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Dejando una
Herencia Espiritual
Por Kurt Bruner, Pastor de Formación Espiritual

Todo padre creyente espera que su hijo/a adopte la fe y desarrolle unas
buenas raíces espirituales. Pero los estudios nos muestran que la mitad de
los jóvenes que crecen en hogares cristianos se van a alejar del cristianismo
después de la adolescencia – para nunca regresar. Muy a menudo los
padres “delegan” la formación espiritual de sus hijos a la iglesia. Y mientras
una buena iglesia es muy importante, Dios designó a la familia para ser
el principal lugar en donde la fe es nutrida. Así que los padres necesitan
entender cuatro principios que les pueden ayudar a convertirse en padres
más intencionales acerca de la fe de sus hijos.

EL PRINCIPIO DE LA HERENCIA
Las escrituras nos muestran que lo que hagamos hoy, influencia
directamente el ciclo multigeneracional de los patrones, creencias y rutinas
familiares – para bien o para mal (Éxodo 20:5-6, Salmo 78:5-8). Así que
pasar una fe robusta a nuestros hijos empieza con tener una fe fuerte
nosotros mismos – y ser ejemplo del evangelio en nuestro matrimonio y
en cómo nos relacionamos con aquellos que están más cerca de nosotros.
Algunos de nosotros necesitamos romper ciclos negativos que pudieron
haber empezado en nuestra propia crianza, para así poder lanzar una
nueva, y mejorada herencia para la próxima generación.

EL PRINCIPIO DE LA PROBABILIDAD
La buena noticia es ésta: que en el contexto de unas relaciones saludables
los hijos tienden a abrazar los valores de sus padres. Proverbios 22:6 nos
dice que cuando los hijos aprenden lo que es bueno o malo en casa, bajo
el cuidado y entrenamiento amoroso de los padres, ellos tienden a adoptar
las creencias de papá y mama. Mientras no hay garantías porque cada
niño tiene libre albedrío, los hijos tendrán una mayor probabilidad de
adoptar la fe de sus padres si ellos ¡disfrutan de su compañía! Esa es una
gran parte de la razón por la cual los padres son alertados a no “provocar
a ira a sus hijos” sino “criarlos en disciplina y amonestación del Señor”
(Efesios 6:4). En resumen – una relación fuerte con papá y mamá es la
clave para una fe cristiana sólida.

EL PRINCIPIO DE LOS LENTES
Jesús nos enseñó que el arma principal del enemigo es el engaño –
hacernos creer y vivir de acuerdo a mentiras en vez de la verdad (Juan
8:44). ¡Y cuándo alguien es engañado, él o ella no lo saben! Nuestros hijos
están creciendo en una cultura que los bombardea con mentiras. Una o

dos horas de iglesia a la semana no se compara a las cientos de horas que
pasan en los medios, la escuela y los amigos. Tampoco puede la iglesia
competir con la naturaleza pecaminosa de cada niño que a menudo quiere
rebelarse contra lo que es bueno, verdadero y bello. La tarea de los
padres es equipar a los hijos con los “lentes” correctivos de la verdad para
que puedan navegar mejor los caminos engañosos de la vida.

EL PRINCIPIO DEL APRENDIZAJE
Nuestros hijos sólo pueden aprender lo que les enseñamos de manera
que ellos puedan entender. En otras palabras, necesitamos variar nuestro
acercamiento basado un sus personalidades únicas, estilos de aprendizaje,
y más importante, etapa de desarrollo. Los niños caen en una de tres
etapas de desarrollo que deberían guiar los métodos que escogemos para
discutir nuestra fe y valores en el hogar.

La Etapa de Dejar Huella: (Bebés hasta los 7 años)
Los niños pequeños son todo oídos. Lo creerán porque papá o mamá
lo dicen, así como un pollito se prende a su mamá y le sigue a donde
quiera que ella le guíe. Los niños pequeños absorben todo lo que les
decimos – así que es un periodo ideal para enseñarles las historias
básicas de la Biblia, memorización, y otras verdades fundamentales
del cristianismo.

La Etapa de la Impresión (como de 8 a 13 años)
Durante esta época, los niños ya no aceptan lo que les decimos así
porque sí. Nos cuestionan, nos refutan y hasta discuten. Durante
esta etapa los niños necesitan saber lo que creemos. Pero también
necesitan ayuda para entender cuál es la lógica detrás de estas creencias. Mientras que es más trabajo, esta es una parte positiva para el
desarrollo de su fe porque significa que han crecido más allá de una
aceptación ciega y están listos para un entendimiento más profundo.

La Etapa de Entrenador (adolescencia a adultos jóvenes)
Nuestra tarea cambia cuando los hijos entran a la etapa de entrenador. Podemos motivar, animar, retar y aconsejar. No podemos
forzar. Podemos ayudarles a articular claramente lo que creen, retar
sus pensamientos, recordarles lo “básico” que aprendieron durante
las “prácticas” de los años de dejar huella y de impresión. Podemos
proveerles un ambiente seguro donde luchen y aun cuestionen los valores que han aprendido. Mantener una relación fuerte y un diálogo
frecuente es la clave para su influencia ahora.
A la luz de estas realidades, los padres pueden volverse intencionales para
crear y captar oportunidades que nutran las raíces de fe en sus hijos.

Un Paso Más - Recursos
(Disponible en HomePointe, la librería o préstamo de Biblioteca)
Parent’s Guide to the Spiritual Growth of Children (by John Trent,
Ph.D., Rick Osborne & Kurt Bruner) provides a road map to parents
who want to shape the faith of their children from ages birth to
twelve years old.
Just Add Family Kit provides easy-to-use recipe cards containing
about one year’s worth of ideas for instilling faith into children in the
imprint and impression periods.
The Blessing (by Dr. John Trent) explains the life-changing gift the
Bible calls “the blessing” – a vital element of creating a strong relationship with our children.
Building the Christian Family You Never Had (by Mary Demuth)
offers encouragement and insights to “pioneer parents” who are firstgeneration believers.
Movie Nights (by Bob Smithouser) offers discussion on 25 broadly
varied films including Groundhog Day, Life is Beautiful and Unbreakable. It includes practical ideas, story points, and follow-up activities
that will enable parents to have fun talking with their teens about
spiritual truths using movies.

Un Paso Más - Apoyo en Lake Pointe

Faith@Home Throughout the year, Lake Pointe Church will offer a variety
of opportunities to help you become intentional about giving your children
a strong spiritual legacy. For the latest classes and events review the “At
Church” section of the HomePointe Center or visit homepointe.org
Lake Pointe Kids Lake Pointe Church offers a variety of programs that
come along side parents in their effort to instill faith in children including
age-graded weekend classes, Awana, camps, and much more. To learn
more, visit lpkids.com
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servicios
sábado
domingo
miércoles
jueves

7:00pm (inglés)
1:45pm (INGLéS 8:30 & 11:00am)
7:30pm (inglés)
7:30pm

