ACTIVIDADES EN FAMILIA: AYUDANDO A SUS HIJOS
A CRECER EN CRISTO
Con el Ejemplo
• Permítales a sus hijos verle tener un tiempo regular de devoción con Dios, y
enséñeles cómo ellos pueden tener su propio tiempo con Dios.
• Modele siempre una actitud positiva hacia la iglesia y otros cristianos.
• Sea el cristiano que usted anhela ver en sus hijos. (¡Sí, sé que esto hay que
pensarlo!)
Instrucción Formal
• Tengan noches de familia regularmente. (Al menos dos veces al mes.) Estos son
momentos de devoción para toda la familia, sencillos, ¡pero con chispa!
• Lean algún libro de devoción diaria para la familia, ¡pero convierta ese momento
en uno divertido!
• Léale a sus hijos pequeños una historia bíblica diariamente.
• Estudie la Biblia junto con sus hijos mayores y adolescentes.
• Enfóquese en completar un plan espiritual para la familia anualmente.
Oración
• Provea de manera regular una lista de peticiones específicas por sus hijos por la
cual los abuelos y otros en la edad de oro puedan orar.
• Concluyan siempre el día con una oración como familia.
• Cada miembro de la familia puede llevar un diario de oración que puedan discutir
entre sí.
• Ore diariamente con su cónyuge por sus hijos.
• Ponga las manos sobre sus hijos mientras están durmiendo para orar
específicamente por sus necesidades.
• Cuando sus hijos atraviesan algún problema, siempre ore con ellos por ese
asunto. Provéales guianza a través de la Biblia.

Actividades Creativas
• Tengan una ceremonia para bendecir su hogar.
• Celebren los cumpleaños espirituales.
• Tomen un tiempo durante los días festivos para hacer que la fe sea parte de la
vida diaria. La época navideña es una natural para realizar proyectos de servicio
a la comunidad. ¡La Semana Santa debe celebrarse con el mismo entusiasmo
que la Navidad!
• Aproveche el tiempo antes de acostar a los niños a dormir. ¡Ellos siempre
estarán dispuestos a escuchar si eso implica un atraso para apagar las luces!
• Use el tiempo de la cena. Este es uno de los pocos momentos en que tiene a
toda la familia cautiva. Plantee alguna pregunta divertida para discutir, y luego
hable del tema girándolo en torno a Dios. (¿Cuál sería una cosa que cambiarías
de tu día? ¿Eso se debe a alguna cosa que hiciste? ¿Crees que Dios puede
usar este evento para enseñarte algo? Etc.)
Experiencias Personales
• ¡Use el tiempo para viajar de manera constructiva! Hable con sus hijos acerca de
cómo vieron a Dios en su día. Practiquen la memorización de las Escrituras.
Escuchen dramas en audio o música cristiana. ¡Planifiquen juegos que le ayude
a su familia ver a Dios!
• Considere el estilo de su familia. Por ejemplo, si su familia es deportiva, oren
juntos por las actividades. Hablen acerca de atletas cristianos. Relacionen el
juego con la vida cristiana. Si son una familia inclinada hacia los medios
sociales, participen JUNTOS de alguno de ellos. Discutan los valores
presentados en la televisión o películas. Busquen páginas en la Internet que
promuevan el crecimiento espiritual. (Sí, ellas existen.)
• Participen como familia en proyectos para servir a la comunidad.
• Como familia, auspicien a algún niño o niña.
• Invierta su dinero en libros, CD y DVD que le ayude a pasar su fe a sus hijos.
• Comparta con sus hijos sus propias historias de fe. Traiga a la memoria los
tiempos en Dios fue real en su vida o las ocasiones en que Él le enseñó
lecciones específicas.

