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Querido(a) Facilitador(a): Durante varias semanas hemos estado 
discutiendo sobre cómo las familias exitosas se comunican, 
apoyan unas a otras y organizan sus vidas. Esta semana vamos 
a enfocarnos en cómo manejar la situación cuando un hijo o una 
hija adultos regresan al hogar.

Podría ser útil para usted saber qué deseamos lograr a través de esta lección.  
Los participantes podrán:

 1. Desarrollar límites saludables con sus hijos adultos.
 2. Crear seis pasos para SANITY [cordura o salud mental].

Durante las últimas lecciones hicimos declaraciones de compromiso. La declaración de 
compromiso de esta semana es: Los padres e hijos pueden vivir juntos con respeto y un 
plan para el futuro.

Oramos para que Dios le dé dirección y claridad al preparar la lección y las actividades.  
Esperamos que las familias en su grupo continúen creciendo en el amor de Dios y se 
conviertan en una fuente de amistad y apoyo las unas para las otras.

Bendiciones

El/La Hijo(a) Adulto(a) 
Regresa al Hogar

 Unidad 36 Tiempo de Familia
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Notas 
Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos nuevamente! Espero que  
 haya sido una buena semana para todos ustedes 
al haber estado trabajando diligentemente en 
muchas cosas que están influyendo positivamente a 
su familia. 

La semana pasada pasamos tiempo aprendiendo lo 
que la Biblia dice acerca de la disciplina.

 Pregunte: ¿Alguien intentó algo esta semana 
 pasada que generó una diferencia positiva en su 
familia y estaría dispuesto(a) a compartir?

Introducción 5 minutos

 Pregunte a los niños: ¿Qué quisieran ser cuando 
 crezcan?

Pregunte a los padres: Cuando era niño, ¿qué quería 
ser cuando creciera?

Pregunte a los niños: ¿Dónde quisieran vivir cuando 
crezcan?

Pregunte a los niños y a los padres: ¿A qué edad 
son “crecidos” o adultos? En algunos lugares del 
mundo, los niños nunca dejan la casa en la que 
fueron criados. De hecho, cuando se casan, la familia 
simplemente agrega habitaciones a la casa, para 
tener lugar para la pareja casada. Hoy, en nuestra 
sociedad, a cierta edad, los niños se van de la casa y 
se mudan a su propio lugar para vivir. Sin embargo, 
ese no es siempre el caso.

 Pregunte: ¿Cómo se compara esta información 
 con su familia? Debido al cambio, quisiéramos 
hablar sobre qué hacer cuando un hijo o una hija 
adultos regresan al hogar.

Los objetivos de enseñanza de hoy son:

1. Desarrollar límites saludables con sus hijos  
 adultos. 
2. Crear seis pasos para SANITY  
 [cordura o salud mental].
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Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

Dependiendo de la edad de sus hijos, discutan sobre 
qué anhelan hacer o llegar a ser cuando se muden 
fuera de la casa. 

Después de la comida, los niños son enviados a sus grupos. 

Notas 
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Encienda la vela en ambas puntas, coloque 
la vela encendida en un lugar seguro.

¿Qué sucede cuando ambas puntas están 
encendidas

Se gasta.

¿Qué sucede con la cera a medida que la 
vela se quema de ambas puntas?  

Gotea y hace un lío.

¿Hay algún porta velas para este tipo de 
vela?  

No.

Cuando usted está increíblemente 
ocupado(a), se siente como si fuese una 
vela quemando de ambas puntas.

Nuestro pasaje de las Escrituras esta noche 
se encuentra en Deuteronomio 6:4-9. Dice, 
“Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el 
único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo 

tu corazón y con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas. Grábate en el corazón estas 
palabras que hoy te mando. Incúlcaselas 
continuamente a tus hijos. Háblales de ellas 
cuando estés en tu casa y cuando vayas 
por el camino, cuando te acuestes y cuando 
te levantes. Átalas a tus manos como un 
signo; llévalas en tu frente como una marca; 
escríbelas en los postes de tu casa y en los 
portones de tus ciudades.”

Imagine esto, su ultimo(a) hijo(a) se va a 
la universidad y finalmente su casa está 
bastante vacía sin hijos en el hogar.

Usted comienza a encontrar una nueva 
rutina para su estilo de vida “libre”, hasta 
un día cuando recibe un texto de su hija del 
medio. Ella está tratando de ahorrar dinero 
para una casa y quisiera regresar a su hogar 
y vivir allí. O, su hijo(a) mayor descubre 
que tiene una enfermedad y ya no puede 
cuidarse solo. ¿Qué hace usted?

Adaptado de Lecciones Objetivas para Cada Ocasión  
(p. 82-83) ¿Qué significa “quemar la vela por ambas puntas”? 

40 minutos 

Entrenamiento  
para Padres

Tiempo de Familia EL/LA HIJO(A) ADULTO(A) 
REGRESA AL HOGAR
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Notas 

Hace unos meses atrás, cuando todos los hijos se 
habían ido, usted desarrolló un nuevo ritmo de 
vida. Ahora, se siente como si usted no tiene un 
lugar al que llamar propio—no hay ningún lugar al 
que escaparse. Es como una vela, quemándose por 
ambas puntas, que no tiene un lugar firme en el que 
afirmarse.

Podrá sorprenderle, pero esto está sucediendo a más 
y más familias.

La manera en que vivimos nuestra vida hoy nos hace 
increíblemente ocupados. Hoy nos vamos a enfocar 
en establecer límites para cuando su hijo(a) adulto(a) 
regresa al hogar. Estos límites son buenos ya sea 
que su hijo(a) adulto(a) regrese al hogar por buenas 
razones o porque algo ha marchado mal.

Allison Bottke, autora de Setting Boundaries with 
Your Adult Children [Estableciendo Límites con Sus 
Hijos Adultos], es una mamá que tuvo un hijo que 
quedó atrapado en drogas. A través de sus años 
de experiencia con su hijo, ella se dio cuenta de 
su parte que contribuyó al problema. Que no haya 
malentendidos—su hijo tomó la decisión de meterse 
en drogas; su error fue posibilitar a su hijo.

Posibilitar es cuando usted hace algo para otra 
persona que esa persona puede hacer por si 
misma.  Por ejemplo, intervenir para que los hijos no 
experimenten las consecuencias duras de sus errores. 

Otro ejemplo de posibilitar sería cuando un padre o una 
madre viene al rescate de un(a) hijo(a) dándole dinero 
para el alquiler cuando el/la hijo(a) ya ha gastado el 
dinero en otras cosas. Bottke creó SANITY [cordura 
o salud mental] que nos ayuda a recordar pasos que 
podemos tomar para crear límites saludables.

 S = Detenga su propia conducta negativa.

 A = Reúna un grupo de apoyo.

 N = Corte las excusas de raíz.

 I =  Implemente reglas y límites.

 T = Confíe en sus instintos.

 Y = Ceda todo a Dios.
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Apoyo de las  
ESCRITURAS

Proverbios 13:24 
No corregir al hijo es no quererlo; 
amarlo es disciplinarlo. 

1 Juan 3:18
Queridos hijos, no amemos de 
palabra ni de labios para afuera, 
sino con hechos y de verdad. 

Vamos a explicar los pasos de manera más completa.

 S = [Stop en inglés] Detenga su propia conducta 
 negativa.

Lo que esto significa es dejar de intervenir para 
que el/la hijo(a) pueda enfrentar las consecuencias 
naturales de sus errores.

También significa dejar de ignorar sus propios 
problemas. 

Trate de descubrir por qué sigue viniendo al rescate 
de su hijo(a). ¿Es porque:

•  Siente culpa por errores que cometió como padre/
madre asique necesita compensar?

•  Está tratando de comprar el amor de su hijo(a)?
•  Está tratando de ser amado(a) más que el padre / 

la madre?
•  Se sintió privado de algo como niño(a) y no quiere 

que su hijo(a) tenga esa experiencia? 
•  Tiene falta de confianza en Dios, de que Él le 

ayudará a su hijo(a) a encontrar una solución?

 A = [Assemble en inglés] Reúna un grupo  
 de apoyo.

Encuentre un grupo que esté pasando por problemas 
similares o busque un consejero cristiano. Cuando se 
reúna con otros, encontrará circunstancias similares 
y recibirá apoyo para permanecer firme en sus 
decisiones.

 N = [Nip en inglés] Corte las excusas de raíz.

No se deje convencer por excusas pobres como “no 
es mi culpa” o “las cosas son diferentes hoy”.

 I = Implemente reglas y límites.

No es fácil, pero es importante que usted se separe 
de los problemas de otros. Además, necesita 
comunicar sus límites a su hijo(a) a través de un 
contrato. Cuando hayamos terminado con SANITY, 
estudiaremos los componentes del plan.
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 T = [Trust en inglés] Confíe en sus instintos.

Si sus instintos le están diciendo que algo no está 
bien, hágales caso.

 Y = [Yield en inglés] Ceda todo a Dios.

Como Dios está trabajando en y a través de su vida, 
confíe que Él también está trabajando a través de 
la vida de su hijo(a). Si usted continua “ayudando”, 
quizás está estorbando la obra de Dios en la vida de 
su hijo(a).

Nota: A medida que avanza con estos pasos, dé 
tiempo para la discusión.

Jim Newheiser y Elyse Fitzpatrick escribieron “You 
Never Stop Being a Parent” [Usted Nunca Deja de 
Ser Padre/Madre].  En el libro, ellos proveen ejemplos 
para un contrato que puede ser usado entre usted y 
su hijo(a).

Expectativas: 

1.  Explique cuánto tiempo pasará haciendo trabajos 
de la casa, la escuela o el empleo.

2.  Cree una meta para esta etapa de la vida (ej. 
educación/ahorros).

3.  Todos serán tratados con respeto.

4.  Se practicará la cortesía práctica. Cada uno 
compartirá con el otro dónde está y cuándo 
espera volver al hogar.

5.  No se permiten actividades ilegales.

6.  Contribuya financieramente a los gastos de la familia.

7.  Sea honesto(a) para que se pueda desarrollar la 
confianza.

Consecuencias:

1.  Trabajo adicional en la casa.

2.  Multas.

3.  Restitución.

4.  Sacar el celular, computadora, carro, etc.

5.  Si no sigue las reglas, entonces él/ella elige no 
vivir más en el hogar.

Notas 
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Lo que usted proveerá:

1.  Expectativas claras.

2.  No molestará o retará.

3.  Principios bíblicos para mantener la paz.

4.  No controlará su vida de manera excesiva.

5.  Escuchará.

6.  Admitirá cuando esté equivocado(a).

7.  Supondrá lo mejor.

8.  Hará del hogar un lugar divertido y de alegría.

Si el tiempo lo permite, comience a trabajar en el 
contrato.

 
RESUMEN 

Cubrimos mucho material en la lección. Nuestros 
objetivos eran:

1.   Desarrollar límites saludables con sus hijos 
adultos.

2. Crear seis pasos para SANITY [cordura o  
 salud mental].

Durante las últimas lecciones, hemos hecho 
declaraciones de compromiso. La declaración de 
compromiso de esta semana es: Los padres e hijos 
pueden vivir juntos con respeto y un plan para el futuro. 
 
Para terminar nuestra lección, por favor responda lo 
siguiente:

1.  ¿Quién tiene alguna idea de algo que haya  
 aprendido o quisiera intentar?
2. ¿Qué cambiará o mejorará en su rol como  
 padre/madre esta semana?

Notas 
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Objetivos
• Ayudar a los niños a tener conciencia de los hitos o mojones del crecimiento.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué significa estar creciendo.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué significa ser un adulto.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de la necesidad de orar sobre su futuro.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué sucede cuando un hijo(a) 

adulto(a) regresa al hogar.

¡Desde el día en que un(a) hijo(a) nace, 
sus padres lo/la aman! Ellos proveen lo 
necesario para sus hijos y los apoyan en 
todas las maneras posibles. Los padres 
cristianos se dan cuenta de que están en 
sociedad con Dios para asegurarse de que 
sus hijos crezcan y lleguen a ser todo lo que 
Dios los creó para que sean. 

En Proverbios 22:6, Dios les dice, “Instruye 
al niño en el camino correcto, y aun en 
su vejez no lo abandonará.”  Los padres 
recibieron una orden de Dios de enseñar 
a sus hijos de acuerdo con lo que la Biblia 
enseña.

Los padres están felices y orgullosos 

cuando sus pequeños alcanzan y 
conquistan cada hito o mojón al que 
llegan en la vida. ¡Uno de los primeros 
grandes logros es asistir y completar el 
Jardín de Infantes!  Luego, exitosamente 
completan la escuela elemental y media. 
A lo largo de la senda de su vida, el/la 
niño(a) está creciendo. Eso significa que 
gradualmente está aprendiendo a aceptar 
más y más responsabilidades. Sin embargo, 
la instrucción bíblica que el/la niño(a) 
está aprendiendo de sus padres es la más 
importante. Lecciones fundamentales como 
aprender a orar, leer la Biblia, asistir a la 
iglesia y adorar y alabar a Dios serán los 
verdaderos factores decisivos en el éxito de 
la vida del/de la joven adulto(a).

40 minutos 

Entrenamiento  
para Estudiantes

Tiempo de Familia EL/LA HIJO(A) ADULTO(A) 
REGRESA AL HOGAR

Edades 4-16
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Notas 

Entonces viene el siguiente gran logro—la graduación 
de la escuela secundaria. Padres, miembros de la 
familia y amigos se gozan y celebran esta ocasión 
tan importante con el/la joven. Su joven hijo o hija 
es considerado(a) “mayor” y ha alcanzado lo que 
llamamos adultez. Para los jóvenes adultos es tiempo 
de poner en acción 1 Corintios 13:11 que dice, “Cuando 
yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
razonaba como niño; cuando llegué a ser adulto, dejé 
atrás las cosas de niño."  A esta altura, se espera que 
el/la joven adulto(a) haya establecido una relación 
sólida con Dios. A fin de enfrentar los desafíos de ser 
adulto(a), deberá mantener a Dios como lo primero 
en la vida del/de la joven adulto(a).

Ser adulto(a) significa que son capaces de manejar 
las responsabilidades de la vida diaria, y los adultos 
no están esperando que otros los rescaten cuando se 
encuentran en una situación apretada. Como adultos, 
se espera que sean responsables de sus elecciones, 
decisiones y acciones.  También deben estar en 
condiciones de proveer para sus necesidades y 
deseos básicos. Pronto después de la graduación, 
es tiempo para que se muden de la casa de sus 
padres para vivir solos y comenzar su nueva vida 
de independencia. Este es un gran paso, pero Dios 
tranquiliza a Sus jóvenes cristianos en Jeremías 29:11 
diciendo, “Porque yo sé muy bien los planes que 
tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de 
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro 
y una esperanza." Para muchos jóvenes adultos que 
van a la universidad, su nueva dirección será un 
dormitorio de la universidad. Y para aquellos que han 
decidido no ir a la universidad y han sido contratados 
para su primer trabajo verdadero, ellos encuentran el 
apartamento perfecto que será su nueva residencia 
para vivir. 

En ambos casos, los orgullosos padres, con 
corazones llenos de esperanza, brindan su apoyo 
mientras alientan a su precioso(a) hijo(a) en su 
camino. Los padres cristianos recuerdan a su hijo(a) 
adulto(a) que, en la Biblia, Proverbios 16:3 dice, “Pon 
en manos del Señorr todas tus obras, y tus proyectos 
se cumplirán." 
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Notas
En el hogar, los padres están comenzando una 
nueva vida de ser padres de un(a) adulto(a). Aman 
a su hijo(a) adulto(a) y se dan cuenta de que una 
parte importante de llegar a ser adulto es mudarse 
al mundo solos. Los padres dan un paso hacia atrás 
del cuadro, y dan a su hijo(a) adulto(a) más espacio. 
Ellos necesitan que se les permita manejar las 
presiones de ser adultos. Algunos hijos o hijas que 
recién se fueron pueden estar un poco ansiosos al 
comienzo, pero rápidamente llegan a disfrutar de ser 
su propio(a) jefe(a).

Todos son diferentes. Algunos jóvenes adultos no 
tienen problemas cambiando hacia una carrera 
significativa y gratificante que les permite cumplir 
con sus responsabilidades financieras y proveer 
para sus gastos de mantenimiento. Otros pueden 
necesitar un poco más de tiempo para salir de 
debajo de la provisión, restricciones y protección de 
sus padres. Para la mayoría, la transición ocurre sin 
sobresaltos y el/la hijo(a) adulto(a) ocupa su propio 
lugar en la sociedad.  

A medida que el tiempo pasa, algunos hijos adultos 
se gradúan de la universidad y consiguen el trabajo 
perfecto. Otros se casan y forman una joven 
familia. Todo parece estar marchando bien. Pero en 
algunos casos, los padres reciben una llamada del 
hijo(a) adulto(a) preguntando si pueden mudarse 
nuevamente al hogar por un tiempo. Algo en su 
plan no marchó bien. Esto es decepcionante para 
los padres, pero éste es un caso perfecto en el que 
el amor incondicional de los padres es necesario. 
Aun cuando los padres estén decepcionados por el 
regreso al hogar del hijo(a) adulto(a), en la mayoría 
de los casos el individuo regresando al hogar se 
siente avergonzado y apenado.  En momentos como 
éste, Proverbios 3:5-6 recuerda a los hijos adultos 
y también a los padres, “Confía en el Señor de todo 
corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, y él allanará tus sendas." 

Los hijos adultos regresan al hogar por muchas 
razones. Algunos de los que regresan se han 
quedado sin fondos para pagar su colegiatura, 
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cuotas y otros costos de la universidad. Necesitan 
tiempo para trabajar y ahorrar dinero para 
continuar sus estudios. Otros pueden estar 
teniendo dificultades para encontrar el trabajo 
correcto que pague lo suficiente para cubrir sus 
gastos mensuales. Otros pueden estar enfrentando 
problemas personales tales como enfermedad, 
divorcio, adicción y más. Cualquiera sea la razón, 
mientras oran por esta circunstancia desafortunada, 
los padres abren sus corazones y ofrecen su hogar 
como un lugar de refugio para sus hijos adultos. Los 
padres cristianos saben que la Biblia nos enseña a 
no preocuparnos de nada sino, en cambio, hablar 
a Dios de nuestro problema y pedirle Su ayuda y 
dirección (Filipenses 4:6). 

Los padres e hijos adultos esperan que esta situación 
nunca ocurra, pero si sucede, lo mejor que se puede 
hacer es desarrollar un plan en el que todas las 
personas involucradas establezcan reglas justas y 
razonables y discutan las expectativas. Durante este 
período, los padres pueden usar ese tiempo para 
establecer una relación con su hijo(a) crecido(a) para 
llegar a conocerlo(a) como adulto(a). Las buenas 
noticias son que los hijos adultos generalmente solo 
regresan al hogar por un tiempo corto. Con la ayuda 
de Dios, la mayoría de ellos pronto están confiados 
y listos para mudarse nuevamente solos e intentar 
nuevamente.

No siempre sabemos por qué experimentamos 
decepciones o por qué las cosas no funcionan 
de la manera como las planeamos, pero Dios nos 
da esta promesa en Romanos 8:28, “Ahora bien, 
sabemos que Dios dispone todas las cosas para el 
bien de quienes lo aman, los que han sido llamados 
de acuerdo con su propósito." Siempre y cuando 
continuemos amando y confiando en Dios, ¡todas 
las cosas—aún aquellas que nos causan tristeza o 
decepción—serán para nuestro bien! Salmo 28:7 
dice, “El Señor es mi fuerza y mi escudo; mi corazón 
en él confía; de él recibo ayuda. Mi corazón salta de 
alegría, y con cánticos le daré gracias." La clave es 
buscar a Dios y amarlo y confiar en Él.

Notas 
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DISCUTAN

• ¿Cuándo es un(a) hijo(a) considerado adulto(a)?
•  ¿Cuáles son las nuevas responsabilidades de un 

hijo(a) adulto(a)?
•  ¿Por qué se espera que los hijos adultos se muden 

fuera del hogar de sus padres?
•  Cuando los hijos adultos se mudan fuera de la 

casa de sus padres, ¿a dónde viven?
•  ¿Por qué regresan al hogar algunos hijos adultos?
•  ¿Qué deberían hacer los padres y los hijos adultos 

si el/la hijo(a) adulto(a) regresa al hogar?

Notas 
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  Actividades
EDADES 4-11

Materiales 
Pizarra blanca o caballete con papel

Marcadores que se puedan borrar

Hoja de ejercicios “Mi Plan para el Éxito”

Lápices, crayolas o marcadores

Después de la discusión de la lección, haga que los 
niños vean los videos de YouTube:  
(discutan brevemente)

1. https://youtu.be/kw-ABtfWC3U  
2. https://youtu.be/hMs1YBOEjMY   

•  Explique a los niños que en algunos casos los hijos 
adultos pueden necesitar regresar al hogar; sin 
embargo, esa no es la mejor oportunidad para el 
éxito para un(a) hijo(a) adulto(a). Dígales que es 
importante hacer un plan que les ayude a escribir 
una visión para sus vidas y practicar buenos hábitos 
que les ayudarán para que su visión se vuelva una 
realidad. Entonces, con la ayuda de Dios, no serán 
un(a) hijo(a) adulto(a) que necesite regresar al hogar.

• Como grupo, llene los espacios en blanco de la hoja 
de ejercicios. Solicite ideas del grupo. Pregunte 
a los niños si están de acuerdo y luego escriba la 
respuesta en la pizarra. Los niños pueden copiar 
las respuestas de la pizarra para llenar los espacios 
en blanco de sus hojas de ejercicio “Mi Plan para 
el Éxito”. Los niños pueden agregar cualquier otra 
idea que les guste a su plan.

• Pida a los niños que compartan su plan.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

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

1 Corintios 13:11
Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, 
razonaba como niño; cuando 
llegué a ser adulto, dejé atrás las 
cosas de niño. 

Jeremías 29:11
Porque yo sé muy bien los planes 
que tengo para ustedes —afirma 
el Señor—, planes de bienestar y 
no de calamidad, a fin de darles 
un futuro y una esperanza.

Proverbios 16:3
Pon en manos del Señor todas 
tus obras, y tus proyectos se 
cumplirán. 
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EDADES 12-16

Materiales 
Hoja de ejercicios “Mi Plan para el Éxito”
Lápices, crayolas o marcadores

Después de la discusión de la lección, haga que los 
jovencitos vean los videos de YouTube: 
(discutan brevemente)

1. https://youtu.be/kw-ABtfWC3U  
2. https://youtu.be/hMs1YBOEjMY 

•  Explique a los jovencitos que en algunos casos los 
hijos adultos pueden necesitar regresar al hogar, sin 
embargo, esa no es la mejor oportunidad para el 
éxito de un(a) hijo(a) adulto(a). 

 Dígales que es importante hacer un plan que les 
ayude a escribir una visión para sus vidas y practicar 
buenos hábitos que les ayudarán para que su visión 
se vuelva una realidad. Entonces, con la ayuda de 
Dios, no serán un(a) hijo(a) adulto(a) que necesite 
regresar al hogar.

• Guíe a los jovencitos individualmente para llenar sus 
hojas de ejercicios “Mi Plan para el Éxito”.  A medida 
que lo van llenando, hable con ellos para ayudarles 
a completarlo. Camine alrededor del salón para 
animarlos. Note lo que están escribiendo. Dialoguen 
al respecto

.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Proverbios 3:5-6
Confía en el Señor de todo 
corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él allanará 
tus sendas. 

Filipenses 4:6
No se inquieten por nada; más 
bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. 

Romanos 8:28
Ahora bien, sabemos que Dios 
dispone todas las cosas para el 
bien de quienes lo aman, los que 
han sido llamados de acuerdo 
con su propósito. 

Salmo 28:7
El Señor es mi fuerza y mi 
escudo; mi corazón en él confía; 
de él recibo ayuda. Mi corazón 
salta de alegría, y con cánticos  
le daré gracias. 
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ E STOY  H AC I E N D O  L AS  CO SAS  Q U E  T E N G O  Q U E 
H AC E R  H OY  PA R A  P L A N E A R  PA R A  M A Ñ A N A?

COMPROMISO DE DESAFÍO

¿Q U É  E STÁS  D I S P U E STO ( A )  A  H AC E R  PA R A 
T R A B A JA R  E N  L A  P R E G U N TA  D E  D E SA F Í O  D E 

E STA  S E M A N A?

AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan: 

¡Dios tiene grandes planes 
para mi vida!
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Recursos y Materiales
•  When Our Grown Kids Disappoint Us [Cuando Nuestros Hijos Crecidos Nos 

Decepcionan]: Letting Go of Their Problems, Loving Them Anyway, and Getting on with 
Our Lives [Soltando Sus Problemas, Amándolos de Todas Maneras y Continuando con 
Nuestras Vidas]

 —Jane Adams

•  You Never Stop Being a Parent [Usted Nunca Deja de Ser Padre/Madre]: Thriving in 
Relationship With Your Adult Children [Prosperando en las Relaciones con Sus Hijos 
Adultos]

  —Elyse Fitzpatrick

•  How to Really Love Your Adult Child [Cómo Amar Realmente a Su Hijo(a) Adulto(a)]: 
Building a Healthy Relationship in a Changing World [Construyendo una Relación 
Saludable en un Mundo Cambiante]

  —Gary Chapman

•  Setting Boundaries® with Your Adult Children [Estableciendo Límites con Sus Hijos 
Adultos]: Six Steps to Hope and Healing for Struggling Parents [Seis Pasos para la 
Esperanza y Salud de Padres en Aprietos]

 —Allison Bottke

•  Object Lessons for Every occasion: [Lecciones Objetivas para Cada Ocasión] 
  —Sheryl Bruinsma, Baker

•  Vela y fósforos: Jale la mecha por la parte de abajo para que pueda encender ambas 
puntas (obtenga permiso para hacer esto en su edificio).
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M I  P L A N  PA R A  E L  É X I TO

“Pon en manos del SE ÑOR todas tus obras, y tus proyectos 
se cumplirán." Proverbios 16:3

1 .  M E TAS  E N  L A  E S C U E L A

2 .  M E TAS  E N  E L  H O G A R

3 .  M E TAS  E S P I R I T UA L E S

4 .  M E TAS  E X T R AC U R R I C U L A R E S


