Grupos Pequeños Guía de Discusión

FAMILIA, Efesios 6:1–4 12 de mayo, 2019
CONECTAR
1. ¿De qué formas era más probable que desobedeciera a sus padres al ir creciendo?
2. Honre a su madre (o a su recuerdo) esta semana compartiendo una historia de algo en lo que ella
contribuyera en su vida y que le formó y le edificó.

CELEBRAR
3. ¿Cómo se relaciona Efesios 6:1–4 con lo que ha ocurrido antes, específicamente con Efesios 5:15–21?
4. ¿De qué manera Jesús obedeció perfectamente a sus padres terrenales y a su padre en el cielo?
(Vea Juan 19: 25–27 y Lucas 2: 41–52.)
5. La Efesios 6:1. Pablo proporciona un calificador: obedecer a sus padres “en el Señor.” ¿Qué significa
esto? ¿En qué se diferencia esto de simplemente decirle a los niños que obedezcan absolutamente
todo lo que dicen sus padres?
6. Si tiene a alguno de sus padres vivos, tómese el tiempo para contactarles esta semana. Pídales un
ejemplo de un momento en el que realmente se sienten honrados por usted. Además, pregúnteles
que sería una cosa adicional que pueda hacer esta semana para honrarles.
7. Si ha dejado a su padre y a su madre al casarse con su cónyuge, ¿cómo afecta esto la forma en la que
ahora les obedece y les honra? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué permanece igual?
8. ¿Cómo podemos honrar a aquellos padres que hacen difícil el honrarles, como por ejemplo los que
son manipuladores o degradantes? ¿De qué forma puede restablecer con ellos las expectativas, o
establecer límites que les honren pero que al mismo tiempo le protejan a usted y a su familia?
9. Lea Colosenses 3:20–21 y Hebreos 12:5–11. Si es padre, pregúntele a su hijo si lo ha exasperado o
desanimado recientemente. Si ha pecado, discúlpese con ellos y de ser necesario arrepiéntase. Al
hacerlo, les enseñará a exhortar a las generaciones mayores con honor y respeto. (Vea 1 Timoteo
5:1–2).

CONTRIBUIR
10. En nuestra cultura, en donde los niños muy a menudo son adorados, ¿cómo puede resaltarse el
modelo de crianza descrito? ¿Qué notaría la gente sobre nosotros si vivimos estos mandamientos?
11. Si tiene hijos, nietos o personas a quienes educa, tómese el tiempo esta semana para capacitarles
en la instrucción del Señor, guiándoles al servicio de los que les rodean. Piensen juntos en
una forma de amar a su prójimo de manera práctica, o guíeles mientras van caminando por el
vecindario y orando.
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