
                  

  CURSO EDIFICA MI CASA FASE א (Alef)

              

Propósito y descripción del curso:  El presente curso tiene el objetivo de 
iniciar de manera rápida S.O.S. con familias en estado de crisis, sean 
consientes o no de que están en una crisis. Dicho curso es dirigido a toda la 
familia, y consta de 8 sesiones.
Para mayor información sobre los expositores y su motivación para impartir 
éste curso de manera totalmente gratuita, visita nuestra página web:

http://www.edificamicasa.com/quienes-somos.html

TEMARIO DE CUATRO PASOS PARA COMENZAR A EDIFICAR MI CASA

1. RENUEVA MI CORAZON: 

 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; (Prov 4:23)

2.  RENUEVA MI MENTE:

Romanos 12:2 (RVR1960) No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

3.  RENUEVA MIS PRIORIDADES:

Prov 29:18 (LBLA) 18 Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, (se 
extravía, perece)

4.  RENUEVA MIS VOTOS:

Salmos 116:12-14 (DHH) 12 ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que 
me ha hecho? 13 ¡Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre! 
14 Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo.

http://www.edificamicasa.com/quienes-somos.html


 CURSO EDIFICA MI CASA FASE א 
(Alef)

1.RENUEVA MI CORAZON

Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; (Prov 4:23)

Profecia para los últimos tiempos:

Ezequiel 36:26 (RV1960 Strong) 26 Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra, y os daré un corazón de carne.

¿Porque necesito un nuevo corazón? 

Jeremías 17:9 (RV1960 Strong) 9 Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Romanos 7:18-25 (DHH) 18 Porque yo sé que en mí, es decir, en mi 
naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque tengo el deseo de 
hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 19 No hago lo bueno que 
quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. 20 Ahora bien, si hago 
lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que 
está en mí. 21 Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, 
solamente encuentro el mal a mi alcance. 22 En mi interior me gusta la 
ley de Dios, 23 pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de 
razonar: es la ley del pecado, que está en mí y que me tiene preso.
24 ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la muerte que 
está en mi cuerpo? 25 Solamente Dios, a quien doy gracias por medio 
de nuestro Señor Jesucristo…

La solución a todos nuestros problemas no esta en un como, sino en 
QUIEN…

Apocalipsis 3:20 (RV1960 Strong) 20 He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con 
él, y él conmigo.

Proverbios 23:26 (RV1960 Strong) 26 Dame, hijo mío, tu corazón,
Y miren tus ojos por mis caminos.     ORACION…



  
CURSO EDIFICA MI CASA FASE א (Alef)

2. RENUEVA MI MENTE (Clase 2): RETO DE AMABILIDAD

Romanos 12:2 (RV1960 Strong) 2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.

CLAVE DEL ENTENDIMIENTO: LA COMUNICACION (“Hablando se 
entiende la gente”). 1. ¿PORQUE SER AMABLES?

Juan 1:1-4 (RVR1960) 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

Hebreos 1:1-3 (RVR1960) 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,

COMUNICACION CELESTIAL:

Juan 1:14 (RVR1960) 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad.

Colosenses 1:15-22 (RVR1960) 15 El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que 



es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para 
que en todo tenga la preeminencia;
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en 
la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre 
de su cruz.

 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en su 
cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de él;

FRUTO DEL PERDON DIVINO:

Efesios 4:31-32 (Nueva traducción viviente) 31 Líbrense de toda 
amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de 
mala conducta. 32 Por el contrario, sean amables unos con otros, sean 
de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha 
perdonado a ustedes por medio de Cristo.
Gálatas 5:19-23 (NVI) 19 Las obras de la naturaleza pecaminosa se 
conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; 20 idolatría y 
brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, 
disensiones, sectarismos 21 y envidia; borracheras, orgías, y otras 
cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, 23 humildad y dominio propio. No hay ley 
que condene estas cosas.

Libro: The kindness challenge (El reto de la amabilidad) de la autora Shanti 
Feldhahn 30 días para mejorar cualquier relación.

2. ¿QUE ES LA AMABILIDAD Y COMO SER AMABLES? AMABILIDAD EN
ACCION (RETO POR 30 DIAS, SIN FALLAR UNO, DE CUMPLIR ESTA 
FORMULA, CON UNA O VARIAS PERSONAS A LA VEZ):
1. Evita palabras negativas o de critica de la persona de tu reto, ya sea 
directamente o hablando de ella a otros. Aunque se sienta bien al momento, 
se sentirá mal después.
2. Habla palabras de aprecio gratitud y reconocimiento, aunque se sienta mal 
al momento, se sentirá bien después.
3. Cuida los pequeños detalles y los grandes se cuidaran solos



4. Enciende tu candil primero en casa, con las personas más importantes de     
tu vida.

ESTADISTICA DEL RETO: 89.3% MEJORO DRASTICAMENTE SU 
RELACION.
     
 IMPORTANCIA DE LA AMABILIDAD EN CUALQUIER RELACION, YA 
SEA FAMILIAR, AMISTOSA O PROFESIONAL: ¿Porque no somos 
amables?
La amabilidad es simplemente el rostro del amor incondicional.
1. Diferencia entre el enfoque en las personas o en los resultados:
- A la larga el enfoque solo en los resultados provocará desconfianza, 
resentimiento, y causará peores resultados.
- En las relaciones interpersonales: LENTO = RAPIDO , RAPIDO = LENTO
- Servir en lugar de esperar ser servido = confianza
- En el mundo se usa a la gente y se aman las cosas, y debería ser al revés.
- En la paternidad, si no se educa o instruye con alegría y paciencia es mejor
callar. (Principio judío para enseñar torah en contra de la asimilación)

¿PORQUE ALGO TAN SIMPLE COMO LA AMABILIDAD TRAE GRANDES 
RESULTADOS PARA RESTAURAR, CONSTRUIR O MEJORAR 
CUALQUIER RELACION?

R = Porque impacta los sentimientos de otras personas hacia mi, es 
imposible cambiar a otras personas, pero la amabilidad me cambia a mi, e 
impacta a otros. ¿Quieres cambiar el mundo? SE TU EL CAMBIO. Como 
vimos en la clase uno, todo comienza por el corazón.
PRINCIPIO: Demostramos amabilidad no solo para beneficiar a otros, sino a 
¡NOSOTROS MISMOS!
Proverbios 15:13 (RV1960 Strong) 13 El corazón alegre hermosea el rostro; 
Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.
La amabilidad no resuelve los problemas de inmediato, pero definitivamente 
aligera el peso para enfrentarlos.
Santiago 1:19-20 (RV1960 Strong) 19 Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse;
20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.



3. ¿PARA QUE SER AMABLES? SUPERPODERES DE LA AMABILIDAD:

- Chaleco antibalas: Autocontrol emocional. Las ofensas ya no tienen poder 
sobre ti...
  
 Sofonías 3:17 (RVC,) 17 El Señor está en medio de ti, y te salvará con 
su poder; por ti se regocijará y se alegrará; por amor guardará silencio, 
y con cánticos se regocijará por ti.»

Si decides ser amable contra los que te ofenden, les quitas el poder para 
dañarte. 

Visión de rayos X: ¿Te gustaría saber lo que piensa tu cónyuge, tu hijo/a?
Una de las causas de frustración es no saber porque la gente se comporta 
tan mal en nuestra contra, no entendemos. Ser amable cambiara 
automáticamente el paradigma y te hará poner en el lugar de la otra persona 
y sacarle una radiografía. Esto implica ser más observador.
- Ejemplo de la viuda con niños latosos en el avión.
- Ejemplo de la esposa que se queja de que su esposo no le pone atención 
por
estar continuamente en su trabajo, en su celular.
- Ejemplo de la mama del adolescente rebelde, arrogante y agresivo, 
síntomas de
su inseguridad interna. La agresividad es síntoma de inseguridad, la 
amabilidad es síntoma de confianza y seguridad.

Demoledora de murallas:
Nuestra falta de amabilidad ha causado que las personas construyan 
murallas contra nuestras flechas (gritos, criticas, sarcasmos) dichas murallas 
son la indiferencia, la critica, la actitud defensiva, etc. LA UNICA MANERA 
DE DERRIBAR DICHAS MURALLAS ES DEJANDO DE LANZAR FLECHAS 
Y DEMOSTRARLES QUE NO LES QUEREMOS ATACAR MAS...
Transmite su poder: Es viral.
Se autorecarga: La amabilidad te hará sentir más alegre y satisfecho por 
tanto te motivará a ser más amable. Justo lo opuesto al circulo vicioso del 
negativismo.
Me conviene ser amable, es un “egoismo celestial”...



ADVERTENCIA FINAL:
Ser amable implica renunciar a nuestros derechos...
Mateo 16:24-26 (RVC,) 24 A sus discípulos Jesús les dijo: «Si alguno quiere 
seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí, la hallará...
   
 ¿EXISTEN EXCEPCIONES PARA LA AMABILIDAD?
- En el ámbito laboral, ante un fraude, un mal servicio, en un restaurante, 
(ejemplo: cuando me chocaron el jeep).
Principio: Si ya me dañaron en algo, porque también dañarme en mi 
carácter... Recordemos a quien representamos...
¿Y CUANDO SE REQUIERE VERDADERAMENTE CONFRONTAR UNA 
SITUACION GRAVE?
Diferencia entre ser amable y ser dulzón... (mi mama)
Jeremías 23:31-32 (RVC,) 31 »Yo estoy en contra de los profetas que hablan 
con dulzura, y luego afirman que yo he hablado.
—Palabra del Señor.
32 »Yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos, pues con 
sus profecías mentirosas y lisonjeras hacen que mi pueblo pierda el camino. 
Yo no los envié a profetizar. ¡Ningún bien le hacen a mi pueblo!
Efesios 4:15 (NVI) 15 Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos 
hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Así que debemos confrontar con la verdad a los que están haciendo daño, 
pero sin perder la AMABILIDAD. (Ejemplo de la linea aérea ante los que 
gritaban quejándose).

CONCLUSION: ES LA AMABILIDAD DE DIOS LO UNICO QUE PUEDE 
CAMBIAR NUESTRO CORAZON, HACIA EL Y HACIA OTROS:
Juan 3:16 (RVR1960) 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.
Romanos 5:6-8 (NTV) 6 Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, 
Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. 7 Ahora 
bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal 
vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona 
extraordinariamente buena; 8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al 
enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
Romanos 2:4 (NTV) 4 ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y 
paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves 
que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu 
pecado? ORACION...



 

               CURSO EDIFICA MI CASA FASE א alef

2. RENUEVA MI MENTE (Clase 3): 10 CUALIDADES 
DE LA COMUNICACION. 

(Extraidas del curso Brilliant Communicator Tim Sales)

Definición de comunicación: La comunicación (del latín communicatĭo, - 
ōnis ) es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más 
participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un 
sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la 
comunicación son la formación de una intención de comunicar, la 
composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la 
señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la 
interpretación del mensaje por parte de un receptor.
La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos 
principales: los seres humanos (lenguaje), los organismos vivos 
(biosemiótica) y los dispositivos de comunicación habilitados (cibernética).
En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros 
seres, y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una 
información de un punto a otro.
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación

(RVR1960) 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios.

En el principio era la comunicación...

Hebreos 1:1-2 (RVR1960) 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo...



 10 Cualidades de la Comunicación:

1. Se interesado no interesante.

2. No te distraigas con nada.

3. Mantén una expresión facial amigable sincera. (Empatía) 

4. Usa el nivel correcto de Asertividad.
En el ámbito de la comunicación, la asertividad es una cualidad a la cual se 
hace referencia bastante en el último tiempo. Esta cualidad tiene que ver con 
la capacidad de un individuo para establecer su punto de vista de manera 
sincera y directa, sin sonar agresivo pero sin volverse sumiso tampoco. Se 
considera que la asertividad es el término medio entre ambas cosas y que, 
por lo tanto, es uno de los mejores métodos de comunicación entre dos 
personas o más.
... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/comunicacion/
asertividad.php

5. Comunícate simple - sin tensión, artificialidad, sonar repetitivo, sin 
demasiadas pausas o muletillas, midiendo el nivel de prisa o ansiedad de la 
persona con quien hablas.

6. Asegúrate que tu cuerpo no distraiga la comunicación.
 
7. Di la verdad.
 
8. Conoce bien el tema del que hablas.
 
9. Comunícate al nivel de quien te escucha.

10. Ten la intención de mejorar la vida de la persona con quien hablas.

ORACION...
  



        CURSO EDIFICA MI CASA FASE א alef

                   2 RENUEVA MI MENTE, Clase 4:
     
         17 REGLAS PARA LOS CONFLICTOS
     

INTRODUCCION: La gente gasta una gran cantidad de recursos con el 
fin de mejorar sus relaciones interpersonales, para prevenir y resolver sus 
conflictos. Estos conflictos en nuestras relaciones solo son el síntoma de 
un problema mayor, y no el problema en si, y es por eso, que el buscar 
soluciones superficiales, quizás los resolverán momentáneamente, pero 
jamás quitara la raíz de todo ello. 

Es imposible estar en paz en nuestras relaciones en el ámbito horizontal 
si no hemos hecho la paz en la relación más importante que existe: 
nuestra relación vertical, esto es, con Dios. (llamado a la reconciliación 
con Dios) 

Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia y 
que todo lo demás vendría por añadidura. Mateo 6:33. 

I DEVOCIONAL BASADO EN 1a DE PEDRO 3:7. 

"De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida 
conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto (como a vaso 
mas frágil), ya que como mujer es mas delicada, y ambos son 
herederos del grato don de la vida. Así nada estorbara las oraciones 
de ustedes". (NVI, paréntesis RV60). 

II LLAMADO A LA RECONCILIACION Y EL PERDÓN CON EL FIN DE 
MANTENER SANA NUESTRA RELACION CON DIOS. 

"Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de 
acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi 
padre que esta en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen 
en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos. (Mateo 18:19-20). 



III REGLAS PARA LOS CONFLICTOS: 
1. No trates de manipular el conflicto con silencio. Ro. 12:17, 21 

2. No guardes un archivo de ofensas Mr. 11:24-26, Lc. 6:36 

3. Aprendan a estar en desacuerdo sin pelear, busca primero comprender y luego ser 
comprendido (Técnica de la pluma bic) Ef. 4:26, 1 Tim. 2:8, Stg. 1: 19-20 

4. Ataquen el problema, no el uno al otro. No buscar culpables. Ef. 6:12 

5. Respalda en hechos y no en fantasías, tus acusaciones y declaraciones  1 Jn. 
2:21, Ef. 4:25, 2 Co. 10:6 

6. Que no se ponga el sol sobre su conflicto  Ef. 4:26 

7. Eviten lo dramático; ni lagrimas ni gritos. Ef. 4:31 

8. Informa a tu esposo o esposa de lo que sientes y no lo uses para tirar La piedra. 
Fil. 4:8 

9. Manténganse dentro de la zona de conflicto y no permitas que llegue a ser una 
guerra mundial. 2 Co. 13:5 

10. Si criticas ofrece soluciones, se constructivo. Ga. 6:1, Col.3:2, Stg. 3:11-12 

11. No digas las palabras “nunca” o “siempre” en el sentido de “tu nunca Dices la 
verdad” o “tu siempre hablas demasiado” Stg. 3:11-12 

12. Prohibido usar la critica y el sarcasmo o la ironía en forma de broma. Prov. 10:10 

13. Cuando estés equivocado, confiésalo. Cuando tengas la razón, guarda silencio. 
Stg. 4:10, Lc. 18:14 

14. Se honesto, no en un ochenta o noventa por ciento, sino en un cien por ciento. 
Ef. 6:11, Ap. 21:8 

15 No hagas comparaciones, y mucho menos con familiares. Rom 3:5 

16 Ponte en su lugar. Fil. 2:3

17 La ropa sucia se lava en casa. Prov. 17:9 



        CURSO EDIFICA MI CASA FASE א alef

                   3 RENUEVA MIS PRIORIDADES, Clase 5:
     
         

8 HABITOS DE LAS FAMILIAS ALTAMENTE EFECTIVAS

Bibliografía:  Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas (Stephen 
Covey), y el 8o hábito del mismo autor.

Introducción:  El plan de vuelo de un avión es el elemento indispensable 
para que llegue a su destino final, a pesar de que el 90% del tiempo se la 
pase corrigiendo el rumbo debido a las condiciones del vuelo.
De la misma manera, no debemos desanimarnos si el 90% del tiempo 
nuestras relaciones familiares no son como desearíamos, siempre y cuando 
una y otra vez rectifiquemos el rumbo y cumplamos el plan de vuelo llegando 
a nuestro destino.

El objetivo de las siguientes dos clases será establecer un plan de vuelo a 
nivel personal y familiar.

PRINCIPIO: Las personas son más importantes que cualquier logro 
profesional o económico.

Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas:

El principio de la siembra y la cosecha:   

Siembra un pensamiento y cosecharás una acción.

Siembra una acción y cosecharás un hábito. 

Siembra un hábito y cosecharás un carácter.

Siembra un carácter y cosecharás un destino.    Samuel Smiles 



Victoria personal: (Cambio interno primeramente)

1. Ser pro-activo
2. Comenzar con el fin en mente
3. Poner primero lo primero

Victoria pública: (Cambio externo en segundo lugar)

4. Piensa ganar - ganar
5. Busca entender primero y luego ser entendido.
6. Sinergizar
7. Afila la sierra.

De la efectividad a la grandeza:

8. Encontrando mi voz interna y ayudando a otros a encontrarla.

Victoria personal: (Cambio interno primeramente)

Habito 1: Ser Proactivo

Entre el estimulo y mi respuesta existe un espacio. 
En ése espacio radica el poder de elegir mi respuesta. 
En mi respuesta radica mi crecimiento, mi libertad y mi felicidad.

Secreto para ser pro-activo y no reactivo: BOTON DE PAUSA, personal y 
familiar (señal)

Toma responsabilidad por tu propia vida. (Diferencia entre Saul y David)

Ser pro-activo implica aceptar la responsabilidad de mi comportamiento 
(pasado, presente y futuro) y hacer elecciones basadas en principios y 
valores en lugar de estados de animo y circunstancias. Las personas pro-
activas son agentes de cambio y eligen no ser víctimas, ser reactivas y 
culpar a otros. Saben que el cambio es de adentro hacia afuera.

Estimulo - (LIBERTAD PARA ELEGIR: Conciencia, imaginación futurista, 
voluntad)  -  Respuesta



- Ejemplo de sobreviviente de campo de concentración que uso su 
imaginación en el futuro para soportar.

- La manera de tratar cualquier relación en la familia afecta a toda la familia
- Siempre serás una víctima hasta que perdones
- No es el veneno de la serpiente lo que me matará sino el tratar de 

perseguirla.
- Las relaciones interpersonales son como cuentas bancarias para 

depósitos o retiros.
- Cada problema interpersonal es una oportunidad para hacer depósitos.

Ejemplo del niño que uso agua fría del congelador para intentar lavar los 
platos de la mesa, y la mama en lugar de actuar de manera reactiva, fue pro 
activa e hizo un deposito en su hijo en lugar de un retiro, y le tomó el mismo 
tiempo secar el piso, comprendiendo que el fin es la educación del niño y no 
solo una casa limpia…

Hábito 1: La clave para todos los demás hábitos.

Hábito 2: Comenzar con el fin en mente.
- Asegúrate de poner la escalera en la azotea que deseas, si estuvieras 
hoy cumpliendo 80 años, ¿Que te gustaría que la gente más importante 
en tu vida estuviera pensando de ti?

- Si no controlas tu mismo tu agenda, alguien más lo hará…

-  Todas las cosas se crean dos veces, primero mentalmente y después 
fisicamente, sin visión el pueblo se desenfrena… Pr 29:18. ¿Tienes 
claramente la visión para tu familia?

-  Establezcamos una misión familiar por escrito, que será nuestro plan de 
vuelo, nuestro DNA, todos deben de participar en establecerla, ya que sin 
participación no hay compromiso.

-  Ningún éxito o logro personal, profesional o económico podría compensar 
el fracaso con las personas más importantes en mi vida.

¿Como establecer nuestra misión familiar?

1. Involucrar a todos
2. Hacerla con calma y por escrito. (Tarea para la siguiente sesión)
3. No olvidarla, enmarcarla, hacer tarjetas, ponerla en mi cel o cartera.



Habito 3: Poner primero lo primero
- Establece prioridades y has primero lo más importante. (Ejemplo de las 

rocas y la arena en un contenedor, si se pone la arena primero es 
imposible meter las rocas que representan las prioridades, en cambio 
si se meten primero las rocas, la arena se distribuye entre los espacios 
y cabe perfectamente)

-   Poner primero lo primero implica la construcción física de mi misión 
familiar o plan de vuelo, es organizar y ejecutar lo que tengo en mente 
como mi misión como mi más alta prioridad.

- La manera más concreta de medir lo que considero más importante es el 
TIEMPO QUE LE DEDICO A PENSAR EN ELLO Y HACER ACCIONES 
AL RESPECTO.

DINAMICA: ¿Como saber que es lo más importante en mi vida? Simulacro 
de un vuelo con un anuncio de emergencia. (Escuchar el audio de la clase)
http://www.edificamicasa.com/curso-familiar.html

TAREA: Escribir a la gente más importante en mi vida ésta carta ficticia 
ante muerte inminente.

ORACION…

http://www.edificamicasa.com/curso-familiar.html


        CURSO EDIFICA MI CASA FASE א alef

                   3 RENUEVA MIS PRIORIDADES, Clase 6:
     

         
8 HABITOS DE LAS FAMILIAS ALTAMENTE EFECTIVAS

REVISION DE LA TAREA Y REPASO…

Victoria personal: (Cambio interno primeramente)

1. Ser pro-activo
2. Comenzar con el fin en mente
3. Poner primero lo primero

Victoria pública: (Cambio externo en segundo lugar)

4. Piensa ganar - ganar
5. Busca entender primero y luego ser entendido.
6. Sinergizar
7. Afila la sierra.

De la efectividad a la grandeza:

8. Encontrando mi voz interna y ayudando a otros a encontrarla.

Victoria pública: (Cambio externo en segundo lugar)

4. Piensa ganar - ganar
5. Busca entender primero y luego ser entendido.
6. Sinergizar
7. Afila la sierra.

De la efectividad a la grandeza:

8. Encontrando mi voz interna y ayudando a otros a encontrarla.



HABITO 4: Piensa ganar - ganar

Dinamica de competencia de fuerza…

Escucha la descripción en la grabación de la clase, en ésta sección:
http://www.edificamicasa.com/curso-familiar.html

¿Porque pensar ganar ganar?

Porque a nadie le gusta perder, cada vez que yo trato de ganar aunque el 
otro pierda, transgredo el mandamiento de amar a mi prójimo como a mi 
mismo.

Ejemplo de los hermanos, que el menor todo el tiempo molestaba al mayor, 
porque el mayor siempre le ganaba en todo…

Todo en la sociedad está estructurado con ésta mentalidad de ganar - 
perder, ejemplos: calificaciones escolares, deportes, empleos, política, 
religion, etc.

Consecuencia de ésta filosofía: TODOS PIERDEN.

Ejemplo de esposos competitivos y resentidos…

TRES CANCERES DE LA FAMILIA:

Critica - Competencia - Comparación.

PERDER - GANAR También es negativo al final, ya que promoverá la 
injusticia o desorden.

FORMULA DEL CAOS:

Ganar - perder y perder - ganar = perder - perder 

La única alternativa positiva es GANAR - GANAR.

Excepciones a la regla:  Educación padres e hijos, en ocasiones los hijos 
tendrán la percepción de que perdieron, en especial cuando son chicos o 
adolescentes, debido a que los padres saben lo que es mejor para ellos, sin 
embargo, la manera de compensarles es dejar que ganen en la mayoría de

http://www.edificamicasa.com/curso-familiar.html


cosas irrelevantes, de manera que ellos sepan que cuando nosotros 
ganamos es porque es esencial para su formación.

PERDER - GANAR: En ocasiones decidiremos perder voluntariamente con el 
propósito de hacer depósitos a la cuenta emocional, lo cual al final es 
GANAR - GANAR…

HABITO 5: Busca entender primero y luego ser entendido:

    En esta imagen, alguien ve a un apache de 
perfil y otro ve a un esquimal.

¿Quien tiene la razón?

PRINCIPIOS: Las personas no ven al mundo como ES; Lo ven como ELLAS 
SON, por lo que han estado condicionadas a ser.

- Nuestra manera de pensar es el resultado de todas las experiencias e 
información que hemos recibido. Forzar a los demás a ver el mundo como 
nosotros lo vemos es simplemente imposible. (Ejemplo de los lentes)

- En el corazón del dolor familiar están los malos entendidos.

Ejemplo de esposa que siempre quería comprar la marca: Frigidare… y el 
esposo se enojaba al respecto.
 
- No hay manera de tener relaciones familiares ricas y armónicas sin 
entendimiento real.



- La mayoría de los errores con los miembros de la familia no son el 
resultado de una mala intención, es solo que en realidad no entendemos, no 
vemos claramente la razón del otro.

- Cuando uno entiende, no juzga. Cuando uno juzga, o etiqueta a alguien, 
todo lo que ésa persona haga lo interpretaremos en función del juicio o 
etiqueta que tenemos de ella, por eso el Rey Salomón dijo:

Proverbios 4:7-8 (RV1960 Strong) 7 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;
Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. (binah - lehabin)
8 Engrandécela, y ella te engrandecerá;

- Mientras estemos en la posición de Juez, no podremos tener influencia 
sobre los demás. (Ejemplo de mama que juzga a su hijo como flojo y él a ella 
como mandona)

- Buscar entender es el depósito fundamental.

-  El hambre más grande del corazón es ser entendido.

Salmos 103:13-14 (RV1960 Strong) 13 Como el padre se compadece de 
los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen.
14 Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo.

- Crear un ambiente cálido, cariñoso, motivador es probablemente lo más 
importante que podemos hacer por nuestra familia.

MISION FAMILIAR: Amarnos como Yeshua nos amó.

SUPERANDO LA IRA Y LA OFENSA:

- El temperamento nos mete en problemas, el orgullo nos mantiene allí.

-  La clave para entender es pensar que somos traductores fieles.

LA SEGUNDA MITAD DEL HABITO:

-  Cuando estás abierto a la influencia  de otros, es cuando podrás 
influenciarles.



HABITO 6: Sinergizar El fruto supremo de todos los hábitos.

1 + 1 = 3
El cuerpo humano, ejemplo divino de Sinergia, dos ojos, dos oídos, dos 
manos,  son mejor que los dos independientes. 

1 Corintios 12:27 (RV1960 Strong) 27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de 
Cristo, y miembros cada uno en particular.

PRINCIPIOS:

- Cuando en una familia, los individuos se unen, surge el milagro de la 
creación de una nueva entidad mucho mejor, una nueva mente, más 
completa y perfecta, la tercera alternativa, la tercera persona.

 
Referencia: Libro la tercera alternativa de Stephen Covey.

-  Esta tercera persona o tercera alternativa es la conciencia colectiva, es el 
NOSOTROS en lugar del YO, es la autoridad moral y ética mayor.

Juan 17:23 (RV1960 Strong) 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y 
que los has amado a ellos como también a mí me has amado.

1 Corintios 11:7 (RV1960 Strong) 7 Porque el varón no debe cubrirse la 
cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del 
varón.

-  La clave de la sinergia: Celebrar las diferencias

Génesis 2:18 (RV1960 Strong) 18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que 
el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.

HABITO 7: Afilar la sierra

Si me dan una hora para cortar un árbol, me aseguraré de dedicar tiempo a 
afilar la sierra, el trabajo debe ser inteligente, no duro… (Ejemplo de dos 
hombres que les asignaron cortar un árbol, uno descansando y el otro 
sudando)



LA LEY DE LA ENTROPIA: Degradación continua de un sistema o sociedad.
PRINCIPIOS: 

- Cualquier cosa o relación que no se atienda conscientemente y se 
renueve, se romperá, desordenará, y deteriorará.

Proverbios 24:30-34 (RV1960 Strong) 30 Pasé junto al campo del 
hombre perezoso,
Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento;
31 Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos,
Ortigas habían ya cubierto su faz,
Y su cerca de piedra estaba ya destruida.
32 Miré, y lo puse en mi corazón;
Lo vi, y tomé consejo.
33 Un poco de sueño, cabeceando otro poco,
Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir;
34 Así vendrá como caminante tu necesidad,
Y tu pobreza como hombre armado.

-   Todo en ésta vida es como una escalera eléctrica que va hacia abajo y 
queremos subirla, si dejamos de dar pasos constantes y un poco más 
rápidos, nunca llegaremos, y si nos detenemos volveremos a empezar… 

-   Todo individuo debe dedicar tiempo a renovarse en las 4 areas de su ser, 
físico, mental, emocional (social), espiritual.

RENOVACION PERSONAL:

1. Físico: Nutrición, ejercicio, descanso, dormir.
2. Mental: Leer, planear, escribir, desarrollar talentos, aprender cosas 

nuevas.
3. Emocional: Hábitos 4,5,6 con mi familia, servirles, conocer y servir a 

gente nueva.
4. Espiritual: Estudiar la Biblia, orar, tradiciones familiares. 

-  La clave para implementar ésta renovación personal es llevando una 
agenda y asignar horarios diarios específicos para esto, y poner alarmas o 
recordatorios para hacerlo. (Recordar ejemplo de las piedras grandes)

-    Afilar la sierra es la actividad más poderosa en la vida ya que nos 
permitirá lograr cosas inimaginables.

TESTIMONIO PERSONAL…   ORACION:



         CURSO EDIFICA MI CASA FASE א alef

                   3 RENUEVA MIS PRIORIDADES, Clase 7:

Evaluación 7 hábitos, 8o hábito y alternativas de vida más allá de la corriente de 
éste mundo.

1. Repaso y evaluación de los 7 hábitos:

Victoria personal: (Cambio interno primeramente)

1. Ser pro-activo
2. Comenzar con el fin en mente
3. Poner primero lo primero

Victoria pública: (Cambio externo en segundo lugar)

4. Piensa ganar - ganar
5. Busca entender primero y luego ser entendido.
6. Sinergizar
7. Afila la sierra.

Evaluación de tu familia en la práctica de los 7 hábitos:

1. Sobrevivencia = Etapa de continua preocupación económica por las cosas más 
básicas, alimento, vestido, vivienda, salud. Lo cual mantiene ocupada totalmente a la 
familia, sin organización, sin agenda propia.

2. Estabilidad = Ya están cubiertas las necesidades básicas de la familia, hay un grado 
de organización para que se paguen todas las cuentas, pero no queda energía para 
nada más. El hogar es solo un lugar de albergue para la familia, pero sus 
satisfactores están fuera de casa, (internet, amigos, etc.) Hay aburrimiento dentro de 
casa, la comunicación entre los miembros no es edificante, no hay sensación de logro 
compartido, no hay felicidad, amor, alegría ni paz.

3.   Exito = La familia disfruta estar juntos, les interesa la familia, les gusta realizar 
actividades en conjunto, desean vivir mejor, amar mejor, y renovar a la familia a través de 
actividades, tradiciones familiares, tradiciones de fe en común, etc. Podrían pensar que ya 
son exitosos pero aun sentirán que algo les falta…

4. Significado: El cuarto nivel es cuando la familia esta involucrada en algo externo 
importante para ella. Más que sentirse bien por ser una familia exitosa, ésta familia tiene 
una sensación de responsabilidad y satisfacción por ayudar a la familia más grande: La 
humanidad.
La misión de la familia incluye dejar un legado, en ayudar a otras familias en riesgo, de 
participar juntos para causar un impacto a su comunidad y a su generación.



Este deseo de significado es parte del enunciado de misión de de la familia, en que toda 
la familia está involucrada.
En ocasiones esto puede significar que un miembro de la familia contribuya en una forma 
particular y el resto de la familia trabaje para apoyar dicho esfuerzo, o que todos los 
miembros trabajen juntos en algo similar. (asilos de ancianos, misiones, voluntariado, etc)

Nuestra misión familiar: Amarnos como Yeshúa nos amó y enseñarle éste amor a la 
mayor cantidad de personas posible.

Cambio mental de la etapa de sobrevivencia a la etapa de significado:

De la solución de problemas a la creatividad e iluminación.

En las etapas de sobrevivencia y estabilidad toda nuestra energía mental esta ocupada 
tratando de solucionar problemas:

¿Como pagaré las cuentas? ¿Que haré con la conducta de mis hijos? ¿Como me libraré 
del dolor en nuestra relación? ¿Como salir de mis deudas? 

Para llegar a las etapas de éxito y significado, el enfoque cambia hacia la creación de 
metas, visiones y propósitos que trascienden a la familia misma.

¿Que clase de educación queremos darle a nuestros hijos?
¿Cuales son mis metas económicas a 5 o 10 años?
¿Como puedo fortalecer a mi familia? ¿Que puedo hacer para impactar a mi comunidad y 
a mi generación?

En pocas palabras hay una cambio de enfoque orientado a la oportunidad y no a los 
problemas. Cuando nos enfocamos en los problemas queremos eliminar algo, cuando nos 
enfocamos en las oportunidades y la visión quiero traer algo a la existencia. La diferencia 
es que en lugar de estar exhausto todo el día, y terminar abrumado cada noche, lleno de 
preocupaciones, me levanto cada día con optimismo y lleno de esperanza.
Principio: Los problemas económicos o de salud tienen poco que ver con la posibilidad 
de estar en la etapa de éxito y significado. Siempre podemos ayudar a alguien en peores 
circunstancias que nosotros.

Fuerzas impulsoras vs fuerzas restrictivas:

Egipto, Mitzraim = Limites…

El enfoque hacia las oportunidades hacia la visión, hacia lo que quisiera crear y contribuir 
me impulsa hacia adelante, son las fuerzas impulsoras, pero el victimismo, el temor, la 
preocupación, el ocio, el aburrimiento, el escapísmo, el egoísmo y la falta de conciencia 
en que soy un mayordomo de todo lo que recibí, me impedirán caminar hacia la etapa de 
significado y serán mis fuerzas restrictivas.
Las fuerzas restrictivas son por lo general emocionales, psicológicas, e ilógicas, las 
fuerzas impulsoras son más lógicas, estructurales, pro activas.

(Ejemplo de Nick Vujicic, Lizzy Velazquez)

https://www.youtube.com/watch?v=iMDLxcRKlzg 
https://www.youtube.com/watch?v=ak8EjMszkVg&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=iMDLxcRKlzg
https://www.youtube.com/watch?v=ak8EjMszkVg&t=8s


La única discapacidad del ser humano es una mala actitud… (Nick Vuijicic)

Los hábitos 1,2,3 y 7 detonan las fuerzas impulsoras, construyen pro actividad, nos dan 
un sentido de destino claro y motivador más grande, me ayudan a tomar la iniciativa y el 
liderazgo, son el acelerador de un coche. 

Los Hábitos 4,5 y 6 me permiten involucrar a mi familia y hacerles parte de mis anhelos. 
Según investigaciones cuando se involucra a más personas en la solución de problemas 
las fuerzas restrictivas se convierten en fuerzas impulsoras.

Principio: Solo se necesita de una persona para implementar los 7 hábitos: Yo.

¿Por donde empiezo?

Toma la iniciativa y el liderazgo en tu familia:

4 Roles del liderazgo: Modelar, tutorear, organizar y enseñar.

1.Modelar: Este es nuestro nivel más grande de 
influencia, lo que yo soy, el ejemplo que le doy a mi 
familia, ya estoy siendo un modelo en mi familia 
aunque no lo quiera o no esté consciente de ello. 
Mis acciones hablan más que mis palabras.

2.Tutorear: “No me importa cuanto sabes hasta que 
sepa cuanto te importo” Las personas no se abrirán 
a nuestra influencia por muy buena que sea, hasta 
que sepan que les amamos incondicionalmente. 
Enseñar es crear relaciones, es invertir en el banco 
de la cuenta emocional.

(RV1960 Strong) Juan 13: 1 Antes de la fiesta de 
la pascua, sabiendo Jesús que su hora había 
llegado para que pasase de este mundo al 
Padre, como había amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el fin.

Principios:

- Un padre de familia es automáticamente un tutor, un maestro, positiva o negativamente 
estoy enseñando TODO EL TIEMPO, NO PUEDO DEJAR DE ENSEÑAR. Los padres 
son la primer fuente de seguridad física y emocional de nuestros hijos, la manera en 
que llevemos a cabo nuestro rol tendrá un efecto profundo en su sentido de valor 
personal.

-   La manera en que desempeñe mi rol como maestro con cualquier miembro de la familia 
(pero particularmente con el hijo más difícil) tendrá un impacto profundo en el nivel de 
confianza de toda la familia. Cuando amamos incondicionalmente a ese ser, los otros hijos 
sabrán que su amor hacia ellos también es incondicional. (Oseas - Gomer)



EJEMPLOS PRACTICOS DE AMOR:

1. Ser empático: Escuchar con el corazón, el corazón de la otra persona.
2. Compartir sinceramente mis sentimientos, emociones, y convicciones más profundas.
3. Afirmar a la otra persona con un sentido profundo de valuación y aprecio.
4. Orar con la otra persona desde lo más profundo de mi ser.
5. Sacrificarme por la otra persona, recorrer la segunda milla, aun cuando duela.

3. Organizar: Podremos decir que amamos a nuestra familia, pero si no planeamos 
actividades para pasar tiempo juntos, entonces la ley de la entropia y decadencia causará 
su efecto.
Si la familia no cuenta con 2 estructuras y/o sistemas que garantizan la renovación de las 
relaciones, simplemente se deteriorará.
1. Citas semanales familiares (Shabbath, comidas o momentos especiales)
2. Citas semanales uno a uno. 
El hecho de que dedique TIEMPO a estas actividades le dice a gritos a su familia que es 
importante para usted.

Principio japonés de éxito económico en sus empresas: El problema no esta en malas 
personas, sino en malos procesos, malas estructuras y sistemas.

4. Enseñar: Una vez que hemos hecho abundantes depósitos a la cuenta emocional de 
nuestra familia, y que hemos creado estructuras para dedicar tiempo en cosas que ellos 
disfrutan, entonces tendré la suficiente influencia para enseñarles.

Frutos de aplicar los roles del liderazgo con su familia:

1. Modelo: Se gana la confianza y respeto de su familia.
2. Tutor: Sienten su amor incondicional y se sienten seguros.
3. Organizador: Experimentan orden en su vida y valoran la estructura.
4. Maestro: Escuchan y desean hacer, son influenciados y desean transmitir lo 

aprendido.

Los tres errores comunes:

1. Pensar que basta con practicar uno solo de los roles, por ejemplo el de modelar.
2. Ignorar la secuencia.
3. Pensar que si ya los cumplí una vez, puedo retirarme… No hay retiro en la familia.

AUTOEVALUACION FINAL DE LOS 7 HABITOS A NIVEL FAMILIAR:

1. ¿Soy pro-activo? ¿Estoy asumiendo responsabilidad por mis acciones? 
¿Estoy usando mi botón de pausa para actuar en base a principios y no 
solo reaccionar?

2. ¿Tengo claro el fin en mente? ¿Ya elaboré mi enunciado de misión 
familiar?

3. ¿He decidido poner primero lo primero? ¿He puesto las rocas grandes 
antes que la arena? ¿He establecido tiempos familiares y uno a uno a 
nivel semanal?



4. ¿Busco decisiones ganar - ganar? ¿En realidad he renunciado a mi 
deseo de ganar siempre? ¿Me convencí de que salirme con la mía a 
costa de hacer sentir mal a otros es perder - perder?

5. ¿Estoy deseando entender primero a los demás? ¿Soy un traductor 
fiel de lo que me dicen?

6. ¿He entendido el valor de sinergizar? ¿De la tercera mente, la tercera 
alternativa que es superior a la mía únicamente?

7. ¿He afilado la sierra, agendando mis 4 áreas de renovación personal, 
basadas en mis 4 necesidades fundamentales, como mis citas diarias 
más importantes? (fisico-vivir, mente-aprender, emocional/social-amar, 
ser amado, espiritual-dejar un legado)  

8o HABITO: DE LA EFECTIVIDAD A LA GRANDEZA. Encontrando mi voz 
interna y ayudando a otros a encontrarla.

Pregunta: ¿Cuantos de ustedes no están realizados ni entusiasmados 
completamente en la profesión o trabajo al que se dedican, su trabajo no les 
permite ni siquiera desarrollar al máximo sus talentos o pasiones?

¿Que porcentaje de la gente que trabaja estará verdaderamente satisfecha, 
realizada y usando su potencial al máximo?

De esto se trata el 8o habito.

1. DESCUBRIR MI VOZ: DONES DE NACIMIENTO

1. Libertad y capacidad de elegir  (Botón de pausa)
2. Principios y leyes naturales (Capacidad de ser sabio, o utilizar 

principios universales, eternos, indiscutibles, que trascienden la 
geografía, la cultura. Ejemplos: justicia, amabilidad, respeto, honestidad, 
servicio.

3. Mis 4 inteligencias: Inteligencia física, mental, social/emocional, 
espiritual.

- Inteligencia física: La capacidad de nuestro cuerpo de sobrevivir, de 
luchar contra las enfermedades.

- Inteligencia mental: Nuestra capacidad de razonar, analizar, buscar 
soluciones.

- Inteligencia emocional/social: Sensibilidad social, capacidad de 
comunicarme con los demás de ser empático, amable.

- Inteligencia espiritual: Nuestro sentido de trascendencia y conexión con 
lo eterno.



2. EXPRESAR MI VOZ:



Alternativas de vida más allá de la corriente de éste mundo:

1 Juan 2:15-17 (RV1960 Strong) 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre.

Mateo 6:31-32 (RV1960 Strong) 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, 
o qué beberemos, o qué vestiremos?
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas.

Lucas 12:15 (RV1960 Strong) 15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; 
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.

1 Timoteo 6:6-8 (RV1960 Strong) 6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento; 7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada 
podremos sacar.8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.

Romanos 12:2 (RV1960 Strong) 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

1. Minimalismo: Cosas vs experiencias y recuerdos.

https://www.youtube.com/watch?v=PP07MLgDq-c 

2.  Tiny house, Ser autosuficiente (No necesito mucho para vivir)

https://www.youtube.com/watch?v=Nzw7-0j8zp4

ORACION:

https://www.youtube.com/watch?v=PP07MLgDq-c
https://www.youtube.com/watch?v=Nzw7-0j8zp4


         CURSO EDIFICA MI CASA FASE א alef

                   4 RENUEVA MIS VOTOS. Clase 8: Final

Recapitulación del curso:

1. RENUEVA MI CORAZON: 

 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; (Prov 4:23)
Clase 1: ¿Porqué necesito un cambio de corazón?

2.  RENUEVA MI MENTE:

Romanos 12:2 (RVR1960) No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Clase 2:  Reto de amabilidad
Clase 3:  10 Cualidades de la comunicación
Clase 4:  17 Reglas para los conflictos

3.  RENUEVA MIS PRIORIDADES:

Prov 29:18 (LBLA) 18 Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, (se 
extravía, perece)

Clase 5: 8 Hábitos de las familias altamente efectivas.  (Hábitos 1-3)
Se pro-activo, comienza con el fin en mente, pon primero lo primero

Clase 6: 8 Hábitos de las familias altamente efectivas. (Hábitos 4-7)
Piensa ganar-ganar, busca entender y luego ser entendido, sinergia, afila la 
sierra.

Clase 7: Aplicación de los 7 hábitos, roles de liderazgo, 8o Habito: Busca tu 
voz interna y ayuda a otros a encontrarla y alternativas de vida. 
(Minimalismo, contentamiento)

4. RENUEVA MIS VOTOS

Clase 8: Repaso del curso y renovación de votos.



RENOVACION DE VOTOS:

En la primer sesión del curso, reconocimos nuestra necesidad de un cambio 
de corazón, mente y prioridades para mejorar nuestra familia. Hemos 
recibido el don de la educación, de recibir la información necesaria para 
sembrar las semillas de la restauración y éxito familiar, ahora solo dependerá 
de cada uno de nosotros cumplir mis votos y compromisos.
Dichos compromisos son con Dios y conmigo mismo, ahora ya no tengo 
excusa para mi deterioro personal y familiar…

Salmos 116 (LBLA) 1 Amo al SEÑOR, porque oye
mi voz y mis súplicas. 2 Porque a mí ha inclinado su oído;
por tanto le invocaré mientras yo viva. 3 Los lazos de la muerte me rodearon,
y los terrores del Seol vinieron sobre mí; angustia y tristeza encontré.
4 Invoqué entonces el nombre del SEÑOR, diciendo: Te ruego, oh SEÑOR: 
salva mi vida. 5 Clemente y justo es el SEÑOR; sí, compasivo es nuestro 
Dios. 6 El SEÑOR guarda a los sencillos; estaba yo postrado y me salvó.
7 Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el SEÑOR te ha colmado de bienes.
8 Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas,
mis pies de tropezar. 9 Andaré delante del SEÑOR en la tierra de los 
vivientes. 10 Yo creía, aun cuando decía: Estoy muy afligido.
11 Dije alarmado: Todo hombre es mentiroso. 12 ¿Qué daré al SEÑOR
por todos sus beneficios para conmigo? 13 Alzaré la copa de la salvación,
e invocaré el nombre del SEÑOR. 14 Cumpliré mis votos al SEÑOR,
sí, en presencia de todo su pueblo. 15 Estimada a los ojos del SEÑOR
es la muerte de sus santos. 16 ¡Ah, SEÑOR! Ciertamente yo soy tu siervo,
siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; tú desataste mis ataduras.
17 Te ofreceré sacrificio de acción de gracias, e invocaré el nombre del 
SEÑOR. 18 Al SEÑOR cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, 
19 en los atrios de la casa del SEÑOR, en medio de ti, oh Jerusalén.
¡Aleluya!

Este fue el curso Alef. (A) Primer paso.

El curso de continuación es una vida de discipulado y aprendizaje bíblico y de 
principios para la vida familiar, que encontraras nuestra página web:

http://www.edificamicasa.com/curso-familiar.html

- Materiales de referencia  (Los 7 hábitos, los 5 lenguajes del amor)
- Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org

http://www.edificamicasa.com/curso-familiar.html
http://www.descubrelabiblia.org


CONCLUSION:

Salmos 127 (LBLA) Cántico de ascenso gradual; de Salomón.

1 Si el SEÑOR no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican;
si el SEÑOR no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.

2 Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde,
que comáis el pan de afanosa labor, pues El da a su amado aun mientras 
duerme. 

3 He aquí, don del SEÑOR son los hijos; y recompensa es el fruto del vientre. 
4 Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la 
juventud.  5 Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba;
no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta.

ORACION Y KIDUSH


