
LA CRIANZA A PROPÓSITO

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

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

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial a este video? 
¿Está en desacuerdo con cualquiera alguna 
parte?

3. ¿Cuál era el objetivo de tus padres al criarte 
a ti? ¿Crees que lo lograron? Explica.

4. ¿Cuáles son algunos de tus valores 
fundamentales como padre? ¿Tus hijos 
saben lo que son?

5. ¿Por qué crees que David vaciló para 
disciplinar a sus hijos? ¿Alguna vez te 
sientes de la misma manera?

6. Describe lo que significa ir "círculo 
completo" como cristiano. ¿Lo estás 
haciendo? ¿Piensas que tus hijos pueden 
hacerlo?

7. Haz una lista de 3 cosas que haces bien 
como padre. También haz una lista de 3 
cosas que puedes hacer para ser más 
intencional.

Los mejores padres del mundo son los intencionales. ¿Tienes una estrategia para la crianza de tus hijos?

David fue el rey más poderoso en la historia de Israel, pero fue un _________________ como 
padre.  (1 Reyes 1:6)

El Rey David no fracasó a propósito como padre, falló porque no crió con 
______________________. 

Sin la _______________ de los padres, muchos niños como única alternativa irán en un camino 
de egoísmo y destrucción. (Proverbios 22:6)

La meta de la crianza cristiana es criar hijos que busquen de Dios yendo “___________________ 
_______________”. (1 Reyes 2:2-3)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 
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