
 

H I E R R O  S E  A F I L A

C O N  H I E R R O

Mejor Uso
Como una guía para ayudar a que los padres y adolescentes 
determinen metas de disciplina personal y espiritual, y 
ayudarse el uno al otro a mantenerse motivado. 

Preparación Previa
Programa una cita para cenar o tomar un café dentro 
de las siguientes semanas

Usando la guía al reverso, que cada persona
identifique mínimo una nueva meta que a él/ella le 
gustaría ayudar a “afilar.”

Durante la Cita
Cada persona toma turnos para explicar sus elecciones. 

Pasen tiempo explorando cómo podrían hacer estas 
cosas juntos y/o ayudarse el uno al otro a
mantenerse motivados. 

Si ambos tienen aparatos móviles, agrega actividades 
específicas para apoyar estas disciplinas en tu
calendario y mándense invitaciones como lo harían 
para una cita relacionada al trabajo.
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 T a r j e t a  d e  I d e a
A d o l e s c e n t e s



Metas para A�lar el Hierro
Según Proverbios 27:17, “Como el hierro se afila con hierro,
así un amigo se afila con su amigo.” Este principio es aún más 
poderoso en el contexto de la familia. Identifica metas para un 
crecimiento personal, intelectual y espiritual e invita a tu
cónyuge, hijo o padre que te acompañe en la misión.   

Para estar en mejor forma físicamente, yo quiero…
Comer una dieta saludable. Opciones “afiladas” incluyen…

Usar una aplicación para registrar las calorías juntos
Ir a la tienda juntos para seleccionar opciones más saludables
____________________________________________

Empezar una rutina de ejercicio. Opciones “afiladas” incluyen…
Caminar/Correr juntos tres veces por semana
Empezar una rutina andando en bicicleta juntos
____________________________________________

Para afilar mi mente, yo quiero…
Leer más. Opciones “afiladas” incluyen…

Elegir un libro por mes para leer/platicar juntos
Leer durante los mismos ___ minutos al día y mandarnos 
mensaje cuando terminemos
____________________________________________

Estudiar más para el desempeño en la escuela/trabajo. 
Opciones “afiladas” incluyen…

Preguntar por tareas/metas al principio y final de
cada semana
Poner una nueva regla—no TV/Facebook/etc. hasta estudiar 
un poco cada día
____________________________________________

Para crecer espiritualmente, yo quiero…
Orar y leer la Biblia regularmente. Opciones “afiladas”
incluyen…

Mandarnos mensajes semanal o diariamente de peticiones
de oración
Elegir un libro de la Biblia para leer/platicar un capítulo
por día
____________________________________________

Servir a otros. Opciones “afiladas” incluyen…
Encontrar un ministerio en la Iglesia donde podamos
servir juntos
Identificar un familiar o vecino mayor/discapacitado al que 
podamos servir mensualmente
____________________________________________

Otras Metas/Disciplinas
____________________________________________
____________________________________________
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