
INCISO A: REPASO

La tercera cosa que necesitas saber para sobrevivir y ganar como padre tiene que ver con 
comunicarles valores y validez a tus hijos. Si tú no lo haces, nadie lo hará.

Principio #3: Todo niño necesita ser ____________________________. 

Dios mismo nos lo ________________________. (Mateo 3:16-17)

El elogio necesita ser __________________________ y _____________________________. 

Tres maneras “claves” para elogiar: ___________________, ____________________, y ________________________. 

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ buscadeDIOS.
org/fundamentos.

>> En línea buscadedios.org/todo-nino-necesita-ser-elogiado

INCISO B: DISCUSIÓN  

1. ¿Qué es lo más alentador que te hayan 
dicho alguna vez? Y ¿Algo grosero o 
cruel que alguien te haya dicho? ¿Cómo 
respondiste a esas palabras?

2. En una escala del 1-10, ¿qué tan 
importante es la crianza para el valor 
propio de un niño? ¿Por qué?

3. Lee Mateo 3:16-17. ¿Por qué piensas que 
Dios el Padre habló esas palabra a Su 
Hijo? ¿Por qué fue importante que lo 
hiciera públicamente? ¿Cómo puedes 
aplicarlo a tu método de crianza?

4. ¿Qué era más natural para tus padres: 
elogiar o criticar? ¿Por qué crees que fue 
así?

5. Contesta la pregunta #4 por ti mismo,a.
6. ¿Cuál de las tres "claves" del elogio te es 

más difícil llevar a cabo? ¿Por qué? ¿Cuál 
es la más difícil para tu cónyuge?

Mira los recursos de la lección  y luego reúnete con tus 
amigos, familia, grupo familiar o mentor para comentarlo.

INCISO C: LLÉVATELO

❏ Escribe una medida de acción 
personal basada en lo que aprendiste 
hoy.

❏ Lee Mateo 3:16-17 y escribe tus 
preguntas, comentarios, o ideas.

❏ Examina los enlaces y descargas para 
la proxima lección o tema.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

LECCIÓN 3
PRINCIPIO #3: TODO NIÑO NECESITA SER ELOGIADO

>> Escuchen la lección juntos o invita a alguien para que explique brevemente los siguientes puntos de conversación. 

>> Usa esta casilla para que juntos procesen los puntos    
     de conversación.

>> Completa esto por tu cuenta durante la semana.

http://pursuegod.org
https://www.bible.com/es/bible/127/mat.3.16-17.ntv
http://www.buscadedios.org/project/fundamentos/
http://www.buscadedios.org/project/fundamentos/
http://www.buscadedios.org/project/fundamentos/
http://www.buscadedios.org/project/principio-3-todo-nino-necesita-ser-elogiado/
https://www.bible.com/es/bible/127/mat.3.16-17.ntv
https://www.bible.com/es/bible/127/mat.3.16-17.ntv

