CONSTRUYENDO NUESTROS HOGARES
05/07/17
Las casas se construyen con ladrillos. Los HOGARES se construyen con
VALORES: fe en Dios, amor, integridad, lealtad, solidaridad, apoyo,
comprensión, comunicación, respeto, seguridad.
Galatas 5:16, 19-23
“Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces
no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.
v.19 Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los
resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones
sensuales, idolatría, hechicería hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia,
ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas
desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase
de vida no heredará el reino de Dios.
v.22 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra
vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad,
humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas!
Todos somos parte de una familia. En primer lugar debemos saber que eso es
un privilegio. Joven, da gracias a Dios que tienes a tus padres, o a tu mamá, o a
quien tengas.
Como familia tenemos derechos y obligaciones. Debemos dar lo mejor a
nuestros seres queridos y los padres tenemos el deber de ofrecer un ambiente
sano y educativo para nuestros hijos. Somos padres de influencia, y por
supuesto de influencia positiva.

Mi familia debe tener:
FE EN DIOS
Los padres cristianos deben enseñar a sus hijos a creer en Dios. No solo
diciéndoselo sino mostrándoselo con hechos.
Deuteronomio 6:4-9
“Escucha oh Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán sobre tu corazón,
Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino,

Y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu
mano, Y estarán como frontales entre tus ojos,
Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Yo creo en Dios, mis hijos deben creen en Dios, vamos a ir juntos a la iglesia,
podemos servir en la iglesia. Vamos a un grupo de amistad y podemos ser
lideres de grupo de amistad.
AMOR
La familia es el lugar donde el niño nace, sus padres lo cuidan, se integra a ese
grupo compuesto de sus padres, hermanos. Este lugar es donde el niño de
debe sentir seguro, amado, donde puede hablar de todo y no lo juzgan, al
contrario, lo comprenden, lo orientan, lo apoyan.
Los padres demuestran su amor se demuestra con acciones:
• Alimenta su autoestima. Diles constantemente lo maravilloso que es ser
su papa o su mama.
• En vez de recalcar lo que estén haciendo mal, enséñales tu mismo la
forma correcta de hacerlo e invítalos a ello diciéndoles: “ ¿y si lo intentas
de esta manera”?
• Sin motivo abrázalos, bésalos y diles “te quiero, te amo”, todos los días
• Enséñales a enfocarse en los positivo de las experiencias. Ejemplo si
aparecen algo sucios, diles “parece que se han divertido mucho”.
• Pasa tiempo con tus hijos: paseos, comer juntos, cumpleaños, días
festivos, etc.
• Disciplina con amor. Los niños necesitan rutinas y límites: hora de
acostarse, hablar con respeto a sus padres y personas mayores.
• Resalta sus esfuerzos. Dígale que se siente orgullosa de el o ella.
• Usa los regalos que ellos te hacen: collares, cuadros para la casa.
• Dedícales verdadera atención cuando te cuenten un problema. Cuando
tenemos un problema, no queremos que nos den la solución, queremos
que nos escuchen: si el niño ofendio a alguien, lo debemos orientar para
que el lo acepte y se disculpe con la persona.
• Permita que ellos decidan. De acuerdo a su edad, ellos pueden tomar
decisiones: la ropa que pueden usar. No piense todo el tiempo por ellos
INTEGRIDAD
La integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y la
inconveniencia. ¿Cuánto vale su integridad?
Que hace usted cuando va al cine, por ejemplo, y dice: “los niños mayores de 10
años pagan el precio de un adulto”, su hijo tiene 11 años, pero esta delgado y
parece de 9 años. ¿Usted paga lo correcto? ¿O dice que el niño tiene 9 años?

Una de las pruebas determinantes de nuestra integridad es si guardamos los
compromisos y las promesas que hemos hecho, o si hay pretextos en el
cumplimiento de nuestra palabra.
Ejemplo:
“Un hombre y su hijo pequeño se detuvieron a ver un sembradio de maíz, que
crecía al otro lado de la cerca. El padre, después de echar una mirada frente a
él, hacia atrás, a su izquierda y a su derecha, empezó a subir por la cerca para
tomar algunas mazorcas. El hijo lo miró y le dijo con tono reprensible: “Papá, se
te olvidó mirar hacia arriba”.
Salmo 31:10 “Oh Dios Pon en mi un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y
fiel.
LEALTAD
La lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el
honor. Según ciertas convenciones, una persona debe ser leal a los demás, a
ciertas instituciones y organizaciones: La empresa, La nación.
Cuando una persona recibe la Ciudadanía de un país, esta persona promete
lealtad a este país.
Como padres debemos ser leales, y los niños deben aprender a ser fieles a su
familia, a su iglesia, su club de Awana, etc.
SOLIDARIDAD
Es uno de los valores humanos mas importantes y esenciales de todos, la
solidaridad es lo que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda.
Es la colaboración que alguien puede brindar para que se pueda terminar una
tarea en especial.
Cuando hay una catástrofe, por ejemplo, todos debemos ayudarnos. Hay países
que cuando pasa algo, todos roban las tiendas, asaltan las casas solas.
Nosotros debemos aprender a ayudarnos unos a otros, ayudar a los vecinos,
ayudar a sus hermanos. En la familia todos nos ayudamos.
Ayudar en la iglesia.
A veces cuando hay un evento, los adolescentes están afuera, mejor
involúcrelos en la actividad: kermesse de los niños, banco de comida, limpiar la
iglesia, etc.
Es ese sentimiento que nos mueve y nos dan ganas de ayudar a los demás sin
intención de recibir algo a cambio.
APOYO
Nos ponemos a disposición de los demás: Cuando alguien se enferma, todos
corremos al hospital.
Las familias unidas tienen metas e intereses comunes, esto permite pasar
tiempo juntos y se apoyan unos a otros.

COMPRENSION
El comprender se refiere a entender, justificar o contener algo. Es la aptitud o
astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas.
La comprensión también es tolerancia o paciencia frente a determinada
situación. Las personas comprensivas logran justificar o entender como
naturales las acciones o emociones de otras: comprendo que tengas miedo,
pero quieres hablar con la directora, si quieres te acompaño.
COMUNICACIÓN
Tienen buena comunicación. Son sinceros y honestos
Hablan unos con otros, hablan de todo. Apagan la televisión durante la cena.
Se interesan unos por otros, hacen preguntas acerca de su día
RESPETO
Están dispuestos a negociar y a encontrar soluciones ante la crisis.
Tienen parámetros definidos para resolver los desacuerdos.
Se ponen límites para el uso de lenguaje ofensivo.
Cuando se han roto las reglas, las personas están dispuestos a pedir perdón de
inmediato y restituir el daño
SEGURIDAD
Los miembros de la familia brindan confianza y son dignos de ella. La confianza
es el pegamento que mantiene a la familia unida.
Cuando la confianza es honrada y protegida la familia desarrolla un sentido de
seguridad.
Nuestros hijos nos necesitan y como familia necesitamos el apoyo de otras
familias. Otros han hecho contribuciones para lo que hemos logrado hasta el día
de hoy: hemos conocido del Amor de Dios, que Jesús murió por nosotros,
creemos en El, hemos ido a un Retiro de Sanidad Interior.
Todos formamos esta iglesia Houses of Light, todos nos apoyamos unos a otros,
y con la ayuda de Dios, este es el momento de hacer nuestra contribución. No
existe una manera mejor de hacer esto que criando la próxima generación a
tener autodeterminación y auto realización.
Una persona realmente se realiza cuando ayuda a otros a realizarse.
Participe de las actividades que tenemos para los niños:
• Departamento de Cunas: Pequeños Gigantes. Puede ayudarnos a
ministrar a los niños
• Preescolares: deben aprender a socializar, muy pronto irán a la escuela
• Club Awana
• Hola: grupo de adolescentes
• Ministerio de Ninos, necesitamos la ayuda de ustedes
• Viene una super celebración” Aleluya Night en octubre.
• Proximamente tendremos ESCUELA PARA PADRES

