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No cabe duda que existe una guerra constante que pretende socavar
los diseños de Dios. Uno de los diseños más atacados es el de la
familia, gestora de las generaciones responsables de manifestar el
Reino de Dios sobre la Tierra. Razón por la cual, tenemos la
encomienda de establecer relaciones bajo los diseños eternos, de
modo que levantemos familias que puedan ser reflejo del modelo de
bendición. De modo que nuestros hijos, como simiente de Dios,
puedan ser aquellos que emplacen las tinieblas através de sus vidas.
Que su forma de pensar, hablar y actuar pase sentencia, desplace la
obscuridad y establezca luz.
Durante este año 2021, Encuentro de Familia adoptó el tema: "Por
ellos vale la pena luchar". Siendo necesario que cada familia se
apropie de estas palabras y trace metas para su hogar que les ayuden
a ser efectivos en establecer un fundamento sólido y resistente. Que
podamos aprender de los aciertos y errores del ejemplo del pueblo
de Israel y el proceso de salir de la esclavitud de Egipto; a través de
cada huella dejada por las generaciones que nos precedieron en la
historia de la humanidad o de nuestras familias.

Les invitamos a meditar en aquel momento en que el pueblo de Israel
salía de Egipto. El proceso de ser perseguidos por el ejercito de Faraón,
su paso prolongado por el desierto, la conducta del pueblo en general y
la de su líder Moises. Piensen en la generación que nació en medio de
dicho proceso en el desierto, aquella que vivió el proceso de conquista
de la tierra de la promesa. El establecimiento de esos descendientes
en dicho territorio de abundancia y como fue formada la próxima
generación.
Hipotéticamente, hemos establecido los años 1454 a. de J.C. y 1394 a.
de J.C. para que medites en las experiencias vividas por estas
generaciones durante ese momento histórico.
A continuación,
encontrarás algunos puntos sobre los que puedes reflexionar y
comparar la generación que nació en el desierto vs. aquella que nació
en la tierra de la promesa. Mientras das lectura, analiza que hicieron
sus padres para que su forma de ver, pensar y actuar tuviese tan
marcadas diferencias.
Determinemos como familias que es tiempo de movernos del cautiverio
a libertad. Es tiempo de dejar atrás la mentira y anhelar la verdad. De
elegir lo eterno, sobre lo que es perecedero. Es tiempo de resistir, en
medio de momentos áridos. Tiempo de tener provisión, en momentos
de escasez. Es tiempo de dar todo para que nuestras familias crucen
en seco. Necesitamos que nuestros hijos se vuelvan fuertes en Dios,
que aprendan a usar el armamento del Cielo. Es tiempo de ser
estrategas, tiempo de hacer ruido y disfrutar cada muralla que se cae a
nuestro favor y nos da acceso a la conquista. Tiempo de tumbar
gigantes, de forma que se sientan burlados por la simpleza en el
proceso. Tiempo de internalizar como padres la importancia de contar,
generación a generación, testimonios de gracia y favor. Hacerlo
provocará que se direccione la fe de nuestros hijos, para obtener sus
propias memorias en Dios. Y estos continuaran repitiendo la grandeza
de Dios para con sus generaciones, hasta que el plan eterno de Dios
sea concretado completamente sobre la Tierra.

1454 a. de J.C.
Tenían recuerdos de Egito: de lo cotidiano y de la esclavitud.
Deben haberse sentido asustados al ser perseguidos por los egipcios,
pero maravillados de ver abrirse el Mar Rojo para que pudieran
pasar.
Recordaban toda una vida en el desierto, pues vagaron por él cerca
de 50 años.
Puede que se hayan cansado del maná.
Fueron testigos de como las generaciones mayores hicieron las cosas
mal y resultaron lastimados por las consecuencias.
Tambien fueron testigos de como luego haciéndolas bien, resultaron
recompensados.
Recordaban como cruzaron milagrosamente el Jordán, obteniendo la
victoria sobre Jericó.
Y llevaban la memoria de como lograron establecer a sus familias en
la tan esperada y anhelada Tierra de la Promesa.
Jarra de las Memorias
rotula y decora la jarra
tiras de papel - marcador
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1394 a. de J.C.
Crecieron en una propiedad espaciosa y fructifera.
Sus padres pudieron haberle hecho compañía a Josué en algunas de sus
conquistas
Escucharon de la travesía de sus padres y abuelos a través del desierto.
Conocían de la existencia de ese hombre que existió antes de ellos
nacer, llamado Moisés.
Eran adolescentes cuando Josué reunió a sus líderes y les hizo declarar
que "servirían al Señor".
La generación obstinada de
israelitas fue condenada a morir
en el desierto, pero crió una
generación excepcional que
sirvió a Dios y conquistó a
Canaán.

Y el Señor dijo a Moisés: He visto a este
pueblo, y he aquí, es pueblo de dura cerviz.
EXODO 32:9
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. . . y surgió otra generación que no conocía al
Señor ni sabía lo que El había hecho por Israel.
JUECES 2:10
Esa generación
que conquistó la Tierra
de la Promesa crió una
generación que no conocía,
ni seguía a Dios.
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dos generaciones de israelitas

creciendo con tus hijos
Claves para la crianza

Hacer saber a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por
nosotros, en cada etapa o temporada de nuestras vidas.
Que puedan experimentar el trato de Dios para con la
familia.
Que ellos puedan conocer personalmente a Dios
interviniendo en sus vidas.
Que entiendan que Dios debe tener siempre el primado
en sus vidas, en todo.
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La generación q
ue fue
criada en un am
biente
de comodidad, tu
vo
padres que se s
entían
satisfechos y en
cierto
modo dejaron d
e vivir en
una dependenc
ia
continua de Dio
s en sus
vidas y familia.
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dos generaciones de israelitas

creciendo con tus hijos

No tenemos que ser padres
perfectos, sino que en medio
de nuestro caminar de
aciertos y desaciertos,
nuestros hijos vean el
compromiso de crecer y
caminar juntos en la fe y en
la gracia de Dios para con
nosotros. Es la forma más
poderosa de impactar sus
vidas para Cristo.

Preparen una lista de todas las cosas que Dios a hecho en sus
vidas, en su familia (incluya sus antepasados) y hagan
memoria de ellas con sus hijos.
Hagan otra lista de aquellas cosas aun por conquistar, en lo
individual y como familia.
Decidan caminar juntos en fe, no importando lo
difícil del camino o el tiempo que les tome llegar,
hasta que puedan conquistar cada una de ellas.
ADAPTACIÓN:
Osborne R., (2006), Lo que María y José (Salomón, Lot, Ana y otros) sabían (o no) de
cómo ser padres, (págs. 120-124), El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano.
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