
Estudio
Compartan la historia de Abraham en Génesis 12-13. Al 

leer juntos, concéntrense en Génesis 12:1-3. Identifiquen 

las formas específicas en las que Dios bendijo a Abraham. 

¿Dios bendijo a Abraham porque lo merecía? ¿Con qué 

propósito mayor lo bendijo?

Experiencia
 Busquen maneras en las que su familia puede ser de 

bendición a otros de forma activa durante esta semana. 

Aquí hay algunas ideas, pero pueden sean creativos y 

pensar «pero sean creativos».
• Donar ropa o cobijas a un albergue para indigentes.

• Hacer galletas y llevarlas a sus vecinos.

• Ofrecerse como voluntario para cuidar a los hijos 

de una madre soltera.

 Como padres, inicien el hábito de impartir bendición 

a sus hijos con sus palabras (como en Números 6:22-27).

Plática

1  ¿Cómo ha bendecido Dios a nuestra familia? 

¿Cómo podemos utilizar estas bendiciones para 

bendecir a otros?  

2 ¿Es difícil desprendernos de las cosas que 

tenemos y disfrutamos? ¿Por qué? 

3 ¿Cómo empieza a cambiar la forma en la que 

vemos nuestras vidas al conocer el propósito de 

Dios?

Mapa
Consiga un mapa del mundo y colóquelo en un área 

visible en su casa. Párese frente al mapa e invite a los 

niños a señalar regiones o países específicos que ellos 

reconozcan. Oren para que Dios use a su familia para 

bendecir a las familias de la tierra.

1

La Palabra de Dios
Bendecidos para bendecir
Es muy fácil enfocarnos en las bendiciones que queremos 

para nuestra familia. A menudo apreciamos el hecho de 

que Dios nos haya bendecido de muchas maneras, pero no 

nos detenemos a considerar el porqué de esas bendiciones. 

Cuando nos adentramos profundamente en la Palabra de 

Dios, podemos ver que, la mayoría de las veces, Dios bendice 

a su pueblo para que ellos, a su vez, puedan ser de bendición 

a otros. Su principal propósito al bendecirnos es que todas las 

naciones de la tierra sean bendecidas.

Salmo 67:1-2 (NVI)
«Dios nos tenga compasión y nos bendiga; haga 
resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se 
conozcan en la tierra sus caminos, y entre todas las 
naciones su salvación».
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Estudio
David era un joven al que no le gustaba que se insultara 

el nombre de Dios entre las naciones. Lean la historia de 

David y Goliat en 1  Samuel 17:1-57. Concéntrense en 

los versos 45-47 juntos. Analicen cuál era el propósito de 

David al derribar a Goliat. ¿Piensan que habrían sido tan 

valientes como David?

Experiencia
 Descubran el poder y significado que hay en un 

nombre. Busquen en un libro de nombres para bebés o 

en Internet el significado del nombre de cada miembro 

de la familia. ¿Qué nombres describen a la persona? 

¿Cuáles no?

 Inicien un diario familiar. Creen el hábito de escribir en 

el diario cada noche como forma de amar y adorar a Dios. 

Manténganlo abierto para que cualquier miembro de la 

familia pueda escribir cuando tenga alguna razón para 

agradecer a Dios. Pasen tiempo como familia pensando 

en las cosas buenas que Dios hace y agradézcanlo en 

nombre de aquellos que no saben cómo hacerlo.

Plática

1 ¿Cómo tratamos el nombre de Dios en nuestro 

hogar y en nuestras conversaciones?

2 ¿Cómo nos sentimos al escuchar a otros deshonrar 

el nombre de Dios? 

3 ¿Qué cosas hacemos como familia para amar a 

Dios? ¿Las demás personas observan que vivimos 

una vida de adoración?

Mapa
Reúnanse alrededor del mapamundi y oren para que las 

personas del mundo conozcan la verdad de Dios: que él 

es el camino, la verdad y la vida.

2

La Palabra de Dios
Creados para adorar
Queremos que nuestra familia entienda que a pesar de que la 

Biblia está compuesta de muchos libros e historias, realmente 

es una sola historia cuyo protagonista es Dios. Dios quiere ser 

amado por toda su creación. La adoración es la forma en la 

que le mostramos a Dios nuestro amor. Adoramos a Dios al 

amarlo con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, no 

solo con palabras o canciones.

Salmo 29:2 (NVI)
«Tributen al señor la gloria que merece su nombre; 
póstrense ante el señor en su santuario majestuoso».
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Estudio
El encuentro de Elías con los profetas en el Monte 

Carmelo demuestra el triunfo de la luz sobre las tinieblas. 

En familia, lean 1 Reyes 18:16-39. ¿Cómo respondió Dios 

a la oración de Elías? ¿Qué les estaba mostrando Dios a 

los profetas de Baal? ¿Qué le mostró al pueblo de Israel?

Experiencia
 Inicien la tradición de brindar de esta manera durante 

los tiempos de comida: «¡Por nuestro Rey… y por 

su Reino!». Esto será un recordatorio constante del 

mandato de Dios en su familia y de su deseo de servirle. 

¡Hagan el brindis de corazón y con ganas!

 Piensen en personas que conozcan que no estén 

siguiendo a Jesús. Escriban sus nombres en tiras de 

papel y colóquenlas en un frasco. Tomen un nombre del 

frasco cada día y Oren fervientemente que ellos puedan 

seguir y servir a Jesús como su Rey.

Plática

1 ¿Cómo vino Jesús a la tierra la primera vez? (Lucas 

2:7) ¿Cómo va a regresar? (Apocalipsis 19:11-16)

2 ¿El reino de Dios es un lugar físico, como un 

castillo? ¿Qué es su reino? 

3 ¿Cómo podemos luchar batallas «de rodillas»? 

(Colosenses 1:13-14)

Mapa
Creen una línea de tiempo para colocarla debajo del 

mapa. Marquen en la línea de tiempo cuándo estuvo 

Jesús en la tierra, la fecha de hoy y, al final, cuándo Jesús 

vendrá de nuevo como Rey. Muestren que estamos 

viviendo en un tiempo en el que Jesús está esperando 

que la mayor cantidad posible de personas lo sigan 

como su Rey (2 Pedro 3:9). Oren por las personas que 

aún no conocen a Jesús como Rey.

3

La Palabra de Dios
Diseñados para el reino de Dios
Hay algo poderoso en la historia de los grandes reyes. Qué 

alegría enseñarle a nuestra familia que servimos al Rey viviente. 

¡Su nombre es Jesús! Podemos pelear para defender su reino, 

combatir contra las fuerzas de la oscuridad. Una forma de 

luchar es por medio de la oración. En oración colaboramos 

con la liberación de almas del reino de la oscuridad hacia el 

reino de su luz maravillosa (Colosenses 1:13-14).

Apocalipsis 17:14 (NVI)
«…porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que 
están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles».
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Estudio
Después de su muerte y resurrección y antes de 

ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos sus últimas 

instrucciones. Lean Mateo 28:18-20 y Hechos 1:1-8. 

¿Estaba agregando una nueva regla que había olvidado 

mencionar? ¿En qué sentido sería la Gran Comisión 

un resumen de todo lo que Jesús había estado 

enseñándoles a sus discípulos?

Experiencia
 En familia, piensen en formas en las que se preparan 

para las vacaciones. ¿Cómo se prepararían para ir y 

hacer discípulos (por ejemplo, aprender comunicar 

el evangelio con claridad)? Comenten por qué es 

importante estar listos para «ir» y hacer discípulos. 

¿Cómo se ve el discipulado en tu familia?

 Jueguen a Simón dice. Expliquen que ser un discípulo 

de Jesús significa seguirlo. Jesús nos enseñó cómo 

ser un discípulo al seguir a su Padre y obedecer sus 

mandamientos (Juan 5:19). Piensen en maneras prácticas 

en las que su familia puede vivir el gran mandamiento 

(Mateo 22:36-39).

Plática

1 ¿Qué es un discípulo? (Juan 8:31) 

2 ¿Cómo trabajan en conjunto la Gran Comisión y 

el gran mandamiento?

3 ¿Por qué es un privilegio ser parte de la Gran 

Comisión? 

Mapa
Sobre un globo terráqueo o mapamundi, coloquen el 

extremo de una cuerda para marcar Jerusalén y mide 

la distancia que hay hasta el lugar donde viven ahora. 

Alaben a Dios por las personas que han aceptado su 

mandato y han traído el evangelio a su país. Pídanle 

a Dios que desafíe y prepare personas para ir y hacer 

discípulos de todas las naciones.

4

 La Palabra de Dios
Desafiados a ir
La Gran Comisión (Mateo 28:18-20) y el gran mandamiento 

(Mateo 22:36-39) son las órdenes de marchar que nuestro Rey 

Jesús da a nuestra familia. Juntos forman un solo mandato. 

Aceptar este mandato como familia va más allá de la 

obediencia y el deber. Es un privilegio tener la oportunidad 

de luchar para que Jesucristo sea amado y obedecido por 

todos los pueblos.

Juan 20:21 (NVI)
«¡La paz sea con ustedes! —Repitió Jesús—. Como el 
Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes».
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Estudio
A menudo sufrimos por seguir a Jesús. Los apóstoles 

fueron testigos en Jerusalén y aun en medio de la 

persecución y oposición establecieron el profundo valor 

de seguir a Jesús. Lean Hechos 5:17-41 juntos. ¿Cómo 

testificaron los apóstoles? ¿Qué precio pagaron por su 

fidelidad al propósito de Dios en sus vidas? 

Experiencia
 Escriban un credo familiar en que declaren quiénes 

son y para qué viven. Léanlo juntos. Cada miembro de la 

familia deberá leerlo y firmarlo. Cada día, usen el credo 

familiar para filtrar las decisiones y las actividades diarias.

 En hojas blancas, dibujen el contorno de sus pies. En 

las huellas, escriban una lista de los lugares que visitan 

durante la semana en los que podrían ser testigos de 

Jesús por medio de sus palabras y acciones. 

Plática

1 ¿Qué le podría costar a nuestra familia adoptar 

por completo los propósitos globales de Dios? 

2 ¿De qué forma afecta el testimonio de nuestra 

familia el vivir para los propósitos de Dios?

3 ¿Cuál es el valor de dejar algunas cosas ir para 

perseguir cosas más grandes?

Mapa
Coloquen el credo familiar cerca de su mapamundi. Oren 

para que su familia se comprometa con los propósitos 

globales de Dios y con el papel que él tiene para cada 

uno de ustedes en su historia.

 La Palabra de Dios
Llamados para ser testigos
Jesús dejó a sus primeros seguidores y a aquellos que les 

seguirían una misión con poder y un propósito claro. Ellos 

serían testigos de su verdad. Como padres de familia, 

debemos demostrar con nuestro ejemplo que ser testigos se 

trata más acerca de quiénes somos que de lo que hacemos. 

Y como testigos, somos intencionales en lo que hacemos y 

decimos y en la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana. 

Vivir con propósito nos permite direccionar nuestra vida 

mientras buscamos vivir en familia como testigos para que 

todos vean.

Hechos 1:8 (NVI)
«Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén 
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra». 
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Estudio
Compartan la historia de Ester. Enfóquense en Ester 

4:7-16. ¿Cómo fue que llegó a la posición de reina 

involuntariamente? ¿Cómo le ayudó a Ester la posición 

que Dios le había dado para luchar voluntariamente en 

favor de los judíos? ¿Qué estaba arriesgando?

Experiencia
 Escriban en una línea de tiempo diferentes eventos 

que reflejen la historia de su familia, hasta donde puedan 

llegar. Destaquen los cambios que haya hecho su familia 

y los acontecimientos importantes en la vida de los 

hijos. Conversen acerca del impacto de los eventos que 

recuerdan. Hablen acerca del legado de su familia.

 

 Cada creyente tiene un papel único y valioso para 

desempeñar en la historia de Dios. Preparen una de 

las meriendas favoritas de la familia, pero dejen fuera 

algún ingrediente esencial. Describan el sabor de la 

merienda que prepararon. ¿Por qué es importante cada 

ingrediente? ¿Cómo funcionan en conjunto? Cada uno 

de nosotros tiene un papel único y valioso en la historia 

de Dios, como familia y como individuo. 

Plática

1 Piensen en su historia. ¿Dónde se evidencia Dios  

en la historia de su familia?

2 ¿Cómo encaja nuestra porción de la línea de  

tiempo en la gran historia de Dios? 

3 Piensen en el futuro. ¿Cómo nos vamos a  

preparar para bendecir a futuras generaciones de 

nuestra familia? (Deuteronomio 7:9).

Mapa
Marquen en el mapamundi dónde estaba Ester 

cuando Dios la usó para salvar a los judíos. 

Marquen el lugar donde vive su familia y los  

lugares que ha visitado. Oren para que Dios les revele el 

papel único que tiene su familia en este momento de la 

historia y en el lugar donde está ahora.

 El trabajo de Dios
La historia 
Dios siempre ha estado trabajando. La historia es su historia, 

de principio a fin. Él está formando una familia enorme, un 

deslumbrante despliegue de familias de fe que exhibe 

su reino y su gloria. A medida que estudiamos la historia, 

podemos ver cómo Dios moviliza a su pueblo de forma tanto 

voluntaria como involuntaria. De ambas maneras, él coloca a 

su pueblo en posición para desempeñar un papel único en 

su plan de reunir en sí mismo a familias de toda nación. Dios 

le ha dado a nuestra familia un papel único para desempeñar 

en su historia.

Ester 4:14 (NVI)
«¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para 
un momento como este!».
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Estudio
Compartan el relato de Pedro y Cornelio en Hechos 10. 

El trasfondo judío de Pedro se convirtió en una barrera 

que le impidió ver la necesidad de los gentiles de la 

salvación. ¿Cómo preparó Dios a Pedro para conocer a 

Cornelio? ¿Cuáles barreras eliminó Dios (10:27, 34-35)? 

¿Cómo permitió esto la salvación de los gentiles?

Experiencia
 Preparen waffles para mostrar a la familia el concepto 

de las barreras. Al verter jarabe en un waffle se puede 

observar cómo este llena algunos cuadros y otros no. 

Imaginen que la miel es el evangelio y nuestro mundo 

es el waffle. Piensen cómo las barreras actúan como 

las paredes del waffle evitando que el mensaje del 

evangelio llegue a algunos pueblos.

 

 ¡Jueguen bolos de barreras! Coloquen seis botellas 

como bolos. Etiqueten cada una con el nombre de una 

barrera que evita que personas puedan responder al 

evangelio. Usen una pelota pequeña y tomen turnos 

para derribar las barreras. Expliquen a los niños la bola 

representa la oración. Cuando oramos, Dios derribar 

barreras para el evangelio. Se necesita de oración 

continua para derribar todas las barreras.

Plática

1 ¿Por qué es importante llevar el evangelio a las 

etnias no alcanzadas?

2 ¿Cómo impiden barreras como la geografía, el  

idioma, las tradiciones o creencias religiosas que 

el evangelio se extienda? 

3 ¿Qué hace falta para terminar la tarea? 

Mapa
Escriban en notas adhesivas algunas barreras que 

impiden la extensión del evangelio. Péguenlas en el 

mapamundi. Oren por las etnias. etnias que, debido a 

las barreras, no son alcanzados por el evangelio. Quiten 

las notas mientras alaban a Dios. Él puede eliminar las 

barreras.

 El trabajo de Dios
La línea de llegada  
El evangelio se ha extendido continuamente desde la muerte 

y resurrección de Jesús, pero nunca con tanta rapidez como 

en nuestros días. Más gente ha decidido seguir a Jesús en los 

últimos 100 años que en todos los siglos anteriores. Conforme 

las barreras se derrumban, más etnias tienen la oportunidad 

de escuchar y responder a Jesús. ¡Es un momento muy 

emocionante para nuestra familia! Nos estamos acercando a 

la línea de meta de la historia, el momento en el que personas 

de toda cultura conocerán a Jesús. Él reclamará su victoria 

final sobre el mal.

Apocalipsis 7:9 (NVI)
«Después de esto miré, y apareció una multitud tomada 
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan 
grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante 
del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y co 
ramas de palma en la mano».
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Estudio
Lean en familia la historia de «los héroes de la fe» en 

Hebreos 11. Habla acerca de la vida de los personajes 

que aparecen en la historia. Muchos eran hombres y 

mujeres con grandes fallas, y aun así, Dios los usó en 

formas poderosas. ¿Qué característica tenían en común? 

¿Qué significa vivir por fe?

Experiencia
 Lean la historia de algún misionero. Escriban un 

monólogo o guión que refleje la historia de su vida. 

Actúenlo. Pueden crear un escenario, utilizar accesorios 

e incluso invitar a familiares y amigos a ver la obra.

 La famosa frase de William Carey: «Espera grandes 

cosas de Dios. Emprende grandes cosas para Dios» ha 

motivado a cristianos por siglos. Escriban esta frase en 

el mapamundi. Conversen acerca de las grandes cosas 

que su familia está procurando hacer para Dios. ¿Están 

esperando grandes cosas de Dios también? 

Plática

1 ¿Dios le está pidiendo a nuestra familia hacer 

algo por fe en estos momentos?

2 ¿Qué características está buscando Dios? 

Consideren la respuesta de Isaías en Isaías 6:8. 

3 ¿Cómo cultivamos una actitud de disposición 

como la de Isaías?

Mapa
¿Conocen personalmente a misioneros que estén 

sirviendo en otro país? ¿Su iglesia apoya alguna familia 

misionera económicamente? De ser así, coloquen una 

marca en el mapamundi y oren para que Dios bendiga 

el trabajo de sus manos mientras le sirven con fidelidad.

 El trabajo de Dios
Los fieles  
Estudiar la vida de misioneros pioneros que corrieron la carrera 

cristiana puede motivar a nuestra familia para vernos como 

competidores en la siguiente parte de la carrera. A través de 

sus historias, vemos cómo Dios, por su poder y gracia, usa a 

personas ordinarias, con debilidades y dificultades, para hacer 

cosas extraordinarias en su poder y gracia. Como seguidores 

de Cristo, necesitamos correr la carrera y pasar el testigo a la 

siguiente generación, como lo hizo Pablo con Timoteo.

Hebreos 12:1 (NVI)  
«Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados 
de una multitud tan grande de testigos, despojémonos 
del lastre que nos estorba, en especial del pecado que 
nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que 
tenemos por delante».
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Estudio
Compartan la historia de Jesús y la samaritana en Juan 

4:1-42. Los judíos no se juntaban con los samaritanos, 

pero Jesús la buscó intencionalmente (v. 7). ¿Qué 

mensaje le estaba dando a la mujer y cómo respondió? 

¿Cómo impactó su fe a su pueblo? (v. 42)? ¿Qué nos 

enseña esto acerca de la estrategia de Dios para 

alcanzar a las naciones?

Experiencia
 Jueguen un juego de estrategia (juego de mesa, cartas, 

damas) ¿Por qué es importante la estrategia?

 La oración es estratégica en el trabajo global de Dios. 

Usen las siglas HAMBRE. para orar por los bloques 

religiosos grandes: (H) los hinduístas,  (A) ateos (M) 

musulmanes, (B) budistas y (R.E.) religiones étnicas. 

Corten fotografías de revistas para hacer un collage 

de personas de grupos étnicos diferentes. En un papel, 

tracen y corten siluetas de sus manos. Etiqueten cada 

dedo con las letras H, A, M, B y RE. Pongan la silueta 

de sobre el collage. Oren que las personas dentro de 

los grupos «HAMBRE» encuentren encuentren a Jesús. 

Plática

1 Millones de personas nunca han escuchado de 

Jesús. ¿Cómo les hace sentir esto?

2 ¿Por qué creemos en las buenas nuevas de Jesús? 

¿Por qué queremos que todas las personas 

conozcan y crean en estas buenas noticias de Jesús? 

3 ¿Cómo podemos ser más estratégicos en 

compartir el evangelio con otros?

Mapa
Elijan un país o región del mapa. Oren por las personas 

de los grupos “HAMBRE” que viven ahí para que sean 

alcanzadas con el evangelio.

 El trabajo de Dios
La estrategia
Dios creó una amplia variedad de etnias, cada una diseñada 

para reflejar su imagen y gloria. El deseo más profundo de 

Dios es que todas las etnias lo conozcan y lo adoren. Aun 

así, muchos todavía están esperando escuchar por primera 

vez acerca de las buenas nuevas de Jesús. Presentarle a 

nuestra familia el plan de Dios para todas las etnias y explorar 

la realidad de los no alcanzados le permite al Espíritu Santo 

empezar a moldear nuestros corazones para vivir de forma 

estratégica. Queremos perseguir las cosas que son más 

importantes para Dios.  

Mateo 24:14 (NVI)
«Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo 
como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá 
el fin».
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Estudio
Lean Hechos 17:16-32, la historia de Pablo entre los 

griegos en Atenas. Al principio ¿qué pensó la gente 

acerca del Dios de Pablo? ¿De qué forma usó Pablo lo 

que sabía de la cultura griega? Miren las palabras de 

Pablo en los versículos 26-27. ¿Por qué nos puso Dios 

en las culturas donde vivimos?

Experiencia
 Jueguen al «teléfono descompuesto» para 

experimentar con cuánta facilidad puede cambiar 

un mensaje cuando se pasa de persona a persona. 

Practiquen con una historia bíblica. Cuéntenla varias 

veces. Traten de lograr que la historia permanezca lo 

más exacta posible en cada intento.

 Presenten nuevas culturas a la familia. Visiten un 

mercado internacional. Cocinen recetas étnicas. 

Asistan a un evento cultural en su comunidad. Lean 

historias Lean historias de otras culturas. Aprendan una 

canción de alabanza en otro idioma. Hablen acerca de 

los detalles únicos e interesantes de las culturas que 

conocieron.

Plática

1 ¿Cómo se puede saber si alguien es de otra 

cultura diferente a la propia? (comida, idioma, 

costumbres, etc.).

2 ¿Por qué creó Dios las diferentes culturas? 

3 ¿De qué forma nos ayuda conocer y entender 

lo que piensan las personas y cómo viven para 

hablarles de Jesús con claridad?

Mapa
En algunas culturas, los seguidores de Jesucristo oran 

en voz alta, ¡todos al unísono! Que cada uno escoja 

un país en el mapa. Oren todos en voz alta al mismo 

tiempo con valentía para que el mensaje del evangelio 

sea escuchado claramente. 

 El mundo de Dios
¿Cómo oirán?
Queremos que nuestras familias se conviertan en aprendices 

de por vida en todo. Esto incluye aprender de personas 

de otras culturas. Dios creó una gran variedad de culturas 

y su deseo es ver a toda persona amarlo y adorarlo, ¡pero 

no pueden amarlo si no lo conocen! Aprender sobre las 

diferencias culturales nos preparará para llegar a ser mejores 

comunicadores del evangelio.

Romanos 10:14 (NVI)
«Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?».
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Estudio
Lean la historia de Felipe y el etíope en Hechos 8:26-

40. ¿Felipe estaba dispuesto a compartir con alguien 

diferente a él? ¿De qué forma crearon una oportunidad 

de compartir las preguntas de Felipe? ¿Cómo recibió el 

etíope el mensaje? ¡Un resultado emocionante fue que 

la palabra de Dios se extendió hasta Etiopía!

Experiencia
 Los mensajeros sabios se toman tiempo para 

aprender acerca de los que van a recibir su mensaje. 

Una forma de demostrar interés en la cultura de una 

persona es hacer preguntas. ¿Qué preguntas podrían 

hacer para aprender de la cultura de alguien? Busquen 

una oportunidad de invitarinvitar a una persona 

internacional a su hogar.

 Otra forma de demostrar interés es meterse en la otra 

cultura. Coman un platillo de otra cultura que distinto 

a sus gustos normales. Su objetivo es comer todo con 

sonrisas y agradecimiento mientras disfrutan de una 

conversación, sin quejarse o ser groseros para ser bien 

recibidos.

Plática

1 ¿Cómo se sentirían si alguien que visita su casa 

se quejara de lo que le dan de comer y solo 

hablara su propio idioma?

2 ¿Qué cualidades de carácter pueden ayudar a un 

mensajero a ser bien recibido? (1 Timoteo 4:12)

3 ¿Cómo impactan nuestras acciones y actitudes 

de cuando compartimos el evangelio?

Mapa
Que cada miembro de la familia escoja un país en el 

mapa. Hagan una lluvia de ideas con características 

específicas que podrían ayudar a que las palabras 

de un mensajero sean bien recibidas allí.  Oren por 

mensajeros en ese país y pídanle a Dios que les dé las 

características que nombraron antes. 

 El mundo de Dios
¿Cómo recibirán?
El mensaje de salvación es verdadero y no cambia. Sin 

embargo, la manera en que se comunica juega un papel 

enorme en cómo se recibe. Dios ha escogido a nuestra familia 

para ser sus mensajeros; deseamos ser sabios y compartir de 

forma adecuada el mensaje de la salvación. Debemos ser 

una familia de amor y humildad con disposición de servir si 

queremos ganar la confianza y aceptación de personas de 

otras culturas. 

1 Tesalonicenses 2:8 (NVI)
«Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos 
deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio 
de Dios, sino también nuestra vida. ¡Tanto llegamos a 
quererlos!».
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Estudio
Lean la historia de Eliseo y la viuda (2 Reyes 4:1-7). ¿Por 

qué estaba desesperada la viuda? ¿Cuál fue la respuesta 

de Eliseo? ¿Cómo le dio Eliseo esperanza a la viuda? 

¿Trató él de solucionar solo sus necesidades inmediatas 

o de cambiar su situación de forma permanente?

Experiencia
 Por un día, traten de vivir como la mayoría del mundo  

vive. Apaguen todos los aparatos electrónicos de 

la casa. Tomen un baño con un balde. Durante las 

comidas, coman solo arroz y frijoles. Solo tomen agua. 

Caminen o tomen el bus en lugar de ir en auto. ¿Qué 

fue más difícil? ¿Cómo les hizo sentir esta experiencia?

 Hagan un paseo familiar o caminen a través de 

una de las áreas más pobres de su comunidad. Oren 

específicamente por las cosas que ven (por ejemplo, un 

hombre sin hogar, una casa descuidada). Pídanle a Dios 

que le muestre a su familia cómo se puedan involucrar 

para empezar a transformar vidas y traer esperanza viva 

a las personas en este vecindario.

Plática

1 ¿Cuáles son las formas más valiosas y estratégicas 

de ayudar a aquellos en necesidad?

2 ¿Por qué es importante que las personas 

en pobreza tengan esperanza? ¿Quién es la 

verdadera fuente de esperanza? 

3 ¿Qué nos enseña este proverbio? «Dale a 

un hombre un pescado y comerá por un día 

Enséñale a pescar y comerá de por vida». ¿Es mejor 

dar comida a los pobres o ayudarles a aprender las 

habilidades que necesitan para salir de la pobreza?

Mapa
Investiguen e identifiquen qué países en el mundo 

tienen el mayor índice de pobreza. Ubíquenlos en el 

mapa y oren para que Dios traiga transformación a 

aquellos en pobreza.

12

 El mundo de Dios
¿Cómo tendrán esperanza?
Dios está trabajando para traer su reino a las comunidades 

más pobres de la tierra. ¿Creemos esto de verdad? Nuestras 

actitudes hacia los pobres y sus circunstancias afectan de gran 

manera los problemas más profundos de la pobreza. En lugar 

de rendirnos en la desesperación, podemos tener esperanza 

al saber que Dios ama a todas las personas y se preocupa por 

sus necesidades. La vívida esperanza de Dios por los pobres 

resultará en una transformación real una vez que empiecen a 

seguir a Cristo.

Lucas 4:18-19 (NVI)
«El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha 

enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los 
ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el 
año del favor del Señor».
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Estudio
El libro de Hechos describe cómo se multiplicó la 

primera iglesia. Estas primeras iglesias eran pequeñas y 

se reunían en casas, no edificios de iglesias. Lean estos 

ejemplos:  Hechos 2:42-47, Hechos 4:4 y Hechos 11:21. 

¿Cuáles fueron los primeros «hechos» de estos primeros 

creyentes? ¿Cómo resultó eso en la multiplicación?

Exp eriencia
 ¿Cuál es mayor? Pregunten a cada miembro de la 

familia cómo preferirían que se les pague: 1) $1.000 por 

día por un mes o 2) un centavo que se duplica cada día 

durante un mes ($0,1; $0,2; $0,4; $0,8, etc.). Tomen una 

calculadora y hagan los cálculos: 1) $1.000 por día por 

un mes = $31,000. 2) Un centavo duplicado por cada 

día durante un mes = $10.737.418,24. Este ejemplo 

demuestra cómo las iglesias que se multiplican pueden 

alcanzar más personas y comunidades que las iglesias 

que solo agregan miembros.

 Corten una manzana por la mitad y cuenten las 

semillas. Si cada semilla se planta, ¿cuántos árboles 

de manzana llegarían a crecer? Cada árbol nuevo que 

se planta puede producir cerca de 6,750 manzanas 

durante 100 años. ¡Eso se llama multiplicación! 

Plática

1 ¿Cuál es la diferencia entre sumar y multiplicar 

en matemáticas? ¿Por qué es mejor multiplicar 

que sumar al hablar de iglesias?

2 ¿Cómo alcanza más personas la multiplicación 

de iglesias?

3 Las etnias no alcanzadas no tienen iglesias que 

se multiplican. ¿Qué hace falta allí?

Mapa
Miren el mapamundi y oren por las áreas en el mundo 

que no tienen iglesias. Usen 2 Tesalonicenses 3:1 

como oración para que el evangelio se extienda y se 

multiplique..
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 El mundo de Dios
¿Cómo crecerán? 
¿Qué ven al mirar una manzana? ¿Un trozo de fruta? ¡Piensen 

en grande! Imaginen que sus semillas crecen y se multiplican 

hasta formar un huerto que transforma el paisaje de un campo 

estéril. Nuestra familia necesita pensar en grande al considerar 

los movimientos de plantación de iglesias. La iglesia es un 

organismo que da vida y tiene el potencial de evangelizar 

y transformar no solo a algunos individuos, sino a culturas y 

etnias culturas enteras. Este tipo de crecimiento a gran escala 

viene al multiplicar y reproducir iglesias que, en su momento, 

alcanzarán aun más personas.

Romanos 15:20-21 (NVI)
«En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio 
donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre 
fundamento ajeno. Más bien, como está escrito: ‘Los que 
nunca habían recibido noticia de él lo verán; y entenderán 
los que no habían oído hablar de él’».
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Estudio
Pidan a Dios que les revele lo que significa ser un 

discípulo por medio de la historia del joven rico en 

Marcos 10:17-22. ¿Qué les revela acerca de su propia 

vida? El hombre rico estaba siguiendo todas las reglas, 

pero le hizo falta una cosa… ¡seguir a Jesús! Con 

Mateo 28:18-20 en mente, piensen: ¿cuáles son las 

características de un discípulo? ¿Qué puede motivarle 

a alguien ir y hacer discípulos y establecer iglesias 

nuevas donde no hay ninguna?

Experiencia
 Desafíense como familia a memorizar la Gran Comisión 

(Mateo 28:19-20). Inventen gestos o movimientos con 

las manos para ayudarse.

 Construyan una pista de obstáculos. Tomen turnos 

para recorrer la pista mientras cargan una gran maleta. 

Repitan el trayecto llevando solo una Biblia. ¿Qué 

recorrido resultó más fácil? Cargar la maleta representa 

llevar  las costumbres de nuestra iglesia que llevamos 

a la nueva cultura. ¿Qué tradiciones podría ¿Qué 

tradiciones podría representar?

Plática

1 ¿Por qué creen que es importante que una 

iglesia crezca dentro de su propia cultura?

2 ¿Cómo puede nuestra iglesia ser distinta a 

iglesias de otras culturas? ¿Qué debe caracterizar 

todas las iglesias? Analicen: ¿qué es esencial y qué no?

3 ¿Cómo sería su iglesia si su familia viviera en un 

lugar sin cristianos?

Mapa
Oren para que el cuerpo de Cristo a nivel global sea fiel 

a la Gran Comisión, sea cual sea su manera de adorar. 

Al reunirse alrededor del mapa, canten las canciones 

de alabanza favoritas de la familia. Oren para que las 

iglesias alrededor del mundo canten de corazón y 

alaben en su propio idioma y estilo.
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 El mundo de Dios
¿Cómo alabarán?
El avance en la plantación de iglesias se da cuando las 

semillas del evangelio, sembradas en la tierra de una nueva 

cultura, logran dar fruto. Si los creyentes intentan trasplantar 

las tradiciones de sus propias iglesias en las nuevas culturas, 

pueden crear barreras que impedirán el avance en la 

plantación de iglesias. Nuestra familia debe entender que 

Dios anhela ser adorado de maneras diversas. La adoración 

que se ve diferente la nuestra no es necesariamente incorrecta. 

La principal preocupación debe ser: «¿Están creciendo los 

creyentes en obediencia a los mandatos de Jesús?».

Mateo 28:19-20 (NVI)
«Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo».
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Estudio
Lean la historia del llamado de Jesús a los primeros 

discípulos en Lucas 5:1-11. ¿Cómo cambió la vida de 

Pedro tras su encuentro con Jesús? ¿Qué les pidió 

Jesús hacer?

Experiencia
 ¡Sean una familia cristiana global! Hablen de las 

cuatro prácticas de un cristiano global: ir, recibir, enviar 

y movilizar. Hagan una tabla y escriban estas cuatro 

prácticas en la parte de arriba. Que cada uno escriba 

o dibuje ideas de cómo ser una familia cristiana global 

debajo de cada práctica. ¡Sean creativos y específicos! 

Lean juntos las ideas y escojan algunas para empezar. 

 Revisen su credo familiar. ¿Necesitan agregar alguna 

práctica cristiana global? Renueven su compromiso 

compromiso de participar intencionalmente en el reino 

global de Dios.

Plática

1 ¿Qué significa ser uncristiano global? 

2 ¿Qué les está pidiendo hacer Dios a su familia 

con los dones y recursos que les ha dado. ¿Serán 

fieles al responder a su llamado?

3 ¿Hay algo que impida que su familia sea fiel a su 

llamado?

Mapa
Miren el mapamundi y señalen los lugares a los que 

están llegando misioneros y los lugares de donde están 

saliendo. Sea cual sea el lugar que señalen en el mapa, 

¡es correcto! Hay personas llegando y saliendo de más 

lugares que en cualquier otro momento en la historia. 

Cada familia tiene una gran oportunidad de ser una 

pieza pequeña pero importante en lo que Dios está 

haciendo en el mundo. Oren para que el viaje de su 

familia sea en misión con Dios.
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 El mundo de Dios
Únanse al equipo
La perspectiva de nuestra familia ha cambiado. Nos hemos 

sumergido en la pasión y el plan de Dios para redimir a todas 

las personas y así llevarlas hacia él. Hemos sido desafiados, 

tanto por aquellos que han corrido la carrera cristiana antes 

que nosotros como por la tarea restante. ¿Cómo podemos 

convertirnos en una familia en misión con Dios?

1 Pedro 4:10 (NTV)
«Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha 
dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para 
servirse los unos a los otros». 
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