
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 (recuerda 
poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 

En la biblia encontramos que tenemos que : 
 
¿Cómo puede encajar esto con lo que hemos recordado anteriormente? 

La clave importantísima…

IGUALDAD
AMOR

SOMETIMIENTO
RESPETO

JUSTICIA SOCIAL

allanar, bajar, humildemente, humillar

¿Con qué flecha te identificas, roja 
o naranja? ¿Estás humillado 
“sometido” bajo la mano de Dios? 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

La clave importantísima…

IGUALDAD
AMOR

SOMETIMIENTO
RESPETO

JUSTICIA SOCIAL

allanar, bajar, humildemente, humillar

FAMILIA 

IGLESIA 

SOCIEDAD 

ASÍ SÍ FUNCIONA 



Importancia de la familia

Salmos 27:10

Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová 

me recogerá.

¿Por qué 
 
¿Cómo te
 
¿Cómo te
 
¿Qué te gu
 
¿Qué crees qu
hacer da
 

Lee efesios 5:21-6:9 
¿Con qué palabra empieza? 
¿Qué dice a la mujer? 
¿Qué dice al hombre? 
¿Qué dice a los padres? 
¿Qué dice a los hijos? 
¿Qué dice a las personas que trabajan en la casa? 
¿Qué dice a los que son “dueños” de las casas? 
 
¿Estás de acuerdo? ¿Crees que es fácil cumplirlo? 
(pregunta personal) ¿Cumples con tu parte? 
¿Qué es lo que más te cuesta? 

OTROS TEXTOS 

Colosenses 3:18-4:1
18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como 
conviene en el Señor. 19 Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 20 Hijos, 
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto 
agrada al Señor. 21 Padres, no exasperéis a vuestros 
hijos, para que no se desalienten. 22 Siervos, 
obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no 
sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 
hombres, sino con corazón sincero, temiendo a 
Dios. 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no para los hombres; 
24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa 
de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 
25 Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia 
que hiciere, porque no hay acepción de personas. 
4 Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros 
siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un 
Amo en los cielos

1 Pedro 2:18

Reina-Valera 1960
18 Criados, estad sujetos con todo respeto a 

vuestros amos; no solamente a los buenos y 

afables, sino también a los difíciles de soportar.

1Pedro 3:3 Asimismo vosotras, mujeres, estad 

sujetas a vuestros maridos; para que también los 

que no creen a la palabra, sean ganados sin 

palabra por la conducta de sus esposas, 
2 considerando vuestra conducta casta y 

respetuosa.

1Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con 

ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 

vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia 

de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 

estorbo.

En la bib
 
¿

 qué crees que la familia es TAN IMPORTANTE? 

o te ayudó en tu vida tu familia? 

o te ayuda? 

ué te gusta de tu familia? 

crees que funciona bien? Y ¿mal? (cuidado con las respuestas no queremos 
cer daño a nadie) 

En la biblia encontramos que tenemos que : 
 
¿Cómo puede encajar esto con lo que hemos recordado anteriormente? 


