
 

Fecha________________________ 
 

 

  

CONFIA EN DIOS 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Proverbios 3–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es 
larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• ¿Qué puede hacer para seguir creciendo en su confianza con Dios? 
 

 
¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 1 

INSTRUYE A TU FAMILIA 
EN TEMOR A JEHOVA 



 

Fecha________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS SABIOS DE UNA MADRE 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Proverbios 31:1-9–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción 
no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• ¿Está siendo un buen padre/madre como consejero para sus hijos? 
• ¿Cómo puede crecer a ser mejor consejero(a)? 

 
¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 2 

INSTRUYE A TU FAMILIA EN 
TEMOR A JEHOVA 



 

Fecha________________________ 
 

 

  

LA MUJER SABIA EDIFICA SU CASA 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: - Proverbios 14: 1-19–LEER la porción, leerla una segunda vez si la 
porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• Sierva de Dios, ¿Qué harás para edificar tu casa aún más?  
 
¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 
 

Lección 3 

INSTRUYE A TU FAMILIA 
EN TEMOR A JEHOVA 



 

Fecha________________________ 
 

 

  

EL HIJO SABIO ACEPTA LA CORRECCIÓN DEL PAPÁ 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Proverbios 13:1-11–LEER la porción, leerla una segunda vez si la 
porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• ¿Qué haces para que tu hijo pueda aceptar tus consejos?  
 

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 4 

INSTRUYE A TU FAMILIA 
EN TEMOR A JEHOVA 



 

Fecha________________________ 
 

 

 

TEMER A JEHOVÁ PROLONGA LA VIDA 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Proverbio10: 23-32–LEER la porción, leerla una segunda vez si la 
porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• ¿Qué haces para ser obediente a Dios y lograr prologar tu vida?  
 

 
¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 5 

INSTRUYE A TU FAMILIA 
EN TEMOR A JEHOVA 



 

Fecha________________________ 
 

 

 

  ES MEJOR SER RESPETADO QUE RICO 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Proverbios 22:1-21–LEER la porción, leerla una segunda vez si la 
porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• ¿Qué hace para mejorar su respecto y honor entre la gente que le rodea? 
 

 

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 6 

INSTRUYE A TU FAMILIA 
EN TEMOR A JEHOVA 



 

Fecha________________________ 
 

 

 

EL PEREZOSO ES POBRE 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Proverbios 6:1-11–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción 
no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• ¿Qué hacer para vencer la pereza? 
 

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 7 

INSTRUYE A TU FAMILIA 
EN TEMOR A JEHOVA 



 

Fecha________________________ 
 

 

 

HIJOS ESCUCHA EL MANDAMIENTO DE TUS PADRES   

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Proverbios 6:20-35–LEER la porción, leerla una segunda vez si la 
porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• Usted es hijo/hija de Dios, ¿Cómo puede ser más obediente?  
 

 
¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 8 

INSTRUYE A TU FAMILIA 
EN TEMOR A JEHOVA 



 

Fecha________________________ 
 

 

 

EL SEÑOR ODIA SIETE COSAS  

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Proverbios 6:12-19–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción 
no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• ¿Cómo logras no hacer las cosas que Dios aborrece? 
 

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 
 

Lección 9 

INSTRUYE A TU FAMILIA 
EN TEMOR A JEHOVA 



 

Fecha________________________ 
 

 

 

LA RESPUESTA AMABLE CALMA LOS ÁNIMOS 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Proverbios 15 :1-33–LEER la porción, leerla una segunda vez si la 
porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 
personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 
negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• ¿Qué haces para controlar el enojo cuando estas ante alguien en una discusión? 
 

 
¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 10 

INSTRUYE A TU FAMILIA 
EN TEMOR A JEHOVA 


	1 Confia en Dios 
	2 Consejos Sabios de una Madre
	3 La mujer sabia edifica su casa 
	4 El hijo sabio acepta la corrección del papá 
	5 Temer a Jehová prolonga la vida 
	6  Es mejor ser respetado que rico 
	7 El perezoso es pobre 
	8 Hijos escucha el mandamiento de tus padres 
	9 .   El Señor odia siete cosas 
	10 La respuesta amable calma los ánimos 

