Amor & Respeto
Parte 4 – Como Liderar a Sus
Hijos Espiritualmente
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Love & Respect es una serie sobre aprender a amar a Dios, amar a las personas y amarnos a
nosotros mismos de la manera que se nos enseña en la Biblia. Esta semana, miramos lo que
dice la Biblia acerca de guiar espiritualmente a sus hijos y a otros. Tanto si eres padre o no,
todos tenemos influencia en los niños y dejamos una impresión en sus vidas.
Inicio
1. ¿Cuál es su mejor recuerdo de infancia?

2. Lea 1 Juan 5:3. ¿Qué significa que sus mandamientos no son dificiles de cumplir? ¿En qué
área de su vida tiene más problemas para obedecer a Dios? ¿Cómo podemos aprender a
obedecerlo mejor?

3. Lea Deuteronomio 6:5-7. ¿Qué valores quiere impresionar a sus hijos u otros? ¿Da el
ejemplo y vive estos valores para que otros los vean? ¿Qué le pareció el concepto de hacer
que Dios no solo sea una prioridad, sino que esté centrado en su hogar? ¿Cuáles son algunos
valores que, como grupo de vida, podemos responsabilizarnos mutuamente durante la
próxima temporada y más allá?

4. Lea 1 Tesalonicenses 2:11-12. ¿Con quién está hablando Pablo? ¿Esto expande su visión de
en quién puedes influir? Nombre formas específicas en que debemos alentar a otros.

Reflexión Final: Lea Deuteronomio 6:8-9. Cuando alguien entra a su casa, ¿cuál es la palabra
que mejor describe el tono de su hogar? ¿Cuál es el mensaje de su vida familiar? ¿Cómo
podemos comenzar a crear refugio y un hogar que honre a Dios? ¿O convertir un ambiente
negativo en uno de paz y alegría que señale a las personas hacia Dios?

Profundizar
Líder: Ésta sección está diseñada para un uso posterior en su Grupo de Vida o para estudio
personal. Estos también se pueden usar como puntos de discusión y formas de mantenerse
conectado con su grupo durante toda la semana.
5. Lea Génesis 6:9-13, 22. ¿Qué valores diferían entre Noé y el resto de la gente en la tierra en
ese momento? ¿Cómo pudo Noé seguir caminando tan cerca de Dios mientras todos a su
alrededor estaban corrompidos? Hoy, cuando ves personas alejándose de Dios, cuando
intentan llevarte por el mismo camino, ¿cómo actuarás y reaccionarás?

6. Hay algunas relaciones de padre / hijo y parábolas en la Biblia, pero ninguna tan conocida como
el Hijo Pródigo. Lea Lucas 15:11-24. Después de que el hijo se escapó con la propiedad de su
padre y comenzó a tirar todo lo que su padre le había dado, ¿qué pasó? ¿Qué debería haber
merecido el hijo por su deserción y pecado? ¿Cómo fue eso diferente de cómo actuó el padre?
¿Cómo pasó el padre sus valores a su hijo? ¿Cómo podemos comenzar a mostrar amor y
compasión a alguien que nos ha faltado el respeto?

7. Lea 1 Pedro 2:17-19. ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice: "muestra el debido respeto a
todos" u "honra a todos"? ¿Cómo se supone que debes mostrar respeto a alguien que quien
(sientes que no se lo ha ganado o b) no te devuelve el mismo honor? ¿Por qué es eso tan
importante? ¿A quién es una persona a quien debes respetar más para obedecer a Dios y que
pueda ver mejor el amor de Jesús a través de usted?

