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1. La primera familia  
a. Génesis 4:3-7 ¿Qué pistas podemos encontrar en esta 

narrativa que confirmen que ocurrió un proceso 
educativo para los miembros de la primera familia? 

b. Las personalidades de Caín y Abel eran bastante 
diferentes. ¿Por qué es importante recordar las 
diferencias de personalidad al brindar educación en la 
familia?  

c. A veces, los padres se sienten fracasados como 
maestros cuando sus hijos toman malas decisiones. 
¿Qué podemos aprender de la experiencia de Adán y 
Eva?  

2. Entrenamiento familiar en Israel  
a. Deuteronomio 6:5-9 ¿Qué principios importantes 

puedes encontrar en este consejo inspirado que nos 
ayudará a construir familias sólidas hoy? 

b. ¿Cómo cuidó el SEÑOR a Moisés cuando era niño? 
Éxodos 2:1-10  

c. ¿Cómo la conducta de Ana, madre de Samuel, es un 
ejemplo para todos los padres de hoy en día? 1 
Samuel 1:9-18, 19-28, 2:1-2, 19-21.  

d. ¿Qué otras historias en el Antiguo Testamento ilustran el 
impacto de padres piadosos? 

3. La familia del Señor Jesús  
a. Lucas 1:26-28  
b. Mateo 1:18-24  
c. Lucas 1:46-55  
d. Lucas 2:39-52  
e. ¿Qué desafíos enfrentó Jesús en su familia terrenal? 

Juan 7:2-5 (Mateo 13:55-56)  
f. ¿Qué lección importante podemos aprender del 

alentador testimonio que registra Lucas en Hechos 
1:14?  

4. Construyendo una familia fuerte  
a. ¿Qué lecciones podemos aprender de Salomón sobre 

cómo construir una familia fuerte? Proverbios 6:20-23  
 
 

 
 
 
 

b. ¿Qué consejo da el apóstol Pablo a los esposos y 
esposas de Éfeso que desean edificar familias cristianas 
fuertes? Efesios 5:22-33  

c. ¿Por qué es tan importante que las familias recuerden 
e implementen el consejo para padres registrado en 
Efesios 6:1-4?  

d. ¿Qué lecciones ha aprendido de su propia 
experiencia acerca de cómo construir una familia 
cristiana fuerte?  

e. ¿Qué aliento le daría a alguien que haya adquirido 
malas actitudes y conductas destructivas en un 
entorno familiar poco saludable?  

 
 
 


