
AGENDA DE FIN DE SEMANA 
PARA FIJAR METAS 

FAMILIARES



Este es un modelo
de lo que puedes 
hacer en un fin de 
semana para fijar 
metas familiares.  
Puedes usarlo todo 
o tan solo una 
parte, o crear uno 
propio.

Te sugerimos que 
hagas actividades 
divertidas entre 
cada sección. Trata 
de que sea fácil y 
divertido. Esto es 
para ayudarte a 
que no se te 
convierta en una 
carga. Este tiempo 
es para edificarte y 
empoderarte, no 
para agobiarte o 
desanimarte. 
Debes estar en paz.  
Dios te puso en 
esta familia y es 
única por causa de 
los dones y talentos 
que cada persona 
tiene. En oración 
agradécele a Dios 
por todas Sus 
bendiciones

PLANEACIÓN PARA FIJAR METAS FAMILIARES EN UN FIN DE SEMANA

• Oren para que Dios dirija sus pensamientos hacia el propósito que Él tiene con la familia.
• Lean y mediten en estos versículos (Jer 35:5-19 o Salmos 78:1-11)

Hablen acerca del año pasado.
• Hablen de los altibajos.
• Momentos divertidos y graciosos.
• Hablen de los momentos favoritos y el por qué.
• Miren fotos para refrescar la memoria.
• Cómo Dios te bendijo a ti y a tu familia.
• Hablen de oraciones contestadas.
• Discutan sobre sus momentos mas desafiantes. 

• Hablen acerca de los sueños y anhelos
• Si el dinero no fuera el objetivo, yo podría...

• Escriban entre 3 a 5 metas para cada hijo.
• Escriban entre 3 a 5 metas para cada cónyuge.
• Escribir entre 5 a 10 metas para la familia.
• Establezcan objetivos a corto y/o largo plazo.
• Mantengan sus metas donde puedan verlas constantemente. Oren por esas metas.
• Celebren cada vez que logren una meta.

Hablar y planear actividades familiares. Tengan un calendario y fijen fechas.
• Noches en familia – una vez por semana
• Cita romántica – una vez por semana con el cónyuge
• Salida de noche – una vez por semana rotando con cada hijo
• Vacaciones familiares
• Proyectos en el hogar

• Evaluar o discutir la situación financiera actual.
• Hablar sobre las metas financieras 
• Discutir y desarrollar planes de acción para los gastos.
• Hablar sobre el diezmo y el dar (evaluar y planear)

Oren

Recuerden, Revivan, Registren

Sesión de Sueños

Fijar Metas

Vida Familiar

Plan Familiar de Gastos


