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Esta Guía de estudio para grupos acompaña al libro Guía a tu familia como lo haría Jesús. Hemos
preparado esta guía como un instrumento para ayudar a fortalecer a las familias pero sobre
todo para motivar a los padres a asumir el liderazgo de sus familias de acuerdo a las enseñanzas
de Jesús. Un requisito para usar esta Guía de estudio es que cada participante tenga el libro
Guía a tu familia como lo haría Jesús ya que las actividades hacen referencia al contenido del libro.

Por medio de esta Guía de estudio los líderes de las iglesias pueden motivar a sus congrega-
ciones para que se involucren más en la tarea de cuidar y proteger a las familias ya establecidas,
animándolas a modelar las actitudes adecuadas que deben tener las familias que son guiadas a
la manera que lo haría Jesús.

Las actividades que se presentan en esta Guía de estudio son tan solo sugerencias para ayu-
dar a que los participantes aprendan y apliquen los conceptos presentados en cada capítulo
del libro. Cada facilitador (director de grupo) tiene libertad de cambiar las actividades por otras
que considere podrían funcionar mejor con su grupo. También puede adaptar las actividades
de acuerdo al espacio físico y al tiempo que dispone. Por otro lado, no es necesario que desar-
rolle todas las actividades presentadas en esta Guía de estudio, sino que puede escoger solo
aquellas que se adapten más y mejor a su grupo y a su realidad.

En cada sesión los participantes tendrán la oportunidad de orar unos por otros e interactuar
compartiendo experiencias. Esto requerirá que cada integrante del grupo ejerza las cualidades
de respeto y confidencialidad en cuanto a lo que comparten sus compañeros de grupo. 

El grupo de estudio también puede servir para alcanzar a otras familias que todavía no se
han involucrado completamente en el ministerio de la iglesia local. También puede servir para
animar y despertar en los padres el deseo de retomar el liderazgo como los líderes espirituales
que Dios ha escogido para llevar adelante a la familia que él les ha permitido formar.

Es nuestro deseo y oración que esta Guía de Estudio sea un instrumento útil y de bendición
para todos aquellos que decidan usarla.

Vilma Fajardo
Editorial Mundo Hispano

Casa Bautista de Publicaciones 

Cómo usar esta Guía de estudio
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� Forme dos grupos. Entregue a cada grupo la Hoja de Trabajo (página 5 de esta Guía). En

esta hoja se presentan dos situaciones familiares que requieren dirección espiritual. asíg-
nele a cada grupo uno de los elementos de liderazgo del dominio del corazón —el carácter
y los valores (vea página 16 del libro). Por ejemplo, al grupo # 1 puede asignarle la si-
tuación familiar # 1, para que la evalúe de acuerdo al elemento del carácter; al grupo
# 2  puede asignarle la situación familiar # 2, para que la analice de acuerdo al elemento
de los valores. Después de leer el caso, o la situación familiar, cada grupo responderá a
la pregunta y sugerirá soluciones creativas y acciones estratégicas para ejercer liderazgo
espiritual en las situaciones mencionadas.

� Pida que compartan sus posibles soluciones al caso.
� Dígales que en el estudio de hoy van a aprender acerca de una familia que enfrentó un gran

pérdida y cómo esta respondió con una perspectiva eterna ante esta situación difícil.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 2.
� Estudio de prioridades. Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele el nombre Siempre importante; al

grupo # 2 asígnele el nombre Cosas temporales. Provéales cartulina blanca y marcadores a cada
grupo. Pídales que conversen por unos minutos acerca de cosas y situaciones familiares. al-
gunos de los tópicos acerca de los cuales podrían hablar dentro de cada grupo son:

� aspectos positivos y negativos en el uso de las posesiones materiales 
� La actitud de apego o desapego a las cosas materiales
� De qué manera se puede cultivar en la familia las actitudes generosas 
� Cuáles estrategias espirituales pueden usarse para ayudar a la familia a cultivar

una perspectiva eterna de la vida
� Maneras prácticas en cómo se puede demostrar el amor a la familia

� Luego de que hayan dialogado, pídales que creen un diseño, símbolo o logo, que describa al-
guna situación que viven las familias y que guarda relación con el nombre que se les asignó. 

Capítulo 1
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Por siempre importante

PrinciPio 1: Para guiar como Jesús hay que tener una perspectiva eterna
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� Luego de que cada grupo haya creado el diseño anímelos a compartir sus reflexiones
acerca del diseño que elaboraron y expliquen el significado del mismo.

� Paso 3.
� Actuación. Pida la participación voluntaria de los participantes para que dramaticen alguna

parte de la historia narrada al principio del capítulo 1 (páginas 21-23).
� Dígales que mencionen cómo se sintieron mientras dramatizaban. 

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 4.
� Guielos a trabajar en parejas para que reflexionen y respondan a las siguientes pregun-

tas:
� ¿Qué quiso decir Jesús en Mateo 6:19-21 en cuanto a la importancia de tener una

perspectiva eterna en la vida?
� ¿Cuáles son los beneficios prácticos de guiar a la familia teniendo en cuenta la pers-

pectiva eterna de la cual nos habla Jesús? 
�  Pídales que formen un solo grupo para que compartan sus respuestas. solicite la parti-

cipación voluntaria de dos personas del grupo general.
�  Guielos a trabajar en forma individual para que escriban una oración de gratitud a Dios

por la familia que él les ha dado. Pídales que en la oración también le pidan a Dios su
ayuda para poder llegar a ser el tipo de líder-siervo que sus familias necesitan. Provéales
lo necesario para esta actividad.

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.
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Hoja de trabajo: el carácter y los valores

El dominio del Corazón tiene que ver con el carácter y los valores que empleas al liderar e in-
fluenciar a tus hijos.

Situación  familiar # 1

Pedro y María están enfrentando dificultades con su hijo preadolescente. El jovencito ha em-

pezado a salir de la casa sin avisar y sin pedir permiso a sus padres. 

Pregunta:

¿Qué cualidades del carácter tienen que demostrar Pedro y María para liderar e influenciar,

de manera positiva y práctica, a su hijo ante esta crisis en su desarrollo integral?

Pasos a seguir para implementar el liderazgo:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Situación  familiar # 2

José y Susana están teniendo dificultades con su hija de nueve años, ya que la niña ha em-

pezado a traer a casa objetos que no le pertenecen. Ella asegura que son regalos de una

amiga de la escuela.

Pregunta:

¿Qué valores cristianos necesitan ejercer José y Susana para liderar a su hija ante esta

situación y qué estrategias pueden seguir para trasmitir a su hija esos valores?

Pasos a seguir para implementar el liderazgo:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� Forme dos grupos y asígneles un número (grupo # 1 y grupo # 2). al grupo # 1 pídale

que prepare una lista de aquellas situaciones o experiencias donde se han dejado guiar
por el orgullo que los ha llevado a tener una actitud de autopromoción. al grupo # 2
pídale que preparen una lista de algunas situaciones o experiencias donde se han dejado
guiar por el temor que los ha llevado tener una actitud de autoprotección.

� Pídales que formen un solo grupo para que compartan lo que escribieron. 
� Dígales que en el estudio de hoy van a aprender acerca de la importancia de la humildad

(decirle no al EGo) para poder liderar a la familia de la manera como lo haría Jesús. 

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 2.
� Ejemplos de Jesús. Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele el pasaje de Juan 13:3-17; al grupo

# 2 asígnele el pasaje de Mateo 4:8-10. Provéale a cada grupo un marcador, cinta adhesiva
y una hoja grande de papel para que la peguen en la pared. Pídale a cada grupo que escriban
una lista de las cosas que  Jesús no HiZo para desplegar su espíritu humilde. 

� Luego de que cada grupo haya elaborado la lista pídales que formen un solo grupo para
que compartan sus reflexiones y elaboren un poco más sobre lo que escribieron. 

� Paso 3.
� Prepare un cartel con la frase: “Jesús eligió guiar por medio del servicio”. Colóque el

cartel en un lugar accesible y visible para todos. Pídales que lean en silencio la frase y
luego la escriban en una hoja de papel. si es posible que la memoricen. Pídales que de-
bajo de la frase elaboren una lista con, por lo menos, tres cosas que han hecho para guiar
a su familia por medio del servicio.

� Luego de que cada uno haya elaborado la lista pídales que los que deseen compartir lo
hagan. 

Capítulo 2
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Decir no al Ego

PrinciPio 2: Para guiar como Jesús hay que ser humildes
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� Paso 4.
� Escriba por separado los números del 1 al 5 en cuadrados (5 x 5 cm aprox.) de papel carton-

cillo o cartulina. si le es posible, asígnele un color a cada número. Prepare varios juegos de
acuerdo al número de personas que haya en el grupo. Luego, pídales que se junten por colores
y números para que dialoguen sobre las “cinco ideas para padres orgullosos y miedosos”
que aparecen en las páginas 35 al 39 del libro. Que cada grupo nombre un líder.

� Pídales que formen un solo grupo. Pida al líder de cada grupo que presente un informe de
las conclusiones a las cuales llegaron.

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 5.
� Forme dos grupos. Que cada grupo nombre un líder. Pídales que reflexionen en lo si-

guiente:
� a un grupo pídale que mencione algunas de las consecuencias de guiar a la familia

con un problema de EGo (Excluir la Gloria del omnipotente). sugiérales tener en
cuenta el cuadro que aparece en la página 31 de Guía a tu familia como lo haría Jesús. 

� al otro grupo pídale que reflexionen en la sección “Tiempo de quebrar el ciclo” (pá-
ginas 40, 41). 

�  a ambos grupos pídales que mencionen maneras prácticas en cómo pueden romper el
ciclo de orgullo y miedo para poder guiar  a sus familias de la manera que Jesús lo haría. 

�  Cuando hayan terminado pídales que compartan sus respuestas, los que así lo deseen.

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.



Capítulo 3
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Una audiencia de Uno

PrinciPio 3: Para guiar como Jesús hay que enfocarse en Dios, no en los demás
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� invítelos a trabajar en grupos de tres. Pídales que lean en silencio la historia que aparece

en las páginas 43 y 44 de Guía a tu familia como lo haría Jesús. Una vez que la hayan leído
invítelos para que reflexionen entre ellos usando las siguientes preguntas:
� ¿Cuándo fue la última vez que te comparaste a ti mismo con alguien y sentiste que

eras inferior?
� ¿Cómo puedes salir de tu zona de comodidad y, en su lugar, mostrar aprecio por al-

guien más?
� ¿Por qué es más fácil enfocarnos en nosotros mismos y no en Dios? 
� si pudieras ver a Dios, ¿sería más fácil poner a Dios primero? ¿Por qué sí, o por qué no?

� Pídales que los que deseen compartan con todo el grupo. 
� Dígales que en el estudio de hoy van a aprender acerca de la importancia de enfocarse en

Dios y no en los demás, para poder liderar a la familia de la manera como lo haría Jesús. 

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 2.
� Forme dos grupos. al grupo # 1 se le asignará el pasaje de Lucas 2:41-50; al grupo # 2

se le asignará el pasaje de Juan 5:19, 20 y 30. Pídales que lean el pasaje asignado y las
reflexiones que vienen después de cada pasaje, y que descubran las enseñanzas prácticas
que aparecen en la sección “Lo que hizo Jesús” (páginas 45-47) en cuanto a la impor-
tancia que Jesús le dio a su Padre. 

� Luego, pídales que se reintegren al grupo general para que compartan sus hallazgos.

� Paso 3.
� Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele los dos primeros párrafos de la sección: “ ‘al-

tarar’ tu EGo” (incluyendo el testimonio de Wendy en la página 48); al grupo # 2 asíg-
nele los tres últimos párrafos la sección: “ ‘altarar’ tu EGo” (páginas 48 y 49). Pídales
que lean la información y que elaboren un resumen de los conceptos clave.

� Luego, pídales que se reintegren al grupo general para que compartan las conclusiones a las
que cada grupo llegó.
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9

� Paso 4.
� Forme dos grupos. Pídales que consideren las preguntas de reflexión que aparecen a con-

tinuación y que escriban las respuestas en una hoja de papel. Provéales papel y lápiz.
� ¿Qué les viene a la mente al escuchar la palabra sacrificio?
� ¿Qué les viene a la mente al escuchar la palabra altar?
� además del orgullo, la autosuficiencia y la obsesión egoista, ¿qué otras cosas necesi-

tamos llevar delante de Dios para sacrificarlas en el altar de la oración?
� Pídales que se reintegren al grupo general para que compartan las respuestas.

� Paso 5.
� Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele el nombre “Humildad”; al grupo # 2 asígnele

el nombre “Confianza”. ambos grupos analizarán la información provista en el cuadro
“Exaltar la Gloria del omnipotente”. Lo harán desde la perspectiva que le tocó a cada
grupo (humildad y confianza) y teniendo en cuenta las siguientes declaraciones:
� Quiero exaltar la Gloria del omnipotente como el objeto de mi adoración
� Quiero exaltar la Gloria del omnipotente como la fuente de mi seguridad y autoes-

tima
� Quiero exaltar la Gloria del omnipotente como mi audiencia omnisciente y juez de

las decisiones de mi vida
� Pídales que se reintegren al grupo general para que compartan lo que cada grupo aprendió.

� Paso 6.
�Pídales que, de manera individual, respondan a las siguientess preguntas:

� ¿De que manera el Exaltar la Gloria de Dios le puede ayudar a ejercer efectivamente
su rol como líder espiritual de su familia?

� ¿Qué bendiciones pueden venir como resultado de guiar a su familia para un pro-
pósito más allá del éxito y la significancia personal?

� ¿De qué maneras prácticas puede buscar el liderazgo prometido del Espíritu santo? 
� Pídales que compartan las respuestas con todo el grupo.

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 7.
� Provéales papel y lápiz. Pídales que reflexionen en lo siguiente:

� ¿En cuáles áreas de la crianza —provisión, mostrar amor, disciplina, nutrición, entre-
namiento espiritual— tienes menos problemas en ser humilde y confiado en Dios?

� ¿En cuáles áreas luchas más, preguntándote quién eres y qué estás haciendo?
� ¿Estás como voluntario de algo porque no pudiste decir no, o metiste a tus hijos en

una actividad porque “todos los demás lo hacían”? ¿Cómo sería tu semana sin esas
cosas en tu horario de actividades?

� ¿Coḿo les estás mostrando a tus hijos de manera práctica que agradar a Dios (vertical)
es más importante que agradar a los demás (horizontal)? 



� imagínate darte a ti mismo el regalo de un calendario en blanco. Di a ti mismo que solo
debes escribir las actividades a las que crees que Dios te está llamando, las cosas que be-
nefician más a tu familia. ¿Qué cosas estarían ahí? ¿Qué cosas dejarías fuera? ¡Consigue
ese calendario y busca un nuevo comienzo!

�  Deles la oportunidad de compartir a aquellos que lo deseen. 

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� Prepare cuatro cartelones grandes y coloque cada cartelón en una pared diferente del
salón. cada cartelón va a tener un título y una pregunta diferente. Luego pida a cada parti-
cipante que vayan pasando por la pared donde está cada letrero y respondan (sin poner
nombre) a las cuatro preguntas. Cuando todos hayan terminado de responder a las pregun-
tas invítelos a conversar por unos momentos sobre las respuestas  que dieron. aquí están los
títulos y las preguntas que irán en los cartelones:
1) Propósito: ¿a qué se dedica tu familia?
2) imagen del futuro: ¿Cómo será el futuro de tu familia si estás cumpliendo tu propósito?
3) Valores: ¿Qué asuntos defiende tu familia?
4) Metas: ¿Qué cosas deben lograrse?
� Dígales que hoy aprenderán que cada familia necesita tener una misión y debe cumplirla.

� Paso 2.
� Pídales a los participantes que escriban en una hoja de papel cuatro palabras para des-

cribir los valores de sus familias. Provéales papel y lápiz. Permítales compartir con todo
el grupo lo que escribieron.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 3.
� Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele Mateo 10:34, 35; al grupo # 2 asígnele Mateo

9:11-13. Pídale a cada grupo que identífique en cada pasaje cuál era la visión que tenía
Jesús para venir a este planeta.

�  Permítales compartir con todo el grupo lo que identificaron como la visión de Jesús.

� Paso 4.
� Guíelos a trabajar en parejas. Pídales que lean Mateo 4:18-20 e identifiquen cuál fue el

propósito y la misión que Jesús planteó a sus discípulos. 
� Pida que cada integrante de la pareja identifique el propósito y la misión que tiene su familia. 

Capítulo 4
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Valores familiares 

PrinciPio 4: Para guiar como Jesús hay que descubrir la misión de la familia y cumplirla
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�  Permita que los que deseen compartan acerca de la actividad.

� Paso 5.
� Guíelos a trabajar en grupos de tres. Pídales que lean Mateo 28:18-20 e identifiquen la

imagen clara del futuro que Jesús tenía para sus discípulos.
� Pida que cada miembro del grupo comparta qué imagen del futuro tiene para su familia. 
� Permita que se vuelvan a juntar como un solo grupo para que los que deseen compartan

acerca de la actividad.

� Paso 6.
�  Forme dos grupos: al grupo # 1 asígnele Mateo 22:37-40; al grupo # 2 asígnele Lucas

6:20-23. La tarea de cada grupo es identificar qué valores quiere Jesús que cada familia
tenga. 

�  Permítales juntarse en un solo grupo para que compartan las respuestas.

� Paso 7.
�  Pídales que lean Mateo10:5-8 para que identifiquen cuáles fueron las instrucciones

(metas) que Jesús indicó a sus discípulos que debían seguir.
�  Deles oportunidad para que los que deseen compartan con todo el grupo.

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 8.
� Forme dos grupos: al grupo # 1 asígnele el nombre “responsable”; al grupo # 2 asígnele

el nombre “responsivo”. 
� Pídale a ambos grupos que lean la sección: “Los padres como forjadores de visión” (pá-

ginas 67 y 68). 
� Que cada grupo dialogue sobre el tema que le tocó. El grupo “responsivo” conversará

sobre cuál deber ser el rol de los hijos; el grupo “responsable” dialogará sobre cuál debe
ser el rol de los padres en cuanto al papel visionario del liderazgo en la familia.

� Pídales que cada grupo mencione acciones prácticas que pueden hacer para que el papel
visionario del liderazgo en la familia funcione.

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� Pida que los participantes abran la Biblia en Mateo 6:33 y lean el versículo en silencio.
� Pida que los participantes se junten en parejas y compartan historias de cómo la ense-

ñanza de Mateo 6:33 les ha ayudado o les podría ayudar a establecer las prioridades co-
rrectas en cuanto a la vida y al liderazgo dentro de sus familias.

� Que se junten como un solo grupo y compartan con libertad los que así deseen hacerlo.
� Dígales que en el estudio de hoy aprenderán que para poder guiar a la familia como lo

haría Jesús es muy importante establecer prioridades.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 2.
� Forme tres grupos. al grupo # 1 asígnele el testimonio de Jayna (página 76); al grupo #

2 asígnele el testimonio de Haelie (páginas 76 y 77); y al grupo # 3 asígnele el testimonio
de Tommy (página 77).

� Pídales que después de leer los respectivos testimonios conversen sobre lo que allí se
comparte.

� Pídales que compartan con todo el grupo algo de lo que aprendieron de los testimonios
(puede participar una persona por grupo).

� Paso 3.
� Prepare dos cartelones grandes y coloque cada cartelón en una pared diferente del salón.

Cada cartulina va a tener un título diferente. En el primer cartel escriba: “Los valores
que tiene mi familia son”. En el segundo cartel escriba: “Me gustaría implementar en
mi familia valores como”. Pida a los participantes  que vayan pasando por la pared donde
está cada letrero y completen (sin poner nombre) las dos oraciones. 

� Cuando terminen anímelos a conversar, por unos momentos, sobre lo que escribieron.

Capítulo 5
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Hacer o no hacer

PrinciPio 5: Para guiar como Jesús hay que decir sí a lo mejor y decir no a todo lo demás
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Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús

� Paso 4.
� Guíelos a trabajar en grupos de tres. Entregue a cada grupo tres tarjetas donde previa-

mente ha escrito las palabras: Valor, Prioridad y Meta. Una tarjeta para cada palabra.
si le es posible escríbalas en tarjetas de colores (un color diferente para cada palabra).
Cada integrante del grupo escogerá una tarjeta. 

� Cada grupo seleccionará un valor, una prioridad en relación con el valor que escogieron
y una meta que les ayude a vivir (practicar) el valor que escogieron. Cada integrante del
grupo debe participar de acuerdo a la palabra que le tocó, aunque esto no impide que
se ayuden entre todos. Conversarán al respecto. Que el grupo nombre a un secretario
para que tome notas y pueda compartir después.

� Que se junten en un solo grupo. El secretario de cada grupo compartirá de lo que ha-
blaron. 

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 5.
� Pídales que elaboren una lista de los diferentes valores que pueden empezar a comunicar

a sus familias. 
� Que mencionen cómo piensan ponerlos en práctica en sus familias o persona.
� anímelos a tener paciencia y a depender del señor en el proceso, ya que cambiar pa-

trones de comportamiento requiere tiempo.
� anímelos a que durante la semana reflexionen en Juan 15:13, para ayudarles a mantener

viva la visión que desean para sus familias.

� Paso 6.
� Pídales que reflexionen individualmente en las siguientes verdades y sus respectivas pre-

guntas:
� El líder siervo necesita comunicarle a su familia su visión, sus valores, sus prioridades

y sus metas una y otra vez hasta que los miembros de su familia los aprendan y los in-
corporen en su conducta. 
¿Qué visión, valores, prioridades y metas está comunicándole a su familia?
¿Cómo está viviendo (practicando) sus valores día tras día? 

� somos un monumento a las elecciones que realizamos. 
¿Qué le dice el monumento que ha construido acerca de los asuntos que defiende
como un lider siervo?

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� Escriba en el pizarrón lo siguiente: Cuando yo era niño(a) y mis padres me disciplinaban,

ellos... __________________________________________________________
� Pídales que llenen el espacio en blanco. Explíqueles que esta actividad es para ayudarles

a recordar alguna experiencia de su infancia en cuanto a la manera cómo fueron corre-
gidos por sus padres.

� anímelos a compartir con la persona que tienen más cerca. 
� agradézcales por su participación y por compartir sus experiencias.
� Guíelos a refleccionar con las siguientes preguntas:

� ¿Le estoy dando a mi familia el mismo nivel de respeto que le doy a la gente en mi
trabajo?

� ¿Muestro paciencia y perspectiva, separando los accidentes de los actos intencionales
de desobediencia, cuando disciplino a mis hijos?

� ¿asumo con responsabilidad los deberes de un lider siervo al momento de ejercer
disciplina?

� Dígales que en el estudio de hoy aprenderán acerca de la importancia de establecer
diferencia entre actos deliberados de desobediencia y actos accidentales.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 2.
� Forme dos grupos. a los integrantes del grupo # 1 pídales que escriban en tarjetas los

actos deliberados de desobediencia o mala conducta más frecuentes que han observado en sus
hijos; a los integrantes del grupo # 2 asígneles la tarea de escribir en tarjetas los actos
accidentales más comunes que han observado en sus hijos. Provéales tarjetas para que es-
criban cada acto en una tarjeta. 

� Cuando hayan terminado pídales que coloquen las tarjetas en dos recipientes diferentes.
Un recipiente para el grupo # 1 y otro para el grupo # 2.

Capítulo 6
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Permanecer en el camino

PrinciPio 6: Para guiar como Jesús hay que conocer la diferencia 
entre una crisis y algunas piedras en el camino
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Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús

� Cada grupo tomará turnos para ir sacando alternadamente de cada recipiente una tar-
jeta a la vez. La leerá en voz alta.  

�  Cualquier participante de la clase puede tomar la palabra para sugerir alguna acción
positiva que se pudiera seguir para solucionar la conducta mencionada.

� Pídales que limiten su participación para que todos tengan la oportunidad de sugerir
alguna acción. 

� Paso 3.
� Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele el nombre “responda positivamente”; al grupo

# 2 asígnele el nombre “redireccione”. Use las tarjetas que escribieron en el paso 2, es-
pecíficamente las del grupo # 1 (actos deliberados de desobediencia).

� Divida las tarjetas equitativamente entre los dos grupos.  
� Cada grupo leerá las conductas mencionadas en las tarjetas y responderá según el tipo de

respuestas (responder positivamente/redireccionar) que les asignó. Provéales un ejemplo para
ambos tipos de respuestas (ver páginas 90 y 91 del libro).

� Cada grupo tomará turnos para compartir con todo el grupo sus sugerencias de acción,
según el tipo de respuestas que les tocó.

� Paso 4.
� Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele Juan 17:1-5; al grupo #2 asígnele Lucas 10:38-42. 
� Pídales que lean el pasaje y traten de descubrir cuál era el propósito de vida que tuvo

Jesús durante el desarrollo de su ministerio.
� anímelos a compartir con todo el grupo. Puede hacerlo un representante de cada grupo.

� Paso 5.
� Pregúnteles: ¿Qué es el propósito personal?
� Deles tiempo para pensar y responder. si nadie se anima a responder, usted dígales: “el

propósito personal es nuestra razón por la cual existimos; es nuestro llamado; la razón
por la cual Dios nos creó”.

� Guiélos a elaborar un primer borrador del propósito que tienen en la vida. Pueden usar
las sugerencias que aparecen al final de la página 95 y los tres primeros párrafos de la
página 96 del libro.

� anímelos a compartir voluntariamente con todo el grupo.

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 6.
� Dígales que uno de los actos de servicio más grandes que un líder siervo puede proveerle

a su familia  es ser consistente en el propósito, aun en medio de las circunstancias más
difíciles de la vida.



� invítelos a reflexionar en la intensidad de aquellos momentos en la noche antes de la
crucifixión de Cristo. 

� Pídales que mencionen algunas de las acciones de amor que Jesús mostró a sus discípulos
en esos momentos cruciales previos a la crucifixión (ver los dos primeros párrafos de la
página 97 del libro).

� Pídales que escriban una oración personal que exprese la consistencia de propósito como
líderes siervos.  Pueden inspirarse en el modelo que aparece en la página 97 del libro.

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.

Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1. 
� Guíelos a trabajar en parejas. Pídales que tomen turnos para compartir cuál fue la acti-

tud positiva de sus padres que más les impactó cuando eran pequeños.  
� Pídales que los que deseen compartir con todo el grupo lo hagan.

� Paso 2.
� Pídales que se hagan las siguientes preguntas para motivarlos a reflexionar:

� si el recuerdo de infancia más vívido de su hijo fuera del día de hoy, ¿qué recordaría?
� ¿Le recordaría su hijo o hija más como un padre o una madre que se sirve a sí mismo,

o como alguien que sirve a los demás? ¿Por qué?
� Dígales que en el estudio de hoy aprenderán cómo aprovechar bien los años de crianza

para poder guiar a los hijos de la manera que Jesús lo haría.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 3.
� Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele Mateo 8:21, 22; al grupo # 2 asígnele Mateo

9:35—10:1, 5-16. Pídales que después de leer los respectivos pasajes, respondan a las si-
guientes preguntas: 
� ¿En qué asuntos no esenciales nos invita Jesús a no tomar demasiado tiempo?
� ¿Qué motivó al señor Jesús a dirigir a sus discípulos con urgencia?

� Paso 4.
� Pídales que formen grupos de tres para que compartan sobre cuál ha sido el obstáculo

más grande que les ha impedido valorar cada día de vida que Dios les ha concedido y
tener una actitud de gratitud hacia Dios y hacia su familia. Que alguien del grupo tome
nota de lo que dicen.

� Pídales que los que deseen compartir con todo el grupo lo hagan con confianza.

Capítulo 7 
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Solo por tiempo limitado

PrinciPio 7: Para guiar como Jesús hay que aprovechar bien los años de crianza 
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Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús

� Paso 5.
� Prepare dos carteles grandes y coloque cada cartel en una pared diferente del salón.

Cada cartulina va a tener un título diferente. En el primer cartel escriba “Líder egoista”;
en el otro cartel escriba “Líder siervo”. Coloque los carteles en paredes separadas dentro
del salón. Pida a los participantes  que vayan pasando por la pared donde está cada le-
trero y escriban una caracaterística que piensan cada tipo de lider posee.

�  Cuando hayan terminado pida a dos voluntarios que lean la lista que aparece en cada
cartel. anímelos a conversar por unos momentos sobre lo que escribieron, relacionándolo
con la actitud de líderes siervos que  Jesús desea que tengan para sus familias.

� Paso 6.
� Pregúnteles: ¿En qué día del año usted valora más a sus hijos? ¿En sus cumpleaños? ¿En

navidad? ¿En algún aniversario especial? ¿Por qué? Permita varias respuestas.
� Dígales que aunque sabemos que solo Dios conoce el tiempo de vida de cada persona,

él nos concede un período de tiempo para influenciar sobre ellos como líderes siervos.
Pídales que hagan un cálculo estimado de cuánto tiempo les queda para influenciar a
sus hijos antes de que ellos puedan salir de la tutela familiar (casarse, salir a estudiar a
otro lugar, etc.). 

� Pregúnteles: ¿Cómo se sienten acerca de los resultados? ¿Creen que es poco tiempo?
¿Creen que así se sintió Jesús cuando trató de aprovechar muy bien los tres años que
tuvo con sus discípulos? ¿El saber que no dispone de tanto tiempo para influenciar sobre
sus hijos lo anima, lo estresa, lo deprime o lo desafía?

� anímelos a participar con respuestas breves para que todos tengan la oportunidad de
hablar.

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 7.
� Pídales que se junten en parejas y reflexionen en las oportunidades que tendrán durante

esta semana para influenciar en las vidas de sus hijos. Que se pregunten: ¿Cómo puedo
aprovechar el tiempo de desayunar, almorzar, cenar, o irse a dormir para influenciar
sobre mis hijos?

� Deles oportunidad para que los que deseen compartir con todo el grupo lo hagan.

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� Pregúnteles si alguna vez han tenido un maestro que los haya hecho sentir que son triun-

fadores(as). 
� Pídales que elaboren una lista de las cualidades que ese maestro tenía o tiene.
� Pídales que lean la historia que aparece en la página 117 del libro.
� Pídales que cuenten su experiencia a todo el grupo, si así lo desean.
� Dígales que en el estudio de hoy van a aprender acerca de cómo lograr que sus hijos

sean triunfadores.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 2.
� Dígales: Guiar a su familia como lo haría Jesús significa que necesitan cambiar su con-

ducta de crianza para que esta sea más como la de Jesús. Entonces, antes de actuar como
líderes de sus familias deberían preguntarse: ¿“Qué haría Jesús”?, recordando que él
ofreció a sus discípulos toda la ayuda y el apoyo para que ellos llegaran a ser “pescadores
de hombres” exitosos y triunfadores.

� Pregúnteles: ¿Cuán dispuestos están a invertir tiempo y energía en la vida de sus hijos?
� Pídales que los que deseen compartan con todo el grupo.

� Paso 3.
� Guíelos a leer entre todos la sección “Cómo funciona el entrenamiento de desempeño

en la Familia” (desde la página121 hasta la 124 del libro).
� Provéales un ejemplo visual y práctico de cómo crear una “secuencia de entrenamiento”.  
� Forme grupos de tres; a cada miembro de cada grupo asígnele un número del 1 al 3. 
�  Los integrantes del grupo que les tocó ser # 1 se encargarán de la sección “planeación

del desempeño” (proveer dirección y establecer metas) ; los que le tocó ser # 2 se encar-
garán del “entrenamiento cotidiano” (lograr que las metas se cumplan); y a los que les 

Capítulo 8
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Enseñar para el examen

PrinciPio 8: Para guiar como Jesús hay que ayudar a los hijos a triunfar
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tocó ser # 3 se encargarán de la “evaluación del desempeño” (examinar cómo se cumplen
las metas). anote esta asignaciones en un lugar visible, como referencia, por si olvidan qué
asignación le corresponde a cada número. 
� asígnele a cada grupo una área diferente de desarrollo en relación con la crianza de los

hijos: trabajo escolar, limpieza personal, vida devocional, entretenimiento, relación con
los amigos, manejo del tiempo, etc.

� Cada grupo “construirá” (creará) una secuencia de entrenamiento para el área que usted
le asignó. Cada miembro del grupo participará de acuerdo con la asignación (rol) que
le corresponde de acuerdo con el número que le tocó.

� Provéale a cada grupo una hoja de papel y lápiz para que registren la secuencia de en-
trenamiento que el grupo va generando.

� si observa que tienen dificultad para empezar dígales que observen el modelo que usted
les presentó.

� Que cada grupo comparta con el grupo general lo que escribieron. 

�  Paso 4.
� Mencióneles que de los tres componentes del entrenamiento de desempeño la mayoría

de los padres se enfoca en la evaluación del desempeño y dejan en un segundo plano la
planeación y el entrenamiento, y que esta tendencia genera frustración tanto en los pa-
dres como en los hijos. 

�  Pregúnteles: ¿Por qué creen que ocurre este desbalance?
�  Deles oportunidad para que expresen sus opiniones al respecto. Evite hacer comentarios

a favor o en contra de lo que ellos digan.

� Paso 5.
� Forme grupos de tres para que dialoguen sobre cómo pueden mejorar su desempeño

como líderes siervos tomando en consideración los tres componentes del entrenamiento
de desempeño (planeación, entrenamiento y evaluación). Pueden considerar las siguien-
tes situaciones:

� Quiere enseñarle a su niño preescolar a recoger los juguetes.
� Quiere que su hijo que va a graduarse de la escuela secundaria continue con los es-

tudios universitarios.
� Quiere enseñarle a su niña de 9 años a ser más amable con los demás.

� Guíelos a tomar notas de sus comentarios para que puedan compartir con los demás.

� Paso 6.
� Provéales un modelo visual y práctico de cómo diseñar una estrategia de enseñanza-apren-

dizaje de alguna habilidad, tarea o función que los hijos necesitan conocer. Use las categorías
apropiadas de acuerdo a la etapa de aprendizaje en la que se encuentra el que va a recibir
la enseñanza (vea la información que aparece en la página 129 del libro). 



� Forme cuatro grupos. 
� Escriba en tarjetas, por separado, varias habilidades, tareas o funciones que general-

mente los padres quieren que sus hijos aprendan (recoger los juguetes, buenos modales
en la mesa, saludar, hablar sin gritar, lavar platos, hacer la cama, etc.). Clasifíquelas por
edades (etapas de aprendizaje).

� asígnele a cada grupo una de las tarjetas. La tarea de cada grupo es diseñar una estrategia
de enseñanza-aprendizaje. Cada grupo trabajará en una etapa diferente de aprendizaje.

� Dígales que pueden seguir el modelo (ejemplo) que usted preparó.
� Cada grupo compartirá su plan de enseñanza-aprendizaje.

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 7.
� Dígales que cuando se trata de entrenamiento es importante seguir el modelo de Jesús,

porque él tenía muy claro el aspecto del liderazgo en el papel del lider-siervo:
� Para qué vino a la tierra.
� En qué consisten las buenas noticias, y
� Qué deseaba que la gente hiciera.

� Pregúnteles: ¿Cómo decide lo que sus hijos necesitan aprender para estar preparados
para la vida? ¿Cómo sabe cuáles principios necesita enseñarles primero?

�  Deles oportunidad para que expresen sus opiniones al respecto. Evite hacer comentarios
a favor o en contra de lo que ellos digan.

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.

Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
�  Dígales: La obediencia no es una respuesta natural de nuestro corazón o del corazón

de nuestros hijos; la obediencia es algo que se aprende.  
�  Pregúnteles: ¿Qué estrategias usaron sus padres para enseñarle a obedecer?
�  Deles oportunidad para que aquellos que desean compartir lo hagan.

� Paso 2.
�  Pídales que lean la sección “nota de un recién nacido”, que aparece en las páginas 132

y 133 del libro.  
�  Pregúnteles: ¿Cuáles de las cosas mencionadas en la carta imaginaria les despierta el

deseo de prepararse mejor para la tarea de ser los líderes-siervos que su familia necesita? 
� Dígales que en el estudio de hoy aprenderán cómo inspirar a sus hijos a ser obedientes.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 3.
� Dígales: La obediencia es importante para Dios. Guiar como Jesús al criar hijos e hijas

siempre involucra el modelar y nutrir la obediencia. y como líderes-siervos somos los
primeros instructores de nuestros hijos y los modelos de lo que significa estar en una re-
lación de obediencia.

� Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele Lucas 2:51, 52; al grupo # 2 asígnele Juan
14:15, 23, 31; 15:10. 

�  Dígales que respondan a las siguientes preguntas:
� ¿Qué papel jugó la obediencia en la vida de Jesús?
� ¿Cuáles fueron los resultados de la obediencia de Jesús a su Padre celestial?
� ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a obedecer a su Padre celestial?

�  Deles oportunidad para que aquellos que desean compartir lo hagan.

Capítulo 9
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Sígueme

PrinciPio 9: Para guiar como Jesús hay que inspirar obediencia, no rebeldía
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� Paso 4.
� Dígales: Cuando nuestra crianza no está inspirada por Jesús puede producir desobe-

diencia y rebeldía en lugar de obediencia.
� Guíelos a realizar la actividad “¿Cómo te va?”, que aparece en la página 137 del libro,

para que averigüen qué están provocando en sus hijos con la crianza que les están im-
partiendo.

�  Deles oportunidad para que aquellos que desean compartir lo hagan.

Paso 5.
� Pídales que se enumeren del uno al seis. Cuando hayan terminado dígales que se junten

todos los números uno, los números dos, y así sucesivamente hasta haber formado seis
grupos. (si no tiene suficientes participantes forme menos grupos).

� a cada grupo asígnele uno de los consejos que aparecen en las páginas 137-144 del libro,
manteniendo la secuencia. Es decir al grupo # 1 asígnele el consejo # 1; al grupo # 2 el
consejo # 2, y así sucesivamente. (si no tiene suficientes grupos asígnele dos consejos a
cada grupo; incluso puede asignar un consejo por pesrona).

� Cada grupo trabajará (leer la sección y preparar un resumen breve) en uno de los consejos
para ayudar a los padres a ser líderes siervos que inspiren obediencia en lugar de rebeldía.

� Deles suficiente tiempo para trabajar en estas actividades, ya que el conocimiento que
comparten es crucial para entender el concepto de este capítulo (inspirar obediencia). 

� Pídales que hagan anotaciones pues las van a usar en la actividad del Paso # 6.

Paso 6.
� Escriba en seis hojas grandes de papel los títulos de los seis consejos que aparecen en las

páginas 137-144 del libro. Escriba un consejo en cada hoja. 
� Coloque las hojas en diferentes lugares del salón.
� Pídales a los integrantes de cada grupo que se ubiquen frente a la hoja donde aparece

el consejo en el cual trabajaron y escriban lo que aprendieron usando frases cortas y
descriptivas.

� Pídale a un miembro de cada equipo que comparta con los demás lo que aprendieron.

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 7.
� Pídales que reflexionen por unos minutos en lo siguiente: ¿Cómo inspiró Jesús a sus dis-

cípulos a obedecerlo?
� Dígales que en la lista que aparece a continuación hay cosas que Jesús hizo y otras que

él no hizo. Pídales que escriban la letra H si Jesús la hizo, o la letra  E si Jesús evitó ha-
cerlas.
(     ) Les dió a sus discípulos dinero cuando cooperaron entre ellos.
(     ) Usó la “ley del hielo” cuando los discípulos quebrantaron un mandamiento.
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(     ) Demostró obediencia a su Padre al permitir ser bautizado por Juan el Bautista.
(     ) Persuadió a sus discípulos contándoles historias interesantes.
(     ) Llamó “perdedores” a los discípulos cuando estos lo decepcionaron.

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.

Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� Pida a los participantes que compartan experiencias de cómo inician cada día. Para mo-

tivarlos a participar puede hacerles las siguientes preguntas: 
� ¿Qué es lo que los despierta en la mañana?
� ¿Cómo empieza su día cada mañana?

� Luego de que compartan mencione que es muy importante que renovemos diariamente
el compromiso de permanecer en el rumbo que el señor tiene y quiere para nosotros. 

�  Mencióneles que en el tiempo de su liderazgo terrenal  Jesús fue tentado a abandonar
su rumbo. Continuamente lo presionaban para que respondiera a los errorers de sus
enemigos y de sus amigos. Pero él se mantuvo en el camino de su misión practicando
cinco hábitos clave que contrarestaban las fuerzas negativas que bataballan contra él. 

� Dígales que en el estudio de hoy van a aprender acerca de la importancia de permanecer
cerca de Dios para poder guiar a sus familia como lo haría Jesús.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 2.
� Forme tres grupos. al grupo # 1 asígnele la página 151; al grupo # 2 asígnele la página

152; al grupo # 3 asígnele la página 153 y parte de la página 154. 
� Pídales que después de leer la página que se les asignó dialoguen sobre lo que leyeron.

anímelos a considerar las siguientes preguntas para promover la participación de la ma-
yoría:
� ¿Cómo podría implementar estas ideas en mi rutina diaria?
� ¿De qué manera se beneficiaría mi familia si implementara estas ideas?
� ¿Cómo puedo aplicar estas experiencias para mejorar mi liderazgo en medio de mi

familia?
� Pídales que los que gusten compartir lo hagan con libertad y confianza.

Capítulo 10
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Tiempo con Dios: Punto de vista de un papá

PrinciPio 10: Para guiar como Jesús hay que seguir en el camino permaneciendo cerca de Dios
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Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús

� Paso 3.
� Pregúntéles: ¿Cómo está su vida de oración? Deles unos minutos para pensar y respon-

der en silencio. 
� Dígales que la oración no es ninguna técnica donde tratamos de decirle a Dios nuestra

lista de deseos. La oración es más bien una conversación íntima con Dios donde le ex-
presamos nuestra adoración, le confesamos nuestros pecados, le damos gracias y le su-
plicamos por nuestras necesidades y las de los demás.

� Pídales que se junten en parejas para que tengan un tiempo de oración intercesora, los
unos por los otros, especificamente para que puedan guiar a sus familias como lo haría
Jesús.

� Paso 4.
� Forme grupos de tres. Pídales compartan entre ellos experiencias de qué métodos usan

para leer, estudiar, memorizar y aplicar las Escrituras. Usen las siguientes preguntas para
guiar la conversación:
� ¿Qué estrategias usa para ayudar a sus hijos a darse cuenta de que la Biblia es el libro

más grandioso de todos los tiempos?
� ¿Cuál ha sido la experiencia más cautivante en este proceso de estudiar, memorizar y

aplicar las Escrituras  con su familia?
� ¿Qué cambios ha visto en la manera como usted guía a su familia debido al estudio,

la memorización y la aplicación de las Escrituras?
� Los que gusten pueden compartir con todo el grupo alguna palabra de reflexión.

� Paso 5.
� Guielos a realizar la actividad que aparece en la sección: “El cuarto hábito: aceptar el

amor incondicional de Dios” (páginas 159 y 160 del libro).
� Que los que gusten compartan cómo se sintieron despues de haber realizado la activi-

dad.

� Paso 6.
� Mencióneles cuán importante es el poder cultivar relaciones saludables de apoyo para

poder guiar a nuestra familia de la manera como lo haría Jesús. 
� Forme grupos de tres para que platiquen sobre el tema “rendir cuentas”, pero a un nivel

de las familias. 
� Guíelos a trabajar en la sección: “Pautas para reflexionar” (página 162 del libro). 
� Que los que gusten compartan algún comentario de bendición para todo el grupo.
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iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 7.
� Dígales que para ser padres que guian a sus familias al estilo de Jesús necesitamos renovar

nuestro compromiso diario con Jesús. Este compromiso nos ayudará a hacer los cambios
necesarios para poder implementar los cinco hábitos que hemos aprendido. 

� Pídales que formen parejas y que compartan sus planes en cuanto a cómo van a imple-
mentar los hábitos que aprendieron (por lo menos uno).

� Pídales que de manera inividual escriban una oración de petición para que Dios los
ayude a tomar en serio lo que han aprendido y para que hagan planes concretos que los
ayude a hacer los cambios que necesitan. Provéales papel y lápiz para que la escriban.

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.

Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� Prepare dos carteles para colocar en dos paredes diferentes del salón. al cartel # 1 pón-

gale el nombre “buenos hábitos”; al cartel # 2 póngale el nombre “malos hábitos”. 
� Pídales que todos vayan pasando para que anoten en el cartel correspondiente cuáles

son los hábitos buenos que ayudan a guiar a la familia como Jesús y cuáles son los hábitos
malos que no ayudan para nada, sino que al contrario son un estorbo.

� Después que todos hayan participado, pida que alguien lea la lista de los hábitos buenos. 
� Dígales que hoy estarán aprendiendo acerca de la importancia de pasar tiempo a solas

con Dios para prepararse mejor para los desafios que implican guiar a una familia como
lo haría Jesús.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 2.
� Forme grupos de tres. Pídales que compartán cuáles son las mayores dificultades que les

impiden el tener un tiempo a solas con Dios.
� Dígales: “El tiempo a solas es una conducta contracultural y desafiante, pero no es algo

dificil de lograr”.
� Pídales que de manera individual elaboren un pequeño plan personal que les sirva como

una motivación para empezar a cultivar su tiempo a solas con el señor.
� Pídales que los que deseen compartir con todo el grupo acerca de su plan lo hagan con

confianza.

� Paso 3.
� Dígales: “La soledad es importante porque no solo nos conecta con Dios sino que tam-

bién nos prepara para enfrentar los desafíos que vengan a nuestra familia”. 

Capítulo 11
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Tiempo con Dios: Punto de vista de una mamá

PrinciPio 11: Para guiar como Jesús hay que encarar los desafíos 
mediante un encuentro diario con Dios
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Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús

� Forme dos grupos. al grupo # 1 asígnele el pasaje de Mateo 4:1-11; al grupo # 2 asígnele
Juan 6:14, 15.  Pídales que después de leer los pasajes y meditar respondan las siguientes
preguntas:
� ¿Qué desafios tuvo que enfrentar el señor Jesús?
� ¿Quién recibió la gloria en cada una de las situaciones?
� ¿Qué enseñanza nos deja el señor Jesús en estos pasajes?
� ¿De qué manera los tiempos de soledad prepararon al señor Jesús?

� Pídales que los que deseen compartir con todo el grupo lo hagan con confianza. 

� Paso 4.
� Mencióneles que en cierta ocasión alguien dijo: “Uno nunca debe de iniciar algo que

no pueda saturar en oración”. Dígales que esta declaración es absolutamente cierta
cuando se trata de la crianza de los hijos y de ser líderes siervos en nuestros hogares.

� Forme grupos de tres. Pídales que compartan sobre los recuerdos que tienen de la prác-
tica de la oración cuando eran niños. Puede usar las siguientes preguntas para motivar
la participación:
� ¿Qué aprendiste sobre la oración durante tu infancia?
� ¿De qué manera te ha servido ese aprendizaje de tu niñez ahora que eres un papá o

una mamá?

Paso 5.
� Dígales que sin la oración nunca seremos capaces de conectar nuestros planes y esfuerzos

con los planes de Dios para su reino o de utilizar los recursos espirituales que Jesús pro-
metió en la obra del Espíritu santo. 

� Prepare cuatro carteles. En cada cartel escribirá el nombre, el versículo y el motivo de
oración (ver páginas 173 y 174 del libro). El cartel # 1 se llama Cabeza y el versículo es
salmo 3:3; el cartel # 2 se llama Hombros y el versísculo es salmo 55:22; el cartel # 3 se
llama Rodillas y el versículo es santiago 4:7-10; el cartel # 4 se llama Pies y el versículo
es Hebreos 3:12. Coloque los carteles en cuatro paredes diferentes del salón. 

� Dígales que vayan pasando por cada uno de los carteles y escriban los nombres de sus
hijos(a) debajo de cada cartel y que oren de manera silenciosa. 

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 6.
� Dígales que formar buenos hábitos, como son la oración y la lectura de la Biblia, requiere

decisión, disciplina y compromiso.   
� Pídale a cada uno que prepare un plan de acción para implementar los buenos hábitos

de leer la Biblia y orar. En el plan deben registrar el tiempo específico y el lugar donde
tendrán su tiempo a solas con Dios.
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� Provéales hojas de papel y lápices para que pongan el plan de acción por escrito.
� Pídales que se junten en parejas para que oren el uno por el otro y para que firmen el

plan de acción. 

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.

Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús
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BiEnVEniDa y TiEMPo DE CoMParTir

Mientras van llegando los participantes deles una cordial bienvenida. Pregúnteles cómo les ha
ido durante la semana (o el día). Pídales que compartan peticiones de oración por sus familias.
Pídales que todos las anoten para interceder al final del estudio y para que cada uno interceda
durante la semana.

i. iniCio DEL EsTUDio

� Paso 1.
� Dígales que guiar a la familia como lo haría Jesús es un desafío diario que tendrá tanto

derrotas como victorias. Pero que si permanecemos, y aplicamos los principios aprendi-
dos al liderar a nuestra familia, podremos experimentar el gozo de ver lo que Dios hará
por medio de nosotros.

� Dígales que hoy aprenderán sobre el poder que el perdón y la gracia tienen para convertir
los errores en oportunidades en el proceso de guiar a nuestra familia como lo haría Jesús.

ii. DEsarroLLo DEL EsTUDio

� Paso 2.
� Forme grupos de tres para que compartan experiencias acerca de la manera cómo le

están enseñando a sus familias a ejercer el perdón y la gracia entre sus miembros. Las si-
guientes preguntas les pueden ayudar a motivar la conversación:
� ¿Cuál ha sido la experiencia como familia en cuanto al ejercicio de dar y recibir perdón? 
� ¿Cuál ha sido la experiencia como familia en cuanto a las oportunidades de actuar y

responder con misericordia y gracia?
� Deles oportunidad para compartir con todo el grupo, si ellos desean hacerlo.

� Paso 3.
� Pídales que lean las páginas 178 y 179. y que encuentren por lo menos dos consecuencias

negativas de no perdonar. Después de que las hayan encontrado, pídales que trabajen
en parejas y compartan lo que encontraron.

� Forme grupos de acuerdo al número de participantes en la clase (mínimo 3 por grupo).
Cada grupo improvisará una dramatización de la lectura “el banquillo de las expulsiones”
(páginas 180, 181).  Cada grupo representará a una comunidad diferente (familia, trabajo,
estudios, iglesia, deportes, etc.). 

Capítulo 12
GUía Para EL LíDEr y PLan DE La LECCión

Adelante

PrinciPio 12: Para guiar como Jesús hay que convertir los errores 
en oportunidades por medio del perdón y la gracia
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Guía de Estudio para grupos de Guía a tu familia como lo haría Jesús

� Forme un panel de discusión con las personas que hayan representado el papel del
“expulsado”. Los demás les harán preguntas. Deles libertad para elaborarlas.

� invítelos a leer la sección “Pausa para reflexionar” de la página 182 en el libro.

� Paso 4.
� Forme dos grupos. El grupo # 1 trabajará en la sección “sobre la gracia” (páginas

182-184). El grupo # 2 trabajará en la sección “Moverse más allá de los errores” (pá-
ginas 184-186).

� Pídales que después de leer la información correspondiente dialoguen sobre lo que
han leído. Las siguientes preguntas pueden ayudar a empezar la conversación:

� ¿Qué fue algo nuevo que aprendió de la lectura?
� ¿De qué manera la lectura responde a alguna necesidad de la familia?
� ¿De qué manera piensan inplementar lo que han aprendido de la lectura?

� Paso 5.
� Prepare dos carteles. En el primer cartel escriba el título: EsTar PrEsEnTEs; en el se-

gundo cartel escriba el título: sorPrEnDiDo Por La GraCia. Coloque los carteles en dos
paredes diferentes del salón. 

� Dígales que vayan pasando por cada uno de los carteles. En el cartel EsTar PrEsEnTEs

mencionaran  maneras cómo pueden estar presentes en las vidas de sus hijos (usen frases
cortas). En el cartel que tiene el título sorPrEnDiDo Por La GraCia escribirán (frases
cortas) acerca de experiencias de cómo el señor los ha sorprendido, de alguna manera,
mostrándoles de su gracia. 

� Pídales que los que deseen compartir con todo el grupo lo hagan con libertad.

iii. aPLiCaCión DEL EsTUDio

� Paso 6.
� Forme grupos de tres e invítelos a dialogar sobre las ideas y preguntas que aparecen en

la sección “Pausa para reflexionar” de la página 190. 
� Proveales papel y lápiz para que escriban una oración de gratitud a Dios por ser un Dios

compasivo, misericordioso, fiel y bueno (ver oración en la página 191).
� invítelos a trabajar en parejas para que dialoguen sobre la actividad “Pausa para refle-

xionar” (página 192). 
� Pídales que los que deseen compartir con todo el grupo sobre lo que escribieron y dia-

logaron que lo hagan con libertad.

DEsPEDiDa y TiEMPo DE inTErCEsión

Concluya este tiempo guiando al grupo en una oración de gratitud por lo que han podido
aprender. Pida que Dios les conceda sabiduría, dirección, discernimiento para poder aplicar lo
que han aprendido. interceda por las peticiones que mencionaron al empezar la reunión.


