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Descubra cómo empezar el hábito 
de la lectura bíblica familiar

Sixto Porras 
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Si desea saber más sobre la serie de videos

visite nuestra página web:
 www.enfoquealafamilia.com/leerbiblia

Para mayor provecho de esta guía, le aconsejamos ver los videos del curso 
mientras realiza los ejercicios de la guía.

Tambien podría escanear con la cámara de su 

dispositivo móvil el código y descargue la aplicación 

móvil de Enfoque a la Familia para ver la serie
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Introducción
Como padres, hemos recibido un llamado especial, y es el 
de lograr guiar a las nuevas generaciones hacia los caminos 
de la sabiduría y el conocimiento de Dios.
 
La sociedad nos ha hecho pensar que lo más importante es 
criar hijos felices y exitosos de acuerdo con los estándares 
del mundo, pero la verdad es que eso no nos corresponde. 

Nuestro rol es acerca de entregar nuestra vida de tal forma 
que logremos influenciar la vida de nuestros hijos a través 
del conocimiento de Dios y Su Palabra. 
 
John Trent , el presidente de una organización dedicada al 
fortalecimiento de las familias realizó su propia encuesta 
en una iglesia grande. Hizo tres preguntas interesantes con 
respecto a este tema: 

1. “¿Cree que es importante transmitir su fe a sus hijos?” 
Como era de esperar, más del 90% respondió: “¡Sí! Es muy 
importante”.

2. “¿Cree que su hijo tendrá una fe fuerte cuando salga 
de la universidad?” De nuevo, el 90 por ciento de los que 
respondieron dijeron: “¡Claro que sí!”.
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3. “Además de ir a la iglesia, ¿qué está haciendo 
intencionalmente para fortalecer una fe creciente 
en su hijo?” Menos del 30% estaba haciendo algo 
intencionalmente.

Muchos padres tienen el apasionado deseo de que sus hijos 
conozcan a Dios, pero cuando llega el momento de poner 
ese deseo en acción, no hay suficiente tiempo, conocimiento 
o energía para continuar con la misión.

“¿Cómo leer la Biblia con mis Hijos?” es un curso de 5 
videos que busca formar a los padres sobre cómo fortalecer 
la fe de sus hijos a través de la lectura Bíblica.  Será retado 
a cumplir con el llamado y el importante rol que Dios le 
ha dado de guiar y formar a sus hijos alrededor de las 
Escrituras. 

Entenderá la importancia que puede tener la Biblia en 
la vida de sus hijos y cuáles son las mejores formas de 
presentársela a los pequeños de la casa, y crear el hábito de 
la lectura en sus vidas. 
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Nuestro trabajo como 
padres

Nuestro trabajo como padres parece cada vez más 
difícil. En comparación a los tiempos de nuestros 
padres, parece que hoy hay más desastres, tragedias, 
tentaciones, distracciones y estrés que antes.
  
Pero, aunque más difícil, nuestro trabajo se vuelve cada 
vez más importante en una época en donde la sociedad 
ha desplazado a Dios. Los fundamentos de nuestros 
valores sociales se están desestabilizando; la cultura 
actual está intentando redefinir el concepto de la familia, 
el amor y la verdad sacando a Dios de la ecuación.
  
Sin embargo, para Dios, el conocimiento, la sabiduría y 
la inteligencia deben ir juntos. (Prov. 2:6) De lo contrario 
sería inútil. La sociedad ha fundado sus bases en un 
conocimiento sin sabiduría. Y la sabiduría no es una cosa 
que podamos encontrar fuera de Dios y su Palabra.
  
El llamado especial que como padres hemos recibido 
trata de lograr guiar a las nuevas generaciones hacia los 
caminos de la sabiduría. No hemos sido llamados a tener 
hijos perfectos, ni a tratar de controlar las decisiones que 
tomen cuando se conviertan en adultos, pero nuestro 
llamado sí es acerca de entregar nuestras vidas de tal 
forma que logremos influenciar sus vidas para que sigan 
el camino hacia la sabiduría 
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Tome unos minutos para contestar las siguientes preguntas:    

1. ¿Cuáles son algunas de las expectativas que la sociedad espera 
que un padre o madre provea para sus hijos?

2. ¿Cuáles son las necesidades esenciales que un padre o madre 
debe suplir para sus hijos?

3. ¿Tiene algún recuerdo sobre algún acercamiento que tuvo de 
niño hacia las cosas espirituales, Dios o la Biblia a través de sus 
padres o algún familiar cercano?

Introducción: El rol de un buen padre  
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Después de ver el video 1 “Un llamado especial”, reflexione sobre 
las siguientes preguntas:  

Sixto Porras dice: “Nuestro llamado es acerca de entregar 
nuestras vidas de tal forma, que logremos influenciar la vida de 
nuestros hijos para que sigan el camino hacia la sabiduría. ”

En la pantalla: Vea y discuta el video uno

1. ¿Por qué la guía espiritual es importante para nuestros hijos 
sobre todo en esta época donde todo parece relativo y donde el 
sentido de verdad ha perdido su valor? 

2. ¿Fuera de la iglesia qué está haciendo intencionalmente para 
fortalecer la fe de su hijo?

3. ¿Cuáles son los 6 tipos de influencia que mencionó Sixto Porras 
con los que puede instruir a sus hijos por los caminos de la fe?
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4. ¿Qué tipo de influencia mencionado anteriormente se le hace 
más fácil y qué tipo de influencia es una que debe mejorar o 
desarrollar con sus hijos?

Desde el punto de vista de Dios: 
Profundizando en las Escrituras

“Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez 
no lo abandonará.” (Proverbios 22:6, NVI)

1. En sus propias palabras, reescriba el versículo aquí. 

2. ¿Qué cree que quiere enseñarle Dios a través de este versículo? 

3. ¿Cómo lo puede poner en práctica en su rol como padre o 
madre? 
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Tarea para hacer en casa: Artículo  

Lea el artículo “10 Beneficios de una vida espiritual en 
familia” publicado en la web de Enfoque a la Familia.
 
Anote algunas ideas que el artículo le ayudó a reconocer en 
su rol como padre o madre:  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

https://www.enfoquealafamilia.com/matrimonio/10-beneficios-de-una-vida-espiritual-en-familia/
https://www.enfoquealafamilia.com/matrimonio/10-beneficios-de-una-vida-espiritual-en-familia/
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La Enseñanza Espiritual
La Palabra de Dios sembrada en el corazón de un niño 
nunca regresará vacía, sino que guiará al niño por el 
camino correcto; le servirá de norma de conducta, y le 
enseñará el camino para acudir a Dios. 

Cuando los padres toman tiempo para enseñar a sus 
hijos un amor genuino por Dios, están protegiendo sus 
corazones e invitándolos a elegir el mejor camino cuando 
crezcan.

La enseñanza espiritual es el mejor fundamento sobre 
el cual pueden crecer nuestros hijos, ya que les posibilita 
conocer el código ético y moral que ha inspirado a las 
grandes civilizaciones. Nadie puede alcanzar el éxito si no 
tiene un buen fundamento ético y moral que lo guíe; esto 
solo se logra cuando desde niños somos instruidos en 
valores y principios espirituales.

Los hijos que al crecer recuerdan a sus padres orar por 
ellos, se sienten seguros y saben que Dios tiene planes 
con ellos en el futuro. Por eso, insista en orar por sus hijos 
y tome tiempo para bendecirlos.

Nuestros hijos necesitan que, como familia, tengamos 
una vida espiritual fuerte, constante, auténtica y llena 
de ilusión y alegría. Porque ellos necesitan tener fe, 
esperanza y ánimo para encarar la vida por ellos 
mismos. 
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Tome unos minutos para contestar las siguientes preguntas:

1. Recuerde algunos valores o lecciones de vida que aprendió de 
sus padres

2. ¿Qué actividades o costumbres espirituales había en su familia 
de origen que han impactado su forma de ver la vida en la 
actualidad? 

Introducción: El fundamento de los valores

Después de ver el video 2 “La importancia de la Biblia”, reflexione 
sobre las siguientes preguntas:  
  
Según Sixto Porras, saber lo que dice la Biblia es una parte 
importante para que nuestros hijos sepan la información básica 
y puedan desenvolverse en el mundo moderno. 

En la pantalla: Vea y discuta el video dos
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1. ¿Cuáles son algunos espacios de tiempo y agenda en los que 
puede hablar con sus hijos sobre algunas verdades bíblicas? 

2. ¿De qué tipos de temas podrían tratar los versículos Bíblicos que 
pueden estar a la vista en su casa para ellos?

3. ¿Cuáles son algunos beneficios que le gustaría recibiera su hijo 
a través del estudio de la Biblia?

Desde el punto de vista de Dios: 
Profundizando en las Escrituras

“Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino 
críenlos según la disciplina e instrucción del Señor.”. 
(Efesios 6:4, NVI) 

1. ¿Qué cree que quiere enseñarle Dios a través de este versículo? 
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2. ¿Cómo lo puede poner en práctica en su rol de padre o madre? 

Tarea para hacer en casa: Artículo  

Lea el artículo “¿Cómo desarrollo valores en mis hijos”? 
publicado en la web de Enfoque a la Familia.
 
Anote algunas ideas que el artículo le ayudó a reconocer en 
su rol como padre o madre:  

https://www.enfoquealafamilia.com/crianza/como-desarrollo-valores-en-mis-hijos/
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La Vida Espiritual
No convierta la vida espiritual en algo religioso. La 
vida espiritual es una forma de ser, y se expresa en 
todo momento y lugar. No olvidemos que nuestros 
hijos observan en silencio cómo nos comportamos a la 
hora de hacer negocios, cómo nos relacionamos como 
esposos, cómo hablamos en casa, y cómo somos cuando 
estamos en la intimidad de los amigos y la familia. Sin 
darnos cuenta, nuestros hijos hablan y actúan como lo 
hacemos nosotros.

La vida espiritual que tenemos es reflejada en la forma 
en la que hablamos cuando vamos con la familia de 
paseo, cuando resolvemos las diferencias, encaramos 
las crisis personales y cuando nos ven dar gracias a Dios. 
Inspiramos a nuestra familia a tener una fuerte relación 
con Dios cuando lo convertimos en el centro de nuestras 
vidas y de nuestro hogar.

El amor a Dios no se impone, se modela, se inspira 
y se transmite de padres a hijos cuando es parte de 
una experiencia cotidiana. No significa perfección o 
apariencia, significa una relación que transmite vida, 
alegría, gratitud, paz, esperanza, ilusión y fe.



20 Guía del Padre

La vida espiritual tiene como fundamento el amor, por lo 
tanto, si como padres somos ejemplo de gozo, paciencia, 
bondad y misericordia, estamos siendo congruentes con 
nuestra fe.

 Formar espiritualmente a nuestros hijos significa 
enseñarles un estilo de vida que necesita ser inspirado y 
modelado. Con el tiempo nuestros hijos seguirán nuestros 
pasos, y llegará el momento en que decidirán por la fe de 
sus padres; el ejemplo que les demos será un factor muy 
importante en esta decisión. 

Tome unos minutos para contestar las siguientes preguntas:

1. ¿De qué forma los padres podrían convertir la vida espiritual en 
algo religioso y sin propósito? 

2. ¿De qué forma su vida espiritual está impactando la vida 
espiritual de su Hijo? ¿Hay algo que le gustaría trabajar de esta 
área para buscar ser un mejor guía espiritual? 

Introducción: Mi espiritualidad  
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Después de ver el video 3 “¿Cómo empezar a leer la Biblia?”, 
reflexione sobre las siguientes preguntas:  
       
Según Sixto Porras, todo buen padre quiere mejorar el carácter 
de sus hijos y quiere que tengan un buen comportamiento, pero 
tengamos cuidado de moralizar las historias bíblicas.

En la pantalla: Vea y discuta el video tres     

1. ¿Cómo un padre o madre podría llegar a moralizar las historias 
de la Biblia?

2. Dé algunos ejemplos de cómo podrían trabajar la asimilación 
en las primeras etapas de sus hijos, y cómo podrían trabajar la 
aplicación en el futuro. 

3. . ¿De qué forma podría afrontar las cosas inesperadas de la 
vida sin interrumpir el hábito de lectura bíblica con sus hijos?
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 Audio de la Biblia DramatizadaAventuras en Odisea 

4. ¿De qué forma las dudas o preguntas de sus hijos sobre la Biblia 
pueden ser una oportunidad para su crecimiento espiritual? 

Desde el punto de vista de Dios: 
Profundizando en las Escrituras

“ Le contestó Jesús:
—El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo 
amará, y haremos nuestra morada en él.” 

1. ¿Cuáles es la promesa que se cumplirá en sus hijos si les enseña 
a amar y obedecer Su palabra?

2. Según lo aprendido en esta sesión, ¿qué cosas necesita 
cambiar o mejorar para lograr que sus hijos amen y obedezcan 
Su Palabra?

https://app.enfoquealafamilia.com/programs/aventuras-en-la-odisea-para-ninos
https://lecturapublicadelabiblia.org/radios/
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Tarea para hacer en casa: Artículo  

Lea el capítulo 1 y 2 del artículo “Guiando a sus Hijos hacia 
Cristo” publicado en la web de Enfoque a la Familia. 

Anote algunas ideas que el artículo le ayudó a reconocer en 
su rol como padre o madre:

https://www.enfoquealafamilia.com/crianza/guiando-a-sus-hijos-hacia-cristo/
https://www.enfoquealafamilia.com/crianza/guiando-a-sus-hijos-hacia-cristo/
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Devocional Familiar
Un estudio reciente señaló que menos de una de cada 10 
familias que se consideran cristianos nacidos de nuevo 
leen la Biblia juntos durante una semana típica.  Y esto 
no significa que los padres cristianos no quieran ayudar a 
sus hijos a acercarse a Dios y a su Palabra, pero algunas 
razones que les impiden hacerlo es no encontrar un 
tiempo indicado para estar juntos como familia, y no 
saber cómo realizar el estudio bíblico familiar.
 
El problema del tiempo es algo común en nuestra época 
acelerada; tenemos tantas actividades y distracciones 
diarias que la vida nos parece muy acelerada para poder 
reunirnos. Sin embargo, la lectura de la Biblia no debe 
verse como una cosa extra que agregar a esta agenda, 
sino una base fundamental y prioritaria de nuestra 
devoción a Dios. 

Enseñar la Biblia a nuestros hijos es una responsabilidad 
que Dios nos encomendó en su Palabra, pero también 
es una forma de disfrutar y conectar con nuestros 
hijos. Tener un tiempo de devocional bíblico, nos hace 
compartir una intimidad como familia que solo se puede 
lograr sentándose a los pies del maestro, y convirtiendo 
a nuestra familia en un grupo de discípulos que esperan 
escuchar la voz de Jesús.
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Tome unos minutos para contestar las siguientes preguntas:

1. Desde su punto de vista, ¿por qué cree que a algunos padres se 
les hace difícil iniciar la lectura de la Biblia con sus hijos? ¿cuáles 
son los mayores retos a los que se enfrentan? 

2. Recuerde y comparta alguna experiencia que como padre o 
madre ha tenido tratando de acercar a sus hijos a la lectura de la 
Biblia. ¿En qué momento fue?, ¿cómo se sintió?, ¿cómo reaccionó 
su hijo o hijos?

Introducción: Retos

Después de ver el video 4 “Estudiar la Biblia en Familia”, 
reflexione sobre las siguientes preguntas:  
  
Según Sixto Porras, no podemos hacer que la lectura de la Biblia 
sea solo para los domingos en la escuela dominical.

En la pantalla: Vea y discuta el video cuatro          
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1. ¿Cuáles son algunas reglas que pueden poner los padres para 
que todos se sientan cómodos analizando las Escrituras?

2. ¿Cuáles son algunas expectativas que tienen los padres sobre 
el devocional bíblico que pueden llegar a frustrarlos? 

3. ¿Cuáles serían 3 recomendaciones anteriores que puede 
implementar con sus hijos durante esta semana? 

Desde el punto de vista de Dios: 
Profundizando en las Escrituras

“Estos son los mandamientos, preceptos y normas que 
el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que 
los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar 
posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos 
y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos 
los preceptos y mandamientos que te doy, y para que 
disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en 
obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso 
en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te 
lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados.”

(Deuteronomio 6:1-3, NVI)
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1. En sus propias palabras, reescriba el versículo aquí. 

2. ¿Qué cree que quiere enseñarle Dios a través de este versículo? 

3. ¿Cómo lo puede poner en práctica en su rol de guía espiritual? 

Tarea para hacer en casa: Artículo  

Lea el capítulo 3 y 4 del artículo “Guiando a sus Hijos hacia 
Cristo” publicado en la web de Enfoque a la Familia. 

Anote algunas ideas que el artículo le ayudó a reconocer en 
su rol como padre o madre:

https://www.enfoquealafamilia.com/crianza/guiando-a-sus-hijos-hacia-cristo/
https://www.enfoquealafamilia.com/crianza/guiando-a-sus-hijos-hacia-cristo/
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Confiados en la Biblia
¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a permanecer 
confiados en la Biblia? Necesitamos explicarles las 
razones por las que sabemos que la Biblia es precisa, 
confiable y relevante. Y necesitamos prepararlos para 
responder a las preguntas y críticas desinformadas a las 
que pueden enfrentarse en la actualidad. 

La fe no significa falta de razón. De hecho, nuestros hijos 
pueden encontrar buenas razones sobre por qué creer 
en Dios y cómo entender las formas en las que Él se ha 
revelado a la humanidad. La importancia de defender 
la validez y la confiabilidad de la Biblia es que ella es 
nuestra principal fuente de conocimiento acerca de Dios, 
aunque también el mundo natural es una gran fuente de 
revelación sobre Dios. 

La Biblia fue escrita por unas 40 personas diferentes 
en el transcurso de 1.500 años, sin embargo, lo 
impresionante de esto es que, si la lees en conjunto, 
parece que ha sido escrita desde un solo punto de vista.

Los 66 libros encajan uno con otro a la perfección. Hay 
temas que comienzan en Génesis que se tejen a lo largo 
de la Biblia y finalmente se resuelven en Apocalipsis, 
como si un solo autor hubiera estado trabajando en esto.

Y por supuesto sabemos que así ha sido. 
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Tome unos minutos para contestar la siguiente trivia acerca de 
cuánto sabe de la Biblia. Por favor, este es solo un ejercicio que 
puede volverse divertido. No se sienta mal si no sabe muchas de 
estas preguntas, nunca es tarde para aprender y nadie puede 
saberlo todo.

Introducción: Trivia

1. Dios inspiró a muchos hombres a escribir Su Palabra, ¿cuántos 
fueron estos hombres? 

(   ) 40. Correcta
(   ) 72
(   ) 61

2. La Biblia afirmaba dos datos científicos muchísimos años antes 
de que estos fueran confirmados por la ciencia, ¿cuáles eran 
estos datos?
 
(   ) La redondez de la Tierra
(   )La redondez de la Tierra y las corrientes del agua. Correcta 
(   ) El ciclo del agua 

3. En qué idioma fueron escritos los libros de la Biblia 

(   ) Hebreo
(   ) Todas son correctas. Correcta 
(   ) Arameo 
(   ) Griego 



32 Guía del Padre

4. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia más extenso? 

(   )  Salmo 119. Correcta 
(   ) Proverbios 8 
(   )  Job 8 

Después de ver el video 5 “Defensa de las Escrituras”, reflexione 
sobre las siguientes preguntas:    

Según Sixto Porras, a pesar de la opinión popular, cuando se 
lee la Biblia, no hay nada que contradiga los hechos científicos, 
como sí ocurre en otros textos religiosos.

 En la pantalla: Vea y discuta el video cinco     

1. ¿Cuál de todas las preguntas mencionadas por Sixto Porras le 
sería más difícil de responder y por qué?

2. Personalmente, ¿qué beneficios a su vida ha traído el hecho de 
confiar en la verdad Bíblica?  

3. ¿Cuál sería la mejor forma de abordar una pregunta que 
tengan sus hijos de la que no sepa del todo la respuesta?
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Desde el punto de vista de Dios: 
Profundizando en las Escrituras

“Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y 
de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes 
lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas 
Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria 
para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia”. 
(2 Timoteo 3:14-16, NVI)

1. En sus propias palabras, reescriba el versículo aquí. 

2. ¿Qué cree que quiere enseñarle Dios a través de este versículo? 

3. ¿Cómo lo puede poner en práctica en su rol de guía espiritual? 
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Tarea para hacer en casa: Artículo  

Lea el capítulo 5 y 6 del artículo “Guiando a sus Hijos hacia 
Cristo” publicado en la web de Enfoque a la Familia.
 
Anote algunas ideas que el artículo le ayudó a reconocer en 
su rol como padre o madre:
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