
FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 1 

DIOS QUIERE QUE SEAS FELIZ  

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 5:1-12 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 2 

DIOS QUIERE QUE SEA SAL Y LUZ   

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 5:13-16 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 3 

DIOS QUIERE QUE CONTROLE MI ENOJO  

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 5:21-26 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

  

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

 

Lección 4 

DIOS QUIERE QUE NO MIENTA 

 

¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartiste lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 5:33-37 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a ti, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo va a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

 

Lección 5 

DIOS QUIERE QUE AME A MIS ENEMIGOS  

 

¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartiste lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 5:38-48 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a ti, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo va a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

 

Lección 6 

DIOS QUIERE QUE SEA AUTENTICO –NO HIPOCRITA  

 

¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartiste lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 6:1-16 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a ti, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo va a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 7 

DIOS QUIERE QUE CONFIE EN EL –NO EN LAS RIQUEZAS  

 

¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartiste lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 6:16-34 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a ti, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo va a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 8 

DIOS QUIERE QUE NO CONDENE A NADIE  

 

¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartiste lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 7:1-6 -–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a ti, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo va a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 9 

DIOS QUIERE QUE LO BUSQUE  

 

¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartiste lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 7:7-12 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a ti, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo va a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 10 

DIOS NO QUIERE LO FACIL PARA MI 

 

¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartiste lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 7:13-23 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a ti, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo va a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 

 



FORMACION DE CARACTER PARA EL CRISTIANO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 11 

DIOS QUIERE QUE APLIQUE ESTOS PRINCIPIOS A MI VIDA  

 

¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartiste lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Mateo 7:24-28 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a ti, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo va a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 

 


