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Semana Santa
En Familia

Semana Santa, en casa y en 
familia



A CONTINUACION TE DEJAREMOS 

UNAS ACTIVIDADES QUE PUEDES 

REALIZAR EN FAMILIA DURANTE ESTA 

SEMANA SANTA



ALTAR FAMILIAR

 El altar familiar es una

estrategia efectiva

para integrar la

familia, unirles y crear

un entorno de

diálogo con todos los

miembros de la

familia



 Lunes  06 de Abril

Salmos 141:3

3Pon guarda a mi boca, 

oh Jehová; Guarda la 

puerta de mis labios.

 Martes 07 de Abril

Santiago 3:13

13¿Quién es sabio y 
entendido entre vosotros? 
Muestre por la buena 
conducta sus obras en 
sabia mansedumbre.

 Miércoles 08 de Abril

Salmos 19:14

14Sean gratos los dichos de 
mi boca y la meditación de 
mi corazón delante de ti, Oh 
Jehová, roca mía, y redentor 
mío.

 Viernes  09 de Abril

Juan 3:16

16Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.

 Lunes  06 de Abril

Salmos 25:14

14La comunión íntima de 

Jehová es con los que le 

temen, Y a ellos hará 

conocer su pacto.



A continuación te 
dejamos unas 

películas 
recomendadas 



Hablando con él
Hablando con Él es la historia de 
la masacre ocurrida en la 
Escuela Secundaria de 
Columbine en 1999, detrás de 
este triste acontecimiento hay 
una inspiradora historia sobre 
las luchas de un adolescente 
cristiano y el valor de un 
propósito superior para el que se 
ha sido creado.



La Cabaña
Después de sufrir una tragedia familiar, 
Mack Phillips cae en una profunda 
depresión que le lleva a cuestionar 
todas sus creencias. Sumido en una 
crisis de fe, recibe una enigmática carta 
donde un misterioso personaje le cita 
en una cabaña abandonada en lo más 
profundo de los bosques de Oregón. A 
pesar de sus dudas, Mack viaja a la 
cabaña, donde se encontrará con 
alguien inesperado.



La pasión de Cristo
Condenado a morir 

crucificado, Jesús de 

Nazaret experimenta y 

soporta la agonía de sus 

últimas doce horas.



Música.

Barak ft. Redimi2 - A Danzar

Funky - Promesas

Por Su Gracia - Su Presencia

PAZ EN LA TORMENTA – Rene Carias

Malas Noticias - Su Presencia NxtWave

Hogar Dulce Hogar, Marcos Brunet

Fiesta - Su Presencia

Jesucristo Basta Un Corazón feat. Living –

Lleno Del Espíritu Santo Thalles Roberto 

Todo va a estar bien-Barak


