Intimidad en la Familia
Versículo Clave: Efesios 6:4, Proverbios 6:20, Deuteronomio 6:6-7
Punto Clave: Criar una familia saludable nunca será un viaje perfecto, pero es posible.
Dios ama a tu familia y quiere que tengan éxito juntos.
Introducción:
1. Recuérdense en qué se basa la familia (intimidad con Dios y con tu cónyuge)
a. Sin esto, se cae todo.
b. Yo he notado que cuando dejo la intimidad personal con Dios, Primero mi esposa se nota.
Segundo los hijos se dan cuenta. Yo estoy casi el último en dar me cuenta.
2. La historia bastante común de Josué. (Lo conocí hace dos años y me contó su historia)
a. Familia cristiana. Constantes en la iglesia. Recibió a Cristo como niño. Fue enseñado
como leer su Biblia. Toda marchaba bien.
b. Ambos padres servían en la iglesia. Las necesidades de la gente crecieron. Las reuniones
y estudios Bíblicos estaban en las tardes. Siempre había visitas en la casa. Empezaron a
descuidarse la familia y el hogar por atender el ministerio.
c. Entonces, A los 18 años Josué decidió dejar de seguir o creer en Cristo porque no quería
nada que ver con El, si Su metodología era pedir a los padres de familia que la
abandonara como han hechos los suyos.
INTERACCIÓN EN GRUPO PEQUEÑO (10 Min.)
¿Cuáles son las diferencias entre las lecciones de vida que se enseñan y las que se captan?
¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan en el hogar?

Diseño de Dios:
1. Dios diseñó una familia para tener un padre y una madre. (Génesis 2:24)
a. Dejar
b. Unirse
c. Hacer una sola carne (Tejer)
2. Cada niño es una creación única de Dios y un don para Su reino. (Salmo 139: 13-16)

Retos: (15 Min.)
1. Vida dentro de la pecera y una identidad firme en Cristo.
Ten cuidado de compararte a ti o tu familia con otros. Tendemos a comparar las
debilidades de nosotros mismos o de nuestra familia con las fortalezas de otros.
Motivación:

Intimidad en la Familia
1. Cada familia tiene sus luchas y fortalezas. No puedes controlar los resultados de la vida de
tus hijos, sólo puedes controlar cómo inviertes en ellos.
• Instruye al niño en su camino[a]; y aun cuando sea viejo no se apartará de él.
(Proverbios 22:6)
2. CON TU CÓNYUGE - Oración de acción de gracias para cada uno de tus hijos.
• He aquí, heredad del SEÑOR son los hijos; recompensa es el fruto del vientre.
(Salmo 127:3)
En la práctica:
1. Las bendiciones de servir y ministrar juntos como una familia. (Deuteronomio 6: 6-7)
2. Ser un padre que trata y ama a sus hijos como Dios te trata y ama a ti.
• No pierdas la perspectiva a largo plazo ni quemes tus puentes.
• Perdonar las 70X7 veces - Mateo 18:22
3. Aprender a pastorear el corazón y no solo a responder al comportamiento.
4. Estar disponible cuando sea necesario y adaptar las devociones familiares.
• A la medida que los hijos van creciendo – su rutina va complicándose y no siempre están
listos para entrar en una charla profunda cuando la hemos tenido planeado.
• Hay que estar flexible y listos para entrar en una discusión profundo en el momento que
ellos están listos.
5. Divertirse juntos

Apoyo mutuo:
Tómate tiempo para aprender de otros, pero usa las herramientas que ya tienes.

INTERACCIÓN EN GRUPO GRANDE (5 Min.)
¿Qué es lo que has encontrado más útil para nutrir a tu familia hacia la madurez en Cristo?

