LOS PADRES INFUNDEN VIRTUDES BIBLICAS
A SUS HIJOS
2Timoteo 1:5
Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela
Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también

Introducción.
1. El efecto cuando no se infunden virtudes bíblicas a nuestros hijos.
2. Veremos algunos errores que asumimos de nuestros hijos.
1.

EL EFECTO CUANDO NO SE INFUNDEN VIRTUDES BIBLICAS.
1.1. La consecuencia a mayor por no instruir y disciplinar a nuestros hijos en el
Señor.
Efesios 6:4.
1.2. Una de estas lamentables consecuencias es de que nuestros hijos no sean
Cristianos.
1.3. Otra consecuencia es que tal vez no asistan a la iglesia del Señor.
1.4. Mas consecuencias que afectaran.
(1.1. Crimen
(1.2. Madres solteras
(1.3. Familias desintegradas

2.

ALGUNOS ERRORES QUE ASUMIMOS DE NUESTROS HIJOS.
2.1. Podremos asumir que con llevarlos a la iglesia constituye disciplinarlos y
amonestarlos en el Señor.
Efesios 6:4b.
(2.1. Primeramente cuando leemos Efesios 6:4. Dios no menciona que la
iglesia crié en la disciplina y amonestación del Señor, Dios
específicamente está diciendo , “Y vosotros, padres…….”
(2.2. Este versículo no se esta refiriendo a lo ancianos de la iglesia, a los
maestros de clases bíblicas.
2.2. La instrucción en el Señor (Dios) por los padres se ha visto desde el A.T.
Deuteronomio 6:6.7.
(2.1. El propósito de enseñar a la siguiente generación a poner su total
confianza en Dios, no olvidar las obras de Dios y que guarden sus
mandamientos. Salmos 78:1-8
(2.2. El libro de proverbios también nos instruye a lo mismo.

Proverbios 22:6
2.3. En fin, Dios nos ha dado una gran responsabilidad como padres de
instruirlos y disciplinarlos en el Señor.
1Samuel 2:11; 8:1-5
2.4. También podremos asumir cual cuatro horas de servicio a la semana a
nuestro Dios va a contrabalancear las muchas horas en el internet, la
televisión, juegos de video etc.
(2.1. Cuando nuestros hijos se encierran en su cuarto y se pierden en la
música de su teléfono, o se meten por horas en la internet. ¿que es lo
oyen? ¿Que es lo que ven?
(2. 2. Entonces agarramos al muchacho de la mano y lo llevamos a la iglesia
por una cuantas horas para llenarle su corazón con un poco de
enseñanza de la Biblia.
(2.3. Entonces nos preguntamos ¿Por que mi hijo ya no quiere ir a la
iglesia?
2.5. Hacemos mal cuando asumimos que no da nada de influencia a nuestros
hijos cuando hablamos mal de los hermanos.
(2.1. Nuestros hijos se desaniman cuando nos escuchan hablar mal de los
hermanos.
(2.2. Recuerde lo que dice el Señor en Mateo 18:15
(2.3. Lo que nuestros hijos deben escuchar de nuestra boca cuando
hablamos de nuestros herramos deben ser puras cosas positivas.
2.6. Nuestros hijos se pueden dar cuenta de nuestra hipocresía.
(2.1. Nuestros hijos ven nuestro comportamiento.
(2.2. Como padres de familia debemos dirigir a nuestra familia con
palabras y ejemplo.
(2.3. Nuestra constancia en las cosas de Dios es buen ejemplo.
2.7. Cuando asumimos que lo que nuestra familia realmente necesita es tener
más dinero.
(2.1. Este pensamiento se ha infiltrado en la iglesia.
(2.2. Lo que realmente la familia necesita.
(2.1). Disciplina
(2.2). Respeto
(2.3). Amor
(2.4). Tiempo
(2.5). Atención
(2.6). Seguridad
(2.7). Instrucción
(2.8). Entrenamiento tiempo intensivo por lo padres de familia que
ponen a Dios en sus prioridades, esto es lo que nuestra familia

necesita.
2.8. Cuando dejamos que otros eduquen a nuestros hijos.
Conclusión.
1. Infundamos a nuestros hijos virtudes bíblicas.
2. No asumamos cuestiones equivocadas para nuestros hijos.
3. Nosotros como padres somos los responsables de la educación espiritual.
Preguntas.
¿Estamos haciendo lo que podamos para instruir a nuestras familia en el Señor?
¿Ellos podrán ser los que el día de mañana presidan en el Señor?
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