
 

Mejor Uso
Fortalecer la relación de padre/adolescente al divertirse 
haciendo una comida especial, fomentando una buena 
conversación y descubriendo las cosas favoritas del otro.

Preparación Previa
Pide a tu adolescente que elija su comida favorita 

Junta los ingredientes (háganlo juntos si es posible) 

Programa una noche para cocinar juntos y enseñarles 
cómo hacer su comida favorita 

Escribe la receta para tu adolescente con una nota 
especial de tu parte al reverso 

F A V O R I T O S

 T a r j e t a  d e  I d e a
A d o l e s c e n t e s



Durante la Cita
Pregunta: Pregúntale a tu adolescente por qué él o ella eligió 
esta comida en particular. ¿Hay un recuerdo único o algo más 
en especial sobre esta comida?

Haz: Toma el tiempo para enseñarles cómo hacer la comida. 
Usa el tiempo como entrenamiento de vida mientras los 
preparas para el futuro al enseñarles cómo seguir una receta. 

Comparte: Si la comida tiene un significado especial para ti o 
tu familia, comparte cualquier historia, recuerdos o fotos con 
tu adolescente. 

Pregunta: Después de cocinar, pasa tiempo haciendo las 
siguientes preguntas mientras comen juntos. Recuerda, este 
es un tiempo para escuchar y aprender más sobre lo que tu 
adolescente piensa, no para crítica o criticar sus respuestas. 

Cuál es tu cosa favorita… 

¿Actividad favorita en la que estás involucrado en este 
momento? ¿Por qué? 
¿Cosa favorita en la escuela? ¿Por qué?
¿Cualidad favorita que buscas en un amigo? ¿En quién ves 
esa cualidad en tu grupo de amigos actual? 
¿Libro favorito?
¿Canción o artista favorito?
¿Cosa favorita sobre nuestra familia? 
¿Cosa favorita en la Iglesia? 
¿Cosa favorita en tu camino con Dios? 
¿Cosa favorita que haces cuando tienes un tiempo tranquilo? 
¿Cosa favorita que has logrado? 

Contesta: Invita a que tu adolescente te haga preguntas 
“favoritas” similares y/o haga preguntas diferentes. El
propósito es disfrutar el diálogo juntos. 

Lean: Lean Santiago 1:17 juntos: “Toda buena dádiva y todo 
don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en 
quien no hay cambio ni sombra de variación.” 

Oren: Agradezcan a Dios por su comida y por las muchas 
cosas buenas que Él da. Oren juntos: “Te agradecemos, Señor, 
porque tenemos muchas cosas que son nuestras ‘favoritas.’ 
Reconocemos que toda buena dádiva y don perfecto viene de 
Ti. Gracias por nuestro tiempo juntos. Oramos en el nombre 
de Jesús, Amén.”
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