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Los dos componentes del Arte de Ser Padres: (1) la película, 

(2) la serie para grupos chicos. 

Una descripción detallada para dirigir la primera sesión. 

El propósito del evento de lanzamiento y cómo aprovechar-

lo al máximo para transformar a la comunidad. 

Un bosquejo para dirigir las sesiones 2 al 8. 

Los tres componentes de la serie. Cómo implementar estos recursos. 
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INTRODUCCIÓN

El Arte de Ser Padres tiene dos componentes: (1) El evento de lanzamiento — una película sensacional y
(2) La serie para grupos chicos — ocho sesiones en DVD y el manual con proyectos.

Evento de Lanzamiento: la película

Estudio para grupos pequeños: una serie de 8 
vídeos en DVD y un manual de proyectos

1

2

Cada vídeo dura aproximadamente 30 minutos. Una sesión por 

semana. El manual contiene espacios para tomar notas, tareas 
que se responden durante el vídeo, una sección de preguntas 

para dialogar con el grupo, artículos de apoyo y el Proyecto 
Flecha que se va completando en el transcurso de las 8 sesiones.

vidaenfamilia.org/serpadres

Basado en historias verdaderas de padres reales, Como Flechas 

demuestra el poder redentor de Cristo para cada familia. Se enfoca 

en el poder de la familia para formar la próxima generación cuando 

se vuelven a la fe después de que todo lo demás ha fracasado. La 

película motiva a los padres a comprometerse a ser intencionales 
en ser padres que dejan un legado en la vida de sus hijos.

comoflechas.com
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1. Evento de Lanzamiento

La película Como Flechas motiva a los padres a comprometerse a ser intencionales.

INTRODUCCIÓN TABLA DE

CONTENIDO

Como Flechas demuestra que 

los padres necesitan desarrollar 

una visión clara para la vida de 

sus hijos, guiada por el amor y la 

sabiduría del Creador. Nuestros 

hijos se enfrentan a dificultades 
profundas, y muchos padres no 

saben abordar eso.

Nunca es demasiado tarde para 

conectarse con los corazones de 

sus hijos. Conocer la Palabra de 

Dios y vivir de acuerdo con ella 

es la clave más importante de 

ser padres y de criar a sus hijos 

con intencionalidad.

Propósito: La película es un 

evento que da esperanza y 

motiva a la familia a buscar 
la sabiduría de Dios. Une los 

corazones de los padres para 

animarse mutuamente como 

compañeros fieles en la aventura 
de ser padres, y les provee un 

fundamento sólido para caminar 

juntos en las alegrías y angustias 
de criar una familia en estos 

tiempos.

Puede usarse en su entorno 

hogareño, congregacional, o a 

nivel de comunidad, ciudad y 

país para levantar un movimiento 

poderoso de familias que 

disfrutan de la bendición de 

Dios y comparten Su amor.

La película está disponible en 

DVD para uso en iglesias y 

hogares, y también en formato 

profesional que cumple con 

los requisitos técnicos de un 

cine. Para conocer los aspectos 

esenciales de un estreno 

nacional en los cines, conversa 

con Hugo Gurerrero en 

publicaciones@vidaenfamilia.org.

Para promover un evento de 

Como Flechas, hay varios avisos 

publicitarios en el área de 

descargas: pósters gigantes, una 

serie de gráficos para los medios 
sociales, descargas de recursos 

adicionales y mucho más.

Consigue de antemano los 

manuales de El Arte de Ser 

Padres para tenerlos la mano 

después del evento de Como 

Flechas y animar a los padres a 

inscribirse de inmediato con un 

grupo pequeño de El Arte de 

Ser Padres.

Si no eres parte de FamilyLife, 

ponte en contacto con el 

representante más cercano para 

coordinar esfuerzos.

Como Flechas es una 

herramienta eficaz para lanzar 
un movimiento de padres 

consagrados y comprometidos 
con los principios de Dios para 

bendecir a las generaciones 

venideras.

mailto:publicaciones%40vidaenfamilia.org?subject=Como%20Flechas%20estreno%20nacional
https://app.box.com/s/fdouy4p2sfpzp4lzus1ah88pxc9xzll0
https://app.box.com/s/fdouy4p2sfpzp4lzus1ah88pxc9xzll0
http://vidaenfamilia.org/representantes/
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Como flechas en las manos del guerrero, 

son los hijos de la juventud.

    —Salmo 127:4 (NVI) 

Nombre de tu hijo:        

E.    La relación de tu hijo  

          con otros

1.

2.

A.    Influencias externas:  

          Próximos seis meses

1.

2.

3.

C.    La identidad de tu hijo

1.

2.

G.    Las metas para   

           tu hijo

1.

2.

3.

4.

5.

F.      El carácter de tu hijo

1.

2.

B.    Influencias externas:  

          Próximos 1-2 años

1.

2.

3.

D.    Tu relación con tu hijo

1.

2.

H.    La misión de tu hijo

1.

2.

I. Puntos de acción prioritarios

1.

2.

La flecha de tu hijo
recibe, eleva, y suelta

Como flechas en las manos del guerrero, 

son los hijos de la juventud.

    —Salmo 127:4 (NVI) 

Nombre de tu hija:        

E.    La relación de tu hija 
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A.    Infl uencias externas: 
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1.

2.

3.

C.    La identidad de tu hija
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2.

G.    Las metas para  

           tu hija

1.

2.

3.

4.

5.

F.      El carácter de tu hija

1.

2.

B.    Infl uencias externas: 

          Próximos 1-2 años

1.

2.

3.

D.    Tu relación con tu hija

1.

2.

H.    La misión de tu hija

1.

2.

I. Puntos de acción prioritarios

1.

2.

La flecha de tu hija
recibe, eleva, y suelta
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Los vídeos

El manual 

El proyecto flecha

Es ideal para padres, padrastros, padres solteros, parejas 

embarazadas y abuelos. Incluye excelentes consejos para criar 

hijos de todas edades. Toda persona que invierte el tiempo y 
esfuerzo requerido se beneficiará profundamente. El contenido 
es bíblico, pero no se requiere un conocimiento profundo de 

la Biblia para participar. Incluye notas de los vídeos, artículos 
de apoyo, apuntes, auto-evaluaciones, preguntas para dialogar, 

versículos claves y el proyecto flecha.

Basado en décadas de enseñanza bíblica por parte de Dennis 

y Bárbara Rainey, y el conocimiento y percepción de notables 

consejeros, de El Arte de Ser Padres invita a los padres del 

grupo a examinar su métodos y motivaciones a la luz de la 
Palabra de Dios, compartir sus luchas y anhelos, y aplicar los 
principios bíblicos. Aproximadamente 30 minutos por sesión. 

Bíblico, real, práctico y comprobado. Este compromiso de 8 
semanas es una de las mejores inversiones que pueden hacer 

como padres.

Es un proyecto personal que se desarrolla a lo largo de las ocho 

sesiones que dirige a los padres a identificar factores claves 
en sus hijos: las influencias externas, su identidad única, los 
pilares de su carácter, relaciones que suman o restan, metas 

propias y la misión de su hijo o hija. Una vez identificados estos 
elementos, se organizan para discernir los puntos prioritarios 

de acción para cada hijo.

1

2

3

2. Serie para grupos chicos
Las 8 sesiones del Arte de Ser Padres resalta los aspectos principales que todo padre,

madre e hijos deben abordar juntos: carácter, relaciones, identidad y misión.
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COMENZAR 
VÍDEO 

Sesión 1

1. BIENVENIDA

2. TODOS CON LÁPIZ

3. REPASAR CONTENIDO 
(Los títulos de las 8 sesiones)

4. LEER PÁGINAS 1-4 
en grupo

5. OREN por la bendición y 
transformación de Dios

1
INTRODUCCIÓN 

AL ESTUDIO

Prepárense de antemano como pareja, lean junto esta hoja de guía y conversen sobre las dudas o preo-
cupaciones que tengan. Oren juntos que Dios bendiga a todos los participantes y sus familias.

LA META DE Ser padres

A los 9 y a los 25 minutos del 
vídeo, aparecerá una cuenta 
regresiva de 2 minutos para 
contestar las preguntas en el 

manual. Enciende las luces si es 
necesario.

Al terminar el vídeo, todos irán a 
la página 13 para conversar estos 

temas. Previamente conversa 
y prepara estas preguntas en 

oración con tu cónyuge.

9 MINUTOS: Página 7
Escoger las prioridades

25 MINUTOS: Pagina 10
¿Quién es tu mentor?

FIN: Página 13
Preguntas para dialogar

1. Lean juntos las instrucciones 
en la página 23. Asegúrense 
de que todos entiendan bien 
las instrucciones. Esta parte 
práctica es la más importante 
para implementar cambios 
reales en nuestras vidas.

2. Las parejas deben trabajar 
en su Proyecto Flecha durante 
la semana y llegar listos para 
compartir lo que descubrieron.

PROYECTO FLECHA: 
¿Cuáles son tus valores 
centrales?

Páginas 23-27

3
PROYECTO 

FLECHA

2
VÍDEO Y

DIÁLOGO

TABLA DE

CONTENIDO

Sesión  1  — guía detallada
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COMENZAR 
VÍDEO

1. BIENVENIDA

2. TODOS CON LÁPIZ

3. LEER INTRODUCCIÓN en 
grupo (las primeras 2 páginas 
de cada sesión en el manual)

4. OREN por la bendición y 
convicción de Dios

1
INTRODUCCIÓN 

AL ESTUDIO

Para el resto de las sesiones, simplemente prepárense de antemano como pareja, leyendo la 
introducción de cada sesión y orando que Dios bendiga y transforme a los miembros del grupo.

Cuando la cuenta regresiva 
aparezca en pantalla, enciendan 

las luces si es necesario.

Al terminar el vídeo, vayan a 
las preguntas para dialogar. 

Conversa estas preguntas de 
Previamente conversa y prepara 
estas preguntas en oración con 

tu cónyuge. 

RESPONDAN a las 
preguntas durante la 
cuenta regresiva

CONVERSEN sobre las
Preguntas para dialogar

1. Lean juntos las instrucciones 

del proyecto para esta semana. 
Asegúrense de que todos 
entiendan bien. Esta parte 
práctica es la más importante 
para implementar cambios 
reales en nuestras vidas.

2. Las parejas deben trabajar en 
su proyecto durante la semana y 
llegar listos para compartir algo 
de lo que descubrieron.

PROYECTO FLECHA3
PROYECTO 

FLECHA

2
VÍDEO Y

DIÁLOGO
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-8-

Secuencia de eventos sugerida para sacar el provecho máximo de esta serie de recursos 
de FamilyLife. Tengan toda la libertad para adaptarse a la realidad local.

Secuencia sugerida

Un mes antes del evento de 

lanzamiento, hay que haber 

reclutado a la mayoría de los 

líderes de los grupos. Los 

líderes deben ser matrimonios 

con un buen testimonio en la 
comunidad y un corazón para 

ayudar a otros matrimonios.

Una manera fácil de orientación 

para ser líderes de los grupos 

pequeño de El Arte de Ser 

Padres es  hacer juntos la 

primera sesión, o bien, la serie 

entera. Que se organicen por 

sector geográfico y piensen en 
grupos de 3 a 6 parejas, con una 

pareja líder y una de apoyo.

Aprovechen el impacto de Como 

Flechas para motivar a los padres 
a comprometerse con un grupo 

chico de El Arte de Ser Padres. 

Son ocho semanas que pueden 

cambiar la trayectoria de una 

familia por generaciones.

Estos grupos chicos producen 

amistades profundas que 

brindan ánimo y apoyo en la 

aplicación de los principios 

bíblicos de la familia. ¡Sus familias 

se beneficiarán de gran manera! 
Y esto es solo el comienzo. No 

se pierdan de esta oportunidad 

para transformar a la comunidad.

Empiecen a promover el evento 

con un mes de anticipación. 
Puede llevarse a cabo en un 

entorno hogareño e íntimo, en la 
iglesia, o en un teatro. También 

se puede organizar un evento 

a nivel nacional en los cines. La 

película y los materiales se han 

desarrollado con los más altos 

estándares.

Cuando termine la proyección, 

tengan a la mano los manuales 

de la serie para grupos chicos y 

estén preparados para inscribir 

de inmediato a los interesados, 

según el sector de la ciudad 
donde vivan.

Los estudios de Constructores 

del Hogar ayudan a edificar a tu 
familia según el diseño de Dios. 
Con una distribución de más de 

dos millones de copias en más 

de 100 países, cada estudio se 

centra en temas de la vida real, 

aplicaciones prácticas y verdades 
bíblicas. Ya sea que estén recién 

casados, con el nido vacío o 

en algún punto intermedio, 
conéctense con otras parejas y 

encuentren ayuda y esperanza 

para su matrimonio y familia. 

Hay dos series de Constructores 

del Hogar: la Serie para Parejas, 

y la Serie para Padres.

1. Un mes antes del 
evento de lanzamiento:  

Reclutar, orientar 
y organizar a los 

líderes de los grupos 
pequeños.

3. Una semana 
después del evento de 
lanzamiento: La serie 

para grupos chicos.

2. Evento de 
lanzamiento:
Como Flechas

4. Ya terminamos el 
Arte de Ser Padres. 

¿Ahora qué hacemos?

TABLA DE

CONTENIDO

1 2

3 4

http://constructoresdelhogar.com
http://vidaenfamilia.org/constructores-del-hogar/
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