
CREANDO EL AMBIENTE ADECUADO EN EL HOGAR

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 
(abajo) basada en lo que has aprendido 
hoy. 

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

2. Al crecer ¿cuál era el ambiente de tu 
hogar? ¿Cómo te gustaría que fuera 
diferente?

3. Enumera algunas de las formas en que los 
padres tratan de "forzar" a sus hijos a 
florecer.  ¿Cómo crees que Jesús lo haría 
de manera diferente si estuviera criando 
hijos?

4. Lee 1 Corintios 13:4-8. ¿Cuál de estos 
atributos del amor están presentes en tu 
hogar? ¿De cuáles necesitas más?

5. ¿Por qué crees que muchos padres tienen 
dificultades para decirle la verdad a sus 
hijos? ¿Cuál es el resultado final?

6. Hable de la importancia de la 
programación de un tiempo devocional 
familiar semanal (o diario)l para explorar la 
verdad de Dios en una variedad de temas. 
¿Alguna vez has hecho esto? ¿Estás 
dispuesto a probar?

Grandes padres hacen todo lo posible para entrenar a sus hijos en el camino que deben seguir, pero una buena crianza 
comienza con la creación de un ambiente adecuado para el crecimiento.

Dios primero construyó un  _____________________ que promovería la vida, y luego puso las cosas vivas 
allí. (Genesis 1:28)

En lugar de crear un ambiente para el _____________________, a menudo lo hacemos nuestro trabajo el 
forzar que suceda el crecimiento. (Efesio 6:4)

El primer ingrediente clave para la creación de un ambiente de crecimiento es el ____________________. (1 
Juan 4:7-8, 1 Corintios 13:1-3)
 
El segundo ingrediente clave para la creación de un ambiente de crecimiento es la ____________________. 
(Deuteronomio 6:6-7)

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. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/creando-el-ambiente-adecuado-en-el-hogar 
LECCIÓN #2
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