
Se opondrán padre a hijo e hijo 
a padre, madre a hija e hija a

madre, suegra a nuera y 
nuera a suegra.

Que la paz de 
Cristo reine en 

nuestros 
corazones.

Hasta el próximo 
número amigos.

Abrir
www.sanpablochile.cl
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La paz es 
fruto del 

sacrificio de 
Jesús (Jn 16, 
33) y no se 
parece a la 
del mundo.

En una familia de 
cinco habrá división: 
tres contra dos, dos 

contra tres.

¿Creen ustedes 
que he venido 
a traer paz 
a la tierra? 

Les digo que no 
he venido a 
traer la paz, 
sino la división.

La salvación 
de Jesús viene 
a inquietar la 
paz de este 

mundo.

Hoy Jesús ha venido a 
traernos su paz, que no 
es como la del mundo y 

que trae divisiones.
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Acepta a Cristo en tu 
corazón y tendrás la paz 
verdadera que da Dios y que 
el mundo no conoce.

El Evangelio de Jesús no 
se adapta a nuestra vida, 
sino que nos mueve. Eso pro-
voca primero en nosotros 
divisiones y luchas interiores, 
las que generan un cambio 
en nuestra vida y en la rela-
ción con los demás.

Elige una actitud que deseas mejorar y esfuérzate por 

cambiarla durante la semana. Escribe en el calendario de qué 

manera has ido trabajando esa actitud.

Lunes:

Martes:

Miércoles:

Jueves:

Viernes:
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LA VIDA es un 
producto SAN PABLO, 
encuéntralo en 
nuestras librerías y en 
www.sanpablochile.cl

Amigo Jesús, hoy quiero pedirte que alivies a 
todos los niños del mundo que sufren hambre, 
frío, soledad y tristeza. También quiero pedirte 

que en el mundo no haya guerras entre 
hermanos. Amén.

Es importante comenzar 
a cambiar las acciones 
que no están bien y que 
no te hacen ser libre.


