VIDEO 29- INSTRUCCIÓN PARENTAL
DR. ERNIE BAKER
Instrucción parental
(La importancia estratégica de la adoración familiar)
Introducción:

I. Una teología de la adoración familiar.
A. 2 Timoteo 3:14-17
Contexto: Vemos un patrón de cómo la Palabra de Dios es central en
el hogar para lidiar con las perplejidades de la vida.

B. Efesios 6:4 (“Hogar, dulce hogar—Cuando Jesús está en primer lugar”)
1. Contexto
2. Las palabras
“Padres”—Masculinidad bíblica (liderar, proveer y proteger).
• ¿Y las mamás? Efesios 6:4 no elimina Proverbios 1:8.
• ¡Necesitamos una nueva generación de padres que tengan un
corazón para el discipulado! Si “la mano que mueve la cuna
domina al mundo”, entonces…
“Críelos bien”
Principio: “La crianza de los hijos es activa, no pasiva” “Disciplina”
“Instrucción”
3. Esta es la manera en que puedo cumplir con la “Gran Comisión” con
mi familia. “Hacer discípulos”, “Enseñarles a guardar todo…”
C. Deuteronomio 6:4-9 (Nuestros hogares deben estar “saturados por
Dios”)
La adoración debería ser la atmósfera de nuestros hogares (Salmo
34:1; 113:1-4; I Corintios 10:31).
1.

¿Qué es la adoración?

2.

Fuimos creados para ser adoradores (Romanos 11:36)

3.
Esto convierte al corazón en la meta (Pr. 4:23). Nuestros hijos
deben estar “conscientes de su corazón”, no ser ingenuos acerca de
sus motivaciones y la naturaleza adoradora del corazón. ¡Deben
entender la naturaleza pecaminosa y por qué necesitan
desesperadamente un salvador!
“corazón”= anhelos, impulsos, deseos, pasiones, apetitos,
pensamientos e intenciones.
Principio: Deseo que mis hijos estén tan satisfechos en el SEÑOR que el
mundo no tenga la atracción que normalmente tiene (1 Juan 2:15-17).
D. La imagen de la Iglesia del Nuevo Testamento
Por cierto, ¿Qué
hogar?

su familia? ¿Dónde está la prioridad en su

II. Las ventajas de la adoración familiar (“La familia que ora unida permanece
unida”).
•
•
•
•
•
•
•
III. Sugerencias para llevar a cabo devocionales familiares.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.
J.
IV. Aplicaciones para la consejería
A.
B.
C.
D.
V. Cómo responder a las preguntas prácticas
A. ¿Y si el esposo no es creyente o no quiere liderar?
B.

¿Cómo lo incluimos en una agenda ocupada?

C. ¿Y si el esposo dice: “No conozco muy bien la Biblia y no voy a saber qué
decir”?
Conclusión:
Iglesia Puritana de Dorchester, Massachusetts, 1677: “Como Iglesia en Dorchester,
Massachusetts, hacemos el pacto de reformar nuestras familias, comprometiéndonos
con el cuidado cuidadoso de establecer y mantener la adoración a Dios en nuestros
hogares y a andar en nuestros hogares con corazones perfectos. Resolvemos, otorgar
licencia fidedigna de todas las tareas domésticas, con el fin de educar, instruir y
encargar a nuestros pequeños y a todo nuestro hogar para que busquen guardar los
caminos del Señor”.
Recursos recomendados:
Cómo pastorear el corazón de tu hijo (Tedd Tripp)
Edad de oportunidad (Paul David Tripp)
Tu familia como Dios la quiere (Wayne Mack)
Cómo ser padres cristianos exitosos (John MacArthur)
3

