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

Cimentados en la fe
Los Diez Mandamientos como nuestra guía
anejar un vehículo durante la noche en medio
M
de una tormenta de relámpagos resulta
sobrecogedor. Imagina cómo un fuerte aguacero

Diseñen un cartel con
los diez mandamientos
familiares. Los niños
están más dispuestos
a cumplir las reglas
cuando creen que las
reglas son lógicas y
razonables. Hagan que
su hijo tome parte activa
en el establecimiento de
las reglas que organizan
la convivencia familiar, y
animen a su hijo a que opine sobre la conveniencia
de cumplir ciertas reglas. En seguida, sobre un
pedazo de papel o en una cartulina enlisten sus
reglas familiares. Asegúrense de que dichas reglas
se apliquen a toda la familia.

Cimentados en la
oración
Su hijo está aprendiendo la Oración de la
mañana. La mañana representa el momento
ideal para que su hijo piense acerca de la
clase de decisiones que tendrá que asumir a
lo largo del día. Reciten la Oración de la
mañana con su hijo, mientras él o ella están
despertando, y en seguida, recuérdenles que
cada día es una oportunidad nueva para que
hagamos las cosas como a Dios le agrada.
Visita www.FindingGod.org para consultar las
palabras de dicha oración.

170

www.findinggod.com

Susciten el diálogo durante la cena

ialoguen con su hijo y explíquenle cómo cada
D
día es un paso en nuestro camino hacia Dios.
Cuéntenle cómo Dios está siempre presente y cómo
ustedes también, como padres de familia, están
presentes para ayudarle y responder a sus preguntas.
Explíquenle la manera en que pueden tomarse
decisiones sensatas siguiendo las enseñanzas de los
Diez Mandamientos, y comenten algunos ejemplos
tomados de las situaciones familiares.

Espiritualidad en acción
Las buenas reglas son aquellas que se
aplican con firmeza e imparcialidad.
Platiquen con su hijo acerca de las normas
que observamos en nuestras relaciones con
el mundo y la familia. Susciten el diálogo y
comenten cómo la aplicación de las normas
contribuye a vivir pacíficamente. No se
olviden de comentar las consecuencias que
se derivan de no obedecer las leyes.
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Para realizar en casa

inunda las calles, en esas circunstancias nuestra
única preocupación es conservar el auto sobre el
camino. El chofer es el responsable de los pasajeros,
especialmente de los niños que duermen en el
asiento trasero. Finalmente la familia llega a casa
sana y salva. Una vez que están todos ahí se
apresuran a ponerse ropa seca y cálida, y de
inmediato se reúnen para hacer una breve oración
de acción de gracias a Dios. Cuando el pueblo
hebreo logró llegar al monte Sinaí experimentó un
alivio semejante. Habían escapado de Egipto y ahí
concluyeron un viaje largo y difícil. Cuando se
detuvieron para dar gracias a Dios, Él les preguntó
si querían seguir manteniendo una relación con Él.
Respondieron entusiastamente diciendo que sí.
Dios les dio entonces los Diez Mandamientos para
que les sirvieran como una guía al momento de
relacionarse con Dios y con los demás.

