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Criando Hijos que Impacten
Tiempo de Adoración
Oh Jehová, eterno es tu nombre; Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación.
Salmos 135:13
PUNTO DE PARTIDA:
¿Recuerdas algún logro especial de alguno de tus hijos? Comparte

Lectura

Salmos 112:2

(RV 1960)

Su descendencia será poderosa en la tierra; La generación de los rectos será bendita.

Para Meditar y Aplicar
Como padres, el deseo para nuestros hijos, es el éxito, es verlos realizados con una carrera, ricos o famosos. Pero
nuestro principal deseo debe ser que amen al Señor Jesús y guarden sus mandamientos, para que sean una
generación de impacto, hijos que haga la diferencia en este mundo (Sal 112:2).
En el libro de Proverbios encontramos siete regalos que podemos dar a nuestros hijos.
1. Deles un ejemplo. Seamos padres temerosos de Dios e íntegros; para poder dar ejemplos piadosos, reflejando los
rasgos de carácter de nuestro Padre Celestial como son: Contentamiento, Valor, Cortesía, Amabilidad, Generosidad,
Obediencia, Paciencia, Dominio Propio, Sabiduría, Discreción, Agradecimiento, Honestidad, Humildad, Gentileza,
Bondad, Orden, Disposición, entre otros (Pr 1:7-9; Pr 20:7).
2. Deles amor incondicional. El verdadero amor no es darle al hijo lo que quiere, sino lo que necesita. Debe haber
aceptación del hijo sin importar su comportamiento. Le amamos por quien es él, no por lo que hace (Pr 4:1-4; Lucas
15:20).
3. Estimúlelos constantemente. Hay una gran diferencia entre alabar y estimular; al alabar le dice que esta orgulloso por
lo que hace; al estimular le dice estoy orgulloso por quién tu eres (Pr 3:21-26).
4. Deles instrucción sabia. Necesitamos enseñar a nuestros hijos la Palabra de Dios y que nuestra instrucción vaya
acompañada de entrenamiento (Pr 2:1-7; Pr 22:6).
5. Establézcales límites razonables. La disciplina es necesaria en todo tiempo (Pr 6:20-23; Ef 6:4).
6. Présteles atención. Necesitamos estar dispuestos a escuchar cuando ellos quieren hablar. Si no los escuchas tú,
alguien más lo va hacer (Pr 18:13-15).
7. Deles un ambiente de gozo. Permite que tu hogar sea lleno de amor y risa. (Andad como hijos de luz) (Pr 15:13-15;
Ef 5:4; Ec 12:1; Lc 10:6).
Dios desea que cada uno de nosotros tengamos tres hogares:
1. Un hogar familiar
2. Un hogar en la iglesia
3. Un hogar celestial
Jesús es el más grande edificador de hogares y nos deja ejemplo en su Palabra. Para el varón (Sal 127:1ª), y para la
mujer (Pr 14:1).
Gracias Señor por el privilegio que nos has dado de ser padres, necesitamos que nos prepares en Tu sabiduría e
Oración
Inteligencia para guiar a nuestros hijos de acuerdo a Tu propósito, en Jesús. Amén.
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