los trozos de papel y celebra todas  
las formas en que tu familia encontró alegría esta semana!

¡Envía notas a otra persona para alegrarlas! Usa nuestra plantilla 
imprimible provista.

Llama, “FaceTime” o envía un mensaje de texto a alguien que amas 
y pregúntale qué le trae alegría durante este tiempo. Comparte con  
esa persona cosas que le brinden alegría (usando ideas de tu frasco)  
y pídele te diga cómo puedes orar por ella esta semana.

Como familia, escriban una canción corta, o un tintineo, sobre lo que  
están agradecidos en medio de esta temporada difícil.

Colorea la imagen proporcionada de esta historia. O bien, haz que cada  
miembro de la familia coloree el suyo, o pónganlo junto como familia.
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La actividad del versículo de memoria se incluye en la siguiente página. 

Dobla el papel a lo largo de las líneas punteadas para que la hoja de 
memoria de las Escrituras se pliegue en quintos.

Dobla el papel para que sólo se muestre el verso superior (presentación uno).

Lee el versículo en voz alta cinco veces.

Gira el primer pliegue hacia atrás para que ya no sea visible y sólo la 
presentación dos sea visible.

Manten la presentación uno oculta y completa los espacios en blanco de  
la presentación dos.

Dobla la página nuevamente para la presentación tres. Completa los 
espacios en blanco de la presentación tres.

Dobla la página nuevamente para la presentación cuatro. Completa los 
espacios en blanco de la presentación cuatro.

Pasa a la presentación cinco. Sólo mirando la primera letra de cada palabra,  
intenta decir el versículo completo en la presentación cinco. Practica decir  
el versículo en voz alta nuevamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON EL VERSÍCULO DE MEMORIA



SANTIAGO 1:2–3, RV 2015

“Hermanos míos, tengan por sumo gozo 
cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo 
que la prueba de su fe produce paciencia”.  

SANTIAGO 1:2–3, RV 2015

“H_________ míos, tengan por sumo gozo 
cuando se encuentren en d_______ pruebas sabiendo 
que la prueba de su fe produce p_________”.  

SANTIAGO 1:2–3, RV 2015

“H_________ míos, tengan por sumo g_____ 
cuando se e__________ en d_______ pruebas sabiendo 
que la p______ de su fe produce p_________”.  

SANTIAGO 1:2–3, RV 2015

“H_________ m_____, tengan por s_____ g_____ 
cuando se e__________ en d_______ pruebas s_______ 
q___ la p______ de su f__ produce p_________”.   

SANTIAGO 1:2–3, RV 2015

“H m, t p s g 
c s e e d p s
q l p d s f p p”.   
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“Hermanos míos, tengan por sumo gozo 
cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo 

que la prueba de su fe produce paciencia”. 

SANTIAGO 1:2–3, RV 2015

Gracias!




