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Como crecer en la vida cristiana
Estas series de estudio para Grupos Pequeños fueron diseñadas para 
ayudar a desarrollar una vida más saludable y un profunda dentro del 
corazón de cada uno de los miembros del grupo. El material está diseñado, 
para equilibrar los 5 Propósitos Bíblicos de la Iglesia encontrados tanto en el 
Gran Mandamiento (Mateo 22:36-40), como en la Gran Comisión (Mateo 
28:19-20). Creemos que “Un gran compromiso al Gran Mandamiento y la 
Gran Comisión hace crecer una gran iglesia y un gran cristiano también.”
Como resultado, hemos creado cada una de las lecciones alrededor de cada 
uno de los propósitos de la Iglesia. Así que cada semana buscaremos 

ayudarle a esto: 
Conéctese con su familia de la iglesia  
(Tiempo de Compañerismo) .
Éste un tiempo de compañerismo básico donde fortalecer los 
lazos de unión del grupo.  Muchas veces consiste en un  
simple rompe hielo o quizá un tiempo compartir experiencias.  

Crezca en su viaje espiritual  

Éste es el tiempo para estudiar la Palabra de Dios y compartir 
sus respuestas y reflexiones personales.  Encontrará varios 
pasajes seleccionados que edificarán su fe a través de la 

Biblia.  Cada semana habrá un versículo para memorizar cuidadosamente 
seleccionado el cual le animamos a que guarde en tu corazón y mente de por 
vida. Ésta podría ser una de las más significativas contribuciones de este 
estudio. 

Descubra su forma para el ministerio  
(Tiempo de Servicio.)
Este es su tiempo de descubrir cómo planea aplicar la 
lección personalmente en su vida para el ministerio, 
ayudandole a contestar la pregunta “ ¿Para qué es esto?” 
Esta sección es una de las áreas más descuidadas de los 

estudios bíblicos. Nosotros buscaremos usar esta sección para promover el 
descubrimiento y desarrollo de cómo Dios le ha hecho a usted de una 
manera singular y cómo desea que usted llegue a ser algún día.    

(Tiempo de Discipulado).

Versiones de la Biblia utilizadas en esta 
guía
(BJ) - Biblia de Jerusalen (1976). Editorial Desclée Dew Brouwer 

(DHH) La Santa Biblia Dios Habla Hoy, (c) 1996, Sociedades Bíblicas Unidas.

(BLA) La Biblia Latinoamericana, (c) 1972, Ramón Ricciardi y Bernardo Hurault, 
Ediciones Paulinas.

(LBLA) La Biblia De Las Americas (C) Copyright 1986, 1995, 1997 by The Lockman 
Foundation Usadas con permiso."

(NBLH) Nueva Biblia De Los Hispanos(C) Copyright 2005 by The Lockman 
Foundation. Usadas con permiso."

(NVI) La Santa Biblia Nueva Versión Internacional, © Copyright 1973, 1978, 1984 by 
International Bible Society. 

(PDT) La Palabra De Dios Para Todos, Copyright © 2000, 2001, 2002 by World Bible 
Translation Center. All rights reserved.

(BLS) Biblia Lenguaje Sencillo, Sociedades Biblicas Unidas, 2000

(RV95) La Santa Biblia, Antiguo Testamento, Versión De Casiodoro De Reina (1569) 
Revisada Por Cipriano De Valera (1602), Otras Revisiones: 1862, 1909, 1960 Y 
1995, 
© Sociedades Bíblicas Unidas 1995
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Comparta su misión de vida  
(Tiempo de Evangelismo. )
Este es el tiempo para discutir y planear cómo usted compartirá su 
misión de vida en el mundo. La mayoría de las personas suelen 
saltear esta área vital, sin embargo, sin la voz del llamado a la misión 
en nuestros grupos, fácilmente nos volveremos introspectivos,  

trabajando sólo para nuestro propio provecho. El deseo de nuestro corazón, es cumplir ni 
más ni menos lo que Jesús soñó para la Iglesia. En definitiva, Él vino a buscar y salvar a 
quienes estaban perdidos. Un llamado del que cada creyente necesita apropiarse y 
animar dentro del grupo. Sin embargo, nos damos cuenta de que ésta puede ser un área 
difícil de desarrollar, sin embargo si lo intentan juntos será más fácil.

Rinda su corazón en adoración 
(Tiempo de Adoración.)
Aquí es donde usted se compromete a cumplir los propósitos de Dios 
rindiendo su vida, entera a El a través de muchas formas de 
adoración.  El enfoque primario es rendir su corazón como adoración. 

Se trata de orar, alabar y expresar lo que sentimos y decidimos en Su presencia. 
Expresar en forma práctica, la completa y total rendición de nuestra voluntad a la 
voluntad de Dios.

Vivir una vida saludable y equilibrada no siempre es fácil. Se requiere disciplina, 
determinación y a veces, incluso decisiones difíciles. Los beneficios son por otro lado, 
claros... la fuerza, la persistencia y en última instancia, el significado. 
 Cuando viajamos en el camino de fe en comunidad, usted descubrirá nuevas formas de 
vivir una Vida agradable a Dios. Muchos aspectos de la fe se fortalecen cuando 
permanecemos juntos de acuerdo. A veces, sentirá lo que Dios le plantea como un algo 
que siempre deseo hacer, y otras veces lo sentirá como algo antinatural e incómodo. Lo 
animamos a que usted se apoye en ambos lados de esta experiencia, pues hay lecciones 
diferentes en cada una de ellas.  

4

Cuando vea este ícono le señala que las preguntas y las actividades 
deben realizarse con todo el grupo

Cuando vea este ícono le señala que las preguntas y las actividades 
deben realizarse diviendo el grupo en pequeños subgrupos de dos o 
tres.
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Padres
de valorAl comenzar este estudio es probable que nuevos amigos se hayan sumado. 

Tengan un tiempo para presentarse unos a otros. 

Que cada uno pueda compartir lo siguiente:

Recuerden una experiencia feliz durante su infancia. Compartan lo que 
sintieron es ese momento.

Recordando sus experiencias de niño, ¿Cuales de ellas desearía mas que 
sus hijos puedan también experimentar?

PUNTO PARA EL ANFITRIÓN - En cada sesión proveeremos un versículo de la Biblia 
para memorizar. Tome un tiempo ahora para leer este verso en voz alta

Verso para Memorizar - "Un buen hogar se construye con 
sabiduría y se basa en la inteligencia"  (PDT)
 

Proverbios 24:3 

76

Conectar............................................................................................................................... 15 minutos

Crecer ...................................................................................................................................................................................... 45 minutos

Uno de los planteos mas frecuentes de los hijos es: "nadie me entiende”. 
Dios dice que el punto de partida, el cimiento para una buena paternidad es 
comprender con inteligencia a nuestros hijos. Necesitamos conocer como 
piensan, que sienten, cuales son los procesos de crecimiento que 
experimentan. 

Una de las causas más frecuentes de problemas en la paternidad es cuando 
tratamos a nuestros hijos con expectativas que no corresponden a su etapa 
de crecimiento. A veces olvidando que aún no han crecido y otras veces 
olvidando que ya lo han hecho.
Lo cierto es que para cualquier responsabilidad que asumimos en la vida  
creemos siempre en una necesaria capacitación, excepto para la tarea de ser 
padres a la cual nos lanzamos con puro instinto. Como padres de valor 
mostramos nuestro compromiso aprovechando todas las oportunidades de 
aprendizajes que están a nuestro alcance. Leyendo libros, asistiendo a 
conferencias, etc.

Comenten que oportunidades de aprendizaje les han ayudado 
más a comprender el desarrollo de sus hijos.

Sus ________________   de crecimiento.

Comparta algunos aspectos llamativos de la etapa de 
crecimiento en la que se encuentra su hijo.
 

Además debemos conocer el carácter único de cada uno de ellos. Nuestros 
hijos no son iguales y necesitan distintas estrategias para ayudarles. Cada 
uno de ellos tienen una personalidad diferente y necesitan ser motivados de 
maneras diferentes.  Ellos tienen fortalezas y debilidades, intereses, 
habilidades y talentos diferentes.  No podemos meterlos en el mismo molde. 
Cada uno de ellos es único. Somos una pieza única hecha por Dios. 
Necesitamos entender eso.

 
"Instruye al niño en su camino,   y ni aun de viejo se apartará de él." 
Proverbios 22:6

Este texto es probablemente uno de los mas mal citados e interpretados de 
toda la Biblia. No se trata de una promesa sino de un proverbio. ¿Que 
enseña este verso en realidad? La clave para entenderlo es la frase "su 
camino".  La palabra "camino" significa estilo, temperamento, personalidad.  
La Biblia de Jerusalén traduce: "Instruye al joven según sus disposiciones."  
Cada niño es naturalmente formado para ir en cierta dirección. Necesitamos 
reconocer el potencial de cada niño, las habilidades que ellos tienen y 
animarlos en la dirección en que naturalmente ellos se inclinan a expresarse.  
Eso es lo que aquí dice: Si tu hijo ama Lengua y odia Matemáticas no lo 
envíe a Ciencias Exactas.

Necesitamos conocer a nuestros hijos. Un carpintero trabaja con la madera, 
no contra la madera. Necesita comprender el temperamento natural de sus 
hijos. 

Su ______________________

Que debemos saber de nuestros hijos

Escriba ahora este breve perfil de sus hijos:

Nombre___________________
Palabra que define su temperamento_______________
Habilidad especial para_________________
Su mayor motivación___________________

Nombre___________________
Palabra que define su temperamento_______________
Habilidad especial para_________________
Su mayor motivación___________________

Nombre___________________
Palabra que define su temperamento_______________
Habilidad especial para_________________
Su mayor motivación___________________

Antes de tener hijos, tenía 
seis teorías sobre su 
crianza; ahora tengo seis 
hijos y ninguna teoría.  
Lord Rochester
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¿Donde hallar el amor de un padre?
Habitualmente tomamos el modelo de como ser padres para nuestros hijos 
de lo que hemos visto en nuestro hogar de infancia. Aprendemos por 
imitación. 
El problema es que el modelo que hemos recibido siempre es un modelo 
imperfecto. Aún cuando nos haya tocado padres amorosos, ellos 
probablemente nos transfirieron algunos de sus errores. En el caso de 
aquellos que nos ha tocado crecer con padres ausentes o padres 
desamorados el problema se agrava aún más: ¿Cómo ser padres de valor 
cuando nadie lo ha sido conmigo? La respuesta para todos los casos es que 
solo aprendemos a ser verdaderamente padres cuando conocemos la 
manera en que Dios quiere ser nuestro Padre.

Como encontrarte con tu Padre celestial.
¿Necesitá fuerzas para amar a su familia? ¿Desea experimentar ser un hijo 
amado y así poder llegar a ser un padre amante? Deje que Dios le ame como 
su Padre. Para esto la llave es CREER.

“A los que reciben a Jesús, a los que creen en El, se les dá el derecho 
de ser hijos de Dios”  Juan 1.12

Romanos 3.23: “Todos 
hemos pecado, y por 
eso estamos lejos de 
Dios”.

Romanos 5.8 dice: “Pe-
ro aunque nosotros 
todavía éramos peca-
dores, Dios nos demos-
tró su gran amor al 
enviar a Jesucristo a 
morir por nosotros”.

Romanos 10.9: “Pues 
si ustedes reconocen 
con su propia boca que 
Jesús es el Señor, y si 
creen de corazón que 
Dios lo resucitó, enton-
ces se librarán del cas-
tigo que merecen.”

Apocalipsis 3.20
Jesus dice: “Yo estoy a 
tu puerta, y llamo;  si 
oyes mi voz y me 
abres, entraré en tu 
casa y cenaré contigo.” 
(BLS)

Creer es la clave. Creer en Dios es mas que reconocer que existe o alimentar un 
superficial optimismo. Creer es la decisión mas valiente y comprometida de la vida. 
¿Que significa ser una persona que cree?

Usted se convierte en una persona que cree cuando...

Conoce a Dios

La fe debe ser dirigida hacia la persona correcta. Mucha gente dirige su fe hacia todo 
tipo de imágenes suponiendo que en ellas esta Dios. Sin embargo, en ninguna de 
ellas le encontramos. Dios es invisible y ha elegido mostrarse de una sola manera: a 
través de su Hijo Jesús. Conocemos a Dios cuando miramos a Jesús. El rompe con 
todas nuestras imágenes  distorsionadas acerca de quien este Dios que nos llama a 
una relación de aventura y amor. 

Reconoce su Problema

Todos los seres humanos tenemos el mismo problema: lo bueno que quisiéramos ser 
y hacer somos impotentes de lograrlo, y lo malo que quisiéramos abandonar se 
adueña de nuestras vidas. Este problema nace de la pretensión de vivir sin las 
fuerzas de Dios y se convierte en maldad en nuestros corazones. Todos batallamos 
contra esta maldad. La Biblia dice: "No hay justo, ni aun uno" (Romanos 3:10). Esta 
pretensión nos separa de Dios y nos impide satisfacer nuestros sueños y 
necesidades más íntimas.  Reconocerlo es el paso para aprender a creer.

Entiende el significado de la  cruz

 Todos enfrentamos este mismo fracaso moral. No somos lo buenos que debiéramos 
ser, no hemos dicho toda la verdad todas las veces, no hemos podido dejar de ser 
egoístas, no hemos sido capaces de adorar a Dios como el se merece. Según 
Romanos 6:23, este fracaso tiene consecuencias: "Porque la paga del pecado es 
muerte". Ahora, la cruz nos da una oportunidad. Dios no nos dió lo que merecíamos 
sino lo que necesitábamos: el nos amó.  Él murió en la cruz por usted, y resucitó 
para demostrar que una nueva vida es posible. 

Entrega su vida a Jesús

Las oportunidades se toman o se dejan. Usted elige aprovechar esta oportunidad 
cuando hace un compromiso de fe, entregando toda su vida a Dios. Creer es una 
decisión radical de cambio en la vida. Hasta ahora usted vivía según su propia 
opinión, sus propios gustos y prioridades, como la mayor parte de la gente lo hace. 
Creer es decidir vivir según lo que Jesús dice en su Palabra, según sus planes y 
prioridades. Se trata de un compromiso a obedecer. A darle el lugar que el merece y  
exige: El Rey de su vida.

Usted puede entregar su vida en una simple oración:
Querido Dios, reconozco que soy pecador, entiendo que Jesús murió por 
mí y mis pecados. Ahora acepto la oportunidad de vida eterna. Gracias por 
perdonarme. Gracias por darme nueva vida. Desde hoy y todos los días, 
yo te seguiré a Ti.  Amén.

Adorar.............................................................................................................................................................................. 15 minutos

¿Como se evidencia que usted comprende a sus hijos?  La evidencia esta en 
Proverbios 14:29:   

"El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo 
muestra mucha insensatez." (NVI) 

La prueba de que usted comprende a sus hijos, es que es paciente con ellos. 
Usted puede ser paciente para con ellos porque no se deja llevar por sus 
emociones sino por saber como son y por qué etapas están ellos pasando.

¿Con cual de sus hijos y en que oportunidades pierde la 
paciencia?

¿De que manera revela esto su necesidad de entender mejor a 
su hijo?

9
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Como encontrarte con tu Padre celestial.
¿Necesitá fuerzas para amar a su familia? ¿Desea experimentar ser un hijo 
amado y así poder llegar a ser un padre amante? Deje que Dios le ame como 
su Padre. Para esto la llave es CREER.

“A los que reciben a Jesús, a los que creen en El, se les dá el derecho 
de ser hijos de Dios”  Juan 1.12

Romanos 3.23: “Todos 
hemos pecado, y por 
eso estamos lejos de 
Dios”.

Romanos 5.8 dice: “Pe-
ro aunque nosotros 
todavía éramos peca-
dores, Dios nos demos-
tró su gran amor al 
enviar a Jesucristo a 
morir por nosotros”.

Romanos 10.9: “Pues 
si ustedes reconocen 
con su propia boca que 
Jesús es el Señor, y si 
creen de corazón que 
Dios lo resucitó, enton-
ces se librarán del cas-
tigo que merecen.”

Apocalipsis 3.20
Jesus dice: “Yo estoy a 
tu puerta, y llamo;  si 
oyes mi voz y me 
abres, entraré en tu 
casa y cenaré contigo.” 
(BLS)

Creer es la clave. Creer en Dios es mas que reconocer que existe o alimentar un 
superficial optimismo. Creer es la decisión mas valiente y comprometida de la vida. 
¿Que significa ser una persona que cree?

Usted se convierte en una persona que cree cuando...

Conoce a Dios

La fe debe ser dirigida hacia la persona correcta. Mucha gente dirige su fe hacia todo 
tipo de imágenes suponiendo que en ellas esta Dios. Sin embargo, en ninguna de 
ellas le encontramos. Dios es invisible y ha elegido mostrarse de una sola manera: a 
través de su Hijo Jesús. Conocemos a Dios cuando miramos a Jesús. El rompe con 
todas nuestras imágenes  distorsionadas acerca de quien este Dios que nos llama a 
una relación de aventura y amor. 

Reconoce su Problema

Todos los seres humanos tenemos el mismo problema: lo bueno que quisiéramos ser 
y hacer somos impotentes de lograrlo, y lo malo que quisiéramos abandonar se 
adueña de nuestras vidas. Este problema nace de la pretensión de vivir sin las 
fuerzas de Dios y se convierte en maldad en nuestros corazones. Todos batallamos 
contra esta maldad. La Biblia dice: "No hay justo, ni aun uno" (Romanos 3:10). Esta 
pretensión nos separa de Dios y nos impide satisfacer nuestros sueños y 
necesidades más íntimas.  Reconocerlo es el paso para aprender a creer.

Entiende el significado de la  cruz

 Todos enfrentamos este mismo fracaso moral. No somos lo buenos que debiéramos 
ser, no hemos dicho toda la verdad todas las veces, no hemos podido dejar de ser 
egoístas, no hemos sido capaces de adorar a Dios como el se merece. Según 
Romanos 6:23, este fracaso tiene consecuencias: "Porque la paga del pecado es 
muerte". Ahora, la cruz nos da una oportunidad. Dios no nos dió lo que merecíamos 
sino lo que necesitábamos: el nos amó.  Él murió en la cruz por usted, y resucitó 
para demostrar que una nueva vida es posible. 

Entrega su vida a Jesús

Las oportunidades se toman o se dejan. Usted elige aprovechar esta oportunidad 
cuando hace un compromiso de fe, entregando toda su vida a Dios. Creer es una 
decisión radical de cambio en la vida. Hasta ahora usted vivía según su propia 
opinión, sus propios gustos y prioridades, como la mayor parte de la gente lo hace. 
Creer es decidir vivir según lo que Jesús dice en su Palabra, según sus planes y 
prioridades. Se trata de un compromiso a obedecer. A darle el lugar que el merece y  
exige: El Rey de su vida.

Usted puede entregar su vida en una simple oración:
Querido Dios, reconozco que soy pecador, entiendo que Jesús murió por 
mí y mis pecados. Ahora acepto la oportunidad de vida eterna. Gracias por 
perdonarme. Gracias por darme nueva vida. Desde hoy y todos los días, 
yo te seguiré a Ti.  Amén.

Adorar.............................................................................................................................................................................. 15 minutos

¿Como se evidencia que usted comprende a sus hijos?  La evidencia esta en 
Proverbios 14:29:   

"El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo 
muestra mucha insensatez." (NVI) 

La prueba de que usted comprende a sus hijos, es que es paciente con ellos. 
Usted puede ser paciente para con ellos porque no se deja llevar por sus 
emociones sino por saber como son y por qué etapas están ellos pasando.

¿Con cual de sus hijos y en que oportunidades pierde la 
paciencia?

¿De que manera revela esto su necesidad de entender mejor a 
su hijo?
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Un grupo pequeño es un lugar donde aprender a vivir y por lo tanto es un 
lugar para servir. 

Dialoguen en el grupo en como repartir las tareas de cada encuentro para 
que todos participen: Guiando la conversación, trayendo alimentos para 
compartir, llamando por teléfono a los integrantes, llevando un diario de 
oración del grupo, etc. Todos pueden hacer algo.

Usted probablemente conoce a alguien a quien le gustaría ser invitado a 
unirse a este grupo pequeño. Pongan una silla vacía en el circulo de 
asistentes de hoy.  Esta silla representa la persona que vas a invitar la 
semana que viene.

¿Quien podría ser? Piense  en miembros de su familia, vecinos, padres de 
los amigos de tus hijos, compañeros de trabajo. Tome  un momento para 
escribir el nombre de uno o dos de ellos y luego compartalo con el resto del 
grupo.

___________________   __________________________
Nombre Nombre

Me comprometo:
A llamarlos esta semana e invitarlo al grupo.

Servir......................................................................................................................... 10 minutos

Compartir......................................................................................................... 5 minutos

Aceptar

Padres
de valor
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