
Como Pastorear el Corazón de Tu Hijo/a 
Capítulo 5: Evalúa Tus Objetivos

Lee las páginas 42-52. 
Profundizando en la Palabra 
1.  Dios nos dice en Su Palabra que fuimos hechos para El y para tener una 
relación personal con El.  Lee los siguientes pasajes y anota como describen 
el placer de conocer a Dios.
Salmo 4:6-7      _________________________________________________
_____________________________________________________________
Salmo 16:2, 11  ________________________________________________
_____________________________________________________________
Isaías 55:1,2     ________________________________________________
_____________________________________________________________

2.  Los padres ofrecen alternativas placenteras y de gozo (a veces sin darse 
cuenta) que distraen a sus hijos de conocer a Dios. Anota algunas de estas 
ofertas, (como por ejemplo: jugar en un equipo de fútbol).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Aplicación: 
3.  ¿Cómo defines tu el “éxito” para ti misma?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 ¿Cómo defines  el “éxito” para tu hijo/a? ____________________________
_____________________________________________________________
¿Cómo completaría tu hijo/a esta frase “Lo que mi papi y mi mami quieren 
para mí es....”? ________________________________________________
_____________________________________________________________

Hablemos de ti. Se lo más honesta posible - esta parte no se leerá en 
clase.     4.  ¿Qué te apasiona a ti personalmente? 
_____________________________________________________________
 ¿Qué, dirías tu, te impulsa día a día? 
_____________________________________________________________
¿Qué temes? 
_____________________________________________________________

¿Qué amas? 
_____________________________________________________________
¿Qué te llena de ansiedad?
_____________________________________________________________

5.  En tu casa, ¿hablas de vivir para la gloria de Dios a tu hijo/a o te parece 
algo poco práctico para el mundo en que vivimos, y que sólo puede y debe 
hacerlo el pastor y su familia?  _____________________________________
Anota alguna frase que hayas usado en la última semana con tu hijo/a que 
que hable de vivir para la gloria de Dios.____________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6.  ¿Qué normas y reglas hay en tu hogar para tu hijo/a?  Anota 5.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. Toma unos minutos  para pensar en los objetivos que tienes tu 
personalmente para tu hijo/a.  Ahora preguntate a ti misma, “¿que saco yo 
de esto?”  Muchas veces estamos dispuestas de llevar a nuestro hijo/a a 
diferentes lugares, pagar dinero que no tenemos y hacer sacrificios increíbles 
porque hay algún resultado que queremos obtener.  Es obvio que si tu hijo/a 
tiene éxito en esa “actividad”, las personas alabarán a tu hijo/a.  ¿Cuáles 
cosas de esta lista de actitudes del corazón que no agradan a Dios podrían 
estar motivándote para animar y empujar a tu hijo/a en esa actividad? Pon 
una “X” en la que corresponda.

•ansiedad   •codicia     •deseo por la aprobación de otros 
•envidia      •temor de hombres   •amor propio   
•orgullo •ambición egoísta  •avaricia

8.  En esta lección, hemos hurgado en nuestros corazones y nos hemos 
enfrentado a verdades de Dios en Su palabra.  Lee estos versículos que 
animan tu corazón en el tema de poder mostrar a tu hijo/a la gloria de Dios. 

Santiago y  1:22-25 4:7-10. 


