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7 cosas importantes que debe hablar
a su hijo para apoderarlo acerca de su

identidad:

1. Cada persona es única y de gran valor.

Su hijo debe saber que es único y de gran valor
porque Dios ha puesto en él su imagen.
El lo ha creado con un propósito: tanto su alma,
talentos, emociones como su cuerpo.
Cada parte de nuestro cuerpo ha sido creado
con un propósito. Dios le ha hecho único, le ha
dado una identidad y talentos especiales.

2. Enséñele a su hijo que tiene una identidad biológica
Cada persona nace con su identidad. Si es niña será una
mujer y si es niño será un hombre. Esto no se construye, es
don de Dios. Debemos amar lo que somos y apreciar nuestro
cuerpo e identidad.
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3. Nuestro cuerpo es un vehículo para bendecir.

Vivimos en un cuerpo que es sagrado, esto significa que
es digno de respeto por su carácter divino. Es por eso que
usamos nuestro cuerpo responsablemente y lo cuidamos.
No hacemos nada que pueda dañarlo y usamos cada parte
de él para lo que está diseñado. (1Corintios 6:19-20)

4. La familia formada por un hombre y una mujer da origen
a la vida humana de manera natural.
Cuando un hombre y una mujer se aman, mutuamente desean
comprometerse uno con el otro a cuidarse y construir una vida
juntos. El diseño de cada uno de ellos se complementa y cada
cuerpo cuenta con lo necesario para unirse sexualmente sin
dañarse. Si están saludables pueden también naturalmente
obtener la bendición de multiplicarse, porque sus cuerpos
cuentan con todo lo necesario para que ambos puedan
reproducir naturalmente otro ser humano, fruto de su amor.
Esta es la voluntad de Dios para el ser humano que disfruten del
matrimonio, hombre y mujer. Esta unión los bendice y cada parte
de su cuerpo cumple el propósito para lo que fue creado. Cada
uno es diferente y sus diferencias bendicen a la familia. (Génesis
1:27, Génesis 1: 28, Génesis 2:24)
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5.Todo lo que Dios nos da nos hace felices.

La voluntad de Dios nos trae felicidad que perdura. Cuando hacemos
su voluntad garantizamos una bendición duradera. Si usamos nuestra
mente y el cuerpo que nos ha dado correctamente,
experimentaremos felicidad verdadera. Cuando nos alejamos de esto
traemos consecuencias que nos alejan de la salud física y
emocional. (Génesis 1:31 , Isaías 29:11, Salmo 115:14, Salmo 145:16)
.

6. No somos un género.

La inclusión de la palabra género en nuestro vocabulario nos ha
separado de nuestra identidad biológica. La palabra correcta es sexo,
hombre y mujer y estos responden de manera diferente: físicamente,
emocionalmente y neurológicamente. Explique de manera sencilla
lo que cada cual es y como se llama. No utilice género para referirse a
sexo. (Mateo 19:5)

7.Creemos en Dios.

Parte de nuestra identidad es lo que creemos. Es importante que
usted dialógue con sus hijos de lo que significa creer y servir a Dios.
Muchas veces conlleva ser rechazados y expuestos a burla.
Reconozca esta realidad y los sentimientos que esto puede producir.
Dialógue acerca de la importancia de mantenerse fiel y buscar solo la
aprobación de Dios. (Juan 3:16, Lucas 6:22 )
por Y. Santana

