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Want more resources created just for you as parents of teens? Check out our Parent Life website at 
ltparentlife.com for resources on parenting, marriage, family, faith, and more!

LIFE NIGHT: EDIFIED

CONTENT OVERVIEW

As we all get a little older, there comes a time in which we experience something that is 
a true testament to our age. It’s that experience we have of walking into a room, turning 
on the lights, and then standing there, trying desperately to remember the reason why 
we entered it. Now, we can blame this on our own busyness, we can blame it on perhaps 
a certain distraction we may have faced, or we can even blame it on “old age.”

Our brains are complex and are broken up into a variety of working parts. The part of 
our brain that is responsible for our intellect, reason, memory, personality, and language 
is called the Cerebrum. This part of the brain is the most developed in human beings. 
Humans are different from animals because we have reason and intellect. Reason and 
intellect are simply our ability to think, to understand, to process information, and to 
form judgments. Reason gives us the ability to learn what is true and what is false. 
Reason helps us search for facts and create theories based on those facts. But, most 
importantly, our intellect allows us to recognize the voice of God and choose to live 
according to His Word.

In addition to our reason and intellect, God gives each of us a conscience (that little 
voice in our head). “Conscience is a judgment of reason whereby the human person 
recognizes the moral quality of a concrete act that he is going to perform, is in the 
process of performing, or has already completed” (CCC 1778). In other words, our brain 
allows us to take information from this world and make judgments on whether or not 
that information is right or wrong, good or evil, or even whether that information, or 
action, glorifies God. 
 
Our brains are a gift from God and, like our bodies, we must exercise them, specifically 
our conscience. Perhaps the best way we can do this is by reading Sacred Scripture and 
the Catechism. Our intellect, reason, and conscience can be formed by doing so. This 
learning, and exercising, helps us not only get to know more about who we are, but most 
importantly, get to know God even more!

CONVERSATION STARTERS
1. Who is someone we know that is very intelligent? What qualities does that person have 

that makes him or her intelligent?

2. How do you think intellect can lead us closer to God?

3. What are some ways in which we, as a family, can exercise our intellect, reason, and 
conscience?



MORE THAN FLESH & BONES / LIFETEEN.COM 

 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: FORTIFIED

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Piense en el momento en que compró su primer automóvil. El olor a “coche nuevo,” el color de 
la pintura, la forma en que las llantas brillaban en la luz del sol, la primera vez que lo manejo a la 
cochera de su casa, todo era increíble. Hubo un tiempo en el que usted seguramente lavaba el 
automóvil cada semana, lo limpiaba con frecuencia, o tenia reglas de no comer ni beber dentro 
del automóvil. Probablemente cumplía puntualmente las reparaciones al auto, asegurándose 
de que siempre tuviera la cantidad correcta de líquidos en el motor, aire en las llantas, y que el 
aceite se cambiára cada 3,500 millas. Con el tiempo, sin embargo, los lavados se volvieron un 
poco menos frecuentes, las reglas se volvieron un poco menos estrictas, y el bonito y nuevo 
olor del interior se desvaneció. Lo que solía ser un coche nuevo y brillante del que una vez usted 
estuvo muy orgulloso, quizás se convirtió en un vehículo sucio, demasiado golpeado, y al final 
se tuvo que reemplazar con uno nuevo.

Cuando adquirimos algo valioso o significativo en la vida, ya sea un automóvil, una casa, ropa 
nueva, una mascota nueva, hacemos todo lo posible para mantenerlo, protegerlo de cualquier 
daño y mantenerlo en funcionamiento. Tomamos toda la responsabilidad de cuidarlo. Lo 
mismo aplica para nuestros cuerpos: nuestros cuerpos son un regalo de Dios. Por lo tanto, 
independientemente de la condición en la que actualmente pensamos que están nuestros 
cuerpos, somos llamados a cuidar y mantenerlos de la misma manera en que cuidaríamos y 
mantendríamos un automóvil nuevo. Al comienzo de nuestra vida, recibimos un cuerpo nuevo. 
Con el tiempo, hacemos todo lo posible para cuidarlo, pero a veces, como pasa con un auto 
nuevo, dejamos de mantenerlo como debiéramos.

San Pablo, en su carta a los Corintios, llama a nuestros cuerpos “moradas” del Espíritu Santo. 
Nuestros cuerpos, por lo tanto, son una morada en la que Dios reside. Debido a esto, debemos 
aprender a cuidar nuestros cuerpos, de manera que son un gran regalo que Dios nos ha confiado. 
En nuestro mundo estamos constantemente bombardeados por la próxima dieta de moda o la 
más reciente tendencia de ejercicio. Leemos acerca de nuevas teorías sobre lo que debemos 
o no debemos comer; qué ejercicios deberíamos o no deberíamos hacer; y constantemente 
hacemos resoluciones para hacer más ejercicio. Pero las dietas y ejercicios van más allá de la 
necesidad de simplemente ser saludables o vernos bien. La dieta y el ejercicio son excelentes 
maneras de cuidar nuestros cuerpos.

La templanza es una virtud que puede ayudarnos a cuidar nuestros cuerpos. La templanza 
significa saber y elegir evitar todo tipo de exceso; cafeína, dulces, alimentos poco saludables 
(CIC 1809, 2290). La templanza nos permite reconocer que estamos consumiendo algo a 
medida que tiene un efecto negativo sobre nosotros, y nos conmueve a la elección de eliminar 
eso de nuestra vida. Al hacerlo, cuidamos nuestros cuerpos (lo que a su vez tiene un efecto 
directo en nuestras almas) del mismo modo que nos preocupamos por cualquier otra cosa en 
nuestras vidas que tenga valor, ¡como ese auto nuevo!

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Se considera una persona “saludable,” es decir, hace suficiente ejercicio y mantiene una dieta 

balanceada?

2. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que nosotros, como familia, podemos ejercer la 
templanza? (Ejemplo: cambiar lo que tenemos para cenar, eliminar ciertos alimentos de nuestra 
casa, etc.)

3. ¿Hay algo que podamos hacer que promueva un estilo de vida saludable en nuestra familia?


