
Tiempo en Familia y Recursos de Festividades 
Disponibles gratis en el Centro de Fe en el Hogar o visita 
lpespañol.org/feenelhogar

Lake Pointe Kids 
Lake Pointe Church ofrece una variedad de programas para
trabajar junto con los padres en su esfuerzo de inculcar la fe en los 
niños incluyendo clases durante el fin de semana para diferentes 
edades, Awana, campamentos, y mucho más. Para más
información, visita lpespañol.org/ninos

Ministerio de Jóvenes: Generación 1:8 
En un esfuerzo de trabajar junto con los padres, Lake Pointe 
Church patrocina una variedad de ministerios para adolescentes.
Si tu estudiante necesita que un Pastor hable a su 
vida, visita la página lpespañol.org/jovenes 
para explorar oportunidades de conectar a tu 
hijo con uno de los Pastores de Jóvenes.
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It Starts At Home por Kurt Bruner y Steve Stroope 

My Faith Box por Lydia Randall

Crianza Llena de Gracia por Tim Kimmel 

Your Heritage por Kurt Bruner y J. Otis Ledbetter 
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E S P I R I T U A L  F U E R T E

Si eres bendecido con el regalo de los hijos, Dios te ha dado la 
oportunidad y responsabilidad más increíble de ayudar a que tu 
hijo conozca, ame y siga a Jesús. Cada padre creyente espera que 
su hijo adopte la fe y desarrolle raíces espirituales profundas. 
Estudios nos muestran que alrededor de la mitad de aquellos que 
crecen en hogares Cristianos se alejarán del Cristianismo en el 
momento que dejen los años de la adolescencia. Una razón es que 
los padres a menudo “delegan” a la Iglesia la formación espiritual 
de sus hijos. Aunque una buena Iglesia es muy importante, Dios 
diseñó a la familia para ser el lugar principal donde la fe es nutrida.

Estos cuatro principios de guía pueden ayudarte a
ser más intencional sobre la fe de tu hijo.

El Principio del Legado 
Las Escrituras nos dicen que lo que hagamos hoy, influye
directamente al ciclo multigeneracional de los rasgos, creencias y 
acciones familiares—para bien o para mal (Éxodo 20:5-6, Salmos 
78:5-8). Pasar una fe fuerte a nuestros hijos empieza con tener una 
fe fuerte nosotros mismos, modelando el Evangelio en nuestro 
matrimonio y en cómo nos relacionamos con aquellos más cerca
de nosotros. Algunos de nosotros necesitamos romper ciclos
negativos que pudieron haber empezado en nuestra propia
crianza para poder lanzar un nuevo y mejor legado a la
siguiente generación.      

El Principio de la Probabilidad
La buena noticia es que en el contexto de relaciones saludables, los 
hijos tienden a adoptar 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 mamá. Aunque no hay 
garantías porque cada niño tiene un libre albedrío, ¡es mucho más 
probable que los hijos adopten la fe de sus padres si ellos disfrutan 
de la compañía de sus padres! Esa es una gran parte de la razón 
por la que la Biblia advierte a los padres 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 clave para una fe Cristiana sólida.   

El Principio de los Lentes 
Jesús enseñó que el arma principal de nuestro enemigo es el 
engaño—hacernos creer y vivir de acuerdo a mentiras en vez de la 
verdad (Juan 8:44). Cuando alguien es engañado, ¡él o ella no lo 
saben! Nuestros hijos están creciendo en una cultura que a menudo 
los bombardea con mentiras. Una o dos horas a la semana en la 
Iglesia no se compara a las cientos de horas que pasan en los 
medios, la escuela y los amigos. No puede competir con la
naturaleza pecaminosa de un niño que a menudo quiere rebelarse 
contra lo que es bueno, verdadero y hermoso. El trabajo 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 solo pueden aprender lo que les enseñamos de una 
manera que los alcance. En otras palabras, necesitamos variar 
nuestro acercamiento en base a su personalidad única, estilo 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 hablar de nuestra fe y valores en casa.

LA ETAPA DE DEJAR HUELLA: Bebés a 7 años
Los niños pequeños son todo oídos. Lo creerán porque mamá o papá lo dicen, así 
como un pollito que se prende a su mamá y la sigue a donde quiera que ella guíe. 
Los niños pequeños absorben lo que les decimos—así que esta es una etapa ideal 
para enseñarles las historias básicas de la Biblia, memorización, y otras verdades 
fundamentales del Cristianismo.

LA ETAPA DE IMPACTO: 8 años a Adolescencia
Durante esta etapa, los niños ya no aceptan lo que decimos al pie de la letra.
Nos pueden cuestionar, refutar o incluso discutir. Durante esta etapa, los niños 
necesitan saber lo que creemos. También necesitan ayuda para entender la lógica 
detrás de esas creencias. Aunque es más trabajo, esta es una parte positiva del 
desarrollo de su fe porque significa que han crecido más allá de una aceptación 
ciega y están listos para un entendimiento más profundo. Aprovecha
oportunidades para tener conversaciones de fe e hilar hábitos santos a la tela
de tu hogar (Deuteronomio 6:4-9).

LA ETAPA DE ENTRENAMIENTO: Adolescencia a Joven Adulto
Nuestro trabajo cambia cuando los hijos entran a la etapa de entrenamiento. 
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 impacto. Podemos proveer un ambiente seguro para que nuestros
adolescentes luchen, e incluso cuestionen, los valores que han aprendido. 
Mantener una relación fuerte y un diálogo frecuente son la clave para tu
influencia ahora.       

  

Entender las diferentes etapas de desarrollo puede ayudar a
que los padres sean intencionales en crear y captar

oportunidades para nutrir las raíces de fe en sus hijos.


