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He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre. (Salmos 127:3)

INTRODUCCIÓN
Sabemos que nuestros hijos están teniendo la oportunidad de crecer en un ambiente cristiano y de
servidoras. Y podemos caer en la trampa de satanás de desordenar un poco nuestras prioridades.
La iglesia o nuestros ministerios muchas veces nos consumen y requieren de toda nuestra atención,
hermana, pero debemos tener presente que nuestra familia, esposo e hijos son nuestro primer ministerio
y cuando estemos delante de la presencia de DIOS, vamos a dar cuenta por nuestros hijos más que por
nuestras ovejas.
Muchos líderes cristianos tienen su corazón ardiendo por la obra y el servicio a Dios, pero pierden de
vista la instrucción en los caminos correctos, como dice Proverbios, de sus hijos y se ven al final de su
carrera con muchos discípulos, pero con hijos perdidos.
Por eso es tan importante ser 			
a la hora de instruir nuestros hijos en los caminos de
Dios y no solo dejar que se vayan desarrollando en un ambiente cristiano. Deben ser saturados por la
Palabra de Dios que nos enseña principios y que estos a su vez los llevan a convicciones firmes y vidas
Cristo-céntricos.
Aunque para la mayoría de nosotras esto es nada más de poner nuestras prioridades en orden y
reenfocarnos, aquí voy a compartir 4 consejos prácticos de la Palabra de Dios y que, en lo personal,
estoy practicando actualmente con mis hijos.
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1. SEAMOS 			

EN EL

			 			
Si están pequeños es primordial el sacar un tiempo (Programar) al día para leer la biblia y orar con ellos.
Para los más pequeños deben ser unos pocos minutos, esto debido a su tiempo de atención.
Pero entre más grandes estén, más debemos asegurarnos de que aprendan principios y que los mismos
puedan ver en su Palabra que es lo que Dios les está enseñando, de esta forma se cultiva en ellos
convicciones fuertes.
Ellos necesitarán de estas enseñanzas para cuando se enfrenten a este mundo caído. Así que no los
pasemos por alto porque son sumamente importantes.
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre,
Y no dejes la enseñanza de tu madre;
Atalos siempre en tu corazón
Enlázalos a tu cuello.
Te guiarán cuando andes; cuando duermas te guardarán;
Hablarán contigo cuando despiertes.
Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz,
Y camino de vida las reprensiones que te instruyen,
Para que te guarden de la mala mujer,
De la blandura de la lengua de la mujer extraña.
No codicies su hermosura en tu corazón,
Ni ella te prenda con sus ojos;
Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan;
Y la mujer caza la preciosa alma del varón.
¿Tomará el hombre fuego en su seno
Sin que sus vestidos ardan? (Proverbios 6:20-27)
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2. SEAMOS 			

EN LA 				

DE LA 					 DE DIOS.
Nuevamente, es de la Palabra de Dios de donde ellos se van a fortalecer cuando el pecado toque a la
puerta de su corazón.
¿Con qué limpiará el joven su camino?
¡Con guardar tu palabra!
Con todo mi corazón te he buscado;
no me dejes desviar de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti. (Salmos 119:9-11)

No existe edad para empezar a memorizar, desde el más pequeño hasta nosotras mismas deberíamos
tener la práctica de memorizar, y entre más grandes estén nuestros hijos existen más posibilidades de
hacerlo usando diferentes métodos para lograrlo, unas emocionantes 			
, premios de
su interés, o sea, dejemos que nuestra creatividad fluya, pero 			
estas Sagradas
Escrituras en su 			
.

3. SEAMOS 			

EN TENER LA PALABRA

DE DIOS EN NUESTRAS 				.
Dios instruye al Pueblo de Israel con estas palabras en Deuteronomio 11:18-20.
Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra
mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino,
cuando te acuestes, y cuando te levantes,
y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas;

Desde un cuadro en la pared, un dibujo o canciones de la Palabra de Dios, de esta o muchas formas
podemos inundar nuestro hogar con ella.
Somos muy visuales y muchas veces el ver algún pasaje de algo en específico en las paredes de nuestro
hogar nos ayuda a estar conectados con El.
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4. SEAMOS 			

EN NUESTRO

			 			
AL DIARIO VIVIR.
Camina en su integridad el justo;
Sus hijos son dichosos después de él (Proverbios 20:7)

Nuestros hijos nos están viendo y lo que enseñamos debe ir en 			
con lo que
		, nuestras 		 y 		 y lo que decimos. Ellos ven como es
nuestro comportamiento en las tormentas de la vida, o en los cambios inesperados de la vida.
Cuando las cosas parecen salir de nuestro control, ellos nos ven, ellos nos ven en nuestras relaciones
interpersonales con personas fuera de la familia y todavía de más cuidado con nuestro esposo, ellos nos
ven cuando leemos su Palabra y tomamos tiempo con Dios.
Así que seamos intencionales tenga en su mente que tiene ojos viéndolos en todo.

CONCLUSIÓN
Así que hermana le invito a que, si no ha estado teniendo en su mente el ser 			
empiece ya, haga un plan y pídale sabiduría a Dios el cual le da a todos abundantemente.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin
reproche, y le será dada. (Santiago 1:5)
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