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Aprovechemos esta serie para dialogar con nuestras familias y conocidos acerca del
mensaje que el mundo está promoviendo y cómo este al creerlo y seguirlo se está
corrompiendo cada vez más.

1. Contesta brevemente con tus hijos las siguientes preguntas.

- ¿De qué formas puedes ver que “el mundo” vive de una manera diferente a como la Biblia
nos enseña que debemos vivir como Su iglesia? ¿Qué crees que es lo que hace que el
mundo viva así?

- ¿Qué promueve este mundo? ¿Dónde has visto ese mensaje?

- ¿Cómo le hacemos para no ser llevados por la corriente de este mundo?

2. En caso de que aplique, contesta brevemente con tu cónyuge las siguientes
preguntas.

- ¿Crees que hemos sido influenciados por el mundo en la forma en que vivimos nuestro
matrimonio? Y si es así, ¿De qué formas lo puedes ver?

- ¿Crees que hemos sido influenciados por el mundo en la forma en que estamos criando a
nuestros hijos? Y si es así, ¿De qué formas lo puedes ver?

- ¿Cómo crees que le podemos hacer para no ser arrastrados por las mentiras que este
mundo promueve?

3. Acércate esta semana con una persona no creyente que conozcas y sin afán de
discutir o de demostrarle que está mal, amablemente hazle las siguientes preguntas.

- ¿Qué opinas del curso que está siguiendo este mundo? ¿A qué crees que se deba?

- ¿Cuál crees que sea la solución?

Nota: Intenta en este breve acercamiento ofrecer una respuesta bíblica según el mensaje
que escuchamos el domingo; importante notar que el propósito de esta conversación no es
compartirle todo el consejo de Dios a esta persona, sólo en la medida que el Señor lo
permita, sembrar en su corazón una verdad que nosotros por gracia hemos recibido.


