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Programa sugerido 
para las noches

en los Grupos Pequeños 

19:30 Alabanza 

19:45 Confraternización (Rompiendo el hielo y dinámica) 

• Presentación de los invitados 

• Pedidos 

• Oración intercesora (variar el motivo de cada noche) 

20:00 Estudio del tema 

20:30 Sorteo 

20:35 Música final 

20:40 Oración (anunciar el tema de la noche siguiente) 

20:45 Servir un refrigerio 

Busque mas sugerencias para la Semana de la familia en:

www.adventistas.org/familia 

Twitter: @MinistFamilia
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EL FACTOR DE LAS PRIORIDADES 

Proverbios 23:26

“Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis 
caminos”.

ROMPIENDO EL HIELO

1. ¿Quién es el dueño de tu corazón?
2. ¿Si tuvieras que dárselo a alguien, a quién se lo darías y 

por qué?

INTRODUCCIÓN

Un joven quería agradar a su novia, así que decidió comprar algo 
que podría gustarle mucho; compró una caja de bombones y se los 
dejó secretamente en la mesa. Cuando se presentó en la puerta de 
su casa estaba ansioso de ver su reacción. Apenas abrió la puerta le 
ofreció el regalo, pero cuando lo tomó en sus manos no había aquel 
entusiasmo que esperaba, no había nada de brillo en sus ojos, sim-
plemente los dejó encima de la mesa. Y él preguntó, ¿qué pasó?  La 
respuesta de ella fue que “los bombones no eran de su agrado”.

Para pensar: Podemos estar dando a Dios muchas cosas pero 
no exactamente lo que más desea y, ¿sabes qué es lo que Él más 
desea? A ti mismo. Sí, a ti. Por eso la Biblia dice: “Dame hijo mío 
tu corazón”.  (Proverbios 23:26).

I. CONOCIENDO EL TEXTO

Pensemos en la experiencia de Pedro con Jesús (Juan 21:15-19) 
¿Qué pregunta le hizo Jesús a Pedro? Y ¿Qué respondió Pedro? 
Pedro respondió tres veces que “sí”. 
Jesús le dijo lo que tendría que hacer. Pero realmente, lo que 

más quería Jesús era su amor, su corazón. 

Ahora leamos Éxodo 29:45 y 46
Dios dijo: “Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 

Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra 
de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios”.
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Dios no se dio por satisfecho y dijo: “Descenderé hasta la 
tierra, viviré en medio de ellos”.  Finalmente, nació el esperado 
Mesías y le pusieron por nombre Emanuel, que significa: Dios con 
nosotros.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

En cierto sentido la historia de la Biblia es el relato de un 
único deseo de Dios, querer estar con sus criaturas. 

Cada mañana, cada tarde, Dios aparecía en el jardín del Edén 
y preguntaba: ¿Adán, cómo estás? ¿Cómo estás, Eva? vamos a 
caminar, cuéntenme qué cosa no han visto, quiero mostrarles al 
pavo real. Ese momento era el encuentro de la criatura con su 
Creador, era el placer de estar junto a ellos. 

Después del pecado, Dios no cambió. Leemos en las Escrituras 
que Dios anduvo con Enoc y Noé, estuvo al lado de Abraham e 
Isaac, también con José en la prisión. Llegó a formar una nación 
entera para que pudiese tener un pueblo con el cual estar. El plan 
de Dios es que estemos con él.

III. APLICANDO EL TEXTO

La razón por la cual creó a la familia es porque quiere estar 
con la familia. Es como si cada día Dios te dijera: “Me gustaría 
pasar el día contigo”.

En algunos lugares se mide la riqueza de un hombre por los 
bienes que posee. 

La riqueza de un ser humano, la riqueza de una familia, no 
está en las cosas que posee, sino en la persona que es.  Si Dios 
está en tu vida, si Dios está en tu familia, realmente eres una 
persona rica, de una familia rica. 

Por eso, estamos comenzando esta semana especial para 
la familia, enfatizando lo primero. Dios con la familia, Dios en 
la familia. Una familia es rica, cuando Dios está allí. Por eso la 
esperanza de las familias hoy no es esperar algo, sino esperar a 
alguien.  
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Para pensar:

Dios quiere vivir en nuestra vida, Dios quiere vivir en tu 
hogar; necesitamos separar intencionalmente un tiempo, cada 
día, para pedirle a Dios que venga a pasar el día con nosotros. 

Recuerda que lo que más quiere Dios es pasar el día contigo.
¿Quieres decirle a Dios, yo también, quiero pasar el día 

contigo?
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EL FACTOR UNIDAD

Efesios 6:12

“Porque NO TENEMOS LUCHA contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los goberna-
dores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiri-

tuales de maldad en las regiones celestes”.

ROMPIENDO EL HIELO

¿Cuál es el juego de “competencias” que más recuerdas de tu 
niñez? ¿Cómo te sentías cuando perdías?

INTRODUCCIÓN

La vida cristiana es una constante batalla. Y nuestra lucha no 
es contra nuestro hermano o nuestro hijo, es contra principados 
y potestades espirituales. Nuestro enemigo o enemiga no es mi 
esposa o mi nuera, son las huestes espirituales de maldad. 

Para pensar: Uno de los mayores desafíos que la familia tiene 
hoy es mantener la unidad. Los enemigos no son los miembros 
de la familia, sino los que vienen de afuera.

I.CONOCIENDO EL TEXTO 

Hay un pasaje de la Biblia en Jeremías 17:9, que dice: “Enga-
ñoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá?”.

El egoísmo es el origen de todos los males. Frases como: 
“Nadie puede ser mejor que yo”, “Yo sé lo que hago”, “Jamás me 
voy a rebajar para pedir perdón”, “Yo no tengo la culpa”, nacen de 
un corazón egoísta.

Cuando hay egoísmo y orgullo, no hay forma de reconciliarse 
verdaderamente, no hay amor verdadero, no hay paz verdadera.  
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO

¿Qué es lo que realmente causa la crisis familiar? 
Cuando hay una crisis familiar, por ejemplo, puede ser por 

error de alguno de los miembros de la familia, pero la primera 
cosa que hacen los que se equivocan es esconder su error o jus-
tificarlo, como lo hizo Adán y Eva. Ellos taparon su desnudez con 
hojas de higuera.  

“No, yo no fui”, “Yo no tengo la culpa”, “La culpa es tuya”. Estas 
son tendencias naturales, cuando alguien se equivoca. 

La Biblia dice que debemos leer, repetir la Palabra de Dios a 
nuestros hijos, hasta que se grabe en sus corazones; lo que se 
conoce como culto familiar y muchas veces no lo hacemos (Deu-
teronomio 6:6-9). 

¿Saben cuál es el manual de la familia? La Biblia, porque Dios 
hizo al ser humano y conoce su situación, y por eso dejó ese manual; 
para seguir sus consejos, hacer su voluntad y evitar las crisis.  

Para pensar: Sabemos que en muchos hogares hay engaño, 
falsedad, violencia, abuso, etc., y nos causan dolor y heridas pro-
fundas. El remedio está en el perdón de Dios, porque cuando tú 
entiendes todo lo que Dios hizo por ti tendrás fuerza para per-
donar a quien te causó dolor.  

III. APLICANDO EL TEXTO

Dios bendice hogares cuyos miembros se humillan delante 
de Dios.

No puedes imponer tu verdad o tu posición delante de tu 
familia; es la humildad, pureza y santidad que tiene mayor 
influencia que cualquier otro método. 

Una manera de proteger a la familia es humillándonos 
delante de Dios, y participando cada día del culto familiar. 

Entonces vamos juntos a humillarnos cada día delante de 
Dios, y a ofrecérsela. 



12F amili  as  [IM]PERFECTAS

Semana de la Familia 2014

Para pensar:

Los hogares que se humillan, reverentemente, cada día 
delante de Dios y hacen su voluntad, son hogares vencedores. 
¿Cuántos desearían humillarse cada día con su familia delante 
de Dios, para llegar hacer hogares vencedores?
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EL FACTOR ESFUERZO Y DEDICACIÓN

Lucas 17:10

Dijo Jesús a sus discípulos: “Imposible es que no vengan 
tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen!” 

ROMPIENDO EL HIELO

¿Cuál es el objeto que considera más peligroso en su casa? Y 
¿Por qué?

INTRODUCCIÓN

Larry Luden escribió un libro sobre el riesgo, donde afirma 
que el objeto más peligroso presente en nuestras casas es un 
objeto acolchado, reclinable, conocido como: el sillón de papá. Lo 
más peligroso de este objeto no es lo que hacemos allí, sino lo 
que dejamos de hacer por estar allí

Para pensar La construcción de un hogar saludable, fuerte, 
no es obra de la casualidad, no es automático, hay necesidad de 
gran esfuerzo, de tiempo, de perseverancia y dedicación.

• Es más fácil no hacer nada que hacer un culto familiar 
todos los días. 

• Es más fácil levantarse un poco más tarde que madrugar 
para encontrarse con Dios.

I.CONOCIENDO EL TEXTO

En la experiencia de personajes y familias victoriosas 
notamos que el camino no fue llano, no fue fácil. Pero hay una 
promesa que se les dijo a varios personajes de la Biblia: “Yo estaré 
contigo” (Josué 1:9). 

1. A Noé para construir un arca
2. A Abraham para dejar todo y salir a un lugar desconocido
3. A José para pasar por la esclavitud y la cárcel, como pre-

paración para algo glorioso.
4. A Moisés para que desafiase a faraón.
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Para pensar:

Parece que Dios quiere ayudarnos a crecer, a ser fuertes, 
sabios y valientes. No parece estar interesado en vernos cómodos. 
La comodidad mata

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

Siempre que Dios nos llama para cumplir una misión hay 
un cierto miedo, pero la promesa está presente: “YO ESTARÉ 
CONTIGO”.

Le dijo a Josué: “Esfuérzate y sé valiente. No temas ni des-
mayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo”.

Le dijo a Isaías: “No temas porque yo estoy contigo; no des-
mayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo…”

 También a Jeremías: “No temas delante de ellos porque con-
tigo estoy para librarte…”

Para discutir:

Leamos ahora, 2Timoteo 1:7 y 1Juan 4:18 ¿Cómo pueden ayu-
darte estos pasajes para enfrentar el miedo?

III. APLICANDO EL TEXTO

La familia es el lugar perfecto para impulsar personas, es 
el lugar para preparar personas para los grandes desafíos de la 
vida, es el lugar para comprender personas que son no compren-
didas, es el lugar para refugiar personas que necesitan salir del 
estrés; la ansiedad u otra enfermedad mental, es el lugar para 
transformar toda una sociedad.  

Para pensar:

La familia solo será un pedazo de cielo aquí en la tierra si se 
aferran a la promesa que Dios extiende a todos los hogares: “Yo 
estaré contigo”. ¿Te gustaría aferrarte a esta promesa?
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EL FACTOR DE LA VERDADERA SATISFACCIÓN 

Juan 4:13-15

“Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta 
agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que 

yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo 
le daré será en él una fuente de agua que salte para vida 

eterna.  La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que 
no tenga sed, ni venga aquí a sacarla”.

ROMPIENDO EL HIELO

¿Cuál es la mayor satisfacción que has tenido en la vida? ¿Por qué?

INTRODUCCIÓN

Muchos de nosotros pensamos que si tuviésemos tal o cual 
cosa estaríamos más que satisfechos, pero esa satisfacción 
nunca llega. 

Personajes famosos que ya no existen, como Elvis Presley 
y Marilyn Monroe, tenían todo pero estaban insatisfechos, 
murieron porque no encontraron nada que les diera la satisfac-
ción plena.  

I.CONOCIENDO EL TEXTO

Leamos Eclesiastés 5:10 y dice: “El que ama el dinero, no se 
saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. 
También esto es vanidad”

Salomón es un ejemplo de insatisfacción. Eclesiastés 2 cuenta 
que probó todo sin conseguir plena satisfacción. En su casa 
habían150 mil hombres trabajando para terminar de construirla, 
y demoró 13 años para construir el palacio. Tenía una orquesta 
de todos los instrumentos conocidos. Los mejores músicos y can-
tores del mundo cantaban y tocaban a la hora de las comidas. Y 
ni qué decir de esposas. Entre esposas y concubinas tenía 1.000

Salomón concluyó de la siguiente manera: Todo es vanidad. 
Sólo Dios da plena satisfacción. El agua que Dios nos da 

calma la sed, el pan que Dios nos ofrece calma el hambre. 



16F amili  as  [IM]PERFECTAS

Semana de la Familia 2014

Las alegrías del mundo no satisfacen plenamente. El gozo de 
Dios es completo. (Juan 15:11)

Por eso el profeta Jeremías escribió: “Tu Palabra fue por gozo y 
alegría de mi corazón” Jeremías 15:16 

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

Las familias buscan satisfacer su felicidad con cosas, pero 
descubren que la felicidad nunca llega a su plenitud. Tal vez 
haya en nuestra insatisfacción un eco de insatisfacción del 
mundo. El joven rico de la historia bíblica lo tenía todo, apa-
rentemente, pero cuando fue a Jesús este le dijo: “una cosa te 
falta” (Lucas 18:22)

¿Por qué queremos ir al cielo? ¿Por qué tendremos la familia 
perfecta? ¿Por qué habrá ríos hermosos? 

¿Por qué no habrá enfermedades? ¿Por qué tendremos una 
casa maravillosa? 

Queremos ir al cielo por una simple y fundamental razón, 
porque allí estará Jesús, la fuente de todas las alegrías y satisfac-
ciones (Colosenses 2:9-10)

Para discutir:

¿Por qué crees que en muchas familias Jesús no está presente 
hoy? Si lo considerasen, ¿serían mejores? (Lee Salmos 127:1, 
Josué 24:15)

III. APLICANDO EL TEXTO

En realidad las familias no están vacías de cosas, están vacías 
de Dios. Lo que las familias necesitan es de Dios. 

En muchos hogares Dios está ausente, no porque Dios no 
quiere estar allí, sino porque no le invitamos a vivir con nosotros. 

Cuando Dios llena el corazón no necesitaremos salir como 
locos pidiendo más, más y más.  El diablo ofrece más, más, y 
nosotros respondemos que queremos más, porque estamos insa-
tisfechos con lo que Dios nos ofrece.

Un día veremos a Dios cara a cara. 
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Nuestra ansiedad de gloria, belleza, amor y sentido se concre-
tizarán en plenitud. Entonces la raza humana “incansable”, al fin, 
exclamará: “¡Basta! “Y Dios dirá: “¡Más! ¡Más!”. Dios nos dará una 
eternidad de gozo.

Para pensar:

La Biblia dice que en Jesús hay vida abundante (Juan 10:10), 
si todas las familias creyeran eso, más aún, aceptasen que Jesús 
ingresara a sus hogares, realmente, no habría infidelidad; mal-
tratos físicos y mentales, más aún divorcios.  Entonces si en tu 
hogar no está Jesús invítalo hoy a entrar.
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EL FACTOR TIEMPO

Eclesiastés 3:17

 “Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; 
porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para 

todo lo que se hace”.

ROMPIENDO EL HIELO

Si tuvieras que escribir por anticipado el texto de tu epi-
tafio ¿qué colocarías?, ¿cómo te gustaría que las personas te 
recordarán?

INTRODUCCIÓN

En un discurso a los graduados de una Universidad nortea-
mericana hace varios años, el ex presidente de CocaCola, Bryan 
Dyson habló sobre la relación entre el trabajo y los compromisos, 
y dijo: -“Imaginen la vida como un juego en el que ustedes hacen 
malabarismos con cinco bolas que arrojan al aire, entre ellas: 
el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. Pronto 
se darán cuenta que el trabajo es una bola de goma. Si se cae, 
rebota. Pero las otras cuatro bolas: familia, salud, amigos y espí-
ritu, son de vidrio. Si dejan caer una van a quedar irrevocable-
mente dañadas. Nunca volverán a ser las mismas.

Para pensar: ¿Cómo buscar el equilibrio en la vida?

I.CONOCIENDO EL TEXTO

En el Nuevo Testamento existe un énfasis marcado sobre el 
aprovechar el Tiempo.

En Efesios 5:16 se nos exhorta “aprovechar bien el tiempo 
porque los días son malos” (Efesios 5:16).

En Colosenses 4:5 “Andad sabiamente con los de afuera, redi-
miendo el tiempo”

En 1 Corintios 7:29 “Pero esto digo hermanos que el tiempo es corto…”
 Muchas cosas dejarás en el camino, pero al amor puedes lle-

varlo para siempre.
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Si muchos usáramos bien el tiempo se habría reído más, 
habría sido más generoso, habría sido más osado en la vida. 

Para pensar:

No espere por una crisis para reaccionar, hoy es el tiempo 
para decidir dar no solo tiempo de calidad, sino también 
cantidad.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

El sabio Salomón afirma: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que 
se quiere debajo del cielo tiene su hora” (Eclesiastés 3.1)

¿Qué es lo más importante?

Veamos cuatro categorías de arrepentimiento que son 
comunes cuando las personas llegan al fin de sus días: 

• Habría amado más profundamente.
• Habría sonreído con más frecuencia.
• Habría sido más generoso.
• Habría sido más osado en la vida.

Para discutir:

¿De qué manera podemos equilibrar nuestros tiempos 
para luego no tener que arrepentirnos de no haberlo usado 
sabiamente?

III. APLICANDO EL TEXTO

Aquellos pequeños detalles como regalarle una sonrisa a la 
esposa, tomarla de la mano cuando sale de la casa, mirar a los 
ojos cuando nuestra hija habla, una sorpresa en el cumpleaños 
de la esposa o un regalo especial por el aniversario de bodas, una 
invitación especial a tu hijo adolecente para comer pizza, sólo él 
y tú. Qué tal invitar al enamorado de tu hija a una cena especial, 
saludar con una sonrisa al portero del edificio.
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Para Pensar:

¿Sabes cuál es el momento más importante de tu vida? Es 
ahora, porque Dios está allí. ¿Quieres pedirle a Dios que te ayude 
a organizar mejor tu tiempo y dar tiempo de calidad y cantidad 
a tu familia?
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EL FACTOR CRECIMIENTO

 1 Corintios 3:6

“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado 
Dios”.

ROMPIENDO EL HIELO

Comenta con el grupo lo primero que pensaste hacer cuando 
cumpliste los 15 o 18 años de edad y ¿cómo lo celebraste?

INTRODUCCION

El esfuerzo por mejorar y lograr un cambio favorable y signi-
ficativamente importante, implica un trabajo constante y perma-
nente, es una historia sin fin, pues la vida no es otra cosa, sino 
un proyecto siempre inacabado; que encuentra su culminación 
el día en que la persona exhala su último suspiro

Para pensar:

¿Qué cosas hemos comenzado y nunca terminado? ¿Qué 
sueños siguen esperando por nosotros en el archivo titulado 
“asuntos pendientes”?

I.CONOCIENDO EL TEXTO

La vida de Moisés es el mapa en que se miran aquellos que 
pasan por severas pruebas antes de llegar a ser líderes. A veces 
creemos que estamos listos para una tarea y que un diploma nos 
habilita para el cargo; sin embargo, no siempre es así. 

Leamos Hechos 7:20-44; Hebreos 11:23-29

 II.INTERPRETANDO EL TEXTO

I. Moisés de 0 – 40 años

Éxodo Capítulo 2 relata la infancia y su milagrosa liberación 
de la muerte 
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Luego de la milagrosa liberación tuvo la oportunidad de criar 
a su hijo en la primera infancia. En la corte de Faraón, Moisés 
recibió la más alta educación civil y militar, “Y fue enseñado en 
toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y 
hechos” (Hechos 7:22).

Sin embargo, a los 40 años, no había aprendido todo. 

II. Moisés 40 a 80 años

Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, “muy manso, 
más que todos los hombres que había en la tierra” (Núm. 12:3). 
Sin embargo, su fortaleza estaba en el Señor. 

III. Moisés  de 80 – 120 años

Resultó humilde. ¿Quién soy yo para que vaya a faraón 
y saque a Israel de Egipto?  La contestación fue: “Yo seré con-
tigo”. Yo no sé hablar- Como última excusa alegó su falta de elo-
cuencia.  Dijo: “¡Ay, Señor! —Respondió Moisés—. Yo no tengo 
facilidad de palabra… Dios le preguntó: “¿Quién dio la boca al 
hombre?... Ahora pues ve, que yo seré tu boca, y te enseñaré lo 
que hayas de hablar…”.

 “El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, 
tardo para hablar y tímido. Pero una vez aceptada la tarea la 
emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en 
el Señor. Este es el ejemplo de lo que Dios hace para fortalecer 
el carácter de los que confían plenamente en él y, sin reserva 
alguna, cumplen sus mandatos”. Patriarcas y Profetas. Pg. 230.4 

IV. Moisés de los 120 a la eternidad 

Aun cuando había pasado tanto tiempo con su pueblo, Dios le 
había declarado que Moisés no habría de introducir a la congre-
gación de Israel en la buena tierra.  

Como jefe había terminado y a pesar de esto se olvidó de sí 
mismo, en su interés por su pueblo. En presencia de la multitud 
congregada, Moisés en el nombre de Dios dirigió a su sucesor 
estas palabras: “Esfuérzate y anímate, tú introducirás a los hijos 
de Israel en la tierra que yo les juré.”

Cuanta tristeza sentían, la cual era intensificada por el 
remordimiento. 
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“Moisés sube a la montaña”, fue la orden de Dios.  Ya sabía 
que iba a morir. ¿Cómo habrá sido acatar esa orden? Moisés 
aceptó la voluntad de Dios, aunque él no comprendía el final. 
(Deut. 32:49-50).

Tal vez Moisés dijo: “Mi Dios, yo no te entiendo, pero yo confío 
en ti…”

III. APLICANDO EL TEXTO

Moisés había, también, aprendido cosas que debía olvidar: 
el amor a su madre adoptiva,  su propia elevada posición como 
nieto del Faraón, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refi-
namiento, la sutileza y el misticismo de su falsa religión; todo 
esto habían dejado una profunda huella en su mente. 

Para pensar:

¿Crees que necesitas crecer como esposo y como padre? Si 
sientes que lo estás necesitando entonces humíllate ante Dios.  
¿Quieres ser la primera persona que desee hacerlo?
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EL FACTOR FE

Hebreos 11:1 

“Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve”.

ROMPIENDO EL HIELO

Cuando eras adolescente, ¿a quién confiabas tus mayores 
secretos? ¿A tu padre o a tu madre? ¿Por qué?

INTRODUCCIÓN

La fe es, generalmente, la confianza o creencia en algo o 
alguien. Puede definirse como la aceptación de un enunciado 
declarado por alguien con determinada autoridad, conocimiento 
o experiencia; o como la suposición de que algo reflexionado por 
uno mismo es correcto aunque falten pruebas para llegar a una 
certeza sobre ese algo. La fe va de la mano con la confianza.

I.CONOCIENDO EL TIEMPO

En Hebreos 11:1 dice: “Es pues la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve”. 

Ahora, ¿qué es la fe según ese texto?, ¿cuáles son los ingre-
dientes de la fe? 

Dos cosas fundamentalmente: certeza y convicción. 

Para pensar:

Alguien dijo: “Mi trabajo es preocuparme por lo posible y con-
fiar a Dios lo imposible”

II.INTERPRETANDO EL TEXTO

Analicemos la palabra: Certeza, ¿qué es la certeza? Res-
puesta: Es tener seguridad total de algo.

Un padre, en un campamento de jóvenes, con su hijo de 5 
años, estaba cerca de la playa. Por algunos motivos tuvo que 
volver inmediatamente a la ciudad y le dijo a su hijo si quería 
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volver con él o quería quedarse, él dijo que quería quedarse. 
-¿Pero vas a volver?-, le preguntó el hijo. –Claro, volveré para 
recogerte-, le respondió el padre. Por alguna razón se atrasó y 
llegó un poco tarde, casi de noche

La señora que lo cuidó le dijo que estaba tranquilo. 

Algunos otros que volvieron querían llevarse al niño, y él 
decía: “Mi papá volverá por mí”.  Allí vemos la certeza de algo que 
se espera. 

Analicemos ahora la palabra “Convicción”. 
La palabra “convicción”, en la Biblia, viene del griego “alexos”, 

que significa: tener un deseo ardiente, brillo en los ojos y pasión 
en el corazón.  

¿Sabes quién coloca esa “convicción” en el corazón? 

Para discutir:

¿Por qué se nos hace difícil ejercer la fe bíblica?, ¿qué implica 
certeza y convicción? ¿Cómo nos puede ayudar lo que el apóstol 
Pablo dijo en Efesios 2:8?

III.APLICANDO EL TEXTO

Tener fe es  “creer”, en lugar de recurrir a la duda que es lo 
más fácil. Si la llama de la confianza se extingue, entonces ya 
no queda más remedio que entregarse al desánimo. Para muchos 
creer en nuestras bondades, posibilidades y talentos, tanto como 
en los de nuestros semejantes es la energía que mueve la vida 
hacia grandes derroteros. Pero todavía existe una forma más ele-
vada de creer, saber que nuestra vida está en las manos de Dios y 
que él es quien nos cuida de nosotros.

Para Pensar:

¿Cuántos desean pedir a Dios para que la fe se fortalezca en 
cada uno de los integrantes de su familia?
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EL FACTOR DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

Mateo 18:35 

“Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no 
perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus 

ofensas”.

ROMPIENDO EL HIELO

¿Alguna vez ofendiste a alguien y no te quiso perdonar des-
pués que se lo pediste?, ¿cómo te sentiste?

INTRODUCCIÓN: 

Al edificar la relación familiar no hay desafío mayor que el 
de dominar el arte de manejar la ira y los conflictos. Estadís-
ticas recientes en los Estados Unidos muestran que se comete un 
crimen violento cada veinticuatro segundos.  La violencia domés-
tica es la principal causa de las visitas a la sala de emergencia, 
por parte de las mujeres. 

Para pensar:

Los padres que no aprenden a manejar su ira hieren a sus 
hijos, los cuales al crecer repiten el mismo esquema.  Muchos 
pierden su trabajo por problemas de ira.

I.CONOCIENDO EL TEXTO

Leamos juntos Mateo 18:35 
“Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdo-

náis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas”.

Para Jesús el resumen del evangelio es amor a Dios y amor 
a los seres humanos. Por eso, cuando perdonamos a los que nos 
ofenden sólo estamos reflejando el amor de Dios que se nos 
ofrece cuando lo ofendemos. Por consiguiente, los mayores crí-
menes contra el reino de Dios son los cometidos contra el amor.  
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Para pensar:

En una encuesta hecha a un grupo significativo de niños la 
pregunta fue, ¿en qué desearías que tu mamá fuese diferente? 

La respuesta más frecuente en un 98%, respondió: Quisiera 
que mi mamá no me gritara tanto. 

II.INTERPRETANDO EL TEXTO

Ahora vamos a recorrer paso a paso lo que Jesús nos dejó 
para resolver conflictos:

Mat. 18:15. “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y 
repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu 
hermano”.

1. En primer lugar, reconozca que hay un conflicto 
2. Asuma la responsabilidad 
3. No acuda a terceras personas, vaya directamente a la 

persona involucrada 
4. Tenga delicadeza 
5. Tenga por meta la reconciliación y el perdón

Para discutir:

La vida está llena de conflictos, cuan bueno es recordar que lo 
que realmente afecta no es lo que nos sucede, sino como reaccio-
namos a lo que nos sucede.

III.APLICANDO EL TEXTO

El camino para aprender a amar se hace “perdonando”, quien 
desea crecer en el amor lo logra viviendo en el perdón.

Perdonar es el camino de la liberación, el que realmente se 
libera es quien perdona, echando fuera de su alma todo rencor y 
la venganza que lo envilece y lo consume.

Solamente el que ama auténticamente puede decir: perdono 
y olvido.

Por tanto no perdone, y su ira se convertirá en una carga 
para usted; no perdone, y poco a poco irá perdiendo el gozo; no 
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perdone, y no va a ser capaz de volver a confiar en nadie nunca 
más; no perdone, y la amargura irá sacando la compasión de su 
corazón; no perdone, y ese pequeño rencor que está alimentando 
se hará grande y más fuerte.

Para pensar:

¿Cuántos quisieran pedir que Dios les ayude a perdonar y a 
aceptar el perdón?




