Guía del Tú y yo por siempre
Sesión 1: El matrimonio a la luz de la gloria de Dios
INTRODUCTIÓN
La sesión de hoy desafiará a tu grupo a considerar cómo pueden crear un matrimonio centrado en Cristo
y con mentalidad de eternidad. Cada persona ya debería haber comenzado con este tema al leer la
Introducción y el capítulo 1 de Tú y yo por siempre. Puede que algunos aún no hayan leído el material.
Anímalos a volver y leer la Introducción y el capítulo 1, así como el capítulo 2 antes de la siguiente
reunión.
MUESTRA
Miren la sesión 1: El matrimonio a la luz de la gloria de Dios (16 minutos)
REVISA
Una de las primeras cosas que notarás sobre esta serie de videos es que fue filmada en el garaje de
Francis y Lisa Chan. Eso fue intencional, ya que ellos querían transmitir que también tienen que trabajar
en su matrimonio y luchar todos los días contra el pecado. Dijeron que querían que el contexto reflejara
quiénes son: «personas en proceso».
¿Por qué es importante que nosotros, en este pequeño grupo, también seamos honestos sobre
nuestras propias vidas y relaciones matrimoniales? ¿Cómo podemos crear un ambiente donde las
personas se sientan seguras de ser ellas mismas?
Ninguno de nosotros tiene un matrimonio perfecto. Todos tenemos áreas en las que debemos crecer. El
objetivo de este estudio es que Dios haga algo poderoso en nuestras vidas y en nuestros matrimonios,
todo para su gloria.
Tómate un momento para recordarles a las personas sobre la importancia de la confidencialidad en el
grupo y sobre ser sensibles a los demás cuando compartan sobre las luchas y los éxitos en sus relaciones.
Francis y Lisa mencionaron que una de las principales razones por las que escribieron Tú y yo por
siempre fue para alentar a las personas a ver su matrimonio con una perspectiva eterna.
¿Cómo afecta a sus perspectivas ver a sus matrimonios a la luz de la eternidad?
Francis dijo en el video que entender que estamos aquí por un breve período de tiempo debería cambiar
completamente nuestras vidas, y que debemos invertir nuestros matrimonios en cosas que sean
importantes en la eternidad.
¿Cómo están «invirtiendo sus matrimonios» en la actualidad? ¿Qué podrían cambiar para invertir sus
matrimonios en cosas de valor eterno?

Pídele a alguien que lea 2 Pedro 3:10-12.
¿Cómo afectan estos versos la forma en la que vivimos nuestros matrimonios?
Francis y Lisa hablaron sobre el poder del Espíritu Santo cuando trabaja en nuestras vidas y en nuestro
matrimonio. Nos animaron con 1 Juan 4:4: «[…] mayor es el que está en ustedes que el que está en el
mundo». También mencionaron que para construir un matrimonio que honre a Dios se requiere un
esfuerzo intencional de nuestra parte.
Pídele a alguien que lea Filipenses 2:12-13, y a alguien más que lea 2 Pedro 1:5-8.
¿Qué nos enseñan estos versos acerca de nuestra responsabilidad en nuestro matrimonio?
En el libro, Francis y Lisa dicen que nuestros problemas matrimoniales no son realmente problemas
matrimoniales, son problemas del corazón, son problemas con Dios; y que la falta de intimidad con Dios
causa un vacío que intentamos llenar con sustitutos muy frágiles, como la riqueza, el placer, la fama, el
respeto, las personas o el matrimonio.
En el video que acabamos de ver, Francis mencionó que la vida no se trata de nosotros o de nuestros
matrimonios. Todo, incluso nuestros matrimonios, debería glorificar a Dios.
¿Sus matrimonios glorifican a Dios? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo es un matrimonio que glorifica a
Dios?
Francis y Lisa terminaron esta sesión hablando principalmente sobre nuestras prioridades. Lisa dijo: «[…]
piensen en el matrimonio y en la vida. […] ¿Para quién estamos aquí? ¿Quién nos puso aquí, nos diseñó y
diseñó al matrimonio para su gloria y sus propósitos? No se trata de nosotros. Queremos que hagan una
pausa y cambien su forma de pensar un poco. […] ¿Qué quiere Dios? Pensemos en Dios por un minuto,
porque esto se trata de su gloria».
Tómate un momento para meditar con honestidad sobre la siguiente pregunta: ¿Dios es su prioridad,
incluso por encima de sus matrimonios?
¿Qué impide que establezcan a su relación con Dios como su prioridad?
Una cosa que les apasiona mucho a Francis y Lisa, tanto en el libro como en el video, es que tomemos lo
que aprendemos en esta serie y lo apliquemos a nuestras vidas. Pídele a alguien que lea Santiago 1:22.
¿Qué cambios se producirán en sus actitudes la próxima semana como consecuencia de lo que han
escuchado y estudiado hoy?

Sesión 2: El matrimonio a la luz del evangelio
INTRODUCCIÓN
La sesión de hoy, que corresponde al capítulo 2 del libro, trata sobre el impacto que debería tener el
evangelio de Jesucristo en nuestro matrimonio.
MUESTRA
Miren la sesión 2: El matrimonio a la luz del evangelio (14 minutos)
REVISA
Al comenzar el video, Francis menciona que nuestros matrimonios deberían guiar a la gente a Cristo y
que «el matrimonio debería ser una representación hermosa del evangelio».
¿A qué piensan que se refiere Francis al decir que el matrimonio debería ser una representación del
evangelio? ¿Cómo puede el matrimonio ser un ejemplo del amor incondicional y sacrificial de Cristo?
Puedes hacer que el grupo recuerde el mensaje del evangelio. Pídele a diferentes personas que busquen
los siguientes pasajes (o 1 Corintios 15:1–6) y que luego consideren cómo se pueden reflejar esas buenas
nuevas en el matrimonio:
• Romanos 3:23 – todos pecaron.
• Romanos 6:23 – la paga del pecado es muerte.
• Romanos 5:8 – cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
• Romanos 10:9 – la salvación se alcanza por la fe.
Cuando los demás miran a sus matrimonios, ¿son guiados hacia Dios?, ¿por qué o por qué no?
El objetivo aquí no es hacer que las personas se sientan culpables, sino realmente examinar sus corazones
y reflexionar honestamente sobre en qué punto se encuentran en su matrimonio. Francis y Lisa
mencionaron que al principio de su matrimonio no fueron un gran ejemplo para los demás.
Tanto Francis como Lisa hablaron sobre lo común que se ha vuelto el divorcio para el mundo, incluso para
la Iglesia. Lisa dijo: «Debería mortificarnos que mucha gente en la Iglesia destruya la imagen del evangelio
[…]».
¿Cómo se contrasta la visión del mundo sobre el matrimonio con la visión bíblica sobre el matrimonio?
Nota: Es posible que alguien en tu grupo haya atravesado un divorcio. Tienes que ser cuidadoso mientras
hablan sobre este tema. Si bien es importante comprender la gravedad del divorcio, también lo es
nuestro deseo de alcanzar con la gracia a quienes lo hayan experimentado. El objetivo es que a partir de
ahora, cada miembro de tu grupo busque vivir en el poder del Espíritu y construya un matrimonio
duradero que atraiga a las personas hacia Cristo.

Pídele a alguien que lea Romanos 12:2.
¿De qué forma se adaptó su visión del matrimonio a «las costumbres de este mundo»? ¿De qué
maneras creen que Dios quiere que sean «transformados por la renovación de sus mentes» con
respecto al matrimonio?
La buena noticia es que siempre hay esperanza. Francis leyó Hechos 2 y destacó que cuando las personas
veían el efecto que el Espíritu Santo producía en Pedro y los otros apóstoles, se sentían atraídos y querían
experimentar al Espíritu Santo ellos mismos. Francis dijo: «[Dios] no solo me salvó de pagar por mi
pecado, me salvó del pecado en sí. […] no subestimen lo que […] Dios […] puede hacer para
transformarlos. […] Ya no soy un ser humano normal. Soy templo del Espíritu Santo».
¿Qué diferencia produjo el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Y en sus matrimonios?
Francis realizó una observación poderosa. Dijo que ya que el Espíritu Santo vive en cada creyente, cuando
tienes algo contra tu cónyuge, también tienes algo contra Dios.
¿Cómo afecta a su trato con sus cónyuges el hecho de que el Espíritu Santo viva en ellos?
Lisa habló sobre nuestra resistencia al sufrimiento. Dijo así: «[…] quizás todas mis necesidades no van a
ser cumplidas. […] voy a ser quien […] muestra el evangelio aunque él no lo esté haciendo […]. Y
hablamos tanto de justicia e igualdad. […] Pero no, es solo ustedes y Dios. […] yo honraré a Cristo a
cualquier precio».
¿Es posible para sus cónyuges satisfacer todas las necesidades de ustedes? ¿Cómo deberíamos
responder cuando nuestras necesidades no son satisfechas?
Nota: El comentario de Lisa sobre honrar a Cristo a cualquier costo puede hacer surgir la duda sobre los
cónyuges atrapados en un matrimonio con una pareja infiel o con alguien físicamente abusivo. Es
importante recordar que Lisa habla desde su matrimonio con Francis, quien se esfuerza por tratarla como
una heredera en Cristo. Tal vez lo mejor sea que estés al tanto de la posición de tu iglesia sobre el
adulterio, el abuso y el abandono antes de esta clase.
Pídele a alguien que lea Juan 15:4-5.
¿Cómo se relacionan estos versos con el matrimonio?
Francis dijo: «Cuanto más cerca están de [Dios], […] cosas [buenas] comienzan a suceder. […] Empieza
con su caminar personal con el Señor. […] como individuos antes de intentar acercarse a Dios juntos».
¿Qué pueden hacer individualmente esta semana para «permanecer» en Cristo? ¿Qué pueden hacer
como pareja?
¿Qué cambios se producirán en sus actitudes la próxima semana como consecuencia de lo que han
escuchado y estudiado hoy?

Sesión 3: El matrimonio a la luz del ejemplo de Cristo
INTRODUCCIÓN
La sesión de hoy, que corresponde al capítulo 3 del libro, trata de la importancia de la humildad en el
matrimonio.
MUESTRA
Miren la sesión 3: El matrimonio a la luz del ejemplo de Cristo (17 minutos)
REVISA
Lisa y Francis nos desafiaron a seguir el ejemplo de Cristo con respecto a la humildad. Pídele a alguien que
lea Filipenses 2:3-8
¿Qué nos enseñan estos versos sobre la humildad? ¿Cómo se lo puede aplicar al matrimonio?
¿Por qué piensan que les cuesta más darle mayor importancia a las necesidades de sus cónyuges que a
las de ustedes?
El verso 3 se enfoca en nuestras acciones y el verso 5 se enfoca en nuestra actitud. ¿Por qué es
importante que tanto nuestra actitud como nuestras acciones estén basadas en la humildad?
¿Qué necesidades tienen sus cónyuges que ustedes pueden satisfacer, pero no lo están haciendo?
¿Cómo pueden atender a los intereses de sus cónyuges antes que a los de ustedes durante la próxima
semana?
Francis leyó Proverbios 16:5 que, según la traducción, menciona que el Señor detesta a los orgullosos o
«El Señor aborrece a los de corazón altivo, y es un hecho que no quedarán impunes [cursiva agregada]».
¿Por qué para Dios es tan importante nuestro orgullo?
¿Cómo podemos evitar ser orgullosos en nuestros matrimonios?
Francis habló sobre algunas de las discusiones sin sentido que él y Lisa tenían al principio de su
matrimonio. ¿Sobre qué discutes con tu cónyuge? ¿Qué dice eso de ti?
Pídele a alguien que lea Juan 13:1-17
¿Qué nos enseña este pasaje, en el que Jesús lava los pies de sus discípulos, sobre cómo debemos
tratar a nuestro cónyuge?

Generalmente, hoy en día no lavamos los pies de las personas. Esa era una costumbre en los días de
Jesús. Pero, ¿de qué manera podemos «lavar los pies» de nuestro cónyuge? ¿Cómo lo llevarían a cabo
en sus relaciones?
Servir sacrificialmente a tu cónyuge de esta manera puede ser muy difícil para ti. Lisa dijo que es fácil
sentir que se están aprovechando de nosotros, pero que debemos recordar el propósito eterno del
matrimonio y confiar en que el Señor nos dará fortaleza.
Francis dijo: «Fijen los ojos en Jesús […] ¿cómo vivió? La gente se aprovechó de él, sirvió cuando no debía
hacerlo. [...] Nunca obtuvo lo que merecía […]. Si fijo mis ojos en él, y lo tomo como el objetivo de mi vida
[…] donde está puesta nuestra mirada, […] en Cristo. [...] y me voy pareciendo más a él. Soy capaz de
simplemente perdonar, amar y seguir sirviendo».
Pídele a alguien que lea Hebreos 12:2-3
¿De qué manera enfocarse en Jesús y en su ejemplo les ayuda a servir con humildad?
Estos versículos mencionan que Jesús soportó la cruz «por el gozo que le esperaba». ¿Qué gozo
proviene de servir a sus cónyuges?
Francis nos desafió, especialmente si somos competitivos, a tratar de superarnos en amor esta semana...,
superarnos en servicio. Un ejemplo que mencionó fue que el marido cuide a los niños para que la esposa
pueda tener algo de tiempo para ella.
¿Aceptarán este desafío externo al servicio? ¿Qué actitudes concretas pueden tener la próxima semana
para «superar en amor» o «superar en servicio» a sus cónyuges?
Tal vez lo mejor sea que los miembros del grupo no den los detalles en voz alta de cómo llevarán a cabo
el desafío, de manera que puedan sorprender a sus cónyuges durante la próxima semana. También
puedes alentarlos a que les pregunten a sus cónyuges cuál sería la mejor manera en la que podrían
servirles. Recuerda, el objetivo no es realmente «ganar» este juego. El objetivo es llegar a ser más como
Cristo.
Alienta a los miembros del grupo a que tomen nota de algunas de las formas creativas en las que trataron
de amar sacrificialmente y servir a sus cónyuges durante la semana, y a que vengan preparados para
hablar de ello la semana siguiente.
¿Qué cambios se producirán en sus actitudes la próxima semana como consecuencia de lo que han
escuchado y estudiado hoy?

Sesión 4: El matrimonio a la luz de nuestra misión
INTRODUCCIÓN
La sesión de hoy, que corresponde al capítulo 4 del libro, nos desafía a establecer la misión de Dios como
lo más importante en nuestro matrimonio.
Antes de ver el video de esta semana, tómate un momento y pregúntale al grupo sobre el desafío de
amar y servir de la semana pasada. ¿Cómo les fue en el desafío de amar y servir de la semana pasada?
¿Alguna sorpresa?
Prepárate con un ejemplo propio para iniciar el debate, pero bríndale al grupo la oportunidad de hablar
antes de comenzar.
MUESTRA
Miren la sesión 4: El matrimonio a la luz de nuestra misión (18 minutos)
REVISA
En el libro, Francis y Lisa escriben que en esta batalla, él nos ha dado una misión clara: hacer discípulos;
sin embargo, las parejas cristianas generalmente se encuentran tomadas de la mano y saltando por la
vida, pero ignoran la batalla que se desata a su alrededor. Dicen que hemos determinado a las familias
felices como el objetivo de nuestra misión aunque esa no es la misión que Jesús nos dio, pero tratamos
de justificarlo al idolatrar el matrimonio porque es lo que queremos.
Pídele a alguien que lea Mateo 28:18-20. Después, tómense un momento para reflexionar sobre la
siguiente pregunta: ¿Es el objetivo principal de sus matrimonios el estar juntos en una misión para que
Dios haga discípulos? ¿Cómo es un «matrimonio de misión»?
¿Hay algo malo en ser feliz en el matrimonio? ¿Pueden estar involucrados en la misión y a la vez ser
felices? ¿Cómo puede la misión conducir a la felicidad?
Puede ser útil tomarse un momento para pensar en cómo sus familias ocupan su tiempo y sus recursos
de manera conjunta. Alienta a las parejas a analizar honestamente el efecto que sus matrimonios están
produciendo en quienes los rodean para la eternidad.
Echa otro vistazo al final de Mateo 28:20. ¿Quépromesa les da Jesús a aquellos que están en una misión
para él? ¿Cómo afecta esa promesa a sus matrimonios?
Al comienzo del video, Francis dice: «[…] no trabajamos tanto sobre nuestro matrimonio. […] pero hemos
estado muy enfocados en la misión. Y por eso, […] todo lo demás llega».
¿Por qué el hecho de trabajar juntos en la misión de Dios ayuda a que el matrimonio prospere?

¡Esta realidad es mucho más amplia que el matrimonio! Los grupos pequeños se vuelven más cercanos e
íntimos cuando encuentran formas de trabajar en la misión de Dios. Tu propio crecimiento espiritual y
santificación florecen cuando dejas de «mirarte el ombligo espiritual» y buscas vivir la misión de Dios.
Lisa dijo que ella perdió de vista la misión cuando tuvo su segundo hijo. También mencionó que perdió el
gozo de la maternidad. Además, fue completamente honesta y dijo que no se trataba de depresión
postparto, sino que se había dado cuenta de que su actitud era pecaminosa. Finalmente le confesó su
pecado a Dios y lo invitó a cambiar su perspectiva.
¿Qué les impide enfocarse en Dios y tener gozo en la misión que él tiene para ustedes? ¿Qué podrían
necesitar confesarle a Dios? ¿De qué manera puede ayudarlos a ser más alegres el disfrutar de la gracia
de Dios?
Recuérdale a la gente que esto es un proceso. Francis mencionó el cambio notable que hubo en sus vidas
y también que ha sido un proceso de 20 años de seguir a Cristo y de «Dios cambiándonos, deshaciéndose
de toda esa basura».
Lisa contó la historia de cuando Francis llegó de África con ganas de vender su casa y mudarse a una casa
que fuera la mitad del tamaño de aquella. Al principio, ella no quería vender su casa, pero finalmente lo
hicieron y pasaron uno de los mejores momentos de su relación. Los demás no entendieron ni apoyaron
su decisión, y Lisa dijo que después de ir a África, se arrepintió de no haberlo hecho antes.
¿Qué los está llamando Dios a hacer? ¿Están dispuestos a perseguir la misión de Dios para sus
matrimonios, incluso por encima de su propia comodidad? ¿Qué los asusta de someterse
completamente a lo que Dios los ha llamado a hacer? ¿Cómo repercutiría en su estilo de vida?
¿Qué sucede si solo uno de los cónyuges siente un llamado particular para hacer algo?
Nota: Francis y Lisa hacen un gran trabajo en su libro al debatir según su comprensión de los roles bíblicos
del esposo y la esposa. Echa un vistazo al capítulo 3) para ver lo que opinan sobre el amor y la sumisión
que honran a Dios.
Francis nos animó al decir que si sabes que esto es lo que Dios quiere que hagas, ¡hazlo! Dios les mostró
cómo él estaba trabajando en ello, pero se trata de un sacrificio.
Parece que el llamado de Dios a menudo requiere sacrificio. ¿Por qué creen que Dios requiere que
sacrifiquemos nuestro tiempo y recursos por los demás? ¿Qué cambio produce eso en nosotros?
Francis y Lisa hablaron sobre la dificultad de permanecer en la misión, que era una batalla diaria. A
Francis le encanta "jugar todo el tiempo" y a Lisa le gustan los momentos en los que puede estar sola.
Pero ambos están de acuerdo en que los momentos en que eligen ser misioneros y luchar contra su
egoísmo con el fin de marcar la diferencia en la vida de otra persona son los más gratificantes.
Pídele a alguien que lea 1 Corintios 9:24-27, y a alguien más que lea Hebreos 12:1
¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de permanecer en la misión? ¿Por qué el apóstol Pablo usa la
imagen de un atleta para lo que quiere decir? ¿Cómo se relaciona eso con el matrimonio?

Cerca del final del video, Lisa nos retó a encontrar algo sencillo de hacer: hornear galletas y dáselas a tus
vecinos, abrir la puerta a una relación, y pedirle a Dios que les muestre a quién pueden ministrar, dar un
pequeño paso de fe... hacer algo para amar a los demás. Francis pensó por un momento y agregó:
«Ustedes tienen que decidir ahora […]». Él dice que lo más fácil es no hacer nada. Nosotros (a menudo)
tenemos un estudio bíblico que nos trae convicción de pecado, pero luego no hacemos nada al respecto.
Él nos exhorta a «tomar una decisión». Comprometámonos».
¿A quiénes pueden bendecir esta semana? ¿A quiénes pueden servir?
¿Qué cambios se producirán en sus actitudes la próxima semana como consecuencia de lo que han
escuchado y estudiado hoy?

Sesión 5: El matrimonio a la luz de las promesas de Dios
INTRUDUCCIÓN
La sesión de hoy, que corresponde al capítulo 5 del libro, analiza lo que dice la Escritura sobre las
promesas eternas de Dios y cómo esas promesas deberían afectar nuestro matrimonio.
MUESTRA
Miren la sesión 5: El matrimonio a la luz de las promesas de Dios (13 minutos)
REVISA
Vivimos en un mundo tangible, táctil, en el que es fácil olvidarse de la realidad celestial. Nuestras vidas
aquí en la tierra consumen nuestra atención y nuestros afectos, pero ¿con qué frecuencia nos detenemos
a pensar lo pasajero que es nuestro tiempo en la tierra en comparación con la eternidad que pasaremos
con nuestro Señor en el cielo?
Pídele a alguien que lea Mateo 6:19-24.
Piensa en los tesoros que estás almacenando en la tierra (cuentas de ahorro, planes jubilatorios,
inversiones inmobiliarias, colecciones, etc.). Esas cosas no son necesariamente malas. Dios espera que
seamos mayordomos sabios de sus recursos, lo que incluye cuidar a nuestras familias (Pr. 13:22). A la
hora de hacer inversiones y depósitos eternos, ¿lo hacen tan conscientemente? ¿Cómo son las
inversiones y los depósitos eternos?
¿Qué les dice su estrategia de inversión actual sobre sus corazones?
Francis bromeó acerca de no tener queso en su hamburguesa como un ejemplo de la tendencia de
sacrificarse por culpa, justicia propia o deseo de obtener la aprobación de los demás, en lugar de hacerlo
por amor.
¿Qué los motiva a vivir sacrificialmente? ¿Por qué la culpa no es un buen motivador?
Francis también dijo que la postura correcta al sacrificarse consiste en tener gozo expectante en Dios,
entusiasmo por las recompensas futuras y la gloria que nuestro sacrificio le brinda a Dios. Pídele a alguien
que lea Marcos 10:27-31.
¿Qué opinan de sacrificarse por los demás para obtener una recompensa en el cielo? ¿Creen que es un
motivo apropiado y piadoso? ¿Por qué o por qué no?
Francis nos recuerda que es Cristo mismo quien inicia este eterno plan de inversión. Nos sorprenderá lo
generoso que Dios es con nosotros, a pesar de que él es quien en su misericordia nos da los recursos y la
fuerza para servir a los demás.

Además de las recompensas eternas, acá en la tierra ¿ha tenido algún efecto en ustedes el sacrificio
intencional? Si es así, ¿qué cambió? ¿Cómo lo describirían?
Una de las formas que tiene Lisa para evitar apegarse demasiado a las posesiones mundanas es comprar
cosas usadas. Lisa dijo: «[…] quiero que mi casa luzca bien […] pero va a haber muchas cosas usadas,
porque si no me voy a preocupar demasiado por las cosas equivocadas». Eso también le permite gastar
menos y tener más recursos para invertir en cosas eternas.
Pídale a alguien que lea 1 Juan 2:15-7. Lisa citó estos versos mientras hablaba sobre tener cuidado de no
apegarse a las posesiones mundanas.
¿Cómo evitan amar el mundo y las cosas del mundo?
¿Cómo se sienten al comprar cosas usadas en lugar de comprar cosas nuevas? ¿Está mal comprar
muebles nuevos o un auto nuevo?
Uno de los errores en los que corremos peligro de caer es asumir que todos deberían sacrificarse de la
misma manera. Podríamos mirar a un hermano o hermana en Cristo y juzgarlos por el tipo de automóvil
que conducen o por el hogar en el que viven.
¿Cómo podríamos mantenernos enfocados en lo que Dios nos está llamando a hacer sin distraernos
con lo que otros están haciendo?
Francis habló sobre su amigo que mantiene un agujero en la pared de yeso de su casa para poder
recordar que hay algo más que este mundo y esta vida. ¿Qué recordatorios tienen de la eternidad? Si no
tienen ninguno, ¿qué recordatorios tangibles pueden crear para ustedes y su familia?
Francis terminó el video hablando sobre la realidad del cielo y la tierra nuevos. Divida los siguientes
pasajes de la Escritura y pídale a varias personas que los lean en este orden:
• Apocalipsis 21:1-4
• Apocalipsis 21:22-27
• Apocalipsis 22:12-16
En su opinión, ¿qué es lo que más se destaca de esta imagen del cielo y de lo que está por venir?
En Apocalipsis 22:12, Jesús menciona específicamente que regresará con recompensas que distribuirá de
acuerdo con lo que hayamos hecho. ¿De qué manera afecta esto la forma en la que vivirán sus vidas y lo
que harán tanto individualmente como matrimonialmente?
¿Qué cambios se producirán en sus actitudes la próxima semana como consecuencia de lo que han
escuchado y estudiado hoy?

Sesión 6: La crianza de los hijos para la gloria de Dios
INTRODUCCIÓN
La sesión de hoy, que corresponde al capítulo 6 del libro, nos desafía a considerar el objetivo general y el
criterio de la crianza de los hijos.
Si tienes parejas comprometidas o parejas casadas sin hijos en tu grupo, anímalos, ya que esta sesión
tiene contenido valioso también para ellos. Además, sé muy cuidadoso con aquellos del grupo que
puedan estar lidiando con esterilidad. Todos somos responsables de enseñar a la próxima generación a
amar y honrar a Cristo.
MUESTRA
Miren la sesión 6: La crianza de los hijos para la gloria de Dios (16 minutos)
REVISA
Comencemos con analizar cómo Dios ve a los niños. Pídale a alguien que lea el salmo 127:3-5.
¿Qué nos enseñan estos versos acerca de Dios y los niños?
Al igual que sus comentarios sobre el matrimonio, Lisa comienza el video al afirmar la importancia de la
humildad en la crianza de los hijos y la necesidad de nuestra total dependencia del Señor. Ella nos reta a
hacer de nuestro caminar personal con Dios una prioridad, ya que tenemos que conocer a Dios y estar
cerca de él para poder decir la verdad a nuestros hijos. Pero, como padres, incluso más que decir la
verdad, también necesitamos vivir la verdad.
Si nuestros hijos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos, ¿qué están aprendiendo sus
hijos de sus vidas? ¿De qué manera representan el carácter de Cristo delante de sus hijos?
Pídele a alguien que lea Deuteronomio 6:4-8.
¿Qué nos enseñan estos versos sobre la función de los padres en la crianza de los hijos piadosos?
Francis contó la vergonzosa historia de cuando le gritó «¡cállate!» a su hija de 18 meses. ¿Por qué
nuestros hijos a menudo sacan «lo peor» de nosotros?
¿Cómo podría Dios estar usando a sus hijos para santificarlos a ustedes? ¿De qué manera han
madurado en Cristo a medida que sus hijos han crecido?
Francis hizo una observación importante al destacar que a menudo no tratamos a nuestros propios hijos
como tratamos a otros cristianos. Cuando tratamos con otros creyentes, a menudo apelamos al Espíritu
Santo en ellos. Sin embargo, en la crianza de los hijos creemos que podemos manejarlo por nuestra
cuenta.

¿Qué pueden hacer para confiar más en el Espíritu Santo en lo que respecta a la crianza de sus hijos?
¿De qué forma pueden ver a sus hijos como Dios los ve y permitir que el Espíritu Santo trabaje en sus
vidas?
Uno de los aspectos más difíciles se basa en que para confiar en el Espíritu Santo, debemos ceder el
control. Francis habló sobre ser «más duros» con sus hijos cuando son pequeños y luego relajarse a
medida que crecen.
¿Qué piensan de la idea de liberar gradualmente el control de sus hijos a medida que crecen? ¿Cómo
ayudamos a nuestros hijos a pasar de estar bajo nuestro liderazgo a estar bajo el liderazgo del Espíritu
Santo?
Pídale a alguien que lea Santiago 1:2-4. Generalmente pensamos en estos versos en función de cómo
Dios nos hace crecer. ¿Cuál es el significado de estos versos en función a lo que Dios está haciendo para
que sus hijos se parezcan más a Cristo?
Francis dijo que queremos ser los salvadores de nuestros hijos y protegerlos de todo; pero que ellos
también necesitan crecer en el Señor por su cuenta.
¿Hacen demasiado por sus hijos? ¿Les están enseñando a ser responsables? ¿Qué cosas podrían
cambiar?
Lisa dijo que se debe tener suficiente confianza y amor por Dios como para elegirlo por encima de la
seguridad y la preocupación por los hijos, y que es fácil dejar que la crianza de los hijos nos gobierne en
lugar de que Dios nos gobierne; pero que no debemos obstruir lo que Dios hará en sus vidas, sino que
tenemos que poner a los hijos a los pies de Dios, sin obstaculizar lo que Dios hará a través de sus hijos.
¿Qué opinan acerca de la afirmación de Lisa? ¿Se ha convertido la crianza de los hijos en algo más
importante para ustedes que su relación con Dios? ¿Por qué Dios debe permanecer como nuestra
prioridad?
Pídele a alguien que lea Lucas 14:26. Ese es un verso difícil, pero habla de establecer a Dios como nuestra
prioridad. ¿Cómo se relaciona este verso con lo que dijo Lisa anteriormente?
Francis animó a los padres que sentían que estaban fallando. Nuevamente, la clave está en enfocarse en
nuestro caminar con el Señor. Francis dijo que si caminamos con Dios, seremos mejores padres.
¿Creen que es así de fácil? ¿Piensan que si se enfocan en permanecer en Cristo más que en las técnicas
de crianza, serán mejores padres? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué cambios se producirán en sus actitudes la próxima semana como consecuencia de lo que han
escuchado y estudiado hoy?

Sesión 7: El matrimonio a la luz de la eternidad
INTRODUCCIÓN
La sesión de hoy, que corresponde al capítulo 7 del libro, nos anima a poner en práctica todo lo que
hemos aprendido en las últimas 6 sesiones y a terminar fortalecidos.
MUESTRA
Miren la sesión 7: El matrimonio a la luz de la eternidad (8 minutos)
REVISA
Está claro que tanto a Francis como a Lisa les preocupa que tal vez nos sentemos a lo largo de estas siete
sesiones a escuchar su apasionada súplica de vivir como esposos y esposas comprometidos entre sí y con
la misión de Dios a través de nuestro matrimonio, pero que terminemos sin hacer nada al respecto.
¿Qué cambios han ocurrido en sus vidas estas últimas semanas como resultado del trabajo de Dios en
ustedes a través de algo que leyeron, vieron o debatieron en esta serie?
En el caso de que no haya cambiado nada, ¿cuál creen que sea la razón?
Pídele a alguien que lea 1 Juan 3:16-18
¿Cómo se relacionan estos versos con el matrimonio y nuestro debate de hoy?
En el libro, Francis y Lisa comparan la vida con un maratón. En la página 184 escriben que pueden correr
más rápido a medida que avanza la carrera; y que en sus últimos años pueden correr a toda velocidad al
saber que pueden colapsar en sus brazos.
¿Cómo se compara esta idea de correr más rápido hacia el final con la idea que tienen la mayoría de las
personas acerca de la jubilación?
En el libro, Francis y Lisa ven a Josué y Caleb como ejemplos de personas que terminaron fortalecidos.
Pídele a alguien que lea Josué 23:14.
¿Qué deben hacer ahora, tanto individualmente como en pareja, para asegurarse de que algún día
puedan darle un discurso similar a sus hijos y nietos?
¿Qué pasos darán para asegurarse de que sus vidas y sus matrimonios sigan siendo un ejemplo para
que otros los sigan?
Tómense un momento para considerar la historia de sus vidas. ¿Cómo quieren que termine? ¿Cómo
quieren ir hacia Dios en el cielo cuando mueran? ¿Por quées importante responder estas preguntas?

Es posible que algunas personas de tu grupo jamás se hayan planteado esas preguntas. Aliéntalos a que
no solo piensen en ellas, sino a que realmente las respondan. Al encontrar respuestas concretas, podrán
establecer una meta, un punto final, algo por lo que trabajar.
Pídale a alguien que lea Filipenses 3:12-16 y que otra persona lea 2 Timoteo 4:6-8. El apóstol Pablo
escribió estos versos.
¿Qué nos dicen estos versos sobre el apóstol Pablo? ¿Qué nos enseñan acerca de terminar bien?
Al final del video, Francis nos anima a tomar en serio la oración. Es un reconocimiento de que
necesitamos poder sobrenatural para correr una buena carrera, para desarrollar matrimonios que traigan
honor y gloria a Dios, y para ser padres a la luz de la eternidad.
¿Quién está orando por sus matrimonios en este momento? ¿Por qué matrimonios podrían estar
orando en este momento?
¿Con qué frecuencia buscan al Señor en oración como pareja? ¿Qué debe ocurrir para que la oración se
convierta en una parte natural de sus relaciones? ¿Por qué es importante que oren en pareja?
Contemple la posibilidad de desafiar a las parejas de su grupo para que pasen tiempo durante la semana
que viene orando "a través de su casa". Que vayan habitación por habitación (sin olvidar el garaje)
teniendo en cuenta todo lo que Dios les ha confiado, incluidos sus hijos y sus pertenencias, y que
busquen diligentemente la voluntad de Dios en cada área de sus vidas. Pídanle a Dios que les dé claridad
sobre estas preguntas:
• ¿De qué forma los está llamando Dios a invertir en la eternidad?
• ¿Qué quiere hacer Dios tanto dentro de tu matrimonio como a través de él?
• ¿Qué cambios necesitas llevar a cabo con tus hijos para asegurarte que ellos vean que tu
prioridad está en Dios primeramente y en segundo lugar en desarrollar una relación de amor con
tu cónyuge?
• ¿Cómo puedas utilizar mejor tus recursos para los propósitos eternos?
• ¿A quién te está llamando Dios a que sirvas?
Cuando concluyan su tiempo esta semana, quédense un momento extra en oración. No permitan que
esto sea solo un estudio bíblico más. Rueguen a Dios que cambie sus corazones, sus vidas y sus
matrimonios a la luz de su verdad. Oren para que él tome sus matrimonios y los use de formas poderosas
e inesperadas según su misión y su gloria.
Por última vez: ¿Qué cambios se producirán en sus actitudes la próxima semana como consecuencia de
lo que han escuchado y estudiado hoy?

