
1. Los hábitos es algo que haces  _____________________ y _______________ vez.

2. Los hábitos tienen una manera de ____________________.

3. Los ______________________ hábitos son las cosas que hacen que tus padres y Dios se 

sientan _______________________.

4. Los ______________________ hábitos son las cosas que hacen que tus padres y Dios se 

sientan _______________________.

Miren el video de esta semana como familia y llenen los espacios en blanco.

LECCIÓN #1
¿QUÉ SON LOS HÁBITOS?

1. ¿Cuáles son algunos de tus hábitos 
bobos? (ej. Sentarse en la misma silla a 
la hora de comer, comer los mismo 
todos los días, picarte la nariz). 

2. ¿Qué es un hábito? 
3. ¿Cómo te controlan los hábitos?
4. Haz una lista de tus hábitos buenos y 

malos. ¿Por qué los hábitos malos no 
son buenos para ti? 

5. Lee Romanos 7:15. ¿Sientes a veces 
como que quieres hacer lo que es 
bueno pero no lo haces? ¿Cuál es una 
palabra que describe esta lucha entre lo 
bueno y lo malo? (pista: todos lo 
tenemos y Jesús vino a arreglarlo).

Respondan a estas preguntas juntos como familia

Extra: Lean estos pasajes adicionales 
como familia.
❏ Lee Gálatas 6:9. ¿De qué no 

debemos de cansarnos de hacer?  
❏ Lee 2 Timoteo 3:16. Escritura es otra 

palabra para la Biblia. ¿Por qué es 
útil la Biblia para nosotros? 

❏ Lee 1 Tesalonicenses 5:16-17. ¿Qué 
no debemos nunca dejar de hacer? 
¿Por qué es la oración importante?

Memoriza este versículo bíblico:

“En cambio, dejen que el Espíritu les renueve 
los pensamientos y las actitudes. Pónganse la 
nueva naturaleza, creada para ser a la 
semejanza de Dios, quien es verdaderamente 
justo y santo.

Efesios 4:23-24 

Learn the 3 basic truths of the Christian 
faith in the Foundations for Kids series.

Online @ pursueGOD.org/kids

GUIA FAMILIAR

Firma del padre 
_______________________________

Clave : 1. Una, otra 2. Controlarnos 3. Buenos, orgullosos 4. Malos, triste
  

.   
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