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Lección 7
PREPARÁNDOSE PARA SER BUENOS PADRES


Alguien ha dicho, "Nunca llegan dos a ser uno tanto como cuando llegan a ser tres."  Hay algo de verdad en esto pero no es necesariamente así.  Hay parejas bien unidas que no han tenido hijos, y hay las que los tienen y se deshace su matrimonio.  El primer niño es ese milagro que hace que una buena unión sea aún mejor, pero no es ninguna garantía para un matrimonio con problemas, porque trae otros "problemas".  Lo que causa una buena relación matrimonial también crea un buen ambiente para el recién llegado.  Si hay problemas graves cuando llega, él no podrá solucionarlos.  Hay ciertas actitudes necesarias para crear ese ambiente positivo.

Prueben sus actitudes con las siguientes afirmaciones, marcando sus respuestas falso o verdad para ver cómo están Uds. en cuanto a actitudes buenas.  Den una razón por sus respuestas.

   F  V 	Uno debería estar dispuesto a sacrificar al cónyuge por la felicidad del niño.

 

   F  V	La influencia más potente en el futuro matrimonio del hijo será el ejemplo que ve en sus padres.



   F  V	Debido a sus muchas responsabilidades fuera de la casa, el padre debería de delegar la mayor parte
            de la crianza del hijo a la madre.



   F  V	Lo que dice la Biblia debería ser la base de la autoridad sobre la cual se deben tomar las decisiones
            relacionadas con la familia.




El control de la natalidad no es un tema discutido en la Biblia, pero hay principios implícitos en algunos pasajes.  Anoten los que Uds. observan:

Génesis 1:28



Salmo 127:3-5



I Timoteo 5:8



Santiago 1:5



I Pedro 3:7
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El secreto de la unidad fuerte en el matrimonio es actuar siempre de acuerdo con convicciones profundas de las Escrituras.  ¿Qué es lo que Uds.creen que Dios quiere que hagan en este asunto?





(Cualquier decisión debe ser legítima y aceptable.  Recuerden que el cómo hacerlo puede ser muy delicado y necesitar consejos sabios de los de mayor experiencia.)


Para prepararse debidamente para la responsabilidad de ser buenos padres cristianos, consideren estos pasajes como guías para planear qué hacer para lograr las metas implícitas en ellos:
					metas					métodos
Efesios 6:1-6



Deuteronomio 6:6-9



Proverbios 22:6




Anoten aquí una lista de cualidades de carácter y conducta que desearían ver en sus hijos.
    Ejemplo: obediencia a Dios









Ahora, añadan algunas cosas que son de menor importancia pero que suelen llevar mucho esfuerzo y atención.
    Ejemplo: la ropa que llevan





Resumen:  Escriban una breve "Filosofía sobre la Formación de Una Familia Cristiana" aquí.





Aplicación:  ¿Cómo piensan lograrlo?  (Si ya lo hicieron, ¿cómo lo hicieron?  Si no lo lograron, ¿por qué fallaron?)

