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Edificando Familias Fuertes
Sesión #3 - Ps. Aaron Cuevas

Hoy nos centraremos en ACTIVAR el CICLO ENERGIZANTE

Para ello es importante establecer una CULTURA FAMILIAR basada
en PRINCIPIOS BÍBLICOS

Cultura: Es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida,
socialmente adquiridos, de los miembros de una familia, incluyendo
sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar.

La cultura nos muestra lo que realmente somos, no se queda solo en
lo que deseamos: Hay cosas que solo deseamos pero nunca
ejecutamos.

La cultura es el carácter de una familia y el carácter es la esencia de
una familia.

5 Principios de la cultura

1. La cultura forma el carácter/temple con el que una familia
enfrenta la adversidad.

2. La cultura son las acciones con las que alimentamos a nuestra
familia.

3. La cultura es un caldo de cultivo.  ¿Que está creciendo en
nuestra familia de acuerdo a nuestra cultura?

4. La cultura se diseña, tiene objetivos específicos.
5. La cultura se lidera, no se puede dejar al azar.



Campus Cumbres 1 Mayo 2022

¿Qué debe de tener y cubrir nuestra Cultura?

● Nuestra Cultura debe de ser hecha de manera de que:
● Satisfaga las Necesidades Básicas del Niño.
● Comprende, de un modo que no se provoquen a ira a los hijos. o

Instruya, para que el hijo pueda conocer y aplicar la sabiduría de
Dios.

● Discipline, para que nuestros hijos puedan corregir sus malas
acciones.

● Aliente, para que nuestro hijo pueda desarrollar los donde dados
por Dios.

● Oración, para que nuestro hijo puedan conocer a Dios.

1. GENEROSIDAD - Para suplir todas las necesidades básicas de los
hijos

Mateo 7:9–11 NTV
“»Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de
pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un
pescado, ¿les dan una serpiente? ¡Claro que no! Así que si ustedes,
gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su
Padre celestial dará buenos regalos a quienes le pidan..”

No solo se trata de ser Proveedor sino Padre Presente Protector.
Un padre que provee a su familia tiempo, recursos, cuidados y gracia,
les está mostrando lo que el Padre cree de Dios sobre su vida misma.
Les mostrará que cree en un Dios que está Presente, que Protege, que
Provee y que da Segundas Oportunidades.

¿Cómo le mostraremos a nuestros hijos que creemos en Dios si
ignoramos sus necesidades?

Aunque tenía íntimos entre sus discípulos, Él no jugó a los favoritos.
Los amaba a todos por igual.
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2. COMPRENSION - Comprender a su hijo es conocer y sentir
empatía con las etapas de su desarrollo.

Efesios 6:4 NTV
“Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan.
Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del
Señor.”

¿Usted dejaría que su hijo de primaria condujera su carro por la
carretera? . ¿Entonces porque dejamos que lleven el nivel de la
discusión?

3. INSTRUCCIÓN - Para que el niño pueda conocer y aplicar la
sabiduría de Dios.

Deuteronomio 6:7 NTV
“»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.”

La mejor forma de Instruir a nuestros Hijos es Vivir como Cristo.
Somos el Maestro más importante para nuestros hijos.

Mi trabajo es cuidarlos, darles una buena vida, amarlos, apoyarlos…

¿Acaso no es eso importante? Todo eso es muy importante, pero no
suficiente. Se necesita más, necesitan a Un Padre.

¿Qué debemos enseñarles?
● Anclamos a nuestro hijos a la Verdad salvadora de Cristo, no hay

gozo más grande que llevar a nuestros propios hijos a Cristo.
● Capacitarlos para saber cómo comportarse con sabiduría en la

Vida Diaria.
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¿Quieres saber si realmente comprendes algo de un tema de la Biblia?

● Trata de explicárselo a tus hijos y te darás cuenta que tanto lo
entiendes al compartírselo.

● Vivamos lo que Enseñemos a Nuestros Hijos.

4. DISCIPLINA - Para que nuestros hijos puedan identificar y corregir
sus malas acciones.

Hebreos 12:9 NTV
“Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la
disciplina del Padre de nuestro espíritu, y así vivir para siempre?.”

La Disciplina alarga la vida de nuestros hijos. La disciplina coloca al
niño de vuelta en el camino. Nosotros debemos intentar lo mejor que
podamos enviar un mensaje positivo de corrección y dirigirlos hacia un
mejor camino.

5. ALIENTO - Aliento para que nuestro hijo pueda desarrollar los
dones dados por Dios.

1 Crónicas 28:20 NTV
“David siguió diciendo: «Sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas
miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él
no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo
relacionado con el templo del Señor se termine correctamente.”

¿Con qué frecuencia se ha desanimado a sus hijos esta semana?

La Lengua de un Padre puede Desanimar o Inspirar. Hay 3 Áreas
Importantes para Animar a Nuestros Hijos:

1. Animarlos en el día a día.
2. Animarlos En lo que Son y Lo que Hacen
3. Animarlos En lo que Son y Lo que pueden Llegar a Ser.
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Animémoslos a cumplir sus sueños que Dios les ha dado y no los
nuestros.

6. ORACION - Para que nuestros Hijos puedan experimentar a Dios y
sus verdades divinas.

1 Crónicas 29:19 NTV
“Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus
mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar
este templo, para el cual he hecho estos preparativos».”

¿Qué podemos orar?
● Que Dios ayude a su hijo a tener un corazón agradecido.
● Cuando comprenda, ore que Dios ayude a su hijo a tener un

corazón tranquilo y sereno.
● Cuando instruya, ore que Dios ayude a su hijo a tener un espíritu

enseñable.
● Cuando discipline, ore que Dios ayude a su hijo a arrepentirse de

verdad.
● Cuando anime, ore que Dios ayude a su hijo a tener valor.
● Que Dios ayude a su hijo a tener un corazón confiado y

obediente.


