COMO CONOCER
A DIOS

Y CRECER
COMO FAMILIA

INTRODUCCION
La vida es un viaje. Dios te ama y quiere que tengas éxito en este viaje. El éxito en la
vida para cada persona, incluyéndote a ti, se determina por cómo se cumple el maravilloso
propósito de Dios en nuestras vidas. Dependiendo del camino que escojas, puedes llegar a
su Reino Eterno, con bendiciones abundantes, o vivir una pesadilla que nunca termina. Para
poder tomar el camino de luz y cumplir el propósito de Dios para tu vida, necesitas conocer a
Dios más cada día. Este manual está diseñado a ayudarte en este proceso.

Cada lección consta de tres partes: {1} Meditaciones de la Palabra, {2} Preguntas
básicas, y {3} Versículos para memorizar. Las meditaciones te ayudaran a crecer para
conocer las verdades de la Palabra de Dios. Las preguntas te ayudaran a vivir la verdad. Los
versículos para memorizar te ayudaran a guardar la verdad en tu corazón.
Este manual te ayudará a crecer para conocer la raíz de tus problemas, quien es tu
enemigo y como vencerlo, y la solución a los problemas. También crecerás en el
conocimiento de Dios y como hacer su voluntad en tu vida.
Comienza cada lección con oración. Escribe las respuestas en tus propias palabras.
Pide a Dios que te ayude a vivir la verdad que te es revelada. Y que Dios te bendiga en la
medida que creces y lo conoces.

1

LECCION 1
VARON
(Como ser un verdadero varón)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿A la imagen de quien fue creado el hombre? Genesis 1:26-27
2. ¿Cual era el propósito de Dios para el hombre? Genesis 1:28; Salmos 115:16, 8:5-8

3. ¿Que fue lo que hizo el hombre que dificulta este propósito? Genesis 3

4. ¿Como puede uno derrotar a satanás y cumplir el propósito de Dios para su vida?
1 Juan 1:9, 5:4-5; Mateo 6:33; Juan 1:29; Apocalipsis 12:10-11

5. ¿Que nos ha dado Dios para poder cumplir su propósito en nuestra vida?
Efesios 4:8; Romanos 12:6, 11:29

6. ¿Como se obtiene la sabiduría necesaria para usar nuestro don?
Proverbios 1:7, 9:9-10, 13:20; Santiago 1:5

7. ¿Como encuentra un varón su lugar en la vida? Proverbios 18:16

8. ¿Que sucede cuando el hombre no usa sus dones y talentos para Dios? Mateo 25:14-30

9. ¿Que o quien guía la vida de los hombres? Proverbios 16:9
10. ¿Cual debe ser la actitud de un varón hacia la vida? Eclesiastes 3:22, 2:24-26

11. ¿Como debe relacionarse un hombre con otras personas? 1 Juan 4:7, Galatas 5:13-14,
1 Timoteo 5:1-2
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12. ¿Qué sucede cuando amamos a otros como Dios nos manda? Romanos 12:21

13. ¿Cual es el resultado de vencer la maldad a través del poder de Dios? Apocalipsis 21:7

PREGUNTAS: (UNICAMENTE PARA VARONES): Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la
verdad revelada en tu tiempo de meditación.
1. ¿Te puedes ver como un varón creado a la imagen de Dios? Si __ no __ En caso de no
hacerIo, pide a Dios que haga esta verdad una realidad en tu vida.
2. ¿Le has entregado tu corazón a Jesucristo y estás haciendo un esfuerzo para vivir para El?
si __ no __ Si no lo has hecho, haz esta oración en este momento.
“Padre celestial, gracias por el amor que me muestras a través de Jesus. Te necesito. Me
alejo de satanás y las cosas de este mundo. Abro mi corazón y me arrepiento de mis
pecados. Jesucristo, yo creo que moriste por mis pecados y que resucitaste de Nuevo.
Entra en mi corazón salva mi alma. Se Tu mi Señor y mi Salvador, y toma control de mi
vida. Lléname de tu Espíritu Santo para que pueda vivir por Ti. Gracias por escuchar mi
oración, que hago en el nombre de Jesus. Amen.”
3. ¿Has descubierto el don que Dios te ha dado? si ___ no ___ Si no lo has encontrado, pide
a Dios que te lo muestre.
4. ¿Estas tratando de ser alguien que no eres, en vez de encontrar tu vida dentro del plan de
Dios, con los dones que te ha dado? si ___ no ___ Si es así, arrepiéntete y pídele a Dios
que te ayude a usar los dones que te ha dado para Su servicio.
5. ¿Te regocijas porque entiendes el propósito de Dios para tu vida? si___ no___ Si no lo
haces, pide a Dios que te de un corazón agradecido.
6. ¿Buscas vencer la maldad en el mundo, y amar a las personas alrededor de ti?
si ___ no ___ En caso de no hacerlo, arrepiéntete ahora y pide ayuda de Dios.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando SALMOS 115:16.

UN VARON DEBE
REGOCIJARSE EN LAS
BENDICIONES QUE DIOS LE
DA, Y VIVR PARA JESUS
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LECCION 2
MUJER
(Como ser una verdadera mujer)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿A la imagen de quién fue creada la mujer? Genesis 1:26-27
2. ¿Cual era el propósito de Dios para la mujer? Genesis 1:28; 2:18

3. ¿Que fue lo que hizo la mujer que dificulta este propósito? Genesis 3

4. ¿Como puede una mujer derrotar a satanás y cumplir el propósito de Dios para su vida?
1 Juan 1:9, 5:4-5; Mateo 6:33; Juan 1:29; Apocalipsis 12:10-11
5. ¿Que le ha dado Dios a la mujer para poder cumplir su propósito en su vida?
1 Corintios 11:3,6,8-11; 1 Timoteo 2:11-14; Efesios 4:8

6.

7.

¿Como se obtiene la sabiduría que uno necesita como mujer? Proverbios 1:7, 9:9-10,
31:30;
Santiago 1:5 ; Tito 2:3-5

¿Como encuentra una mujer su lugar en la vida? Proverbios 14:1, 31:31; Mateo 26:6-13;
Hechos 9:36

8. ¿Cómo es una mujer que no vive de acuerdo a la sabiduría que proviene de Dios?
Proverbios 14:1, 9:13-17; 30:20; 2 Timoteo 3:6

9. ¿Qué le sucederá a una mujer que vive de manera malvada o perversa?
Proverbios 10:27-30; 13:9
10. ¿Qué promesa recibe la mujer que vive de acuerdo con valores y principios bíblicos?
Proverbios 3:5-8
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11. ¿Cual debe ser la actitud de una mujer hacia la vida? Filipenses 4:4-7

12. ¿Como debe relacionarse una mujer a otras personas? 1 Juan 4:7, Galatas 5:13-14,
1 Timoteo 5:1-2

13. ¿Que sucede cuando amamos a otros como la Biblia nos dice? Romanos 12:21

14. ¿Cuales son los resultados de vencer la maldad a traves del poder de Dios?
Apocalipsis 21:7

PREGUNTAS BASICAS: (UNICAMENTE PARA MUJERES) Para ayudarte a crecer y conocer a Dios
mediante la verdad revelada en tu tiempo de meditación.
1. ¿Te ves como una mujer creada a la imagen de Dios? si ___ no ___ Si no es así, pide a Dios
que haga esto una realidad en tu vida.
2. ¿Le has entregado tu corazón a Jesucristo? si ___ no ___ Si no lo has hecho, haz esta
oración con todo tu corazón.
“Padre celestial, gracias por el amor que me muestras a través de Jesus. Te necesito.
Me alejo de satanás y las cosas de este mundo. Abro mi corazón y me arrepiento de mis
pecados. Jesucristo, yo creo que moriste por mis pecados y que resucitaste de Nuevo.
Entra en mi corazón salva mi alma. Se Tu mi Señor y mi Salvador, y toma control de mi
vida. Lléname de tu Espíritu Santo para que pueda vivir por Ti. Gracias por escuchar mi
oración, que hago en el nombre de Jesus. Amen.”
3. ¿Estas intentando vivir para cumplir el propósito de Dios para tu vida, ayudando y
sirviendo en el hogar donde Dios te ha puesto? si ___ no ___ Si no es así, pide a Dios que
te ayude a hacerlo.
4. ¿Estas intentando vivir una vida diferente al llamado que tienes como mujer, y te das
cuenta que la recompense es la misma que para el varón?
si ___ no ___ Si es así, arrepiéntete y pide que Dios te de un corazón que acepta el papel
que te ha asignado en la vida.
5. ¿Te regocijas por el propósito que
no ___ Si no es así, arrepiéntete
te de un corazón agradecido.

Dios tiene para ti? si ___
ahora y pide a Dios que

6. ¿Buscas vencer la maldad y amar a
Otros a tu alrededor? Si__ no__
MEMORIZA: GENESIS 2:18.
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UNA MUJER ES
BENDECIDA
CUANDO
MINISTRA A LAS
NECESIDADES DE
OTROS.

LECCION 3
EL MARIDO
(Como ser un marido conforme a la Palabra)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Que dice Dios acerca de encontrar una esposa?? Proverbios 18:22

2. ¿Que es lo que Dios considera un matrimonio? Mateo 19:4-6

3. ¿Con quien se debería casar un hombre cristiano? 2 Corintios 6:14-15

4. ¿Cual es la posición que el esposo tiene en la familia? Efesios 5:23

5. ¿Que responsabilidad tiene el esposo hacia su esposa?
Efesios 5:25,28-29,33; Colosenses 3:19; 1 Corintios 7:3; 1 Pedro 3:7

6. ¿Cuales son los lineamientos de Dios para el sexo dentro del matrimonio? Hebreos 13:4,
1 Corintios 7:4-5

7. ¿Cual es la responsabilidad del marido con respecto a ser el proveedor de la familia?
1 Timoteo 5:8

PREGUNTAS BASICAS: (PARA ESPOSOS UNICAMENTE) Para ayudarte a crecer y conocer a Dios
mediante la verdad revelada en tu tiempo de meditación.
1. ¿Ves a tu esposa como un regalo de Dios? si ___ no __ Si no lo ves, pídele a Dios que te
permita verla como un regalo de El.
2. ¿Estás cumpliendo tu función como cabeza del hogar, oras por los miembros de tu
familia? si ___ no ___ Si no, arrepiéntete y pide a Dios que te ayude a ser la cabeza del
hogar.
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3. ¿Estas amando a tu esposa de la manera que Dios quiere? ¿La honras, y buscas suplir sus
necesidades? si ___ no ___ Si no, ora en este momento y pide a Dios que te ayude.
4. ¿Eres fiel a tus votos de matrimonio? si ___ no ___ Si no lo eres, arrepiéntete y pide a Dios
que te ayude a serlo.
5. ¿Estás buscando suplir todas las necesidades de tu familia, espiritual, emocional, mental, y
material? si ___ no ___ Si no, pide a Dios que te ayude a ministrar a las necesidades de
la familia.
.

MEMORIZA:

Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando EFESIOS 5:25.

LEE EL APENDICE “B” para descubrir más de cómo ser un esposo y padre.

UN ESPOSO
DEBE AMAR A
SU ESPOSA
COMO CRISTO
AMO A LA
IGLESIA.
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LESSON 4
LA ESPOSA
(Como ser una esposa conforme a la Palabra)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Que es lo que Dios considera un matrimonio? Mateo 19:4-6

2. ¿Con quien debe casarse una mujer cristiana? 2 Corintios 6:14-15

3. ¿Cual es el papel de la mujer con respecto a su marido?
Efesios 5:22,24; Colosenses 3:18; 1 Pedro 3:1-6

4. ¿Que responsabilidad tiene una esposa con respecto a suplir las necesidades de su
familia?
Proverbios 31:10-28

5. ¿Como afecta esto su relación con su marido? Proverbios 12:4

6. ¿Cuales son los lineamientos para el sexo dentro del matrimonio? Hebreos 13:4,
1 Corintios 7:4-5

7. ¿Que dice Dios acerca de tener hijos? 1Timoteo 2:15, Salmos 113:9

PREGUNTAS BASICAS: (PARA ESPOSAS UNICAMENTE) Para ayudarte a crecer y conocer a Dios
mediante la verdad revelada en tu tiempo de meditación.
1. ¿Estas realmente sometida a tu marido? si ___ no ___ Si no lo estás, ora para que Dios te
de la gracia y sabiduría para hacerlo.
2. ¿Estas cumpliendo tus responsabilidades como esposa y madre? si ___ no ___ Si no, ora
en este momento pidiéndole a Dios que te ayude ser la mujer que debes ser.
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3. ¿Puedes ver que parte de tu llamado como mujer es ser madre y de esa manera cumplir
con el propósito de Dios para esta tierra? (ver Genesis 1:28) si___ no ___ Si no es así, pide
a Dios que te de entendimiento en esta área.
NOTA: Una de las mentiras de la enseñanza humanista es que el mundo está sobre poblado.
La verdad es que todas las personas en el mundo podrían caber en un país grande. Existe
suficiente comida y recursos naturales para poder alimentar a la población mundial.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando

EFESIOS 5:22.

UNA ESPOSA
DEBE AYUDAR A
SU ESPOSO A
CUMPLIR EL
LLAMADO EN SU
VIDA.
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LECCION 5
LOS PADRES
(Como crecer a los hijos)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Quien nos da nuestros hijos? Salmos 127:3-5
2. ¿Cual es la responsabilidad de un padre hacia sus hijos?
Efesios 6:4, Colosenses 3:21, Josué 24:l5

3. ¿Cual es la responsabilidad de una madre hacia sus hijos? Tito 2:4, Proverbios 31:27

4. ¿Como les enseñamos a nuestros hijos a conocer a Dios? Deuteronomio 6:3-9, 11:18-21

5. ¿Que es lo que evita que nuestros hijos aprendan a vivir para Jesucristo, y que debemos
hacer al respecto? Proverbios 22:15, 23:13-14, 13:24, 19:18, 29:15

6. ¿Que es lo más importante que podemos hacer para nuestros hijos? Marcos 10:14

7. ¿Que promesa nos da el Señor cuando instruimos a nuestros hijos de acuerdo con su
palabra? Proverbios 22:6

8. ¿Que sucede si no entrenamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios?
Proverbios 29:15

9. ¿Que serás para tus hijos, y que serán ellos para ti si vives para Cristo? Proverbios 17:6

10. ¿Que recibirán tus hijos si vives para Cristo? Proverbios 13:22
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PREGUNTAS BASICAS: (PARA PADRES UNICAMENTE) Para ayudarles a crecer y conocer a Dios
mediante la verdad revelada en tu tiempo de meditación.
1. ¿Ves a tus hijos como un regalo de Dios? si ___ no ___ Si no es asi, ora en este momento
para que Dios haga esta verdad una realidad en tu vida.
2. ¿Estas tomando tu responsabilidad como papa o mama para tus hijos?
si ___ no ___ Si no lo estás haciendo, arrepiéntete y pide a Dios que te ayude cumplir tu
responsabilidad como padre.
3. ¿Hablas acerca de Dios con tus hijos regularmente? si ___ no ___ Si no lo haces,
arrepiéntete y pide que Dios te ayude a hablar la verdad a tus hijos todos los dias.
4. ¿Disciplinas a tus hijos con amor cuando te desobedecen?
si ___ no ___ Si no lo haces, pide a Dios que te ayude a disciplinarlos con el amor de Dios.
5. ¿Te das cuenta que tu futuro depende de lo que hagas con tus hijos hoy?
si ___ no ___ Si no, pide a Dios que haga esta verdad una realidad en tu vida.
6. ¿Estas decidido a ayudar a tus hijos hacer un compromiso para vivir para Cristo? si ___ no
__ Si no estás decidido, pide a Dios que te ayude a hacer este compromiso, y te muestre
como realizarlo.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando MARCOS 10:14.
LEE EL APENDICE “A” para descubrir más acerca de cómo ser un mejor padre.

LOS HIJOS SON
UNA BENDICION
DE DIOS.
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LECCION 6
LOS HIJOS
(Como ser un hijo(a))
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Como debemos ser para heredar el reino de Dios? Marcos 10:15

2. ¿De que maneras somos como niños? 1 Corintios 14:20

3. ¿Cual es la responsabilidad de un hijo hacia sus padres? Efesios 6:1-3, Colosenses 3:20

4. ¿Que debes hacer si tus padres te piden que desobedezcas a Dios?
Deuteronomio 27:10; 30:19-20, Danie1 1: 6-21
5. ¿En general, que sucede cuando los hijos desobedecen a sus padres? Proverbios 30:17

6. ¿Que debe hacer un hijo o hija Cristiana? 2 Timoteo 2:22, 1 Timoteo 4:12,
Eclesiastes 12:1

7. ¿Como hijos, cual es nuestra responsabilidad hacia nuestros padres cuando seamos
adultos? Proverbios 23:22, 1 Timoteo 5:4

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Tienes la actitud humilde y amorosa de un niño? si ___ no ___ Si no la tienes, pide a Dios
que te la de.
2. ¿En general, honras y obedeces a tus padres? si ___ no ___ Si no lo haces, arrepiéntete y
pide a Dios que te ayude a honrarlos y obedecerlos.
3. ¿Buscas ser un buen hijo de Dios sin importar tu edad? si ___ no ___ Si no lo haces,
arrepiéntete y pide a Dios que te ayude a ser buen hijo.

12

4. ¿En la medida que vas creciendo, estas cumpliendo tu responsabilidad hacia tus padres? si
___ no___ Si no lo estás hacienda, arrepiéntete ahora y pide a Dios que te ayude a
hacerlo.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando

1 CORINTIOS 14:20.

Tiendita de Tom
Correos
Libreria Dottie

Libros nuevos
Hechiceria
Rituales
ocultistas
satanicos

10%
descuento
en carne
molida
Leche 2. 29

DEBEMOS SER COMO NINOS CON RESPECTO
A NUESTRO CONOCIMIENTO DE LA MALDAD.
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LECCION 7
LOS SOLTEROS
(Como permanecer fiel siendo soltero)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Que dice la palabra acerca de ser soltero(a)? Mateo 19:10-12; 1 Corintios 7:1,8,17,

2. ¿Cual es la ventaja de ser soltero? 1 Corintios 7:32,34-35

3 ¿Que razón habría para que una persona NO permanezca soltero? 1 Corintios 7:2,

4. ¿Dice la biblia algo acerca de vivir solo? Eclesiastes 4:9-11

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Te ha llamado Dios para permanecer soltero(a)? si ___ no ___ Si es así, pide a Dios su
sabiduría y fuerza para cumplir el llamado que tienes.
2. ¿Vives solo(a)? si ___ no ___ Si vives solo(a), pide a Dios que confirme si debes compartir
una vivienda con alguna otra persona del mismo sexo, o con alguna familia.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando

1 CORINTIOS 7:17.

DIOS DA UNA FAMILIA AL QUE NO
TIENE.
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LECCION 8
LOS ESTANDARES SEXUALES
(La moralidad de Dios)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Para que nos dio Dios nuestros cuerpos? 1 Corintios 6:13-19

2. ¿Que dice la palabra de Dios acerca del sexo fuera del matrimonio, del adulterio, y de la
perversión sexual? Galatas 5:19-21, Efesios 5:5-7

3. ¿Que nos sucede cuando practicamos alguna inmoralidad sexual? 1 Corintios 6:18,
Proverbios 6:26-29

4. ¿Que dice la Biblia acerca de una mujer inmoral? Proverbios 23:27-28, 9:13-18

5. ¿Que dice la Biblia acerca de un hombre inmoral? Proverbios 6:32
6. ¿Como puede uno vencer tentaciones sexuales? 1 Corintios 6:18, 2 Timoteo 2:22,
Santiago 4:4-10
7. ¿Cual es el parámetro correcto para poder tener relaciones sexuales? Hebreos 13:4
PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Te das cuenta que es incorrecto el sexo fuera del matrimonio, y la perversión sexual?
si ___ no ___ Si no, pide a Dios que haga realidad en tu vida esta verdad.
2. ¿Te has arrepentido de todos los actos sexuales y actitudes que hayas tenido en el
pasado? si ___ no ___ Si no lo has hecho, hazlo ahora.
3. ¿Huyes de toda tentación sexual? si__no__ En caso de no hacerlo, arrepiéntete y pide a
Dios que te ayude a hacerlo.
DEBEMOS
CORRER DE
TODA
TENTACION
SEXUAL.

MEMORIZA: : Esconde la verdad de
Dios en tu corazón memorizando
Hebreos 13:4.

LECCION 9
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LECCION 9
EL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Como se siente Dios con respecto al divorcio? Malaquias 2:16
2. ¿Por que permite Dios el divorcio? Mateo 19:8

3. ¿Cual es la condición para que un hombre se divorcie de su mujer? Mateo 5:32

4. ¿Cuando puede volver a casarse un hombre? Mateo 19:9, 1 Corintios 7:27-28

5. ¿Cuando es permitido que una mujer se divorcie de su esposo, y le es permitido volverse a
casar? 1 Corintios 7:10-11, 39; Romanos 7:2

6. ¿Como ve Dios a aquellos que violan su ley con respecto al matrimonio y el divorcio?
Marcos 10:11-12

7. ¿Que sucede con una sociedad que viola la palabra de Dios con respecto al matrimonio y
el divorcio? Jeremías 23:10, 5:7-9, 13:25-27, 29:22-23; Oseas 4:1-3

8. ¿Que debemos hacer cuando descubrimos que hemos violado la ley de Dios con respecto
al matrimonio y al divorcio? 1 Corintios 7:17, 24, 27,10-11; 1 Juan 1:9
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PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Odias el divorcio? si ___ no ___ En caso de no odiarlo, pídele a Dios que lo puedas ver
como El lo ve, y odiarlo como El lo odia.
2. ¿Has violado la verdad de Dios con respecto al matrimonio y al divorcio? si___ no ___
En caso de haberlo hecho, arrepiéntete y trata de corregirlo lo más posible.
3. ¿Has permitido que otros violen la verdad de Dios con respecto al matrimonio y al
divorcio, al no haber compartido esta verdad con ellos, o por compartir algo diferente a la
palabra? si ___ no ___ En caso de haberlo permitido, arrepiéntete y pide la ayuda de
Dios para poder vivir y compartir Su palabra con respecto al matrimonio y al divorcio.
4. ¿Oras para que la maldición del divorcio sea removido de tu país? si ___ no ___
Si no lo has hecho, comienza a hacerlo ahora.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando MALAQUIAS 2:16.

DIOS ODIA EL
DIVORCIO.
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LECCION 10
HOGARES QUEBRANTADOS
(Que hacer donde hay hogares quebrantados)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Cual es el deseo de Dios para el hombre que está divorciado? Efesios 5:25,
2 Corintios 5:18-19, 1 Timoteo 5:8

2. ¿Cual es el deseo de Dios para la mujer que está divorciada? 1 Corintios 7:11,

3. ¿Como ve Dios a su pueblo cuando sus familias han sido quebrantadas a causa del
pecado? Jeremías 14:17

4. ¿Que desea hacer Dios con aquellos que tienen el corazón quebrantado a causa de su
situación familiar? Salmos 147:3, Isaías 61:1

5. ¿En que se convierte Dios para nosotros, si lo dejamos, que nos ayudará en sanar nuestros
corazones heridos, y ministra a nuestras necesidades? Salmos 10:14, 146:9, 68:5;
Isaías 54:5

6. ¿De que debemos protegernos cuando tratamos con una relación quebrantada?
Hebreos 12:15

7. ¿Que debemos hacer que ayudará a cambiar nuestra situación y sanar nuestro corazón
quebrantado? Mateo 5:44

8. ¿Que nos pide Dios que hagamos con respecto a nuestra situación si somos de un hogar
quebrantado? 1 Corintios 7:26-27, 39-40; Filipenses 4:11-12; Santiago 5:16
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PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Te das cuenta que Dios desea que los hogares rotos sean restaurados si es posible?
si __ no __ Si no te has dado cuenta, pídele a Dios que haga esta verdad una realidad en
tu vida.
2. ¿Animas a aquellos que están en un hogar quebrantado, que le crean a Dios para una
restauración? si __ no __ Si no lo has hecho, comienza hoy.
3. ¿Te das cuenta que la única manera en que las personas pueden sanar de un corazón
quebrantado es a través de una relación con Jesus? si __ no __ Si no te has dado cuenta,
pídele a Dios que haga esta verdad una realidad en tu vida, y que te ayude a ministrar de
su amor a los quebrantados de corazón.
4. ¿Estas animando a personas que vienen de un hogar roto, que busquen tener una relación
con Jesus para satisfacer sus necesidades espirituales y emocionales, en vez de buscarlos
a través de relaciones terrenales? si ___ no ___ Si no lo has hecho, comienza hoy.
5. ¿Estas animando a aquellos que vienen de un hogar quebrantado a tratar con su situación
a través de la oración, soltando perdón hacia otros, y confiando en que Dios suplirá sus
necesidades y los sanará? si ___ no ___ Si no lo has hecho, comienza hoy.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando SALMOS 147:3.

DIOS QUIERE SANAR
HOGARES ROTOS

19

LECCION 11
FAMILIA INCONVERSA
(Como compartir la fe en Jesus con tu familia)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Cual es la promesa de Dios con respecto a nuestros seres queridos inconversos?
Hechos 16:31

2. ¿Que debe hacer la esposa para que su familia sea salva?
1 Pedro 3:1-2, 1 Corintios 7:13-16, Proverbios 22:6

3. ¿Que debe hacer el esposo para que su familia sea salva?
Efesios 6:4, 5:25; 1 Corintios 7:12, 14-16; Colosenses 3:19
4. ¿Que debe hacer un niño o joven para que su familia sea salva?
Efesios 6:1-2, 1 Timoteo 4:12
5. ¿Que dice la palabra de Dios con respecto a las dificultades que existen al vivir con
personas inconversas? Romanos 12:17-21

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Crees que Dios puede salvar a tu familia que no vive para Cristo? si ___ no ___ En
caso de no creer, ora en este momento para pedir a Dios la fe para creer por su
salvación.
2. ¿Estás haciendo lo que necesitas hacer para ayudarles a ellos a vivir para Jesus?
si ___ no ___ Si no lo estás haciendo, pídele a Dios en este momento que te ayude a
que puedas hacer tu parte para ganarlos para Cristo.
3. ¿Estás demostrándoles el amor de Jesus en la manera que los tratas a diario?
si___ no ___ Si no lo estás haciendo, pídele a Dios que te ayude a amarlos con el amor
de Jesus.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando HECHOS 16:31.

NUESTROS FAMILIARES INCONVERSOS
SERAN SALVOS CUANDO NOS VEAN
VIVIENDO PARA JESUS.
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LECCION 12
LAS FINANZAS FAMILIARES
(Principios bíblicos con respecto a las finanzas)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Quien es responsable de cuidar por las necesidades materiales de la familia?
1Timoteo 5:8

2. ¿Como puede conseguir un varón la ayuda de Dios para hacer esto? Deuteronomio 8:18,
Mateo 6:31-33, Filipenses 4:19

3. ¿Que responsabilidad tiene la mujer en cuanto a suplir las necesidades de la familia?
Tito 2:4-5, Proverbios 31:10-31

4. ¿Que debe hacer toda persona para poder ser parte del reino de Dios y recibir las
bendiciones de Dios? Mateo 4:17, 25:14-30; Hechos 3:19; 2 Timoteo 1:9; Romanos 11:29;
Efesios 5:17;

5. ¿Que actitud debemos tener con respecto al trabajo? Efesios 4:28, 6:6-7

6. ¿Que tipo de hábitos debe tener cada persona con respecto al trabajo?
Proverbios 14:23,13:11, 10:4y16

7. ¿Qué debemos hacer con las cosas que Dios nos da como bendición? Proverbios 3:9-10;
Malaquias 3:10-11; Mateo 6:19-21; 1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 8:12-15, 9:6-8
8. ¿Cual es el “alfolí” donde Dios se espera que depositemos nuestros diezmos?
Genesis 14:18-20, 1 Corintios 9:9-11, Galatas 6:6, 1 Timoteo 5:17-18
9. ¿A quien más debemos dar, además del diezmo?
Santiago 2:15-16, 1 Juan 3:17, Gálatas 6:10
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10. ¿Que cosa no debemos hacer en nuestro manejo del dinero? Romanos 13:8;
Proverbios 22:26, 17:18

11. De acuerdo con 1 Timothy 6:6-10,¿que actitud acerca de los bienes materiales nos
produce el contentamiento?

12. ¿Que es lo que debe guiar nuestros gastos? 1 Corintios 10:31

13. ¿Que cosa evitará que Dios nos ayude con respecto a las necesidades de la familia?
Deuteronomy 28:15-20

14. ¿Que sucederá con nuestra familia si vivimos de acuerdo a los principios de Dios?
Deuteronomio 28:1-13

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Puedes ver lo que necesitas hacer para poder suplir las necesidades de tu familia?
si __ no __ Si no puedes, ora en este momento y pídele a Dios que te muestre.
2. ¿Estás buscando hacer la voluntad de Dios para tu vida, y confías que El suplirá tus
necesidades? si __ no __ Si no lo estás haciendo, arrepiéntete y pídele a Dios que te
ayude a hacerlo ahora.
3. ¿Tienes la actitud correcta hacia el trabajo, y tienes buenos hábitos de trabajo, para
que Dios pueda bendecirte en tu trabajo? si __ no __ Si no lo tienes, arrepiéntete y
pídele a Dios que te de una buena actitud y Buenos hábitos de trabajo.
4. ¿Estás honrando a Dios en la manera que administras tu dinero? si __ no __ Si no lo
estás haciendo, arrepiéntete ahora y pídele a Dios que te ayude a hacerlo.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón, memorizando FILIPENSES 4:19

$

DEBEMOS BUSCAR DE DIOS PARA SABER COMO ADMINISTRAR
NUESTRO DINERO.
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APPENDICE A
COMO CRECER A TUS HIJOS PARA QUE ELLOS CONOZCAN A DIOS
PUNTOS PARA RECORDAR
1. Asegúrate que el consejo que das a tus hijos se basa en, y es consistente con, principios
bíblicos y no la mentalidad de la sociedad.
2. Asegúrate que las decisiones que tomas como padre se basan y son consistentes con
principios bíblicos.
3. Para niños de pre-escolar y primaria: Tómate el tiempo cada noche para leerles de la Biblia
o un buen libro de historias bíblicas. Enséñales acerca de los personajes bíblicos y sus
vidas. Ayúdales a entender principios bíblicos BASICOS como por ejemplo, quién es Jesus,
no mientas o robes, y ama a Dios con todo tu corazón. Adicionalmente, ayúdalos a
memorizar los libros de la biblia y versículos bíblicos claves.
4. Para jóvenes adolescentes: haz devocionales en los cuales ellos participen. Pídeles que
lean la Biblia de Génesis a Apocalipsis, cuando menos un capítulo por día. Ayúdales a
aprender principios bíblicos básicos para su vida, para la familia, para la iglesia, para el
evangelismo, y para discipulado. Aplica estos principios a sus vidas. Hazlos conscientes
de que el éxito en la vida es conocer a Dios y cumplir Su propósito para su vida.
Anímalos a que hagan lo mismo. También deben memorizar versículos y capítulos de la
palabra.
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APPENDICE B
GUIA PARA ESPOSOS Y PADRES
(Como hacer que tu hogar sea un lugar donde las personas crezcan para
conocer a Dios)
1. Asegúrate de que conoces el plan de Dios para tu vida, y estás buscando cada día cumplir
Sus propósitos para ti.
2. Comparte el plan con tu esposa y familia. Ora por ellos, y deja que Dios te muestre como
la familia es parte de ese plan.
3. Ora para que tu esposa y familia crezcan para conocer a Dios y Su propósito para sus
vidas.
4. Busca a Dios para formular un propósito de vida o de misión para tu familia. Adopta a un
misionero por el cual oran y apoyan como familia.
5. Ayuda a tu familia a orar por tus vecinos, y para compartir su fe con ellos y otras
amistades y parientes.
6. En la manera que Dios dirija, hagan viajes misioneros como familia.
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WOULD YOU LIKE TO HAVE A HAPPY HOME?
WOULD YOU LIKE TO GET ALONG WITH YOUR RELATIVES?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO RAISE CHILDREN?
WHAT ABOUT BEING SINGLE?
WANT TO KNOW HOW TO HEAL A BROKEN HOME?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His
purpose for your life. Henry has experienced the victory that comes from knowing God for
over 60 years; including God's healing from cancer as he walked with the cross. Since his
healing he has traveled the world sharing how to know God; and helping others find blessings
and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to
know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in
life. This particular learning guide is designed to help you grow to know God through your
family relationships by understanding and applying God's principles for family living. It can
also be used to help you teach others, and is appropriate for individuals or groups.
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