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Siete Pilares de una Familia del Reino

Semana 1:
Día 1- “Cimientos defectuosos, familias destrozadas
(1ra Parte)”
Texto: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca” (Mateo 7:24)
Lectura asignada: Capítulo 1
Meditación y aplicación:
No hay nada más importante en un edificio que el cimiento, pues todo lo demás se apoya
sobre este. Edificios bellos han sido abandonados porque se apoyaban en cimientos
defectuosos.
1. Lea Mateo 7:24-27 y diga en sus propias palabras de qué se trata el texto.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Cuál ha sido la más reciente tormenta que ha experimentado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Cuál fue tu refugio en esa tormenta?
a) La oración y la Biblia
b) Un hábito compulsivo (comer en exceso, uso de drogas, etc.)
c) Otras personas.
d) Distanciamiento de los demás, te excluiste.
e) Otro: ______________.
4. ¿Cuál fue el sentimiento más difícil que experimentaste durante la tormenta?
________________________________________________________________________
5. ¿Cómo te sentiste después de la tormenta?
a) Relajado
b) En paz.
c) Fortalecido.
d) Enojado.
e) Otro: ______________
A solas con Jesús:
Haga una oración y pídale a Dios que le revele en que áreas de su vida hay cimientos
defectuosos que no favorecen a la familia.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 2 - “Cimientos defectuosos, familias
destrozadas (2da Parte)”
Texto: “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.” (1 Corintios 3:11)
Lectura asignada: Capítulo1
Meditación y aplicación:
Ningún matrimonio puede ser todo lo que Dios pretende a menos que el esposo y la
esposa posean una relación íntima y salvadora con Cristo, una relación que los una en
oración, adoración y servicio fiel a Él.
1. Según 1 Corintios 3:11 ¿Quién es el fundamento correcto?___________________
Trate de escribir este texto en sus propias palabras:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Para edificar un buen matrimonio qué o quién debe ser nuestro fundamento:
a) La Religión.
b) El líder religioso (Pastor, Sacerdote, etc.)
c) La familia política.
d) Jesucristo
e) Otro: ________________
3. ¿Qué posibles consecuencias habría si uno de los miembros de un matrimonio no tiene
el fundamento correcto?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. El matrimonio es idea de Dios, por lo tanto el plan para la familia lo tiene:
a) La psicología
b) La tradición familiar
c) Los parámetros modernos de vanguardia
d) La Biblia
e) Otro: __________
A solas con Jesús:
Ore a Dios y ratifique su deseo de que El sea el fundamento de su familia. En caso de no
haber recibido a Jesús como el fundamento de su vida invítelo a entrar en su corazón
para que tome el trono y dirija su vida
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 3 - “Cimientos defectuosos, familias
destrozadas (3ra Parte)”
Texto: “Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de
ti” (Génesis 17:7)
Lectura asignada: Capítulo1
Meditación y aplicación:
El pacto matrimonial no es lo más característico del mundo occidental. La mayoría de las
parejas, incluso las cristianas, mantienen una relación de tipo contractual.
1. Describa brevemente la diferencia entre pacto y contrato.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Tiene sentido para usted la frase “... hasta que la muerte los separe ...”. ¿Qué
entiende al respecto?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Según Efesios 2:1-3 las personas que no tienen su fundamento en Cristo son
confiables para establecer un pacto. Lea el texto y escriba lo que piensa
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Lea 1 Corintios 13 y escriba a continuación su opinión sobre este texto. ¿Se refiere al
amor que puede brindar un ser humano común y corriente? O ¿es un amor divino?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Dios quiere que usted y yo edifiquemos una familia de reino sólida. De lo que ha
estudiado hasta ahora ¿Qué es lo primero que debemos poner para edificar?
_____________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Tenga un momento de comunión con Dios en oración y muéstrele su deseo de construir
una familia del Reino.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 4 - “Cimientos defectuosos, familias
destrozadas (4ta Parte)”
Texto: “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.”
(Romanos 8:16)
Lectura asignada: Capítulo 1
Meditación y aplicación:
Las dos analogías más comúnmente empleadas para describir la excepcional relación de
Dios con su pueblo son: reino y familia. Por ejemplo, se nos recuerda que somos
ciudadanos del reino de Dios y coherederos con Jesús. Pertenecemos a nuestro Rey
gracias a su obra redentora y a que hemos nacido de nuevo en su familia. Lo servimos
como siervos y un día estaremos sentados con Él como su esposa. Como usted ve, al
conocer a Cristo pasamos a ser miembros de la familia del reino de Dios.
1. A los textos bíblicos que se citan a continuación escriba un “F” a los que considera
que se refieren a la “familia de Dios” y escriba una “R” a los que se refieren al
Reino de Dios.
Romanos 8:15-17 _______________
Gálatas 4:6-7 __________________
Efesios 2:19-20 _________________
Filipenses 3:20 _________________
1 de Juan 3:1-2 _________________
2. ¿Cuál considera que es la mejor base para asegurarse ser miembro del Reino de
Dios? La Juan 14:6.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Por favor escriba a continuación a los miembros de su familia:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
A Solas con Jesús:
Platique con en el Señor y agradézcale por ser miembro de la “familia de Dios”.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 5 - “Cimientos defectuosos, familias
destrozadas (5ta Parte)”
“La sabiduría edificó su casa, Labró sus siete columnas..” (Proverbios 9:1)
Lectura asignada: Capítulo 1
Meditación y aplicación:
Edificar una familia del reino es una travesía que dura toda la vida. La Palabra de Dios
nos recuerda que “la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas” (Prov. 9:1)
1. Lea Romanos 13:1-7. Este versículo da apoyo al primer pilar: Honrar la
autoridad de Dios.
2. Lea Éxodo 20:13. Este versículo sustenta el segundo pilar: Respetar la vida
humana.
3. Lea Éxodo 20_14. Verá que el tercer pilar tiene sentido: Ejercitar la pureza
moral.
4. Lea Mateo 16:16-18. Este versículo da apoyo al cuarto pilar: Servir en mi
Iglesia.
5. Lea Deuteronomio 6:6-7. Este versículo sustenta el quinto pilar: Usar el tiempo
con sabiduría.
6. Lea Génesis 1:28. Verá que el sexto pilar tiene sentido: Practicar la mayordomía
bíblica.
7. Lea Mateo 28:19-20. Este versículo da apoyo al séptimo pilar: Compartir el
evangelio de Jesucristo.
8. Le gustaría meditar más acerca de estos pilares. Le invitamos para que nos
acompañe en los próximos días a descubrir las bendiciones de Dios para su
familia.

A solas con Jesús:
Termine orando con Dios y exprésele su gratitud por todo lo que aprendió esta semana.
Haga planes para ir a la reunión semanal.
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Siete Pilares de una Familia del Reino

Semana 2:
Día 1 - “Honrar la autoridad de Dios (1ra parte)”
Texto: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de
servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí..” (Éxodo 20:2-3)
Lectura asignada: Capítulo 2
Meditación y aplicación:
Desde el comienzo, cualquier pareja que esté contemplando casarse debe determinar que
Dios ocupará una posición de suprema autoridad en su familia y que su Palabra
establecerá las normas de conducta.
1. En la lectura del libro en el capitulo dos en el subtitulo “Ataque a la autoridad”se
hace referencia a la indisciplina en los niños en las escuelas. Según su opinión se ha
perdido el concepto de autoridad, ¿por qué?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ¿Qué beneficios hay en “el enfoque de la autoridad en la familia del reino”?
1) _____________________________________
2) _____________________________________
3) _____________________________________
4) _____________________________________
3. Lea Deuteronomio6:4-7 y escriba brevemente a qué se refiere y qué tiene que ver con
lo que estamos estudiando.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. ¿Es importante que en la familia se sepa quien es el que manda? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Declárele a Dios cuantas veces a usurpado el lugar de Dios en gobernar su familia y
pídale perdón. Haga un compromiso de promover a Dios como la máxima autoridad en
su familia.

Siete Pilares de una Familia del Reino – Guía de estudio para participantes de un grupo pequeño

6

Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 2 – “Honrar la autoridad de Dios (2da parte)”
Texto: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” (Deuteronomio 6:4)
Lectura asignada: Capítulo 2
Meditación y aplicación:
Aquellos que pertenecen a la familia del reino de Dios saben que cuando Dios ocupa el
primer lugar en nuestra devoción, Él nos transforma en un canal a través del cual se
derrama a los demás un amor digno: su amor divino.
1. En la sociedad moderna en que vivimos ¿Quién o quienes ejercen autoridad sobre
otros?
 Los que tienen poder político.
 Los que tienen dinero.
 Los que nos impresionan con sus historias.
 Las personas de bello aspecto.
 Los malos
 Los espirituales.
2. De la siguiente lista de personas marque quienes son autoridad para Ud. Y en una
escala del uno al diez marque que tan fácil o difícil es someterse a su autoridad:
1. Sin Problema
5. A veces Fácil/difícil
10. Dificil
 Jefe.
*
*
*
 Presidente.
*
*
*
 Pastor.
*
*
*
 Maestros.
*
*
*
 Padres.
*
*
*
 Esposo.
*
*
*
 Otros: ______ *
*
*
3. Lea Hechos 17:16-29. ¿Cuál es la exhortación de Pablo en este texto?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Dedique un tiempo para orar y pídale a Dios que le ayude a reconocer la autoridad
delegada en las personas. Que el Espíritu Santo le ayude a someterse a la autoridad
establecida.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 3 – “Honrar la autoridad de Dios (3ra parte)”
Texto: “Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a
superior,.” (1 Pedro 2:13)
Lectura asignada: Capítulo 2
Meditación y aplicación:
Es verdad que nuestro compromiso con Dios puede transformarse en una causa de
división. Las relaciones siempre se ponen a prueba cuando se evidencia que una persona
tiene una fe firme en el Señor
1. Lea Hebreos 13:17. Por favor escriba a continuación qué entiende de este
versículo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Diga que entiende de la lectura de Romanos 13:1-2
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Qué papel juega la conciencia para obedecer a los demás? Lea Romanos 13:5.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Escriba el nombre o el cargo de la persona de quien le ha sido difícil aceptar que
tiene autoridad sobre usted ¿por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Vaya a un lugar apartado y medite en oración acerca de sus experiencias e
interpretaciones de los últimos acontecimientos con respecto a la autoridad y la
sumisión. Pídale a Dios que le dé sabiduría para procesarlos de la manera más
saludable.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 4 – “Honrar la autoridad de Dios (4ta parte)”
Texto: “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa”.
(Efesios 6:2)
Lectura asignada: Capítulo2
Meditación y aplicación:
Esta es la cuestión: su fe influirá en sus amistades. Pero hay otra dinámica que obra en las
familias del reino de Dios. Sus vidas, caracterizadas por una devoción única y altruista al
Señor, atraen literalmente a los demás hacia el círculo de la gracia de Dios. La intensidad
del amor de ellos por el Señor se traducirá en amor al prójimo. Hasta los que, en un
principio, parece que no aprecian la devoción de ellos a Dios, con frecuencia comienzan a
respetarla y luego terminan por buscarla por sí mismos.
1. ¿Cuál de las siguientes cuestiones les es difícil resolver en su familia?
 Balance entre el tiempo de trabajo y el tiempo de familia.
 Calidad de tiempo con su pareja.
 Disciplina de los niños.
 Calidad de tiempo con el Señor.
 Otros: _________
2. Lea Hebreos 12:10-11. ¿Cuál es el propósito por el que nos disciplina Dios?
¿Debemos nosotros disciplinar a nuestros hijos? ¿Qué piensa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Lea los siguientes textos y comente por que razón es importante disciplinar a los
hijos:
 Proverbios 13:24 __________________________________________
 Proverbios 22:6 ___________________________________________
 Proverbios 22:15 __________________________________________
 Proverbios 23:13-14 _______________________________________
 Proverbios 29:17 __________________________________________
4. ¿Les ha dado muestras de honra a sus padres últimamente? Si no lo ha hecho ¿Cómo
podría hacerlo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Exponga al Señor sus deseos y pídale que se cumplan conforme a su voluntad.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 5 – “Honrar la autoridad de Dios (5ta parte)”
Texto: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios..” (1 Corintios 10:31)
Lectura asignada: Capítulo 2
Meditación y aplicación:
Es algo sorprendente que el primer mandamiento de Dios fuera declarado de una
forma tan poderosa, en realidad, negativa. “No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Ex.
20:3). Solo cuando este principio se arraiga en su mente, se aferra a su corazón y se
demuestra en su conducta, usted puede disfrutar de lleno lo que significa ser parte de la
familia del reino de Dios.
1. Lea Deuteronomio 7:1-9. Según su entender ¿qué le quiso decir Dios a su
pueblo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Lea Mateo 5:16 Que de las siguientes opciones le parece que dan luz a los que no
creen en Jesús.
 Ser gentil con algún miembro difícil de la familia.
 Visitar a los enfermos en los hospitales.
 Esconderse en el patio trasero de su casa con la esperanza de que sus vecinos
lo ignoren.
 Preparar un regalo especial o una nota para una persona que acaba de
perder a un ser querido.
3. Su fe hará la diferencia en como usted se relaciona con otros. Puede leer de esto
en Hechos 2:42-47. Escriba a continuación qué cosas hicieron los creyentes
juntos:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Según Hechos 2:47 ¿Qué pasaba con este grupo de creyentes? ¿Cuál era el
resultado?
__________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Cierre el estudio de este día orando con Dios y pídale que le dé la habilidad para
relacionarse correctamente con otros.
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Siete Pilares de una Familia del Reino

Semana 3:
Día 1- “Respetar la vida humana (1ra parte)”
Texto: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó.” (Génesis 1:27)
Lectura asignada: Capítulo 3
Meditación y aplicación:
Los miembros de la familia del reino de Dios afirmamos que toda vida humana
(cualquiera que sea la edad o cualquier estado físico o emocional) es un regalo de Dios y
tiene valor trascendental, y por ende merece un amor autosacrificial durante toda la vida.
Los miembros de la familia del reino se comprometen a honrar a Dios y a respetar la vida
humana.
1. Lea los textos a continuación y mencione a quien se refiere y que tienen en
común:
a) Jeremías 1:4-5 __________________________
b) Gálatas 1:15 ____________________________
c) ¿Qué tienen en común?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Para reafirmar este pilar lea los siguientes texto y escriba que piensa al respecto:
Génesis 2:7 ____________________________________
Job 33:4 _______________________________________
Salmo 139:13 ___________________________________
3. Al entender el valor que Dios le da a la vida humana. ¿Hay alguien en su familia
a quién usted no le ha prestado la debida atención?
 Un familiar anciano a quien no ha visitado.
 Un familiar sin trabajo a quien no le ha preguntado en qué le
puede ayudar.
 Un familiar con un hijo enfermo (con capacidades especiales)
 Un familiar que padece de alguna adicción.
 Una familiar que esta embarazada y no se sabe quien es el padre.
 Otro: _________________________
A solas con Jesús:
Tenga un momento de intimidad con el Señor y entréguele sus familiares con
problemas y pídale que le de sabiduría para buscar maneras en que puede
bendecidlos.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 2 - “Respetar la vida humana (2da parte)”
Texto: “No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en
lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas..” (Salmo
139:15-16)
Lectura asignada: Capítulo 3
Meditación y aplicación:
Cuando se enfrente a decisiones difíciles con respecto al bienestar de un miembro de la
familia, es necesario detenerse, respirar hondamente y en oración recordar que Dios tiene
un plan para el futuro de esa persona tanto como para el suyo.
1. Los textos a continuación nos hablan de diferentes épocas, por favor lea y
responda apropiadamente según sea el caso con “j” si se refiere a la juventud;
con “a” para la adultez y con “v” para la vejez.
¾ ______ Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del
anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. (Levítico 19:32)
¾ ______ Corona de honra es la vejez Que se halla en el camino de justicia.
(Proverbios 16:31)
¾ ______ Corona de los viejos son los nietos, Y la honra de los hijos, sus
padres. (Proverbios 17:6)
¾ ______ La gloria de los jóvenes es su fuerza, Y la hermosura de los
ancianos es su vejez. (Proverbios 20:29)
¾ ______ Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los
corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién
paridas. (Isaías 40:11)
¾ ______ Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. (1 Timoteo
4:12)
2. ¿Cómo demuestran los miembros de su familia respeto y aprecio por los
miembros adultos-mayores?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Haga una oración pidiéndole a Dios que bendiga a los miembros de su familia que
ya están mayores (ancianos).
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 3 - “Respetar la vida humana (3ra parte)”
Texto: “Corona de honra es la vejez Que se halla en el camino de justicia”.
(Proverbios 16:31)
Lectura asignada: Capítulo 3
Meditación y aplicación:
Mucho se ha dicho y escrito en estos días sobre aquellos que están en el final de los años
de su vida y las decisiones a las que se enfrentan ellos y los miembros de su familia. Se
ha vuelto muy fácil para aquellos que están emocionalmente distanciados de la situación
decidir con sencillez que un individuo no pueda disfrutar de la calidad apropiada de vida.
1. ¿Esta cuidando de una o más personas de avanzada edad? Si su respuesta es “si”
mencione el nombre o nombres de sus parientes que están a su cuidado:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Lea los textos a continuación y reaccione delante del Señor en cada uno de ellos
en oración:
9 Salmo 51:11 _______________________________.
9 Isaías 41:10 _______________________________.
9 Jeremías 23:23-24 __________________________.
9 Mateo 28:20 _______________________________.
3. ¿Qué opinión le merecen las siguientes situaciones a la luz de lo que Ud. Sabe o
conoce en la Biblia?
a) Aborto: ____________________________________
b) Eutanasia __________________________________
c) Suicidio asistido _____________________________
d) Negligencia en el cuido de un familiar ____________
e) Insensibilidad al dolor ajeno ____________________
f) Indiferencia a compartir el evangelio _____________
4. Lea 1 de Reyes 2:1-12 y escriba que le encargo David a su hijo Salomón:
• Que se fortaleciera.
• Que observara los requerimientos de Dios.
• Que siguiera el camino de Dios.
• Que cumpliera los mandamientos y normas del Señor.
A solas con Jesús:
Déle gracias a Dios por sus padres y abuelos y ruegue a Dios que cuando usted
envejezca su vida sea para la Gloria de Dios.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 4 - “Respetar la vida humana (4ta parte)”
Texto: “Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.”
(Lucas 15:31)
Lectura asignada: Capítulo 3
Meditación y aplicación:
Las personas saben bien quién está de verdad interesado en su bienestar. Quién de
nosotros no ha visto a un jugador de fútbol sonreír ante la cámara en la banda y
balbucear: “¡Hola, mamá!”. Sí, papá puede que haya ido a todos los partidos, practicado
hasta el anochecer y entrenado al equipo de la liga menor después de llegar a su casa
cansadísimo del trabajo. Pero en el momento del fervor, el jugador deja de lado su
imagen machista para saludar a la persona que más se ocupó de él, la que sabe que se
interesa por su bienestar aun cuando ella no entienda el juego.
1. Lea Lucas 15:11-32. Responda con “V” para verdadero y con “F” para falso
según lo considere conveniente a las siguientes aseveraciones:
• ____ El padre perdió la esperanza de que su hijo volvería.
• ____ El hijo pródigo nunca pensó en la restauración sino en un buen
empleo.
• ____ El padre al recibirlo se mostró frío y distante con su hijo.
• ____ El hermano mayor consideró que su padre no tenía conciencia de
cuanto le había servido.
• ____ El padre se comportó con cada uno de sus hijos acorde a las
exigencias de cada uno.
2. ¿Cuál de los hijos del padre de la parábola anterior describe mejor su relación
con Dios?
 El hijo pródigo.
 El hijo mayor.
 Ambos.


3. Como consecuencia de que sabemos y experimentamos el favor e interés de Dios
por nuestra vida que debemos de hacer (tres cosas):
9 Interés.
9 C..............
9 I................
A solas con Jesús:
Ore al Señor y pídale que le de la habilidad espiritual de interesarse genuinamente por
los demás.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 5 - “Respetar la vida humana (5ta parte)”
Texto: “Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros,
para vuestro provecho y gozo de la fe”. (Filipenses1:25)
Lectura asignada: Capítulo 3
Meditación y aplicación:
Dios está en extremo interesado en su bienestar. De hecho, su interés se manifestó, en
última instancia, en su Hijo, a quien envió para dar su vida por nosotros.
1. Lea Filipenses 2:5-11 y responda a la siguientes inquietudes:
 ¿Jesús saco provecho de su condición de Dios para no hacer lo
que se le había encomendado?
______________________________________________________
______________________________________________________
 ¿Jesús se conmisero diciendo “solo yo ayudo y nadie más me
ayuda”?_______________________________________________
______________________________________________________
 ¿El Señor estableció límites bien claros hasta donde él se
involucraría en la ayuda que iba a proporcionar?
______________________________________________________
______________________________________________________
 ¿Se distanció Jesús de las personas necesitadas de manera
emocional y física?
______________________________________________________
______________________________________________________
2. Nuestro estilo de vida debería de motivar a otros a ser como Jesús. Qué aspectos
prácticos considera usted deberíamos de implementar para que eso sea una
realidad:
a) ________________________________________________________
____________________________________________________
b) ________________________________________________________
____________________________________________________
c) ________________________________________________________
____________________________________________________
A solas con Jesús:
En más de una ocasión hemos reaccionado de manera equivocada ante la necesidad de
otros, permítase un momento de meditación y de reflexión al respecto y ore a Dios
pidiendo perdón.
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Siete Pilares de una Familia del Reino

Semana 4:
Día 1 - “Ejercitar la pureza moral (1ra parte)”
Texto: “Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová,
Y él considera todas sus veredas”. (Proverbios 5:21)
Lectura asignada: Capítulo 4
Meditación y aplicación
Los miembros de la familia del reino de Dios tienen en cuenta seriamente las palabras del
Maestro. Ellos saben que Dios ha establecido la familia como su primera institución en la
tierra.
1. Lea Salmo 139:23-24. ¿En que parte de este texto esta usted de acuerdo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el estándar que Dios quiere para nuestras vidas? Lea 1 Pedro 1:15-16
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. De qué manera podríamos mostrar santidad en este mundo moderno:
 Practicando los “Siete pilares de una familia del Reino”.
 Leyendo la Palabra de Dios para identificar lo que esta bueno y malo en
la perspectiva de Dios.
 Apartarnos de toda persona que nos incita al mal.
 Rindiendo cuentas a otra persona de nuestros actos.
4. Según Lucas 11:39 ¿Qué les dijo Jesús a estas personas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Qué cree que nos diría Dios en estos tiempos a nosotros?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Tenga un momento a solas con el Señor y reaccione a la enseñaza de este día. Si necesita
pedirle perdón este es un momento oportuno.

Siete Pilares de una Familia del Reino – Guía de estudio para participantes de un grupo pequeño

16

Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 2 - “Ejercitar la pureza moral (2da parte)”
Texto: “Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi
corazón”. (Salmo 26:2)
Lectura asignada: Capítulo 4
Meditación y aplicación
Si usted no ha sido bendecido con un hogar donde se enseñen y practiquen los principios
bíblicos, entonces puede, es más, debe pedirle a Dios que le permita ser el primero de
esta nueva generación que teme a Dios y honra a Cristo. Después de todo, alguien
siempre debe dar el paso inicial para que el hogar se cimiente en Cristo
1. ¿Qué podemos aprender de la familia de los siguientes textos?
9 Génesis 1:27-28
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9 Deuteronomio 6:7
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9 Lucas 11:13
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9 Efesios 6:1-3
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9 2 Timoteo 1:5
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Qué son algunos pasos positivos que podemos practicar que indiquen nuestra
intención de vivir una vida santa?
 Leer la Biblia diariamente.
 Memorizar versículos de la Biblia.
 Pedir que un amigo de confianza sea su confidente.
 Dedicarle tiempo a la oración con el ánimo de vivir el camino del
Señor.
A solas con Jesús:
Dígale a Dios a que se compromete para mostrarle a El su deseo de vivir una vida
agradable a su Señor.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 3 - “Ejercitar la pureza moral (3ra parte)”
Texto: “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.” (1
Tesalonicenses 4:7)
Lectura asignada: Capítulo 4
Meditación y aplicación
¡La santidad brota del corazón! Entonces debe ser en nuestro interior donde
establezcamos nuestra intención de mantenernos moralmente puros y ser fieles a nuestro
matrimonio, expresando el amor de Cristo a cada miembro de nuestra familia.
1. Por favor busque 2 Timoteo 2:22 y escríbalo al margen. ¿Qué le dijo Pablo a
Timoteo y que nos habla Dios a nosotros?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Defina la palabra lujuria:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Ponga una marca en las palabras que definan lujuria:
 Pasión.
 Amor.
 Pecado.
 Deseo.
 Codicia
 Otro: _______
4. ¿Qué dice Colosenses 3:5?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Durante algún momento de su vida ¿ha tenido algún ídolo? ¿Quién o cuál de los
siguientes ha sido su ídolo?
 Satanás..
 El sexo o una pareja sexual.
 Su propia persona.
 Otro: _____________.
A solas con Jesús:
Ore al Señor para que su fe en Jesús sea renovada y de manera sobrenatural su mente
sea restaurada.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 4 - “Ejercitar la pureza moral (4ta parte)”
Texto: “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.” (Colosenses 3:2)
Lectura asignada: Capítulo 4
Meditación y aplicación
No debería esperar a estar en una encrucijada moral para tomar esta decisión. Usted
debe tener ya su brújula apuntando a la dirección correcta antes de que lleguen las
pruebas, porque vendrán muchas.
1. Lea Efesios 5 y responda a las siguientes preguntas:
a) ¿a quién debemos de imitar?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
b) ¿Cómo debemos andar?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
c) ¿Cómo deben de ser los hijos de luz?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
d) ¿Cómo se comportan los que no son hijos de luz?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
e) ¿Con cual de los dos anteriores grupos se identifica usted?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
f) ¿Cómo es descrito el necio? (vv. 15-21)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
g) ¿Qué responsabilidad se le atribuye al hombre? (vv. 23)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
h) ¿Qué responsabilidad se le atribuye a la mujer?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Hay un dicho que dice: “Si no sabes donde estás el siguiente paso te lleva a tu
destino” ... ¿Qué opina de eso?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Busque el rostro del Señor y exprésele su deseo de incrementar la pureza moral en su
vida.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 5 - “Ejercitar la pureza moral (5ta parte)”
Texto: “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra..” (Salmo
119:9)
Lectura asignada: Capítulo 4
Meditación y aplicación
Si su vida ya está en ruinas debido a las decisiones morales pecaminosas y malas que ha
tomado, confiese su pecado, arrepiéntase, aléjese del pecado y pídale a Cristo que lo
perdone. Decídase a servirlo a Él con una vida equilibrada.
Según la lectura del libro en el capitulo cuatro. ¿Qué cuatro cosas puede hacer un
cristiano para ser restaurado?
1) ____________________________.
2) ____________________________.
3) ____________________________.
4) ____________________________.
¿Con qué paso de la restauración relaciona los siguientes textos?
 Juan 15:3 _________________________
 Proverbios 1:10 ____________________
 Salmo 57:7 ________________________
 Proverbios 27:17 ___________________
Escriba sugerencias prácticas para ejercitar cada uno de los pasos de restauración:
Llene su corazón con la Palabra de Dios
________________________________________________________________________
Huya de todo lo que pretende incitarlo a la lujuria.
________________________________________________________________________
Alinee su corazón con el plan que Dios tiene para su vida y su matrimonio.
________________________________________________________________________
Busque un individuo confiable y practique la responsabilidad mutua
________________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Exprésele a Dios su deseo de ser restaurado en las áreas débiles de su vida. Ponga en
práctica los pasos de restauración.
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Siete Pilares de una Familia del Reino

Semana 5:
Día 1 - “Servir en mi iglesia (1ra Parte)”
Texto: “para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.” (1 Timoteo 3:15).
Lectura asignada: Capítulo 5
Meditación y aplicación
Pídale a la gente que defina el término “iglesia” y obtendrá una variedad de respuestas.
Para algunos, iglesia es más un lugar que una congregación. Para otros, la relación que
existe entre iglesia y lugar no significa nada debido a que su lugar de reunión varía. Sin
embargo, otros le dirán que la iglesia es su vida y que todas sus actividades se
desenvuelven en torno a los eventos del calendario de cada semana. También están los
que consideran la iglesia como un lugar para días y ocasiones especiales, la capa
teológica de azúcar sobre el pastel del festejo.
1. En su opinión, ¿qué es iglesia?
 La gente (el pueblo, los congregados).
 El templo y la gente.
 El templo.
 Un lugar para ocasiones especiales.
 Otro: _____________________
2. ¿Es usted miembro de una iglesia local?
 Si.
 No.
3. Lea de nuevo 1 Timoteo 3:15. ¿Qué palabras ocupa Pablo para describir a la iglesia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Vea los siguientes textos bíblicos y diga cual es el denominador común:
• Salmo 122:1 ___________________________.
• Mateo 21:13 ___________________________
• Juan 2.16 _____________________________
A solas con Jesús:
Vaya a la intimidad con Jesús y exprésele sus pensamientos con respecto al tema tratado
hoy y pídale que le permita comprender la importancia de esto en la familia.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 2 - “Servir en mi iglesia (2da Parte)”
Texto: “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha
venido a ser cabeza del ángulo” (Hechos 4:11)
Lectura asignada: Capítulo 5
Meditación y aplicación
Los miembros de la familia del reino de Dios hablan de la Iglesia como la esposa de
Cristo, compuesta por todos los redimidos, que un día serán llevados al cielo para pasar la
eternidad con Él. Mientras tanto reconocen que su iglesia es la representación local del
cuerpo de Cristo. Los miembros de la iglesia tienen, cada uno, dones distintivos dados
por el Espíritu de Dios para que en la comunión con los hermanos, dicha congregación
pueda experimentar a Cristo obrando en medio de ellos. Se dan cuenta de que su iglesia
merece que asistan fielmente, sirvan con diligencia, ofrenden a Dios con generosidad y lo
honren y cooperen con amor.
1. Ha escuchado la frase: “La iglesia es un grupo de hipócritas”. ¿Qué piensa usted?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Cuando hacen comentarios de la que la iglesia es un grupo de hipócritas, se refieren
a:
 Un evento especifico.
 Una persona.
 A una iglesia local.
 A las iglesias en general.
 Otros: __________
3. Cuando Pedro y Juan fueron apresados, según Hechos 4:4 ¿Cómo reaccionó la
gente?
 La gente escuchó y creyó.
 La gente estuvo de acuerdo con que estuvieran presos.
 La gente se asusto con el arresto de Pedro y Juan.
 La gente que respondió al mensaje fue de 5000.
A solas con Jesús:
Dígale a Dios en oración cómo se siente con respecto a este tema y permita que Dios
siga ministrando a su vida sobre esto.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 3 - “Servir en mi iglesia (3ra Parte)”
Texto: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12)
Lectura asignada: Capítulo 5
Meditación y aplicación
A través de los años la Iglesia ha padecido muchas cosas en manos de personas
descarriadas. Sin embargo, los miembros de la familia del reino de Dios reconocen que su
iglesia está formada por personas, que como ellos, solo serán perfectas algún día en el
cielo. Mientras tanto, a pesar de que con frecuencia se enfrenten a las carencias de su
iglesia, se concentran más en lo que sí está correcto.
1. Según la lectura del libro ¿Qué cosas están correctas en la iglesia?
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
d. ______________________________
e. ______________________________
3. Según su opinión ¿Existen o han existido líderes de la iglesia que no han dado buen
testimonio? _________ ¿Cómo se siente usted al respecto?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.¿Alguna vez le ha fallado Jesús? ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Cuando escucha comentarios negativos acerca de Jesús ¿Cómo reacciona?
9 Se deprime y viene la duda.
9 Lee la Biblia y desvirtúa el comentario.
9 Se pone en oración.
9 Pelea con las personas.
9 Pregunta a alguien más entendido.
A solas con Jesús:
Ore a Dios suplicándole que le renueve la mente con respecto a esta área de la iglesia
para recibir libertad y disfrutar sirviendo en su iglesia.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 4 - “Servir en mi iglesia (4ta Parte)”
Texto: “Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos
visto y oído.” (Hechos 4:19 y 20)
Lectura asignada: Capítulo 5
Meditación y aplicación
El mensaje del evangelio es un mensaje poderoso que cambia la vida. ¡Cuando usted
y los demás miembros de su iglesia comienzan a difundir este mensaje, se da un impacto
fenomenal que puede explicarse solo desde el punto de vista de Dios! Este es el
ministerio de su iglesia, un ministerio que no tiene comparación con nada similar en el
mundo, un ministerio que, con frecuencia, aplasta cualquier crítica y les cierra la boca a
los escépticos.
1. Lea Efesios 2:20 y menciones tres personajes que figuran en este texto y ¿Quién es el
principal?
9 __________________________
9 __________________________
9 __________________________
2. ¿Quién ha sido la persona que Dios ha usado para que usted conozca a Jesús como su
Señor y Salvador?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ¿Está usted involucrado en algún ministerio de su iglesia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Dé un ejemplo de cómo se pueden involucrar una persona en el quehacer de la
iglesia:
♦ _______________________________________.
♦ _______________________________________.
♦ _______________________________________.
♦ _______________________________________.
A solas con Jesús:
Busque a Dios en oración y comprométase a promover el servicio en su iglesia.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 5 - “Servir en mi iglesia (5ta Parte)”
Texto: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” (Hebreos 10:24-25)
Lectura asignada: Capítulo 5.
Meditación y aplicación
Los miembros de la familia del reino de Dios saben y tienen una profunda convicción de
que el retorno de Cristo es inminente o se producirá pronto. Esperan con ansias el
momento en que Él llame a su Iglesia, su esposa, para estar juntos..
1. Lea Hechos 1:9-11. ¿Qué pasa con Jesús inmediatamente después de hablar?
 Se retira caminando.
 El asciende a los cielos.
2. ¿Qué le preguntaron los ángeles a los seguidores de Jesús?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. En Juan 14:1-3 ¿Qué promesa encuentra que hace Jesús en este texto?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Dos maneras para vivir el cristianismo. ¿Cuáles son? Lea 1 Tesalonicenses 5:6
¾ __________________________________.
¾ __________________________________.
5. ¿Cómo cree usted que vive una persona que no tiene conciencia del inminente retorno
de Jesús a la tierra?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Haga una oración de dedicación de su vida para el Señor y pídale que le dé fuerzas
espirituales para continuar con una vida expectante de su regreso.
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Siete Pilares de una Familia del Reino

Semana 6:
Día 1 - “Usar el tiempo con sabiduría (1ra Parte)”
Texto: “aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor..” (Efesios 5:16 y 17).
Lectura asignada: Capítulo 6
Meditación y aplicación
La popularidad de temas como el manejo del tiempo, el poner en orden sus prioridades,
aprovechar al máximo el tiempo, cómo lograr que el tiempo le rinda o establecer la
diferencia entre lo urgente y lo importante, indican la lucha que experimentamos cuando
tratamos de emplear nuestro tiempo de una manera sabia.
1. Haga una lista de actividades que entorpecen el buen uso del tiempo:
 ______________________________________.
 ______________________________________.
 ______________________________________.
 ______________________________________.
 ______________________________________.
2. Detalle los esfuerzos que haya hecho para hacer buen uso del tiempo:
¾ ______________________________________.
¾ ______________________________________.
¾ ______________________________________.
¾ ______________________________________.
3. Retomando el texto de este día Efesios 5:16 haga un calculo de cuanto tiempo toma
para las siguientes actividades:
9 Dormir: ______________.
9 Comer: _______________.
9 Trabajar: _____________.
9 Asistir a la Iglesia: ______.
9 Leer: _________________.
9 Ver Televisión: _________.
9 Devocional: ___________.
9 Hacer ejercicio_________.
9 Otro: ________________.
A solas con Jesús:
Vaya a la intimidad con Jesús y exprésele sus pensamientos con respecto al tema tratado
hoy y pídale que le permita comprender la importancia de esto en la familia.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 2 - “Usar el tiempo con sabiduría (2da Parte)”
Texto: “Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová;”
(Salmo 27:8)
Lectura asignada: Capítulo 6
Meditación y aplicación
De forma irónica, a pesar de que el mejor lugar para hallar las mejores instrucciones
sobre el empleo del tiempo está en el eterno libro de Dios, la Biblia, muchos cristianos
devotos confiesan estar tan presionados y exhaustos como cualquiera. Hasta admiten que
simplemente no tienen tiempo para leer a diario la Palabra de Dios y orar.
1. Por favor lea Daniel 6:7-10 y responda a las siguientes preguntas:
¾ ¿El edicto traía consecuencias leves al que desobedeciera?
__________________________________________________.
¾ ¿Este edicto afectaba la manera en que Daniel utilizaba su tiempo?
__________________________________________________.
¾ Sin embargo qué nos dice el versículo 10 con respecto a la manera en
como Daniel usaba el tiempo:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Ahora lea Daniel 6:19-28 y reaccione a las siguientes inquietudes:
 ¿a dónde fue llevado Daniel por causa de las acusaciones?
________________________________________________.
 ¿El rey Darío se preocupó por Daniel?
________________________________________________.
 ¿Libro Dios a Daniel en el foso de los leones?
________________________________________________.
3. Que aplicación práctica podemos sacar de la anterior historia:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Dígale a Dios en oración cómo se siente con respecto a este tema y permita que Dios
siga ministrando a su vida sobre esto.

Siete Pilares de una Familia del Reino
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Día 3 - “Practicar la mayordomía bíblica (1ra
Parte)”
Texto: “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. Porque él
a fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos..” (Salmo 24:1-2)
Lectura asignada: Capítulo 7
Meditación y aplicación
Son pocas las cuestiones que despiertan tanto interés como la administración de
nuestra economía personal o finanzas. Muchas familias están sumergidas en un mar de
tinta roja y tratan de mantenerse a flote pero se hunden en sus deudas personales.
1. De la lectura del libro de texto en el capitulo siete encontramos tres tipos de
principios ¿Cuáles son?
¾ Principios de: _______________________________.
¾ Principios de: _______________________________.
¾ Principios de: _______________________________.
2. Haga una lista de los “Principios de Reverencia”:
9 Principio 1: Dios es dueño de todo; nosotros de ________.
9 Principio 2: Dios lo ha elegido a usted para que __________ lo
que le pertenece a Él.
9 Principio 3: Cuando actuamos como mayordomos responsables,
Dios _______ para cada necesidad.
9 Principio 4: Cada uno de _______ _________ ________ de
nuestra mayordomía.
3. Lea los siguientes versículos y saque sus propias conclusiones:
• Salmo 50:12
________________________________________________
________________________________________________
• Colosenses 1:16
________________________________________________
________________________________________________
• Filipenses 4:19
________________________________________________
________________________________________________
A solas con Jesús:
Ore a Dios suplicándole que le renueve la mente con respecto a los principios de
reverencia en las finanzas para recibir libertad y disfrutar vida abundante.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 4 - “Practicar la mayordomía bíblica (2da
Parte)”
Texto: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios.” (1 Corintios 10:31)
Lectura asignada: Capítulo 7
Meditación y aplicación
Como los miembros de la familia de Dios deben, en definitiva, rendir cuentas por lo que
han hecho con lo que se les ha dado, es importante saber lo que nuestro Maestro espera
de nosotros. Nuestro Señor no deja que estemos adivinando cuando se trata de sus
principios divinos. Están indicados con claridad en la Escritura.
1. Menciones los Principios de Responsabilidad a continuación:
¾ _________________________________________.
¾ _________________________________________.
¾ _________________________________________.
2. Lea Lucas 14:16-24 y diga a que principio de responsabilidad se refiere:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. El principio dos de responsabilidad nos habla de la mayordomía. ¿Qué tipos de
mayordomía menciona este principio?
• _____________________________________.
• _____________________________________.
• _____________________________________.
• _____________________________________.
• _____________________________________.
4. Los métodos mencionados en el principio tres de responsabilidad son:
9 __________________
9 __________________
9 __________________
9 __________________
9 __________________
9 __________________
A solas con Jesús:
Busque a Dios en oración y comprométase con los principios de responsabilidad.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 5 - “Practicar la mayordomía bíblica (3ra
Parte)”
Texto: “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca..” (1 Pedro 5:10)
Lectura asignada: Capítulo7.
Meditación y aplicación
Quizá a medida que ha examinado los principios de Dios para ejercitar una mayordomía
sabia haya tomado más conciencia de que usted los está transgrediendo. De ser así, usted
probablemente ya está pagando el precio de su desobediencia.
1. Haga una lista de Los Principios de Restauración:
 ____________________________________.
 ____________________________________.
 ____________________________________.
 ____________________________________.
 ____________________________________.
2. De qué nos habla Proverbios 28:13
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Qué nos dice 2 Corintios 9:8
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las recompensas de un siervo fiel?
 _________________________________.
 _________________________________.
 _________________________________.
 _________________________________.
A solas con Jesús:
Haga una oración de dedicación de sus finanzas al Señor y pídale que le dé fuerzas
espirituales para continuar siendo un siervo fiel .
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Siete Pilares de una Familia del Reino

Semana 7:
Día 1 - “Compartir el evangelio de Jesucristo (1ra
Parte)”
Texto: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.” (Mateo 28:19-20).
Lectura asignada: Capítulo 8
Meditación y aplicación
¿Cuál es la característica que más distingue a aquellos que son miembros de la familia del
reino de Dios? Para decirlo con las mismas palabras que usa la declaración del
compromiso de la familia del reino, lo que los distingue por encima de todo es “una
pasión por el cumplimiento de la gran comisión”. Ven la vida con una visión para
compartir el evangelio.
1. Haga una lista de seis personas que considera necesitan oír el evangelio:
 _________________________________________.
 _________________________________________.
 _________________________________________.
 _________________________________________.
 _________________________________________.
 _________________________________________.
2. Escriba el nombre de la persona quien le compartió el amor de Dios:
________________________________________________________________________
3. Lea Hechos 1:8 y escriba a continuación ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Qué esta haciendo usted para cumplir las Palabras de Jesús?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Vaya a la intimidad con Jesús y exprésele sus pensamientos con respecto al tema tratado
hoy y pídale que le permita comprender la importancia de esto en la familia.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 2 - “Compartir el evangelio de Jesucristo (2da
Parte)”
Texto: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
(Hechos 1:8)
Lectura asignada: Capítulo 8
Meditación y aplicación
Quizá el atributo más exclusivo que distingue a los miembros de la familia del reino de
Dios es el deseo constante de compartir el evangelio con otros: su propia familia, vecinos,
compañeros de trabajo y de la escuela y las personas con que a diario se encuentran
1. Lea Mateo 16:24 y escriba que tres cosas pide Dios de nosotros:
9 _______________________________.
9 _______________________________.
9 _______________________________.
2. ¿Qué quiso decir Jesús con “negarse a uno mismo”?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Qué significa tomar la cruz?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Mencione maneras prácticas que denotan que alguien esta siguiendo a Jesús?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Con respecto a seguir a Jesús ¿Hasta donde estaría dispuesto a seguirle y cumplir su
deseo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Dígale a Dios en oración cómo se siente con respecto a este tema y permita que Dios
siga ministrando a su vida sobre esto.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 3 - “Compartir el evangelio de Jesucristo (3ra
Parte)”
Texto: “Libra a los que son llevados a la muerte; Salva a los que están en peligro de
muerte.” (Proverbios 24:11)
Lectura asignada: Capítulo 8
Meditación y aplicación
¿Cuál es la fuerza impulsora detrás de este movimiento de la familia del reino? Los
miembros de la familia del reino de Dios tienen un sólido concepto sobre cuatro temas
que conmueven el corazón.
1. De la lectura del libro en el capitulo que corresponde a esta semana escriba los cuatro
temas pertinentes al tema:
¾ _________________________________________.
¾ _________________________________________.
¾ _________________________________________.
¾ _________________________________________.
2. Lea Proverbios 24:10-12 y conteste las siguientes inquietudes:
• ¿Qué pasa con el que es negligente?
______________________________________________________
______________________________________________________
• ¿Qué pasará con los que asuman una postura de ignorancia?
______________________________________________________
______________________________________________________
• ¿Qué deseo de Dios se expresa en el texto en mención?
______________________________________________________
______________________________________________________
3. Tomando en cuenta el texto del punto anterior con quien tipificaría a los no creyente,
¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Ore a Dios suplicándole que le renueve la mente con respecto a esta área de la iglesia
para recibir libertad y disfrutar compartiendo el evangelio.

Siete Pilares de una Familia del Reino – Guía de estudio para participantes de un grupo pequeño

33

Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 4 - “Compartir el evangelio de Jesucristo (4ta
Parte)”
Texto: “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo.” (1 Corintios 5:10)
Lectura asignada: Capítulo 8
Meditación y aplicación
Los miembros de la familia del reino saben que un día se presentarán delante de Cristo,
no para el juicio definitivo, el del gran trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo.
1. El texto de este día nos habla acerca del “Tribunal de Cristo” el cual es para premiar
no para castigar (condenar) ¿Qué piensa acerca de participar en un evento de
premiación celestial?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Lea 1 Corintios 3:12-15 y escriba lo que entiende pasará en el futuro:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Un elemento importante para adjudicar un premio es la permanencia, el fuego
probara la obra de cada quien y si permanece le adjudicarán premio. De ejemplos de
obras que podrían alcanzar premio en el cielo:
 _______________________________________________.
 _______________________________________________.
 _______________________________________________.
 _______________________________________________.
 _______________________________________________.
4. ¿Cómo se sentiría que llegando al “Tribunal de Cristo” usted no recibe premio?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A solas con Jesús:
Busque a Dios en oración y comprométase a proclamar su Palabra entre los no
creyentes y para hacer discípulos en todas las naciones.
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Siete Pilares de una Familia del Reino
Día 5 - “Compartir el evangelio de Jesucristo (5ta
Parte)”
Texto: “Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a
tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo”. (Romanos
14:10)
Lectura asignada: Capítulo 8.
Meditación y aplicación
¡Qué extraordinario privilegio es ser miembro de la familia del reino de Dios! Pero es un
privilegio que debemos compartir. ¡Después de todo, la familia del reino de Dios debe
crecer “hasta que Él venga”!
1. ¿Qué tipo de emoción experimenta de saber que estará delante de Jesús un día para
recibir premio de parte de El?
 Temor.
 Gozo.
 Ansiedad.
 Otro.
2. Lea Mateo 6:19-21 y escriba a continuación su conclusión:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Rellene a continuación el espacio para hacer la lista de los Siete Pilares para una
Familia del Reino:
Honrar ________________________________________________ ...........................................
Respetar _______________________________________________ ...........................................
Ejercitar_______________________________________________ ............................................
Servir_________________________________________________.............................................
Usar__________________________________________________.............................................
Practicar_______________________________________________ ...........................................
Compartir _____________________________________________
A solas con Jesús:
Haga una oración de dedicación de su vida para el Señor y pídale que le dé fuerzas
espirituales para continuar con una vida expectante de su regreso.
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