RECURSOS ADICIONALES / GUÍA DE ESTUDIO MENSUAL: ¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Guía de estudio mensual

¿POR DÓNDE
EMPEZAR?
¿Le gustaría utilizar el manual para padres Animar, preparar e inspirar, pero se siente abrumado o no
sabe por dónde empezar? Esta guía de estudio de muestra le ayudará a encontrar un buen punto de
partida.
En esta guía descubrirá:
Qué material hay disponible en El manual de recursos y cómo encontrarlo.
Cómo recibir actualizaciones mensuales para personalizar su manual.
Por qué es tan importante instruir a sus hijos acerca de la Palabra de Dios.
Cómo ayudar a sus hijos a recordar escrituras y conceptos clave de la Biblia.
Cómo maximizar la efectividad del manual para el beneficio de su familia.
El estudio que sugerimos a continuación está diseñado para optimizar las lecciones, conceptos y
actividades del manual, y se divide en cuatro guías semanales. Dentro de estas guías, sin embargo, las
opciones no están organizadas por día, así que puede escoger los contenidos que se adapten mejor a su
familia y su disponibilidad de tiempo.
Esperamos que una vez completados los estudios sugeridos, usted comience a ver cambios positivos en
su dinámica familiar. También esperamos que los estudios le ayuden a familiarizarse con el contenido
disponible en el manual y a navegar en nuestro sitio web más efectivamente.
Para aprovechar aún más el manual para padres, le invitamos a unirse a nuestra comunidad de
Facebook. Sólo debe ir a la parte inferior del sitio web y hacer clic en el ícono de Facebook, que lo llevará
directamente a la página de la comunidad.
¡Gracias por su deseo de instruir a sus hijos en la verdad de Dios!
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SEMANA 1
Vaya a ”Un llamado a la acción” del manual, ubicado después de la primera página y antes
del capítulo La familia cristiana. Lea la sección “Cómo utilizar este manual” y reflexione en
el propósito del manual, así como en la forma en que puede adaptarlo a las necesidades
de sus hijos. Busque las escrituras de referencia en su Biblia y medite en la razón por la
que cada una fue incluida.
Localice los seis capítulos del manual y deles una mirada rápida a los títulos dentro de
cada capítulo (puede hacerlo fácilmente leyendo los encabezados de las páginas).
Pídale a Dios diariamente que le de sabiduría y que lo anime, prepare e inspire para ser
el padre cristiano más efectivo posible a medida que les enseña a sus hijos a buscar al
Creador.
Escriba una o dos escrituras que lo animen, preparen e inspiren a usted. Repáselas
diariamente.

Localice el capítulo de Recursos adicionales y lea la sección “Personalice su manual.”

Entre al sitio web de Animar, preparar e inspirar, VidaEsperanzayVerdad.org/api, y
haga clic en “Recibir noticias.” Ingrese su información y haga clic en “Enviar” para
recibir el correo electrónico mensual para suscriptores y noticias de los nuevos recursos
disponibles.
¿Tiene su hijo una Biblia apropiada para su edad? Cómprele una si no es así. Puede
encontrar varias opciones a través de las librerías cristianas locales.
Entre al sitio web de Animar, preparar e inspirar, VidaEsperanzayVerdad.org/api, y haga
clic en “El manual.” Luego haga clic en el ícono que parece un montón de hojas apiladas
(el capítulo de Recursos), y luego en “Ver”. Escoja al menos una actividad que usted y su
hijo puedan completar y repasar juntos esta semana.

Notas
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SEMANA 2
Lea la sección “Instruyendo a nuestros hijos: cuándo, qué, por qué y cómo” en el capítulo La
familia cristiana. Repase este tema en sus estudios bíblicos personales y medite en cada una
de las escrituras de referencia.

Ore diariamente para que Dios le dé sabiduría y discernimiento y le ayude a enseñarles a
sus hijos estas importantes cualidades.
Escuche un sermón acerca de cómo buscar sabiduría o discernimiento, o lea un artículo
acerca de cualquiera de estos temas en el sitio VidaEsperanzayVerdad.org (utilice el
buscador para encontrarlo).
Comente con sus hijos los beneficios que obtenemos de seguir el camino de Dios.
Enumere algunas bendiciones especiales que Dios les da a quienes le siguen. Adopte la
costumbre de hablar acerca de Dios y su camino diariamente (si es que no lo hace ya).
Escoja al menos una de las siguientes escrituras que encontrará en la sección
“¿Qué escrituras?” del capítulo Memorizando las escrituras, y realice la actividad
complementaria con su hijo: Proverbios 4:20-21 (página 7), 2 Timoteo 3:16 (página 9),
Mateo 22:37-40 (página 13). Si sus hijos tienen edad, comente con ellos el significado del
versículo, su contexto y la forma en que podemos aplicarlo en nuestra vida.

Notas
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SEMANA 3
Lea la sección “Apacentando el corazón: principios morales para un corazón dócil” del
capítulo Apacentando el corazón. Repase este tema en sus estudios bíblicos personales
y medite en cada una de las escrituras de referencia. Comente con sus hijos las formas en
que Cristo es nuestro Pastor.
Ore diariamente para que Dios le dé sabiduría y guía para ser un buen pastor de sus hijos,
imitando el ejemplo de Cristo.
Evalúe las fortalezas de su hijo y comparta con él o ella sus observaciones. Evalúe también
sus debilidades y haga notas mentales, pero no comente con él o ella estos aspectos
a mejorar. Considere dedicar el estudio del próximo mes a una de las áreas que su hijo
necesita mejorar.
Escriba una o dos escrituras que describan a un líder sabio o alguna de las cualidades de
un buen liderazgo. Puede tomar las escrituras del capítulo “Apacentando el corazón” —
incluyendo la sección de “Lectura adicional recomendada”— o puede escoger otras de su
agrado. Repáselas diariamente.
Converse con sus hijos acerca de las cualidades de un buen líder. ¿Qué cualidades
admiran ellos en un líder? Pregúnteles si se les viene a la mente algún héroe de la Biblia.
Destaque alguna cualidad que sus hijos compartan con ese(esos) héroe(s).

Notas
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SEMANA 4
Lea la sección “Métodos para aprender y recordar las escrituras” en el capítulo
Memorizando las escrituras. Piense en formas de aplicar estos métodos en las lecciones
para sus hijos. Notará que ya ha utilizado algunos en el estudio de este mes.
Escriba una o dos de las escrituras que estudió con sus hijos durante este mes en un
cuaderno para memorizar (como se describe en el Método #2 de la sección “Métodos
para aprender y recordar las escrituras”). Entréguele el cuaderno a su hijo y anímelo a
personalizarlo si lo desea (con calcomanías, dibujos, recortes u otros materiales).
Lea la sección “Un llamado a la acción” del manual, ubicada después de la primera
página. Repase este tema en sus estudios bíblicos personales buscando y meditando en
cada una de las escrituras de referencia.
Pídale diariamente a Dios que le dé la sabiduría para ser maestro, consolador, protector,
guía y tierno amonestador de sus hijos. Escuche un sermón o lea un artículo acerca de al
menos uno de estos roles y pídale a Dios que le ayude a aplicar lo aprendido en su vida
como padre.
Converse con sus hijos o su cónyuge acerca de cómo les ha parecido usar el manual
durante este mes. ¿Han notado algún cambio positivo? ¿Surgieron nuevos temas de interés
a partir de los estudios sugeridos? Anime a su familia a dialogar constructivamente acerca
de esta experiencia.
Hojee el manual completo una vez más. ¿Hay alguna lección que le llame la atención o
algún tema o personaje que le gustaría estudiar? Si es así, considere enfocar el estudio
del próximo mes alrededor de ese tema, o simplemente elija otra de las guías de estudio
mensuales de muestra que se encuentran disponibles en el sitio web.

Notas
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