
 

 

Lo que el 
virus me 
enseñó 
Sesión #2 
 
Versículos clave (NBV) 
 
Salmo 133:1 
(...) que agradable es que 
los hermanos vivan juntos 
en armonía! 
 
Deuteronomio 6:6-7 
Debes enseñarlos a tus hijos 
y (...) 
 
Proverbios 6:20 
20 Hijo mío, obedece(...)  
 
Efesios 6:4 
Y en cuanto a ustedes, 
padres, no hagan enojar a 
sus hijos. (...) 
 
Proverbios 18:22 
El hombre que encuentra 
esposa, halla algo bueno (..) 
 
Deuteronomio 24:5 
5 (...) Estará libre durante 
un año para estar en casa 
gozando con su esposa. 
 
Colosensenses 3:18-19 
18 Esposas, sométanse a 
sus esposos, (...)19 Esposos, 
amen a sus esposas y nunca 
las maltraten. 
 
Efesios 5:33 

 

Empieza a hablar 
“Nunca postergues en mostrar amor. No te demores. No lo 

pospongas. Hazlo ahora.". -Rick Warren 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Qué tan a 

menudo expresas amor a los miembros de tu familia? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿De qué maneras se descuida a la familia? ¿Por qué lo hacemos? 

➔ ¿Qué cosas que observas en otras familias cristianas, te gustaría implementar           

en la tuya? ¿Por qué? 

➔ ¿Qué cambios ha notado en la dinámica de su familia durante la pandemia? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ En Deuteronomio 6:6-7 y Efesios 6:4, vemos instrucciones específicas para los 

padres. Enumera las que encuentres. 

➔ ¿Qué beneficios se obtienen al seguir el consejo en Proverbios 6:20? 

➔ Después de leer Proverbios 18:22 y Deuteronomio 24:5, ¿cuál entiende que 

es el valor que le da Dios al matrimonio? 

➔ Haga una lista de las responsabilidades del esposo y esposa que se 

encuentran en Colosenses 3:18-19 y Efesios 5:33. 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué cambios específicos puedes hacer esta semana, en tu  actitud dentro de 

tu  familia como respuesta a lo que aprendiste en esta sesión? 

➔ ¿Qué nueva práctica puedes implementar en tu familia para que convivan en 

armonía? 
 

Empieza a orar 

Señor Jesús, bendice a mi familia conforme a tu voluntad. Ayúdame a cumplir mi rol               

en mi familia de manera que te honre a ti.  

 

Memoriza 
Salmo 133:1      ¡Que admirable, que agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía! 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


