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¿Qué cambios tendriamos nosotros que hacer para ser más
efectivos en compartir las verdades del Señor?
 Necesitamos desarrollar una pastoral de la familia que
mantenga un equilibrio entre la enseñanza Bíblica y las
circunstancias históricas en las cuales se desenvuelven nuestras
familias. Qué se enseña y dónde se enseña constituyen los dos
elementos centrales en este estudio.
 En otras palabras use su tiempo, use su hogar, comparta su fe,
prepare este tiempo de enseñanza de tal manera que haya paz,
alegria y emosión para compartir con sus hijos, las grandes
verdades de un Dios que nos ama.
Conclusión: En este estudio el reto ha sido que los padres
tomemos conciencia de la importancia de amar a Dios para
poder enseñarlo e influir en nuestros hijos. Eso se llama
integridad.
Oremos: Señor, yo me doy cuenta de que para que mis
hijos sean integros yo tengo que amarte bien y seguirte
mejor. Ayudame ha hacerlo. Y entonces hacer bien mi tarea
de compartirte a mi familia. Amen.

ANUNCIOS.
Este domingo celebramos un servicio, donde podemos
dejar nuestras cargas, y tomar las promesas de Dios.
El domingo 3 de julio tendremos un pick nick,
reserve este domingo para almorzar juntos y jugar
despúes del servicio del domingo. Un reto a México
vrs los restos del mundo.
Les animamos a seguir dando y llenando nuestro
botecito para contribuir a las necesidades de otros,
hagamoslo con cariño.
Anuncio pagado por alguien que tiene una familia
necesitada en Houston.
1 de Julio Los jóvenes tienen una salida a la alberca y el museo del
holocausto. Para más información llame al 713-320-2930.

Semana
Semana
Semana del 19 al 25 de Junio 2012

El reto es animar a los padres a criar hijos íntegros.
Tenemos un compromiso con el Señor, y es orar por
personas que no están buscando a Dios, la silla vacía nos
invita a pensar y orar en ellos. Hagámoslo nuevamente.
Niños por catálogo.
Últimamente se ha estudiado mucho sobre ingeniera genética, que
estudia la posibilidad de hacer mejores personas, uniendo las
características deseadas. En esos estudios se ha aprendido mucho
sobre cómo cada parte de la genética influye en el tamaño, el color de
piel, pelo, pero también en las características emocionales, si es
callado, serio, alegre en fin. Todavía no sabemos hacia donde se
dirige la ingeniera genética ¿pero realmente tendremos los seres
humanos la capacidad de diseñar al niño perfecto?
Se imagina usted con el tiempo que le envíen un catálogo donde le
presenten que característica le gustaría que tuviera su hijo, igual que lo
hacen hoy con los juguetes, los carros, la ropa. ¿Se imagina que clase
de niño le gustaría tener exactamente?
La Biblia nos enseña que pensar de esta manera es razonar
equivocadamente. El enfoque de la palabra de Dios nos reta a
construir y diseñar padres capaces de amar, de educar y de ayudar a los
niños a ser íntegros. El reto es pues no buscar niños perfectos, sino
desarrollar padres y madres que tengan motivaciones, y enseñanzas
basadas en la palabra de Dios.
Cuando uno estudia la Biblia entiende que Dios quiere diseñar
padres con habilidades sociales, emocionales y espirituales que
puedan saber guiar a la siguiente generación.
¿Si pudiéramos diseñar al padre perfecto que característica nos
gustaría que incluyera?
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Veamos. Si pudiéramos escoger al niño perfecto posiblemente muchos
padres posiblemente escogerían que sus hijos tuvieran la habilidad de
hacer millones, o llegar a ser doctores o los mejores deportistas.
Pero estas cuatro cosas podrían impactar más a sus hijos.:
Primero, la habilidad de crear en ellos un sentido fuerte de buena
autoestima. Segundo que fueran capaces de crear un sentido sano de
competencia. Tercero que nuestros hijos pudieran desarrollar
habilidades de relacionarse con los demás. Y el cuarto y más
importante tener la capacidad de desarrollar fundamentos espirituales.
Pero ¿cómo lograr algo así?
I.- El corazón de la fe Bíblica. Lea Deuteronomio 6:4-6.
En el versículo 4 y 5 de este pasaje, es el texto más importante
de la fe judia, el verso nos recuerda que hay un solo Dios verdadero, y
su nombre es Jehová, pero algó más en esta confesión tiene el sentido
de pertenencia. Dira el texto. Jehova, nuestro Dios uno es.
El autor de Deuteronomio esta preocupado sobremanera de las
tentaciones que enfrenta el pueblo de Dios en Canaán: “¡tanto dios
para adorar, tanto lugar alto para asistir, tanta práctica excitante en que
participar!”
Por eso Dios pide un amor total, no un amor dividido, el amor
debe ser solo para él. ¿Se puede enseñar a un Dios que no amamos?
¿Qué son los riezgos de enseñar si amar a Dios?
El verso 5 se nos dice la manera de relacionarse con ese Dios
es amandolo. Lo que llama la tensión de este verso es que en el centro
del hombre, es el corazón, donde debe de amar al Señor. Tanto esta
verdad como el amor que le tenemos al Señor, no puede estar dividida.
Estos versos pues dan identidad al pueblo. Y Israel es pueblo de Dios
en la medida que ame al Señor y lo confiese su Señor. Entonces
según los versos 4 y 5 ¿Qué significa amar a Dios con todo?
Entonces, la primera tarea de los padres no es enseñar a los
hijos e hijas, ni proponer ideas de como vivir, o dar consejos
religiosos, sino que la primera tarea de los padres es amar a Dios.
Dios propone que antes de enseñar, tenemos que amar, tener una
relación fuerte con el Señor que sea tan grande que podamos amar y
sirvirle bien a Dios.
 El punto es que si vamos a criar niños-as que amen a Dios
nosotros tenemos que conocerlo y amarlo primero a El.



Si vamos a enseñar a otros a vivir para Dios, nosotros
tenemos que vivir antes para él.
 Necesitamos amar a Dios con pasión, antes de venir y
enseñarles a nuestros hijos quien es Dios, tenemos que
amarle profundamente y conocerlo adecuadamente.
II.- Dios usa a la familia como el centro donde se comparte la
fe.v.7-9
¿Qué medio hemos usado para que nuestros hijos-as sepan
del Señor?
 El primero que se menciona en los versos 7 al 9 es repitamos
estas palabras. ¿Cuáles? , que Jehová es uno, enseñemos que
ese Dios no acepta otras deidades, y que el creyente no tiene
otros dioses que le gobiernen, una y otra vez lo que Dios
quiere, son relaciones de amor total y obediente.
¿Quienes deben de enseñar estas verdades?
 Dios no llamó a los sacerdotes o maestros a enseñar estas
verdades, sino que pide a los padres que ellos sean los
encargados. Si leemos la Biblia con atención descubrimos que
cuando más infidelidad y rechazó habia hacia el Señor, esto se
debia a que los padres en sus hogares no habian cumplido con
su tarea de enseñar bien la fe.
 Es interesante notar el paso de lo colectivo y general («Israel»)
a lo individual y concreto («tu corazón», «tu casa», «tus hijos»)
y de nuevo a lo general («los portones de tus ciudades»). Esto
señala que lo presentado aquí es un programa de vida que
mantiene en buen balance a la comunidad y al individuo,
teniendo al hogar como eje de ese balance.
 El problema real que tenemos, es que nosotros sinceramente no
estamos enseñando la fe a nuestros hijos. ¿Quién lo esta
haciendo?
 A veces los que estan formando a nuestros hijos, son los
medios, telefonos, peliculas, escuela, y estos medios, realmente
estan alejados del objetivo Biblico que nos presenta el pasaje
de Deuteronomio 6.
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