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1.  Hablando del tema:  “Cuando tus padres te regañan”, escribe los tres consejos prácticos que 
se te dieron en clase para entender y comprender la actitud de tus padres a tu favor. 
R: 
1. Examina tu propia vida.  Trata de ser objetivo. 
2. Habla sobre el problema.  Discute tus sentimientos abierta y francamente. 
3. Acepta a tus padres como son.  Mira los aspectos positivos de lo que tus padres hacen y 

dicen. 
 
2.  Escribe Efesios 6:1-3 
R: 
Hijos obedeced a vuestro padres en el Señor, porque esto es justo.  Honra a tu padre y a tu 
madre (que es el primer mandamiento con promesa), para que te vaya bien, y para que tengas 
larga vida sobre la tierra. 
 
3.  Hablando del tema: “Cuando tus padres desconfían de ti”, ¿Qué puedes hacer para 
recuperar la confianza pérdida con ellos? 
R: 
1.  Admite humildemente en dónde ha estado tu error. 
2.  Pide perdón 
3.  Expresa tu deseo de cambiar 
4.  Trabaja para demostrar tu sinceridad. 
 
4.  Escribe Proverbios 12:19 
R: 
Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa, sólo por un momento. 
 
5.  Hablando del tema: “Cuando tus padres te hieren”, ¿Qué hacer ante tanto dolor y 
sufrimiento que te dejó el pasado? 
R: 
1. Busca tener una relación íntima con Dios 
2. Busca ayuda y habla con personas que te aman verdaderamente. 
3. Aprende a perdonar 
4. Deja el pasado en donde tiene que estar, en el pasado. 
 
 



 
6.  Hablando del tema: “Cuando tus padres te aman”; Escribe 10 formas con las cuales tus 
padres demuestran su amor por ti. 
R: 
(te sugiero las pienses y escribas en tu cuaderno para anticiparte al momento del examen.) 
 
7.  Escribe alguna experiencia en donde tus padres te demostraron lo mucho que te aman. 
R: 
(te sugiero que la recuerdes para anticiparte al momento del examen) 
 
8.  Hablando del tema: “Cuando tus padres te necesitan”; ¿Dé que forma puedes ayudar a tus 
padres? 
R: 
1. Has alguna tarea que tu padre no le agrade hacer. 
2. Hazle algún mandado a tu mamá. 
3. Ofrécete como voluntario para limpiar la mesa y lavar los platos. 
4. Ofrécete para preparar la comida. 
5. Exprésales tu amor de alguna manera. 
7. Déjales un nota alentadora donde ellos la vean. 
 
9.  Escribe alguna experiencia en donde tus padres te necesitaron y les fallaste. 
R: 
(te sugiero que la recuerdes para anticiparte al momento del examen) 
 
10.  Escribe sinceramente todo lo que tus padres significan para ti. 
R: 
(Sugiero lo pienses y escribas para anticiparte al momento del examen) 
 
Cuando permites que Cristo Jesús entre a tu corazón, Él se encargará de todo aquello que tú no puedes solucionar; con 
amor te guiará por el sendero de la vida y nunca estarás solo, siempre estará contigo.   
No tardes en abrirle tu corazón. 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 
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