Semana 2

Sábado, 24 de febrero

- Lea Marcos 2:23-5:20 Analice sus notas de la semana. ¿Qué comentarios
adicionales agregaría (o cuáles agregarían sus hijos)?
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Ahora que usted (y sus hijos) han leído y estudiado tres
veces los versículos de esta semana, ¿Qué preguntas
tienen sobre estos versículos? ¿Qué más le(s) causa
curiosidad? Discútalo con su familia o amigos.

Semana 2

Domingo, 18 de febrero

- Lea Marcos 2:23-5:20 Tome notas de sus observaciones iniciales (y las de sus hijos).
¿Qué le sorprendió? ¿Qué le intrigó?

Subraye en su Biblia las frases que se destacan tanto para usted
como para sus hijos.

Semana 2

Viernes, 23 de febrero

- Lea Marcos 5:1-20 Referencias sinópticas:
Lucas 8:26-39

Dibuje o haga un boceto (solo/a o con sus hijos) de los
acontecimientos y las frases más signiﬁcativos de esos
versículos:

¿Qué nota sobre los personajes en estos versículos?
Pónganse en su lugar. ¿Qué está pasando en la
perspectiva de cada persona?
Disciplina espiritual semanal: Descanso y día de reposo
Un profundo anhelo: nuestras almas anhelan descansar. Sin
embargo, el mundo alrededor de nosotros gira y se mueve
dejándonos cansados y agobiados. Poner en práctica
regularmente un día de descanso puede reasentar nuestras almas
ocupadas y restablecer, restituir nuestras perspectivas.
Considere tomar una tarde o un todo día, si puede, para
detenerse, hacer una pausa y reflexionar en el Señor, en las
Escrituras y en oración y hacer una actividad que reponga su
cansado espíritu. Recuerde ser el modelo de sus hijos sobre cómo
descansar o tomar el día de reposo. Invítelos en esta jornada de
descanso, y también, ayúdelos a descubrir este camino de
descanso espiritual.

¿Qué aprende sobre Jesús en estos versículos?

¿Hay una frase o versículo que puede ser adaptados o
pueden aplicarse a las circunstancias de su vida? Describa
la conexión.

Semana 2

Jueves, 22 de febrero

Semana 2

Lunes, 19 de febrero

- Lea Marcos 4:26-41 -

- Lea Marcos 2:23-3:12 -

Referencias sinópticas:
Mateo 8:23-27, 13:31-35, Lucas 8:22-25, 13:18-21

Referencias sinópticas:
Mateo 12:1-14, Lucas 6:1-11

Dibuje o haga un boceto (solo/a o con sus hijos) de los
acontecimientos y las frases más signiﬁcativos de esos
versículos:

Dibuje o haga un boceto (solo/a o con sus hijos) de los
acontecimientos y las frases más signiﬁcativos de esos
versículos:

¿Qué nota sobre los personajes en estos versículos?
Pónganse en su lugar. ¿Qué está pasando en la
perspectiva de cada persona?

¿Qué nota sobre los personajes en estos versículos?
Pónganse en su lugar. ¿Qué está pasando en la
perspectiva de cada persona?

¿Qué aprende sobre Jesús en estos versículos?

¿Qué aprende sobre Jesús en estos versículos?

¿Hay una frase o versículo que puede ser adaptados o
pueden aplicarse a las circunstancias de su vida? Describa
la conexión.

¿Hay una frase o versículo que puede ser adaptados o
pueden aplicarse a las circunstancias de su vida? Describa
la conexión.

Semana 2

Martes, 20 de febrero

Semana 2

Miércoles, 21 de febrero

- Lea Marcos 3:13-35 -

- Lea Marcos 4:1-25 -

Referencias sinópticas:
Mateo 10:1-42, Lucas 6:12-16

Referencias sinópticas:
Mateo 13:1-23, Lucas 8:1-18

Dibuje o haga un boceto (solo/a o con sus hijos) de los
acontecimientos y las frases más signiﬁcativos de esos
versículos:

Dibuje o haga un boceto (solo/a o con sus hijos) de los
acontecimientos y las frases más signiﬁcativos de esos
versículos:

¿Qué nota sobre los personajes en estos versículos?
Pónganse en su lugar. ¿Qué está pasando en la
perspectiva de cada persona?

¿Qué nota sobre los personajes en estos versículos?
Pónganse en su lugar. ¿Qué está pasando en la
perspectiva de cada persona?

¿Qué aprende sobre Jesús en estos versículos?

¿Qué aprende sobre Jesús en estos versículos?

¿Hay una frase o versículo que puede ser adaptados o
pueden aplicarse a las circunstancias de su vida? Describa
la conexión.

¿Hay una frase o versículo que puede ser adaptados o
pueden aplicarse a las circunstancias de su vida? Describa
la conexión.

