Estos Somos Nosotros
Semana 2 - Construyendo una Familia Próspera
Guía de Discusión
Hay algo en nosotros que mira hacia un futuro muy lejano. Hacemos “listas de deseos” y
soñamos con vacaciones o incluso el retiro. Pero a veces, mientras soñamos con el mañana,
nos olvidamos de ser intencionales hoy. ¡Exploremos cómo soñar y planear para tener una
familia próspera!
Inicio
1. ¿Es usted una persona que se propone a lograr metas o odia ese proceso? ¿Le es más fácil
establecer metas a corto plazo o “metas de vida”? ¿Es una persona de gran perspectiva o
una persona que ama los detalles?
2. Asóciate con Dios. Lea Salmos 127:1 y Deuteronomio 6:6-7. Como seguidores de Jesús,
tenemos que ser intencionales al asociarnos con Dios para construir nuestras familias. Dios
nos da las herramientas en Su Palabra, que cuando se aplican, nos permiten crecer juntos y
volvernos más como Él. ¿De qué manera puede ser intencional e invitar a Dios a su casa y
convertirlo en un elemento permanente durante su día?
3. Dirija desde sus puntos fuertes. Lea 1 Pedro 4:10. Si usted es un padre, un cónyuge o un
adulto soltero, todos tenemos puntos fuertes. A menudo pensamos en los dones espirituales
solo en relación con el servicio a la familia o comunidad de nuestra iglesia. ¿Cómo podría
usar sus dones en su propia familia?
4. Tenga una visión clara. Lea Proverbios 29:18. ¿Tiene metas para su familia? Si no, ¿qué
maneja su calendario en este momento? ¿El ímpetu principal es Dios o algo secular? Para
evitar la tiranía de la próxima novedad, pídale a Dios que ayude a darle a su familia alguna
dirección y barreras en la forma de una declaración de misión o valores familiares. Si
necesita hacer un cambio en su enfoque / metas actuales, ¿cómo va a comenzar? Si tiene
un plan formal, ¡compártalo!
5. Reflexión Final: A veces las personas pintan una imagen de vidas y familias perfectas
(piense en publicaciones y fotos en redes sociales). A menudo, esas mismas familias se
están cayendo a pedazos. Discuta “Una familia perfecta es una familia imaginaria”. Si su
familia está lidiando con un conflicto o una crisis, puede ser real en su Grupo de Vida y
compartirlo con los miembros de su grupo. Ellos pueden tener un “truco de vida” que los

haya ayudado en la misma situación. Además, oren el uno por el otro. Dios está cerca de los
quebrantados de corazón.
Profundizar
Mateo, Capítulo 7, está lleno de las palabras de Jesús. Muchas de ellas se aplican directamente
a nuestras familias y todas se aplican a las relaciones en general.
6. Lea Mateo 7:1-5 y sustituya los diferentes roles familiares en el lugar de la palabra
“hermano”. ¿Qué está diciendo Dios directamente a su corazón?
7. Lea Mateo 7:7-11. ¿Qué cosas específicas podría necesitar para “pedir, buscar y tocar” a
Dios? ¿Para usted? ¿Para su familia? ¿Cómo le afecta la comparación entre los padres y
Dios, especialmente cuando piensa en su propio estilo de crianza?
8. Lea Mateo 7:12. ¿Alguna vez ha aplicado “la regla de oro” a su familia? ¿Cómo influye en la
forma en que le habla a su cónyuge? ¿Sus niños? ¿Influye en sus acciones, en sus
prioridades de gasto, y en sus decisiones disciplinarias? ¿Cambiaría la forma en que
interactúa si comenzara a aplicarlo hoy?
9. Lea Mateo 7:24-27. Jesús define claramente la diferencia entre lo sabio y lo tonto. ¿Cuál es
la diferencia? ¿Qué tipo de constructor es usted? ¿Cómo está construyendo
específicamente con Sus palabras?
10. Lea Mateo 7:28-29. ¿Qué sintió la multitud? Mientras estaban sentados escuchando, ¿qué
pasó? A medida que lee estos pasajes y los aplica a su vida y a su familia, ¿qué le pasó?

