EDUCANDO HIJOS EN LA PLENITUD DE LA FE
Una página para los padres de familia

Cimentados en la fe
Asumiendo opciones a
favor de la vida

M

oisés se dio cuenta que estaba próximo a
morir y que nunca vería la tierra que Dios
les había prometido. Cuando todo el pueblo se
preparaba para cruzar el Jordán, les transmitió un
sermón de despedida. Les recordó brevemente lo
que Dios quería de su pueblo; asimismo los invitó
a seguir a Dios y a cumplir sus mandamientos.
Diariamente nuestros hijos son testigos de nuestras opciones. Conocen el tipo de opciones que
escogemos para nuestra vida, ¿dichas opciones
los ayudarán a escoger la vida de Dios?

Para realizar
en casa
Junto con su hijo hagan un
exhibidor llamado: “Haz la
cosas correctamente” y
colóquenlo en su casa.
Dibujen y recorten varias
palomas, siguiendo el
modelo del Espíritu Santo.
Cada vez que un miembro de
la familia tome una buena
elección, escriban el nombre de
la persona sobre alguna de las
palomas. Coloquen el exhibidor en un lugar importante
de su casa y observen la forma en que su hijo
va tomando conciencia de cómo hay que hacer las
cosas correctamente.

Cimentados
en la oración
Su hijo ha estado reflexionando sobre
las formas en que el Espíritu Santo lo
asiste para tomar buenas decisiones.
Ofrezcan junto con su hijo una oración
de acción de gracias al Espíritu Santo.
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Susciten el diálogo durante la cena

latiquen con su hijo acerca de las decisiones
P
que él o ella tomaron este día en la escuela
o en la casa. ¿De qué manera afectaron tales
decisiones su relación con Dios? Ayuden a
que su hijo desarrolle un método para tomar
buenas decisiones.

Espiritualidad en acción
Actúen como un barómetro moral para su hijo.
Platiquen con él o con ella sobre los acontecimientos
diarios que exigen tomar algunas decisiones morales.
Ayuden a su hijo a hacer las cosas correctas,
platiquen acerca de los asuntos que está enfrentando,
sus posibles resultados, háblenle acerca de la manera
como Dios y ustedes quisieran que actuara y acerca
de las circunstancias y consecuencias de su decisión.
Reconozcan y sostengan la decisión de su hijo cuando él o ella haya tomado una buena elección.
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