Núm. 8

Padres, enseñen a sus hijos a amar a Jehová (anciano local)

Nota:
La información no debe presentarse en tono de consejo, sino de manera cálida y amorosa.

POR QUÉ DEBEN ENSEÑAR A SUS HIJOS A AMAR A JEHOVÁ (2 mins.)
El amor por Jehová no es algo que se herede; hay que inculcar dicho amor en los hijos.
Hoy día, los jóvenes hacen frente a muchos retos, como, por ejemplo, la baja autoestima y la presión
de grupo para tomar drogas y practicar sexo.
Los padres deben enseñar a sus hijos desde la infancia a amar a Jehová y a odiar lo que es malo (Sl 97:10).
Ayúdenlos a pensar en las posibles consecuencias —tanto buenas como malas— de las decisiones que
tomen en la vida.
El deseo de alegrar el corazón de Jehová puede ser una fuerte motivación para hacer lo que es correcto
(Pr 27:11).
CÓMO PUEDEN ENSEÑAR A SUS HIJOS A AMAR A JEHOVÁ (6 mins.)
Jehová ofrece guía confiable para saber cómo enseñar a los hijos [lea Deuteronomio 6:4-9] (w13 15/8 16, 17).
Sean un buen ejemplo. Padres, recuerden que sus hijos los observan.
“No hay nada que ejerza más influencia en la vida de un niño que el ejemplo de sus padres” (w07 15/5 15
párr. 4).
Sus hijos deben percibir por su ejemplo que servir a Dios es la mejor manera de vivir y que el amor que
ustedes sienten por Jehová brota del corazón (Dt 6:8).
Un padre no puede dar lo que no tiene.
Las leyes de Dios deben estar, en primer lugar, en su corazón (Dt 6:6; Lu 6:40).
Sean buenos maestros. Inculquen en sus hijos los mandamientos de Dios.
El verbo inculcar transmite la idea de enseñar algo repitiéndolo vez tras vez (Dt 6:7).
Mantengan un programa regular de adoración en familia y asegúrense de que todos disfrutan de estas
ocasiones.
Jesús llegaba al corazón de sus oyentes al usar ilustraciones.
Este método de enseñanza es especialmente eficaz con los niños.
Utilicen el folleto De padres a hijos para que ellos puedan aprender sobre Jehová desde la tierna
infancia.
También pueden emplear otras herramientas diseñadas para los niños, como los videos en jw.org y
JW Broadcasting.
Sean amigos. Hablen con sus hijos cuando se sienten en casa y cuando anden por el camino (Dt 6:7).
Aunque estén ocupados, dediquen tiempo a sus hijos tanto en familia como individualmente.
Sus hijos necesitan que les den atención y pasen tiempo con ellos.
A pesar de tener un horario muy apretado, Jesús pasó tiempo con los niños (Mr 10:13, 16).
¡Qué excelente ejemplo para los padres!
ENTREVISTAS (4 mins.)
[Entreviste a dos o tres jóvenes (o hermanos que fueron jóvenes ejemplares) que expliquen cómo sus padres
los ayudaron a cultivar amor por Jehová. De acuerdo con el principio que se encuentra en Proverbios
27:2, el orador es quien debe pedir los comentarios de los jóvenes y resaltar las lecciones que aprendemos
de sus experiencias].
LAS BENDICIONES DE ENSEÑAR A SUS HIJOS A AMAR A JEHOVÁ (2 mins.)
Enseñar a sus hijos a amar a Jehová requiere tiempo y esfuerzo.
Recuerden que Jehová ve los esfuerzos que hacen y los valora (Sl 5:12).
Las bendiciones que tanto ustedes como sus hijos recibirán bien merecen la pena [lea Proverbios 20:7].
Pregunta de repaso: ¿Cómo pueden los padres enseñar a sus hijos a amar a Jehová?
Respuesta: De acuerdo con Deuteronomio 6:4-9, los padres deben ser un buen ejemplo, buenos maestros y
amigos de sus hijos.
Felicitamos de corazón a los padres que atesoran el privilegio y la responsabilidad de enseñar a sus hijos.
Sigan esforzándose por ser un buen ejemplo, buenos maestros y amigos de ellos, y Jehová bendecirá los
esfuerzos que hacen para enseñar a sus hijos a amarlo de todo corazón.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
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