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serie para grupos pequeños

Una familia disfrutaba de su almuerzo dominical cuando surgió 

el tema de los niños y la obediencia a los padres. Ansiosa por 

unirse a la conversación, la hija de siete años dijo: «Bueno... sí... 

¡pero se supone que los padres no deben aspirar a sus hijos!».

Estaba en lo cierto... casi. Colosenses 3:21 dice: «Padres, no 

exasperen a sus hijos».

Efesios 6:4 señala: «Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, 

sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor». Este es el 

propósito de «El arte de ser padres», ayudarte a establecer un 

marco de referencia de crianza que sea bíblico, confiable e 

intencional. En otras palabras, ayudarte a dirigir el corazón de tu 

hijo hacia Dios.

Este manual se sincroniza con las ocho sesiones en video. Aquí 

encontrarás bosquejos de las sesiones, espacios en blanco para 

tomar notas, ejercicios «Apuntar» (para completar durante las 

sesiones), instrucciones para los «Proyectos f lecha» (para 

completar durante las sesiones) y contenido suplementario para 

reflexión adicional. Querrás tener el manual abierto y l isto 

cuando se inicie el video.

el arte de
TMser padres



sesión uno
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LA META DE
Ser padres



• La formación de los hijos se desarrolla mejor con un cimiento 

firme y un plan establecido.

• Enfocarte en el corazón de tus hijos más que en sus conductas.

• Los padres son el ejemplo principal que sus hijos han de seguir.

•  Dios debe ser el centro de tu crianza, no solo un componente.

• Mantener tu matrimonio como la relación prioritaria en tu hogar.

Los hijos son una herencia del Señor, 

los frutos del vientre son una 

recompensa. Como flechas en las 

manos del guerrero son los hijos de la 

juventud. Dichosos los que llenan su 

aljaba con esta clase de flechas.

—Salmo 127:3-5

claves para la crianza intencional
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La crianza es un desafío en virtud de lo mucho que está en jue-

go. El momento en que el llanto de un bebé se escucha en la 

sala de partos, o el instante en que un funcionario civil firma los 

documentos que oficializan la adopción, la responsabilidad por 

otro ser humano reposa sobre tus hombros y tu corazón. Estás 

determinado a hacerlo bien: ofrecer bienestar, enseñar y capa-

citar con eficacia, y oportunamente lanzar al mundo un adulto 

responsable.

¿Cómo?

Dennis Rainey ha identificado cuatro áreas esenciales de de-

sarrollo que los hijos necesitan aprender de sus padres. Deben 

ser capacitados en (1) Carácter, (2) Relaciones, (3) Identidad y 

(4) Misión.

No permitas que los pocos elementos te engañen. Tal vez solo 

sean cuatro, pero cada uno afecta la vida profundamente.

4

la meta de ser padres
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«Un matrimonio saludable crea el contexto para 

una crianza saludable, que a su vez crea el 

contexto para hijos felices. Así que si quieres 

hijos felices… nada corriente arriba y trabaja en 

un buen matrimonio.»

–Phil Vischer 

«En un mundo 

lleno de hipocresía, 

es muy poderoso 

cuando un niño 

llega a casa y ve el 

cristianismo  

auténtico en la 

vida real.»

— Stephen Kendrick 



«Si no hacemos  

algo intencional- 

mente, soltaremos 

hijos narcisistas, 

que creen que el  

mundo gira a su 

alrededor y que 

tienen todo el 

derecho. Debemos 

formarlos con la  

perspectiva de 

pensar en otros.» 

— Bryan Loritts 
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       sus prioridades 
     como padres

Establecer prioridades ayuda 

a que los padres definan lo 

que realmente significa el 

éxito en la vida.

Establecer prioridades requiere 

que los padres consideren qué 

clase de adultos quisieran forjar 

en sus hijos.

Establecer prioridades implica 

que los padres entiendan que 

sus hijos tienen almas eternas.

no
ta

s d
el

 vi
de

o
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Marca cada una de las siguientes declaraciones con una A, B, 

o C teniendo en cuenta que A significa «DEBO enseñar esto a 

mi hijo», B «DEBERÍA enseñar esto a mi hijo» y C «PODRÍA 

enseñar esto a mi hijo».

       Quiero que mi hijo muestre respeto.

       Quiero que mi hijo sobresalga académicamente.

        Quiero que mi hijo sea popular.

        Quiero que mi hijo conozca y ame a Cristo.

       Quiero que mi hijo sobresalga en los deportes, las artes o 

en algún interés especial.

       Quiero que mi hijo vaya a la universidad.

       Quiero que mi hijo tenga una buena reputación.

       Quiero que mi hijo sea mi amigo.

        Quiero que mi hijo contraiga matrimonio y tenga una familia.

       Quiero que mi hijo comparta su fe con los demás.

       Quiero que mi hijo sepa cómo reparar cosas.

       Quiero que mi hijo disfrute las mismas actividades que yo.

        Quiero que mi hijo sea generoso.

Si aún queda tiempo, enumera a continuación 

algunas de tus propias prioridades A.

        

        

                                                

escoger las
prioridades

apuntar

Visita ComoFlechas.com para unirte a un grupo 
local y ver las 8 sesiones completas. 



«Aquí está lo difícil 

con familias 

reconstituidas.

Cuando un nuevo 

padrastro entra en 

la escena, la familia 

debe reorganizarse.

En cierta manera, es  

mover a los hijos al 

asiento de atrás, y 

mover el nuevo  

cónyuge al asiento 

delantero, donde la 

pareja puede liderar 

en unidad. Deben  

ser un equipo.»

— Ron Deal
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   matrimonio    
     sólido,
   hijos  
  seguros
Cada hijo añade un capítulo a la 

historia que narra tu matrimonio.

Proporcionas seguridad en tus 

hijos cuando saben que no 

pueden causar división entre tú 

y tu cónyuge.

 ¡Nunca dejes de salir solos con 

tu cónyuge!

no
ta

s d
el
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de
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   los padres 
   necesitan    
     mentores
Si no has tenido una buena 

formación, desarrolla un marco 

para criar a tus propios hijos.

Rodéate de gente que admiras y 

que hayan criado bien a sus hijos.

Para los padres solteros, los 

mentores pueden ser aliados en 

la crianza de tus hijos.

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                 

«No necesitamos  

aprender todo de 

manera difícil.  

Podemos aprender 

de aquellos que lo 

están haciendo 

bien.»

— Stephen Kendrick

no
ta

s d
el
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de
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Tus mentores deberían ser personas a quienes admires, 

que tienen más experiencia en ser padres que tú y que 

han criado bien a sus hijos. Anota los nombres de 3 a 5 

personas que te gustaría tener como mentores. Si queda 

tiempo, enumera algo que quisieras aprender de cada 

persona en tu lista.

1.           

                                                                                                        

2.          

                                                                                             

3.           

                                                                                

4.           

                                                                                               

5.           

                                                                                    

¿quién es tu 
mentor?

apuntar

Visita ComoFlechas.com para unirte a un grupo 
local y ver las 8 sesiones completas. 
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   lo que 
      modelas  
 importa

Tus hijos necesitan verlo, 

no solo escucharlo. 

Conectar la fe con la vida 

en las conversaciones y 

actividades cotidianas 

hace que sea más creíble 

y auténtico.

«Dios puede hacer  

en nosotros lo que 

nosotros queremos 

que él haga en 

nuestros hijos. Es 

un desborde.»

—Dave Wilson

no
ta

s d
el

 vi
de

o



12



13

1. ¿Cuál fue tu reacción ante la noticia de su primer embarazo, 
adopción o de convertirse en padres adoptivos?

2. ¿Qué consejo le darías a padres primerizos o expectantes?

3. Anota algunos de los desafíos que confrontan muchos padres 
nuevos. ¿Enfrentaste algunas de estas cuestiones? ¿Qué hiciste (o 
haces) para superarlas?

4. En el video se ha dado mucho énfasis a la importancia de priorizar 
el matrimonio. ¿Por qué es esto tan importante en la formación de 
tus hijos?

5. Si tuvieras un mentor para la crianza de tus hijos, ¿qué pregunta(s) 
le harías a él o ella hoy?

6. Indica una actitud, un hábito o una característica que esperas que 
tus hijos obtengan de ti y lo apropien a su propia vida adulta. A 
la inversa, señala una actitud, un hábito o una característica que 
esperas que tus hijos no aprendan de ti.

La meta de Ser padres  
preguntas para dialogar

Visita ComoFlechas.com para unirte a un grupo 
local y ver las 8 sesiones completas. 
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1. Oren juntos cada día. Orar juntos edifica intimidad a nivel del alma, 
ayudándolos a crecer con más solidez en su amor por Dios y entre sí. 
Un buen momento para hacerlo es antes de acostarse en la noche. 
(Como una forma de comenzar, inscríbanse para obtener una guía de 
oración de 30 días para parejas en vidaenfamilia.org/serpadres.)

2. Sean intencionales sobre crecer juntos a nivel espiritual. Al buscar 
juntos a Dios como pareja, también estarán más cercanos el uno con 
el otro. Pasen tiempo juntos, leyendo la Biblia o un libro devocional.

3. Tengan conversaciones significativas entre ustedes cada día. La 
buena comunicación es una de las claves para desarrollar un 
matrimonio exitoso. Aparten unos minutos cada noche, luego de que 
los niños se hayan acostado, para preguntarse sobre el día de cada 
uno, reírse de recuerdos chistosos, hablar de sus anhelos, soñar juntos 
sobre el futuro y así. Y no intenten competir con la TV: apáguenla.

4. Encuentren formas prácticas para servirse mutuamente. Servir a 
tu cónyuge con amor, alegría y creatividad muestra que su felicidad 
significa más para ti que la tuya. El amor expresado por medio del 
servicio ciertamente fortalecerá tu matrimonio.

5. Con frecuencia, den gracias por cada uno. Expresen agrade-
cimiento a Dios y al cónyuge por el regalo del uno para el otro. Dar 
gracias por su cónyuge es un reconocimiento de que valoran la re-
lación. Uno cuida aquello que aprecia y valora.

6. Desarrollen algunos intereses en común. Encuentren una actividad 
o un pasatiempos que ambos puedan disfrutar juntos. Tomen una 
clase de cocina, aprendan baile de salón, apoyen su deporte favorito, 
anden en bicicleta, etc. Los intereses mutuos y las experiencias com-
partidas profundizarán su amistad y enriquecerán su matrimonio.

10 maneras de mantener tu matrimonio como prioridad
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7. Aviven las llamas del romanticismo. Lo romántico mantiene la 
relación viva, fresca y emocionante. Tengan cenas a la luz de las 
velas, escriban cartas apasionadas de amor uno al otro, sorprén-
danse mutuamente con un regalo de vez en cuando «solo porque 
sí», coquetéense y desarrollen anticipación para tener noches 
agradables y románticas.

8. Tengan citas de salir a solas seguido. Estos momentos especiales 
juntos harán maravillas por su relación. Planifiquen una divertida no-
che fuera de casa al menos una vez por mes. Si las circunstancias 
impiden que salgan, planifiquen una cita en casa luego de que los 
niños estén en cama. El punto es ser intencionales. Pónganlo en el 
calendario y aténganse a sus planes. (Para ideas, pueden obtener el 
libro, 10 citas extraordinarias para vigorizar el matrimonio disponible 
en Amazon.com.)

9. Hagan viajes de un día o un fin de semana juntos, sin los hijos. Esto 
les permitirá tomar un descanso de las responsabilidades diarias y 
la crianza para enfocarse en ustedes.

10. Hagan ajustes en su matrimonio con regularidad. Pueden lograrlo 
asistiendo o liderando un pequeño grupo de estudio para parejas 
o asistiendo a un retiro o una conferencia anual para matrimonios. 
(Ver la información de los retiros en «Fin de semana para recordar» 
al final de este manual.) Estos hábitos los ayudarán a mantener su 
relación vibrante y sólida.

Visita ComoFlechas.com para unirte a un grupo 
local y ver las 8 sesiones completas. 



El diseño de Dios para la familia comienza con el matrimonio 

estableciendo el fundamento del hogar. Pero las familias 

reconstituidas o ensambladas están en desventaja. ¿Por qué? 

Porque en el comienzo de una familia reconstituida, las parejas 

casadas tienen dificultades en establecer su relación como el 

fundamento. Después de todo, las relaciones entre padres e 

hijos son anteriores al nuevo matrimonio y están enlazadas por 

sangre, historia e identidad familiar. Cuando un esposo y una 

esposa traen hijos a su nuevo matrimonio, suelen hallar que su 

matrimonio es la relación secundaria. Y a menos que encuentren 

una forma de hacer que su matrimonio sea primario, 

experimentarán disconformidad e inestabilidad en el hogar.

El proceso de establecer a la pareja como la relación fundamental 

del hogar puede sentirse como una situación ganar-perder para

situar a tu cónyuge en el  
«asiento delantero» de tu corazón
por ron deal
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los padres y los hijos biológicos: el matrimonio gana, los hijos 

pierden. Pero este no es el caso. Es una cuestión de fundamento. 

No es que el cónyuge importe más que los hijos sino que una 

sólida relación matrimonial contribuye de forma más significativa a 

la estabilidad del hogar que cualquier otro factor, inclusive los hijos.

Tus hijos nunca sufrirán descuido porque establezcas un fuerte 

compromiso con tu nuevo cónyuge. No tienes que escoger 

entre tu cónyuge y tus hijos; cuando haces de tu matrimonio la 

prioridad más importante, en verdad escoges ambos. Situar a tu 

cónyuge en el «asiento delantero» de tu corazón es bueno para 

tus hijos, también. De hecho, un matrimonio saludable implica 

seguridad y protección para los hijos.

17
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¿Cómo pueden las parejas establecer sus relaciones como el 

fundamento del hogar cuando los hijos preceden su boda? He 

aquí algunos consejos prácticos:

1.  Establecer una cita regular para ustedes dos y mantenerla. 

Priorizar tiempo mutuo ayuda a que tus hijos consideren la 

importancia que le asignas a tu relación matrimonial.

2.  Esforzarse por confiar en el corazón de tu cónyuge. Suponer 

que tu cónyuge tiene buena voluntad hacia tus hijos aun si se 

quejan. Esfuérzate por dar a tu cónyuge igual participación en 

las decisiones de crianza; sean un equipo.

3.  Respaldar a tu cónyuge frente a tus hijos. Respalda las 

decisiones de tu cónyuge e insiste que todos los hijos en la 

familia respeten esas decisiones.

4.  Afirmar tu compromiso «en voz alta». Expresarse verbalmente 

el amor mutuo frente a los hijos, abrazarse a plena vista y hablar 

sobre el futuro juntos refuerza la permanencia del matrimonio.

5.  Pasar tiempo personal con tus hijos biológicos y seguir 

involucrado en sus actividades. Esto refuerza el hecho de que 

ellos no te han «perdido» y paradójicamente facilita su 

aceptación de tu matrimonio.

 6.  Insistir en «voz audible» que tu cónyuge pase tiempo especial 

con sus hijos biológicos. Esto comunica que no estás en 

competencia con ellos.

 7.  No permitir que los hijos los manipulen por medio de la culpa. 

Es natural que los hijos muestren estrés o ansiedad mientras 

«trasladas a tu cónyuge al asiento delantero de tu corazón». Sé 
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comprensivo pero no dejes que te manipulen. ¡Sólo porque los 

hijos te ofrezcan un boleto para realizar un «viaje de culpa» no 

significa que tengas que emprender el viaje!

 8.  Cuando los hijos desafían el papel del padrastro, responde 

con firmeza y compasión. «Estás cambiando la regla porque 

ella o él quiere que lo hagas», es una queja común. Reconoce 

la confusión del hijo y sigue adelante. «Tienes razón. Las cosas 

son distintas ahora que Linda y yo los criamos juntos. Sabes, si 

yo fuera tú, también estaría molesto. Pero esta es la nueva 

regla y estoy de acuerdo con ello, de modo que por favor 

cúmplela. Vamos».

Ron L. Deal, «Placing Your Spouse in the “Front Seat” of Your Heart», (2012)



En el Antiguo Testamento, la palabra Padre se utiliza en 

referencia a Dios solo 15 veces. En el Nuevo Testamento, se 

emplea más de 165 veces, y esto solo en los primeros cuatro 

libros. ¿Por qué el gran incremento? Respuesta: Jesús.

Jesús solía llamar Padre a Dios. No hay sorpresa aquí; Dios 

es el Padre de Jesús. Pero lo que debería asombrarnos es 

que Dios quiere ser nuestro Padre, ¡también! Jesús lo dejó 

en claro, y de hecho, esta es la razón por la que vino a la 

tierra, para extender la invitación y convertirse en el camino 

para que cada persona que crea en él sea hijo de Dios.

20

Dios, nuestro Padre



Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, 

les dio el derecho de ser hijos de Dios. (Juan 1:12)

Jesucristo vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nosotros, 

para pagar la pena de nuestro pecado. Hizo posible que 

pudiéramos ser perdonados, justificados, y convertirnos en hijos 

de Dios. En Cristo ya no estamos distanciados de Dios. Jesucristo 

nos ofrece la salvación que cada uno de nosotros necesitamos 

desesperadamente pero nunca hubiéramos podido merecer.

Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban 

lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. 

(Efesios 2:13)

Uno de nuestros profundos anhelos es ser amados y una de 

nuestras mayores necesidades es dar amor. Jesucristo es la 

respuesta a ambos. En él nuestro deseo de ser amados queda 

satisfecho y nuestra capacidad de amar ha sido iniciada.

Nosotros amamos porque él nos amó primero. (1 Juan 4:19)

Solo en Cristo podemos llegar a ser los hombres y mujeres, 

esposos y esposas, papás y mamás que Dios nos diseñó para 

ser. Al crecer en Cristo y volvernos más como él, somos 

capaces de compartir y modelar su vida ante los demás.

Si quisieras saber más sobre el camino de salvación por 

medio de Jesús, por favor visita Cadaestudiante.com/

articulos/conociendo.html.

21
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Visita el sitio vidaenfamilia.org/serpadres 

para acceder a enseñanzas que te ayudarán 

con tus preguntas y desafíos sobre la formación 

de tus hijos. Allí encontrarás videos y artículos 

organizados por edades. 

Siento que es demasiado tarde 

para implementar algunas de estas 

enseñanzas. ¿Alguna sugerencia 

para recuperar el tiempo perdido?

No coincidimos en cuanto a 

nuestros estilos de crianza. 

¿Qué debemos hacer?

Somos padres primerizos y nos sen-

timos abrumados. ¿Cómo podemos 

cerciorarnos de que nuestra forma 

de crianza es correcta?



¿cuáles son tus
valores centrales?

¿En qué crees? ¿Qué es lo más importan-

te para ti? ¿Qué valores gobiernan tu vida? 

¿Qué creencias y valores quieres transmitir 

a tus hijos?

La mayoría de la gente decide consideran-

do unos pocos de los valores centrales que 

sostiene, pero nunca han sido desafiadas a 

articular y analizar dichos valores. He aquí tu 

oportunidad de hacerlo.

Considerando que tus hijos aprenderán de 

tus acciones y tu estilo de vida más que de 

tus palabras, debes asumir una mirada sincera 

sobre lo que tu vida realmente enseña. Por 

ejemplo, si dices que uno de tus valores 

centrales es «mi familia está antes que mi 

empleo», pero regularmente escoges que tu 

trabajo ocupe tu tiempo familiar, entonces 

ellos deducirán que tu valor real es: «mi 

empleo está antes que mi familia».

Este proyecto está diseñado para ayudarte a 

obtener una visión realista de tus valores centrales 

de modo que puedas comenzar a realizar 

cualquier tipo de ajuste que pudiera ser necesario. 

Completa la «parte uno» por tu cuenta, y luego 

interactúa con tu cónyuge en la «parte dos».

23

Padres solteros: 

Pidan que un 

matrimonio, 

un amigo de 

confianza o 

un mentor 

se reúna con 

ustedes y 

hablen de este 

proyecto juntos.

proyecto 
flecha 1
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Parte Uno 
(20-30 Minutos)

Responde a las siguientes preguntas de modo individual.

A.  Anota los valores que quisieras transmitir a tus hijos. Podría 
incluir valores del carácter así como valores espirituales, re-
lacionales y morales. También deberías considerar los valores 
que afectarán la vida de tu hijo dentro de la familia, la comu-
nidad cívica, el ámbito laboral y la cultura general.

         

         

         

         

         

         
  

B.  Del listado que acabas de elaborar, escoge los cinco valores 
que son más importantes para ti. Escríbelos, en orden de prio-
ridad, en el espacio a continuación.

 1.

2.

3.

4.

5.

Visita ComoFlechas.com para unirte a un grupo 
local y ver las 8 sesiones completas. 



C.  Reflexiona sobre tu propio estilo de vida. ¿Cuán bien se equi-
para tu vida con los cinco valores centrales que enumeraste? 
Describe cualquier ajuste que deberías realizar.

D.  Tu cónyuge y tú, ¿trabajan juntos para vivir según los valores 
centrales compartidos? ¿Qué podrían hacer para ayudarse 
mutuamente en este aspecto?
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Visita ComoFlechas.com para unirte a un grupo 
local y ver las 8 sesiones completas. 
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Parte Dos 
(10–15 Minutos)

Interactúen como pareja.

A.  Dialoguen sobre sus respuestas dadas en la «parte uno». ¿En 
qué áreas coinciden o disienten con las conclusiones del otro? 
Hablen de cómo pueden llegar a un acuerdo y respaldarse 
mutuamente al compartir los mismos valores centrales.

B.  Desarrollen una lista de diez valores centrales, en orden de 
prioridad, en los que ambos coincidan que deberían formar 
parte de su vida familiar. 

 1. 

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

Visita ComoFlechas.com para unirte a un grupo 
local y ver las 8 sesiones completas. 
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C.  Dialoguen sobre cómo pueden enseñar y modelar estos 
valores a sus hijos.

D.  Oren juntos, pidan que Dios los capacite para vivir según los 
valores centrales que le agraden a él y dirijan a sus hijos a 
conocer, honrar y amar a Dios.

Nota: Al comenzar con la próxima sesión, comenzarán a completar 
la hoja de trabajo: «La flecha de tu hijo(a)» para cada uno de sus 
hijos. Extraigan la hoja de trabajo ahora, de la parte posterior del 
manual, y escriban el nombre de su hijo en la hoja de trabajo. En 
el sitio vidaenfamilia.org/serpadres puedes descargar hojas de 
trabajo adicionales.

Adicional para familias reconstituidas

Lean «Situar a tu cónyuge en el asiento delantero de tu corazón» 
(página 16). Dialoguen sobre sus perspectivas y esta pregunta: 
Si alguien preguntara a sus hijos si ustedes se han situado 
mutuamente en el asiento delantero, ¿qué dirían sus hijos?

Visita ComoFlechas.com para unirte a un grupo 
local y ver las 8 sesiones completas. 



colaboradores

Kevin DeYoung es el pastor principal de la Iglesia del Pacto 
de Cristo en Matthews, North Carolina (EE UU). Es graduado de 
Hope College y recibió su maestría en divinidades del Seminario 
Teológico Gordon-Conwell. Kevin es autor y miembro del 
consejo de la Coalición por el Evangelio. Él y su esposa, Trisha, 
tienen siete hijos.

Alistair Begg es pastor principal en la Iglesia Parkside en Chagrin 
Falls, Ohio (EE UU). Ha escrito varios libros y su enseñanza bíblica 
aparece en Truth for Life, un programa de radio de alcance 
nacional. Él y su esposa, Susan, tienen tres hijos mayores.

Harold Davis se desempeña como ministro asociado en 
la Iglesia Bautista Canaán de Urbana, Illinois (EE UU). Tiene 
una maestría y un doctorado en ministerio con honores del 
Seminario Teológico Bethany. Harold ha escrito diversos 
libros, incluyendo Never Alone, Can I Call You Soldier?, y la serie 
curricular de mentoreo TALKS. Él y su esposa, Ollie, tienen cinco 
hijos adultos.

Ron Deal es un autor, conferencista y terapeuta familiar. Es 
fundador y presidente de As For Me And My House Ministries y 
se desempeña como director de FamilyLife Blended. Sus libros 
incluyen The Smart Stepfamily (disponible en español: Tus hijos, 

los míos y nosotros), The Smart Stepmom (co-escrito con Laura 
Petherbridge), The Smart Stepdad, y Dating and the Single Parent. 
Ron y su esposa, Nan, son padres de tres hijos varones.

Elyse Fitzpatrick tiene un certificado en consejería bíblica de 
Christian Counseling & Educational Foundation, y una maestría 
en artes en consejería bíblica del Seminario Teológico Trinity. 
Ha escrito 23 libros sobre la vida cotidiana y la vida cristiana, y 
es una oradora habitual en conferencias para mujeres. Ella y su 
esposo, Phil, tienen tres hijos adultos.

el arte de
TMser padres



Stephen Kendrick es un guionista y productor, y co-autor del 
libro The Love Dare con su hermano Alex. Es co-fundador y 
miembro de junta de la Fatherhood Commission. Stephen y su 
esposa, Jill, tienen seis hijos.

Alex Kendrick es un guionista de cine, actor y productor. 
Es co-fundador de Sherwood Pictures y Kendrick Brothers 
Productions. Es co-autor de varios libros, incluyendo The 

Love Dare y The Resolution for Men. Alex y su esposa, Christina, 
tienen seis hijos.

Tim y Darcy Kimmel llevan 41 años de matri-
monio. Tim es fundador y director ejecutivo de 
Family Matters, que desarrolla recursos para 
familias e iglesias, y organiza conferencias a lo 
largo de Norteamérica. También es autor de 
Grace Based Parenting y Grace Filled Marriage. 
Darcy ha escrito junto a otros autores varios 
libros sobre la crianza, el rol que desempeñan los 
abuelos y relaciones familiares, y es autora para 
el blog de Family Matters. Los Kimmel tienen 
cuatro hijos mayores y numerosos nietos.

Bryan y Korie Loritts se desempeñan en el 
equipo de oradores de Fin de semana para 
recordar de FamilyLife. Bryan es pastor principal 
de Abundant Life Christian Fellowship de Silicon 
Valley, California (EE UU). Korie ha trabajado en 
varias facetas de la industria de la radiodifusión y 
es mamá a tiempo completo para sus tres hijos.

Danny Huerta es trabajador social clínico y consejero licenciado, 
y se desempeña como vice presidente del departamento 
de Crianza y Juventud en Enfoque a la Familia. Él y su esposa, 
Heather, tienen dos hijos.

Jeff Louie obtuvo su maestría y su doctorado en teología 
del Seminario Teológico de Dallas. Tiene más de 25 años de 
experiencia pastoral y se ha desempeñado como profesor 
asociado en el Seminario Western desde el 2004. Jeff es miembro 
fundador del concilio de la Coalición por el Evangelio. Él y su 
esposa, Judy, tienen dos hijas mayores.



Jessica Thompson es oradora en conferencias para mujeres 
y conferencias sobre escuela en el hogar. Ha co-escrito Give 

Them Grace con su madre, Elyse Fitzpatrick. Jessica y su esposo, 
Cody, tienen tres hijos.

Eric y Erikah Rivera comparten la pasión por 
cultivar matrimonios y familias saludables. Eric 
es el pastor principal en The Brook, una iglesia 
multiétnica en Chicago (EE UU). Recibió su 
maestría en divinidades y su doctorado en 
teología de Trinity Evangelical Divinity School. 
Erikah recibió su licenciatura en el Instituto 
Bíblico Moody y también desarrolla su servicio 
en la iglesia. Los Rivera tienen tres hijos. 

Fred y Judy Mok se desempeñan como parte 
del equipo de la Iglesia Garden City de 
Santa Clara, California (EE UU). Fred tiene una 
licenciatura en administración de empresas de 
la Haas School of Business en UC Berkeley y una 
maestría en divinidades del Seminario Western. 
Antes de servir en el ministerio vocacional, fue 
gerente de proyectos para IBM y Hitachi. Judy 
estudió en UC Berkeley y es madre de tiempo 
completo para sus cuatro hijos.

Dennis y Barbara Rainey son los co-fundadores 
de FamilyLife. Dennis se desempeña como 
presentador del programa radial de alcance 
nacional FamilyLife Today® (que se transmite 
en español bajo el título de Vida en Familia 
Hoy). Barbara es artista y blogger. Los Rainey 
han escrito más de veinticinco libros juntos, 
incluyendo best sellers como Moments Together 
for Couples y Building Your Mate’s Self-Esteem. 
Tienen seis hijos mayores y numerosos nietos.

Meg Meeker es pediatra, esposa, madre, oradora y autora de 
best sellers. Sus libros incluyen Strong Fathers, Strong Daughters; 
Strong Mothers, Strong Sons; The Ten Habits of Happy Mothers; 
y Boys Should Be Boys. Es una autoridad sobre cuestiones 
de salud en adolescentes y niños. Ella y su esposo, Walter, 
comparten la práctica médica en el norte de Michigan (EE UU) 
y tienen cuatro hijos mayores.



Dave y Ann Wilson son oradores conocidos en 
Norteamérica en conferencias para matrimonios 
y familias. Dave es co-fundador y pastor 
principal en la Iglesia Kensington Community en 
Orion, Michigan (EE UU). Es capellán de la NFL y 
reconocido mariscal de campo universitario en 
el Salón de la Fama. Ann equilibra la vida familiar 
y el ministerio profesional como oradora. Los 
Wilson tienen tres varones ya mayores.

Susan Yates, autora y oradora, ha escrito y colaborado con 
numerosos libros, incluyendo And Then I Had Kids, Encouragement 
for Parents of Teens and Preteens, y Raising Kids with Character 
That Lasts. Ella y su esposo, John, que se desempeña como pastor 
principal en la Iglesia The Falls en Virginia (EE UU), llevan 47 años de 
matrimonio y tienen cinco hijos y varios nietos.

Leslie  Barner es la directora principal de desarrollo de contenido 
en FamilyLife. Es autora de numerosos artículos y varios libros, y ha 
supervisado el desarrollo de diversos recursos, incluyendo El arte 

del matrimonio®, Más allá del deber®, y Passport2IdentityTM. Leslie y su 
esposo, Aubrey, tienen cuatro hijas mayores y varios nietos.

Janel Breitenstein es una autora y blogger que ha colaborado 
con numerosos recursos para FamilyLife. Ella y su esposo, John, 
tienen cuatro hijos y sirven con Engineering Ministries International, 
una organización de desarrollo que provee servicios de diseño 
y construcción para las personas de escasos recursos alrededor 
del mundo. Tienen cuatro hijos.

Tim Grissom es el editor principal y director de publicaciones 
de FamilyLife. Ha escrito numerosos artículos y ha contribuido 
y co-escrito varios libros, incluyendo Seeking Him e Imitating 

Jesus. Tim y su esposa Janiece, ya fallecida, tienen cuatro 
hijos mayores.

Phil Vischer es productor de películas y creador de la exitosa 
serie infantil VeggieTales. También es autor del libro Me, Myself & 

Bob, y produjo What’s in the Bible?, una serie de trece capítulos en 
DVD. Él y su esposa, Lisa, tienen tres hijos adultos.



el arte del 

matrımonıo
 l legar al corazón del diseño de Dios

Dios puede transformar a 
cualquier matrimonio en una obra maestra.

El matrimonio se matiza con las personalidades, las pasiones y las experiencias. 

Hacer que un matrimonio funcione es un arte divinamente inspirado. 

Por más de cuatro décadas, FamilyLife (Vida en FamiliaTM) ha ayudado a parejas a 

comprender el plan de Dios para las relaciones humanas. El Arte del Matrimonio, 

presentada en vídeos, entreteje enseñanzas de expertos con historias, entrevistas en 

la calle, ejemplos graciosos y mucho más, para reflejar los desafíos y la belleza del 

diseño de Dios.

Este manual está lleno de proyectos para ayudarles a aplicar a sus vidas lo aprendido  

en seis dinámicas sesiones:

EL AMOR   Sucede: El plan y El propósito de Dios 

EL AMOR  Se desvanece: Superar el Distanciamiento

EL AMOR  Baila: Cumplir Nuestras Responsabilidades

EL AMOR  Interrumpido: Comunicación y Conflicto

EL AMOR  Chisporrotea: Disfrutar de una Intimidad Verdadera

EL AMOR  Por Siempre: Dejar un Legado Perdurable

Prepárense para hacer que su matrimonio sea una
obra de arte a través de El Arte del Matrimonio.

 Visite ElArtedelMatrimonio.org 





La Serie para Parejas de 
Constructores del Hogar está 
basada en la Palabra de Dios.

Los estudios Constructores del Hogar Serie para Parejas le ayudan a edificar 

un matrimonio santo y a desarrollar amistades que duren para toda la vida. 

¡Únase a uno de los estudios de grupos pequeños de mayor crecimiento, y 

lleve a casa los principios de la Palabra de Dios para compartirlos con su 

familia, su iglesia y su comunidad!

Descargue el ejemplar de Constructores del Hogar: Manteniendo Su 

Pacto, un estudio de cuatro semanas. Utilícelo con su grupo hogareño, y si 

les gusta, pueden seguir con otros estudios de Constructores del Hogar.

Constructores del Hogar
® 

Serie para Parejas

vidaenfamilia.org/constructores-del-hogar



La Serie para Padres de 
Constructores del Hogar nos 
capacita a amar a nuestros hijos 
así como Dios ama a los Suyos 
—con gracia!

Aprenderán verdades prácticas para criar a hijos espiritualmente fuertes con 

corazones sanos que rebosan con propósito y esperanza. Captarán una visión 

bíblica para construir hijos que demuestran confianza, valentía, y amistad.

En América Latina:

Con su representante local: vidaenfamilia.org/representantes

Si no hay representante en su país: publicaciones@vidaenfamilia.org

En EEUU: 1-800-FL-TODAY o visite Shop.FamilyLife.com

Constructores del  Hogar
® 

Serie para Padres

vidaenfamilia.org/constructores-del-hogar



¿QUÉ SIGNIFICA SER UN HOMBRE? 

¿QUÉ ES LO MÁS VALIENTE QUE HAS HECHO?

Su inversión en la vida de los hombres 

a través del vídeo-evento Más allá 

del deber: un llamado a ser hombres 

valientes, será de gran impacto para 

generaciones venideras.

En EEUU: 1-800-FL-TODAY  •  Shop.FamilyLife.com

Hoy en día existe mucha confusión acerca 

de la hombría. Algunos dicen que un hom-

bre se define por el trabajo que tiene, el auto 

que maneja, o la mujer con quien anda; 

mientras que otros lo miden por sus emociones de acero y la fuerza 

de su voluntad. Pero hay cualidades que son de mucho más peso—

cualidades como la fidelidad, la integridad, el liderazgo, y la influen-

cia. Estas le imparten paz a un hombre y lo hacen fuerte.

Rainey identifica cinco etapas de nuestro peregrinaje varonil en 

esta vida—niño, adolescente, hombre maduro, mentor, y patriarca— 

y examina nuestras responsabilidades en cada etapa. Él hace un 

llamado a todo hombre a la acción, al deber, y a la valentía.

MÁS ALLÁ DEL DEBER®

UN LLAMADO A SER HOMBRES VALIENTES

—— ———— DENNIS RAINEY —— ————

En América Latina:

Con su representante local: vidaenfamilia.org/representantes

Si no hay representante en su país: publicaciones@vidaenfamilia.org



La capacitación de FamilyLife ayudar 

a matrimonios líderes en todos los 

países del mundo a lanzar y expandir 

un movimiento espiritual que traiga 

a los individuos y las familias a una 

relación personal con Jesucristo y 

para que discipulen a parejas con 

los principios bíblicos de la familia. 

Las parejas aprenderán como guiar 

pequeños grupos de la serie de estudios 

Constructores del Hogar, presentar 

eventos masivos con las conferencias de 

FamilyLife, organizar equipos de ministerio familiar en las iglesias y comunidades, 

desarrollar estrategias para alcanzar a las parejas y fortalecer los matrimonios en el 

vecindario, la ciudad y el país.

Desafía a tu iglesia a convertirse en un

Centro de Capacitación
  Para la Familia

“¿Dónde
empezamos?”

Contacte el representante de FamilyLife más cercano:

vidaenfamilia.org/representantes

O con el nuestro coordinador de capacitación: info@vidaenfamilia.org



FAMILYLIFE
®

 presenta

recordar 

®

fin de semana  para

LOS GRANDES

MATRIMONIOS

NO SIMPLEMENTE 
OCURREN

espontáneamente

El retiro un Fin de semana para recordar capacita a 

parejas con herramientas y recursos prácticos.

No simplemente sobrevivan…

¡Descubran un matrimonio que FLORECE!

Averigua ciudades y fechas
con el representante más cercano:
vidaenfamilia.org/representantes



Si no disponen de un fin de semana entero para 
cubrir todos los temas de un Fin de semana para 

recordar, también disponemos de los mismos 
temas en dos seminarios de un solo día.

FA
M

ILY
L

IF
E

®
 p

re
s

e
n

ta

u
n
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ía

 p
a

ra
 Recordar

 ®

FAMILYLIFE® 
  

presenta

Recordar ®un día para

Si el SEÑOR no edifica la casa, 

 en vano trabajan los que la edifican.— S A L M O  1 2 7 : 1

FAM
ILYLIFE

® presenta
A

ceptándose y com
unicándose

FAMILYLIFE®   presenta

 Amor  ®

Aceptándose y 
comunicándose

    
A
m

or
 

®

con

con

La familia en la próxima década

¿Dónde encontrarán las familias ayuda en un mundo 

cada vez más desconectado? La gente se encuentra 

más aislada. La vida es más agobiada y las 

convicciones son cada vez más escasas. El ritmo de 

vida impuesto a la mayoría de las familias las mantiene 

preocupadas desde el momento en que se levantan. 

Muchas parejas no tienen idea sobre cómo va su 

relación hasta que es casi demasiado tarde.

Por más de cuatro décadas FamilyLife ha ayudado a las 

parejas a construir matrimonios sólidos y a criar a hijos 

integralmente sanos. Hemos visto que Dios está usando los 

retiros matrimoniales Fin de semana para recordar® Un día 

para recordar® y Aceptándose y comunicándose con amor® 

y otros recursos de Vida en Familia para transformar vidas y 

restaurar la esperanza.

Nunca es demasiado tarde para aplicar la verdad de Dios 

en las relaciones. Sólo pregúntale a la multitud de parejas 

que estaban al borde del divorcio cuando nos 

encontraron y hoy gozan de relaciones sólidas; o a las 

parejas que descubrieron un nivel de intimidad que 

nunca pensaron posible; o a los padres que 

acudieron a nosotros cuando su hijo o hija se veía 

en problemas. Estamos listos para ayudar. Algo 

está sucediendo en los corazones de las familias. Un 

viento fresco está soplando. Está floreciendo un movimiento de 

personas comprometidas a restaurar la familia. Hemos descubierto que no 

estamos solos. Dios está levantando defensores de la familia en todas partes. Se está 

cobrando impulso y FamilyLife ve la oportunidad de vincularse con una variedad de 

siervos comprometidos que tienen una pasión por la familia y una visión de esperanza. 

Estamos seguros de que la familia está retomando fuerza a nivel mundial.



En FamilyLife entendemos cuán buenos el matrimonio y la vida en el hogar 

pueden ser, y cuán desafiantes pueden ser. Por eso nos dedicamos a proveer 

herramientas y eventos que te ayudarán a construir sobre un buen fundamento, 

reparar lo que ha sido roto, o reclamar lo que se ha perdido —todo desde una 

perspectiva bíblica. Nuestros libros y recursos ofrecen soluciones probadas 

y prácticas que te apoyarán luego de un fuerte argumento con tus hijos, o en 

medio de una devastadora confesión, o cuando simplemente necesites ideas 

para una cita romántica. Encontrarás ayuda para cada etapa de ser padres, 

desde el nerviosismo de la boda hasta los años del hogar vació y más allá.

A través de los ministerios que ofrecemos como, Fin de semana para recordar®, 

Más allá del deber®, El arte del matrimonio®, FamilyLife Blended®, y el programa 

radial Vida en Familia Hoy®, FamilyLife promueve el diseño bíblico para ayudar 

a todas las familias a permanecer juntos —valorando esa solidaridad— no 

importando lo que el futuro pueda traer.

FamilyLife es un ministerio a base de donaciones. Dependemos de amigos 
como tú —que reconocen el rol crítico de la familia— para ayudarnos a 
alcanzar aun más matrimonios y hogares.

¿Considerarías unirte con nosotros en esta misión? Visita vidaenfamilia.org 
para ver las muchas maneras en que puedes asociarte con FamilyLife para 

ayudar a familias en todo Norte América y el mundo. Gracias.

Acerca de
FamilyLife®

facebook.com/FamilyLifeEspanol


