
 

Programa Dios en tu familia 

 

 

1 Himno especial 

2 Palabras de bienvenida 

3 Oración de apertura por el Ap. Santiago Mata 

4 Lectura 

5   Charla: El hombre, cabeza del hogar por el Superte. Josué Gómez 

6   Sabías que... 

7   Himno especial 

8   Consejos de tres reglas para educar a los niños 

9   Reflexión 

10 Himno especial 

11 Charla: Errores en la educación de nuestros hijos 

12 Palabras de despedida 

13 Oración por las familias y bendición final, por la Ev. Diac. Esther Vargas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNO DE LOS TEMAS 

 sabías que según el instituto de estadísticas, el matrimonio promedio dura 15 

años hasta la separación o 18 años hasta el divorcio y esto cuando llegan a casarse 

conociéndose realmente, pero cuando se han casado por arrebatos o ideas equivocadas 

llegan a durar menos de 10 a 5 años.  En Mateo 19 del 4 al 6 dice: Y el respondiendo les 

dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo,  Y dijo: Por 

tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne? 

Así que no son ya más dos, sino una carne: por tanto, lo que Dios junto, no lo aparte el 

hombre. 

Es posible que en algún momento de tu vida hayas conocido a una pareja que ya lleva 

muchísimo tiempo casados. Entonces te preguntarás ¿Cómo han hecho para durar tanto 

tiempo? las parejas necesitan desarrollar su relación con una identidad íntima compartida, 

deben establecer límites que permitan preservar la autonomía de cada miembro además 

la sexualidad es fundamental en la relación, las tareas del hogar deben repartirse entre los 

dos, también deben aprender a hacerle frente a las crisis juntos, algunos consejos más: 

1 Debe haber admiración mutua 

2 Diálogo y comunicación sobre todos los temas profundos 

3 Relaciones íntimas con regularidad y que sean placenteras 

4 Realizar actividades en pareja sin hijos y demás familiares 

5 Que estén comprometidos con la relación 

6 Llevar una buena relación con la familia de su pareja 

7 saber que no todo es y será color de rosa 

8 adquirir la capacidad de comprender los pensamientos y necesidades de tu pareja 

respetando las y dándoles el mismo valor como si fueran tuyas. Pudiera decirles más, pero 

sabemos muy bien que la clave para un matrimonio duradero es fundarlo sobre la roca 

que es Cristo Jesús.  

Nos veremos en la próxima con otro sabías que. 

  

 



OTRO TEMA 

3 reglas para la educación y formación de nuestros hijos 

 

Primera regla: El amor a Dios. 

Conocer la grandeza del amor de Dios puede tocar tu corazón y transformar tu vida. 

Dios te amo primero 1 Juan 4 del 10 11 y 12. 

Cuando nosotros como padres entendemos estos versículos y sujetamos nuestros hechos 

y palabras a vivir a la imagen de Dios bajo estos conceptos tenemos toda autoridad para 

guiar y enseñar a nuestros hijos sobre este fundamento porque el amor a Dios es la 

solución a todo. Salva alma, perdona pecados, satisface el corazón, purifica el 

pensamiento, redime el cuerpo, gana amigos y hace que valga la pena vivir. Es la única 

verdad, el único camino y nos llena de paz. 

 

Segunda regla: Obediencia a la palabra de Dios filipenses 2 del 5 al 9. 

Cuando aprendemos a obedecer a Dios aprendemos también a obedecer su palabra 

Mateo 7:24 

 

Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y nos dejamos guiar por ella se refleja en 

nuestra vida. Dando un ejemplo de disciplina, obediencia, sumisión a nuestros hijos que 

todo se nos permite más no todo nos es beneficioso, así ellos sin recriminar o quejarse 

también obedecerán tanto a Dios y su palabra como a nosotros. 

 

Tercera regla:  Aceptar su voluntad 

Cuán difícil se nos hace en ocasiones hacer la voluntad de Dios y mucho más aceptarla. 

Salmo 143:10 

Cuando nuestros deseos o voluntad son iguales a los de Dios no tenemos conflicto alguno 

en sujetarnos y aceptarlos. Pero cuando la voluntad de Dios cambia nuestros planes o la 

manera en la que vivimos, tendemos a preguntar ¿por qué? Y humanamente declinamos 

en la obediencia tenemos que recordar que Dios tiene el control de todo y que conoce 

nuestro futuro y sabe que es lo mejor para nosotros. 

Obviamente cuando no juzgamos los designios de Dios para nuestra vida nuestros hijos lo 

notan por más difícil y dolorosa que sea la situación es mejor dejar todo en las manos de 

Dios pues es él quien sustenta nuestra vida. Job 1 20 y 21. 


