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Más Grande...	  
Parte 3: Más Grande que mi Familia Rota 	  

Guía del Estudio	  
	  

Las familias están llenas de gente, por lo cual naturalmente son desordenadas del mismo modo que 
nosotros como individuos. No es una cuestión de si nuestra familia va a romperse, sino de cuándo y 
cómo. La verdadera pregunta es cómo reaccionamos a ello y donde obtenemos nuestra fuerza. Esta 
semana, Mike habló sobre cómo podemos ser el cambio que queremos ver en nuestra familia, pero 
debemos confiar en que Dios es más grande que la situación en la que nos encontramos. En este 
estudio, nos centraremos en la identificación y toma de decisiones que le ayudara a sanar el 
quebrantamiento en nuestras familias. 

 

¿Qué Piensa Usted? 

�  Si no le importa compartir, ¿cuál ha sido su experiencia con una familia "rota" y cómo lo 
manejó? 

 

� ¿Por qué cree que las familias atraviesan situaciones como éstas constantemente? ¿Cree 
que cada vez es mejor o peor? ¿Por qué? 

 

 
“Al recordarte de día y de noche en mis oraciones,  

siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia  
como lo hicieron mis antepasados.” 2 Timoteo 1:3 (NVI) 

 
 

¿Qué Dice Dios? 
 

� Lea 2 Timoteo 1:2-3. Para ver que el cambio en nuestras familias, comienza con un cambio 
en nuestros corazones. Podemos comunicarnos cálidamente y expresar gratitud, la cual será 
inspirada a través de la oración constante. Hable acerca de cada uno de estos elementos y 
cómo puede usarlos para "marcar la pauta" para su familia. 
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� Lea 2 Timoteo 1:4. Pablo siente el dolor de Timoteo. ¿Cómo el cambio de perspectiva del 
que acabamos de hablar nos ayuda a hacer esto y nos identifica con la lucha de otra 
persona? 

 

 

 
“Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que  

primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre, Eunice,  
y sé que esa fe sigue firme en ti.” 2 Timoteo 1:5 (NTV) 

 
 

� Lea 2 Timoteo 1:5. Discuta la importancia de ser abiertamente alentador en toda dificultad 
familiar. ¿Qué papel juega esto al recordarles a otros el pasado? 

 

 

 

� Lea 2 Timoteo 1:6-8. Desafiar a las personas en nuestra familia puede ser algo difícil de 
hacer, incluso si es sólo animándolo a no darse por vencido. En el mensaje, el pastor Mike 
habló tanto de ser profético y estar dispuesto a desafiar. Discuta cómo nuestras 
conversaciones anteriores en este estudio pueden allanar el camino para estas cosas. 

 

 

¿Qué Hará Usted? 
 

� ¿Cómo quién en su familia aspira a ser? ¿Qué puede usted hacer para heredar algunos de 
sus rasgos? 

 

� ¿Hay alguna persona o un grupo dentro de su familia por el que va a comprometerse a orar 
por consistencia? ¿Puede contar con su grupo para motivarlo a seguir adelante? 

 

� ¿Hay alguna oportunidad que debe tomar con alguien en su familia para confesar, perdonar, o 
desafiar? ¿Cómo piensa que será esa conversación? 


