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Restaurando un fundamento de valores cristianos en la familia



Restaurando un fundamento de
valores cristianos en la familia

Los valores son una serie de principios, creados para establecer orden en la
sociedad. Son todas aquellas actitudes que nos forman como personas. Perseguir
vivir los valores absolutos de Dios permite que cada individuo influya de forma
positiva en su entorno, razón que hace de vital importancia que cada una de estas
virtudes y principios se puedan enseñar a las generaciones por medio de la familias.

La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por
primera vez los valores que les guiarán durante toda su vida. Cuando las familias
construyen sobre el fundamento correcto la edificación resultará resistente. El
fundamento de la familia debe estar sobre la Roca que es Cristo, pues solo de El
proceden los planos y los diseños para construir adecuadamente nuestras vidas. 
 Cada proyecto de vida debe estar basado, edificado, fundamentado en Cristo, la
Roca de nuestra salvación (Salmo 89:26).

"La base de todo ya está construida y nadie puede
construir otra porque esa base es Jesucristo."

1 Corintios 3:11
 

Basta con observar nuestra sociedad, para percatarnos, que carece de valores
morales y espirituales absolutos y eternos. Esto sucede porque la humanidad insiste
en aprender de las fuentes equivocadas, se empeña en construir sobre el error.
Desde el Edén, el hombre y la mujer, han sido engañados por la serpiente.  Existe
urgencia de que se tornen a la fuente de verdad.

"De la Roca que te creó te olvidaste;
Te has olvidado de Dios tu creador."

Deuteronomio 32:18
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Moisés
 

Fue entregado a su propia madre
para ser cuidado y amamantado

antes de vivir en Palacio.  Si
consideramos el momento histórico,

el destete se relizaba entre los 
4 y 5 años.  Razón por la que

entendemos que Jocabed tuvo
el privilegio de sembrar muchas

verdades en su pequeño Moisés.

La forma en que Moisés se condujo a lo largo de su vida, nos hace inferir, que las
enseñanzas de Jocabed quedaron grabadas en su mente y su corazón por
encima de las costumbres de Egipto.

Cuando al niño se le enseña la verdad desde etapas tempranas en su vida,
comparará todo lo que aprende a diario con esa verdad.  Con el pasar del tiempo
ese fundamento, establecido en sus años de formación, hará que su fe madure y
se fortalezca.

 
 

No puede existir una sociedad sana sin familias que igualmente lo estén. Como
padres de familia no podemos pretender que la escuela o la iglesia
institucionalizada,  les enseñe a nuestros hijos lo que no estamos dispuesto a
modelarle nosotros.

 
"Dirige a tus hijos por el camino correcto,

    y cuando sean mayores, no lo abandonarán."
Proverbios 22:6

 
Todo aquello que aprende un niño en sus etapas tempranas de desarrollo, tiene
gran influencia en sus vidas.
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que sepan que Dios los hizo únicos y especiales
que conozcan que Dios los ama y tiene un plan para con sus vidas
que reconozcan la diferencia entre el bien y el mal
que puedan tomar decisiones sabias y correctas
que comprendan y acepten el sacrificio de Jesús para salvación
que desarrollen una relación personal con Jesús
que conozcan que en Dios está el amor, el perdón, el cuidado y la guianza
que no tengan duda de que El desea involucrarse en cada área de sus vidas

Los padres de Moisés hicieron un buen trabajo al entrenarlo, logrando que
estuviera claro en quien era él; que pudiese diferenciar entre lo que era o no
correcto y tuviera conocimiento de cual era el Dios de sus padres.

De esta misma forma debemos capacitar a nuestros hijos para...

 

Otra detalle que como padres debemos tener presente para establecer un buen
fundamento de principios y valores en el proceso de la crianza es el acuerdo. 
 Cuando existe desacuerdo entre los padres pueden darse como resultado dos
cosas:

1- El niño se confunde pues no entiende como si papá y mamá quieren lo mejor
para él, piensan diferente y le dan instrucciones opuestas.

2- Ante el desacuerdo, muchas veces el niño aprende a salirse con la suya, pues
reconoce con cual de ellos obtendrá lo que persigue.

Hay asuntos que si no se discuten y se llega acuerdos pueden tener resultados no
deseados para sus vidas en un futuro.

 
¿Acaso pueden dos personas andar juntas

si no están de acuerdo?
Amós 3:3
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Deuteronomio 6:4-9
4 »¡Escucha, Israel! El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor.  5 Ama al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Debes
comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te
entrego. 7 Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus
conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes. 8 Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente
como un recordatorio. 9 Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre
las puertas de la ciudad.

En el momento de la transición del desierto a la tierra de la promesa, Moisés les
entregó instrucciones a los padres de Israel.  Una guía detallada y clara, sin fecha
de expiracion, en la que les instruía en como debían vivir una vez entraran al
nuevo territorio.  En tres ocasiones les recordó que debían transmitir su fe a sus
hijos y estos a su vez a sus hijos, de forma que sus descendientes fuesen
participes de la bendición de Dios por generaciones.

Debemos decidir obedecer cada verdad que aprendemos en la palabra de Dios.  Es
necesario que queden grabadas en nuestro interior y llevarla a la práctica.  De esta
forma nuestros hijos aprenderán, por modelaje, a apropiarse de ellas.

Como padres tambien debemos prestar atención de lo que quieren expresarnos con
sus hechos y con sus palabras.  Somos la representación del Padre para ellos y
deben confiar en que El está disponible para escucharles y hablarles en toda
circunstancia y momento.

 

Compartiremos formas prácticas
de cumplir las instrucciones de

DEUTERONOMIO 6
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¡Siguenos!


