
 
 
 

COMO CRIAR HIJOS PRÓSPEROS Y EXITOSOS 
 

PROFUNDICEMOS 
 

En la Biblia, encontramos la formula para asegurar no solo de que nuestros hijos sean 
prósperos, sino que toda nuestra descendencia lo sea (Deuteronomio 5:29 NTV).  Josué 1:8 
NTV nos da mas detalles sobre la única manera de disfrutar de una vida prospera, llena del 
favor de Dios en todo lo que emprendamos.   
 

Deuteronomio 6:1-3 es un desafío a todos los padres, de temer a Dios durante toda nuestra 
vida y obedecer sus mandamientos.  Hay tres promesas que se activan cuando cumplimos 
estos dos pedidos.  Disfrutarás de una larga vida, todo te saldrá bien, y tendrás muchos hijos 
(espirituales) en la tierra de la provisión.  La tercera promesa tiene que ver con nuestra 
influencia en compartir la bendición de Dios y como la logramos con otras personas.     
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
1. ¿Cuál es el mas fuerte impedimento para que puedas conocer los mandamientos de 

Dios? ¿Qué te impide poder cumplirlos?     
2. ¿Piensas que vale la pena obedecer a Dios para vivir vidas prosperas y llenas de favor?  
3. Papa y mama, ¿Qué plan tienes para comenzar a grabar en los corazones de tus hijos 

los mandamientos de Dios diariamente?  
 

“En el futuro, cuando tu hijo te preguntare: ¿Qué significan los mandatos, preceptos y normas 
que el Señor nuestro Dios les mando? , le responderás: En Egipto nosotros éramos esclavos de 
faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza.”   - Deut. 6:20-21 (NTV)  
 

SIMPLIFIQUEMOS 
 

Dios manda a todos los papas y mamas que, le amen a El de todo corazón, con toda nuestra 
alma y con todas nuestras fuerzas (Deut. 6:5 NTV).    Con todo nuestro corazón, se refiere a 
un amor sincero, donde modelamos a nuestros hijos no el ser perfectos (nadie lo es), pero si 
sinceros.  Con toda nuestra alma se refiere a lo que la gente puede ver (es evidente).  Amar a 
Dios de esta manera se refleja en tu calendario, chequera, tu forma de hablar, de tal forma 
que tus hijos lo pueden ver de forma real. Con todas nuestras fuerzas se refiere a la prioridad 
que Dios tiene sobre todas las demás cosas que compiten por nuestra atención (disposición).  
 

Desafía al grupo que primero, cada uno se comprometa amar a Dios como El merece y, 
guardar sus mandamientos.  Luego motívales a formular un plan de cómo van a enseñarles 
los mandamientos de Dios a sus hijos (Deut 6:6-9).     Clase # 23 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
CURSO PRIMEROS PASOS    Julio 4 (9am en Persona o por Zoom) 
EVENTO – CELEBRACIÓN 4 de JULIO    Julio 4 (6:30pm) 
CONFERENCIA DE HOMBRES     Agosto 20-21 


