
 LIFE TEEN CARTA A LOS PADRES
Gracias por permitir que su joven nos acompañe a Life Teen. Abajo encontrara información sobre el 
tema. Favor de dialogar con su joven y anímelo a que comparta con usted lo que aprendió.

LIFE NIGHT: WE’RE WAITING FOR YOU!

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Todos nosotros deseamos felicidad y tomamos decisiones todos los días motivadas por la 
búsqueda de la felicidad. Dios nos honra con en el deseo de buscar la felicidad por que, en 
el fondo, El es el único que nos puede completar esa felicidad. “Dios ah puesto la felicidad 
en el corazón humano en orden para atraernos al que solamente lo pueden llenar.” (Juan 
15:11, CCC 33, 1718)

Desafortunadamente, no todos nosotros buscamos a Dios y a Sus caminos. Ya que Dios 
es amor, El no nos fuerza a amarlo o a seguir sus caminos. El nos da la responsabilidad de 
ser “nuestros propios consejeros” para poder libremente buscarlo y ganar la perfección. 
(Génesis 3:4-5, CCC 1730)

El elegir seguir a Dios, nos lleva a una condición llamada beata o bendecida y espiritualmente 
felices. Las Bienaventuranzas de Jesús nos enseñan a vivir, encontradas en Mateo 5:1-12, son 
radicalmente diferente a la felicidad del mundo. El mundo nos dice que busquemos las 
riquezas materiales y el poder mientras Jesús nos dice que seamos “pobres en espíritu.” 

A veces nosotros como padres podemos alentar a nuestros hijos a buscar la felicidad en 
el mundo. A lo mejor presionamos a un niño a que sea exitoso en deportes o música y les 
permitimos faltar a Misa o Life Teen en orden para que lo logren? A lo mejor los tenemos tan 
intensamente ocupados que no tienen tiempo para descansar y orar. Esto es especialmente 
importante el Domingo. Debemos recalcar, atreves de nuestras acciones y palabras que 
escoger el seguir a Dios es el camino a la verdadera felicidad. 

No hay nada en este mundo que nos pueda traer verdadera y no mitigada felicidad menos 
Dios y no hay nada en este mundo o mas allá que sea la altura de la felicidad menos Dios. 
Y por que encontramos la felicidad en El, debemos de buscar las cosas que nos llevan mas 
cerca a El. 

Puede ser difícil el ser un discípulo de Jesús, especialmente cuando tantos al rededor de 
nosotros están escogiendo el hacer sus propias leyes o ser completamente desenfrenados. 
Mucha gente ve a la Iglesia y dice que hay demasiadas reglas y regulaciones, pero, como 
Católicos, nosotros sabemos que hay verdadera felicidad en seguir a Dios. 
 
Sobre las siguientes cuatro semanas, vamos a entrar mas a fondo sobre que es lo que 
significa el responder con todo el corazón a la búsqueda de Dios por nosotros and la nuestra 
búsqueda de Dios, especialmente atreves de los conocimientos de los Diez Mandamientos , 
la autoridad de la Iglesia, y la formación de nuestra propia conciencia. 

REFLEXIÓN/ DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Cual es tu memoria mas feliz? Donde estabas? Que estabas haciendo? 

2. ¿Cuando escogiste el camino del mundo sobre el camino de Dios?

3. En familia, lean la Bienaventuranzas y platiquen sobre como nos llaman a vivir.  
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LIFE NIGHT: NEW AND IMPROVED!

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Cuando Dios saco a su gente de Egipto, El les dio leyes a seguir llamados los Diez 
Mandamientos. Estos mandamientos fueron hechos sobre la ley natural, la habilidad de 
descifrar bien y mal. El propósito de estos mandamientos era para ayudar a los Israelitas, 
que eran nuevos en seguir al único y verdadero Dios, acercarse mas a Dios y su voluntad 
para sus vidas. 
 
Cuando Jesús vino a la tierra El nos dio una Nueva Ley. Jesús no vino a remplazar la Ley 
Antigua pero a cumplirla. Los Dos Grandes Mandamientos que Jesús nos da son: Amaras a 
Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amaras a tu prójimo como a ti mismo. 
(CCC 1968, Mateo 5:17, Mateo 22:38-39)

Los Diez Mandamientos eran una lista de que no hacer, mientras los Nuevos Mandamientos se 
enfocan en la razón detrás de esta lista, el amor. En vez de simplemente seguir estas reglas, 
las enseñanzas del Evangelio nos alientan a vivir una vida de amor radical. De amar como 
Cristo ama no solo incluye amar a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos. Se 
nos enseña a orar por los que nos persiguen, consolar a los afligidos, y acercarnos a los que 
están solos y sin amigos. (Mateo 5:43-48)

Dios, no solo nos da los mandamientos, pero también la gracia, ganada para nosotros por 
Jesús en la cruz, para mantener sus mandamientos. La Gracia es libremente dada y no se 
puede ganar. Hay diferentes formas de gracia, cada es única a lo que cumple. La Gracia 
Actual es el regalo que Dios nos da que nos permite actuar de acuerdo a Su voluntad 
en nuestras vidas. Dios nos da esta gracia atreves de nuestras vidas de acuerdo a lo que 
necesitemos en ese momento. Gracia Santificada es la gracia que se nos da para nuestra 
propia santificación. “La gracia de Cristo es el regalo que Dios nos da de su propia vida, 
infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para que sane del pecado y se santifique.” 
La gracia nos ayuda a alcanzar el deseo mas grande de Dios para nuestras vidas, que es 
nuestra unidad con El en el cielo. (CCC 1999)

REFLEXIÓN/ DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Cual es una regla que es única para tu familia? ¿Como beneficia a tu familia?

2. ¿Como puedes amar a otros mas radicalmente? 

3. ¿Como puedes usar mejor el regalo de la gracia que se nos ha dado? 
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LIFE NIGHT: EAT YOUR VEGETABLES!

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

El mundo esta constantemente cambiando. Tenemos nueva tecnología, avances científicos, y 
formas de comunicación. La Iglesia se adapta a los cambios del tiempo. Las enseñanzas de 
Jesús nunca cambian, pero cuando nuevas situaciones y preguntas aparecen, la Iglesia aplica 
esta enseñanzas a situaciones modernas. 

Jesús mando el Espíritu de la verdad a los apóstoles después de su Ascensión. El se quería 
asegurar que sus enseñanzas no se perdieran para que todos pudieran obtener la salvación, aun 
después de que El se haiga ido de este mundo. (Juan 16:13, Hechos 2)

Adaptaciones de la enseñanzas de la Iglesia fueron vistas primero el en Consejo de Jerusalén 
en el primer siglo. Este Consejo se ocupaba con la pregunta de los Gentiles que se habían 
convierto y su adherencia a la Ley Mosaica. Los primeros Cristianos miraban a los apóstoles 
para que aclararan este tema porque ellos sabían que los apóstoles, los primeros obispos y el 
primer papa, hablaban con la autoridad de Jesús mismo, gracias a la gracia del Espíritu Santo. 
(Hechos 15:1-5)

La gracia del Espíritu santo ha sido pasada desde los primeros obispos y el primer papa hasta 
el día de hoy atreves de la imposición de manos y la sucesión apostólica. La línea intacta de 
sucesión de los apóstoles a los obispos y el papa de hoy permite a los obispos y el papa hablar 
con la autoridad de Jesús, de la misma manera que los apóstoles lo hicieron. Este carisma aplica 
a las enseñanzas de la Iglesia en el aspecto de la fe y las moral. (CCC 888-889, Juan 14:6)

Somos llamados a dar la obediencia de la fe a Jesús y , por lo mismo, a Su Iglesia. La obediencia 
de fe por la cual sometimos nuestro intelecto y nuestra voluntad a las enseñanzas de Dios y de 
Su Iglesia. Jesús mismo modelo esta obediencia en el Jardín de Getsemaní cuando El sometió 
su voluntad humana a la voluntad divina. (CCC 143, Romanos 1:5, Lucas 22:42)

Sometimos nuestro intelecto a Jesús y a su Iglesia cuando elegimos seguir las enseñanzas en 
las morales que no comprendemos completamente o cuando tomamos la decisión de creer en 
una enseñanza de fe de la cual no nos es posible comprender. 

No se nos pide que obedezcamos ciegamente. Por cada Verdad proclamada por la Iglesia, 
y cada precepto moral, hay una razón, una explicación, y un propósito. Necesitamos seguir 
hacienda preguntas, seguir buscando la verdad, y seguir hacienda oración para que con la 
gracia del Espíritu Santo lo podamos encontrar.  

REFLEXIÓN/ DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿ Ha ávido una vez donde aceptar un precepto o enseñanza de la Iglesia ha sido 

particularmente difícil? 

2. ¿Que reglas familiares o cambios en las reglas familiares han sido las mas difíciles de 
aceptar? 

3. ¿Por que piensas que batallamos con la obediencia? 

4. En familia, hagan oración por los lideres de Nuestra Iglesia para que siempre busquen la 
dirección del Espíritu Santo. 
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LIFE NIGHT: THE DRIVE OF YOUR LIFE!

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Cuando eras niño alguna vez empezaste una aventura usando un compás para obtener tu 
dirección? Hoy, hemos remplazado los compás con un sistema de navegación (GPS) y con 
Mapas Google, pero la idea es la misma. Estas herramientas nos ayudan para llegar a donde 
queremos ir. 

Dios sabia que nos enfrentaríamos con decisiones difíciles que nos harían sentir perdidos en 
nuestro camino hacia El. Po esto, El nos dio un compass spiritual llamado conciencia. 

Nuestra conciencia es la voz interna que nos recuerda de las leyes de Dios. El profeta 
Jeremías profecito que, cuando Dios nos dio el Nuevo Convenio, El “pondría su ley dentro 
de nosotros y escribirlo en nuestros corazones.” (Jeremías 31:33, CCC 1777)

Nuestro entendimiento de la ley de Dios no es perfecta y nosotros no nacimos con una 
conciencia perfecta. Algunas veces, ciertos temas, problemas, o decisiones nos pueden 
llevar por la dirección equivocada lejos de Dios. Por esto, debemos entrenar a nuestra 
conciencia a elegir lo bueno. (CCC 17830)

A veces el escoger lo bueno puede ser difícil porque somos ignorantes de lo que esta bien 
y lo que esta mal. Ignorancia invencible es cuando sabiendo la diferencia entre lo bueno y 
lo malo, es, posiblemente, pidiendo demasiado. Por ejemplo, cuando un maestro les dice a 
los estudiantes que se preparen para el examen leyendo las paginas del doce al veintitrés y 
luego les hace el examen sobre información en la pagina cincuenta y dos. (CCC 1793)

Ignorancia Vencible es cuando podemos y debemos sobrepasar nuestra falta de 
conocimiento. Dios expecta que nosotros trabajemos en formar nuestra conciencia, y por 
eso habrán momentos donde el solo decir, “Yo no sabia que estaba mal” no será suficiente. 
Por ejemplo, cuando un maestro claramente comunica que información se repasara, lo que 
estará en el examen, y el estudiante aun así clama, “pero es que no sabia.” (CCC 1791)

Nuestro trabajo es formar bien nuestra conciencia atreves de la oración, leyendo la Biblia 
y el Catecismo, y atreves de buscar la sabiduría y la guía de mentores de confiancia. Como 
padres, nosotros tenemos un responsabilidad con nuestros hijos de ayudarlos a formar su 
conciencia. Si no somos diligentes en esta responsabilidad, ellos tomaran sus decisiones 
basadas en la cultura secular que penetra sus vidas diarias. 
 

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. Padres – ¿Cuando y como han ayudado a sus hijos a formar una conciencia de Dios en vez 

de una perspectiva mundana? ¿Como te mantienes de frente en temas contemporáneos 
y las enseñanzas de la Iglesia sobre estos temas? 

2. Jóvenes – ¿Porque “Yo no se” es a veces una valida o invalida respuesta? 

3. ¿Que podemos hacer para continuar la formación de nuestra conciencia? 

4. Como familia, hagan oración y pidan por el valor de seguir su conciencia.


