Somos padres
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

Siete principios para padres
con adolescentes y jóvenes.
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1- Respeta su personalidad y enséñales el carácter
de Dios: Muchas veces los hijos son tímidos,
graciosos, callados… y los padres quieren
cambiarlos. No podemos intentar cambiar la
personalidad de nuestros hijos. Una de las razones
por la que los hijos podrían mostrar actitudes
retadoras en la adolescencia, es que tratan de ser las
personas que creó Dios y nosotros nos esforzamos
por cambiarlos para que sean las personas que NO
SON. Es preciso que respetemos su personalidad.
Debemos enseñarles el carácter de Dios para sus
vidas, así “los amigos con malas intenciones, o las
en ellos con facilidad.
2- Enséñales a conocer a Dios: Si nuestro anhelo es
nuestros hijos, es importante “Enseñarles a conocer
a Dios”. Si no oran, es porque no nos ven a nosotros
orar. Debemos invertir tiempo para salir a jugar con
ellos, o ayudarles con la escuela, o no participamos
de sus actividades. Dios quiere darse a conocer a
través de su palabra y su creación, y nosotros
tenemos el privilegio de facilitar este proceso para
que nuestros hijos lo conozcan a Él de una forma
real y personal.
3- Vela por ellos: Es de un valor increíble orar juntos
como pareja y también como familia. Aunque nos
enfrentamos a situaciones difíciles en la vida de
nuestros hijos, no olvides que todo es parte de una
lucha espiritual, el enemigo desea que nuestros
hijos fracasen y nosotros debemos ser quienes
intercedemos por ellos proclamando la palabra
sobre sus vidas. Tenemos la responsabilidad de
saber que hacen, conocer a sus amigos, su escuela o
universidad, ¿Qué música escuchan?, ¿Qué
programas de TV disfrutan?, ¿Qué contenido tienen
en myspace.com?, ¿Qué juegos de computadora
juegan?, Al orar por nuestros hijos podemos
descansar en la esperanza de que la gracia y la
misericordia de Dios estén sobre ellos.

4- Sé transparente con tus hijos y ábreles tu
corazón: Es importante dedicar tiempo haciendo
preguntas a nuestros hijos como: ¿En qué les
estamos fallando? ¿Cómo podemos ser mejores
padres? Ellos están dispuestos a darnos las
Al ser transparentes con nuestros hijos, les damos la
oportunidad de aprender la forma de desarrollar
dad como padres es sembrar palabras en nuestros
hijos que los ayuden a crecer como seres humanos
y tener una buena autoestima.
6- La esfera del perdón: Debemos darles la oportunidad de que pidan perdón cuando cometan un
error o hacen un mal. Y en lo que respecta a
nosotros, debemos pedirles perdón cuando tomamos decisiones equivocadas con ellos o en otras
esferas de nuestras vidas que afectan a nuestros
hijos. Dios perdonó y olvidó nuestros pecados.
Tenemos que comprometernos a vivir una vida de
perdón.
7 -Rompe con la maldición del pasado: De acuerdo
con la palabra, los pecados de nuestros padres
afectarán a nuestros hijos y los hijos de nuestros
hijos si no rompemos con ellos. Por lo tanto, debemos perdonar a nuestros padres para que nuestro
futuro sea exitoso. Si cortamos con la maldición del
pasado, le permitimos a Dios que bendiga nuestro
presente y nuestro futuro.
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