LA EDUCACIÓN

LECCIÓN 2: LA FAMILIA
Texto clave: Proverbios 1:8
PROPÓSITO

❖ Mostrar que la verdadera educación
comienza en el hogar y tiene a Dios como
centro de la familia.
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VIDA DOBLE

La madre acababa de castigar severamente a su hijito
porque había dicho una mentira. Mientras el niño todavía
estaba enjugando sus lágrimas, alguien llamó a la puerta
de la casa, entonces la madre le pidió a su hijo que
atendiera y que no importaba quien fuese, le dijera que
ella no estaba.
¡No señora! Así no se actúa, primero usted castigo a
su hijo porque había mentido y luego usted misma le
pidió que mintiera. Así no se corrige ni se educa un hijo.
¿De qué sirve la estrictez en la crianza de los hijos si no va
acompañada del ejemplo y la conducta consecuente?

MOTIVA
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¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA
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LA FAMILIA EN EL EDÉN Y
LA NIÑEZ DE JESÚS

❖ El sistema de educación en el Edén
tenía como centro a la familia. Adán
era el hijo y su alumno. Su escuela
era la familia (La educación, p. 33).
❖ El propósito de la educación antes
del pecado era conocer a Dios,
después del pecado la educación es
redentiva.
❖ La familia es donde mostramos
cómo es una relación con Dios.
❖ José y María eran temerosos de Dios
(Lucas 1:26-38; Mateo 1:18-24).
❖ No enviaron a Jesús a las escuelas
rabínicas, ellos mismos fueron sus
maestros (El Deseado de todas las
gentes, p. 50).
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¿QUÉ DEBO HACER?
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CREA

APLICA

“Sobre los padres y las madres descansa la
responsabilidad de la primera educación
del niño” (La educación, p. 276).
Dicen que la mayoría de los problemas en
el hogar tiene su raíz en el descuido de
comunión con Dios ¿Cómo esta tu relación
con Dios? ¿Qué legado le estamos dejando
a nuestros hijos?
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❖La educación en cualquier
nivel es comunicación.
❖En la Biblia encontramos
principios para una
comunicación eficaz.
❖Controlar las emociones
(Salmo 37:7-8).
❖Hablar con sabiduría
(Proverbios 10:31, 32).
❖Enseñar a amar con hechos y
con la verdad (1 Juan 3:18).
❖Enseñar el respeto por las
autoridades (Tito 3:1).
❖No hablar mal del prójimo
(Santiago 4:11).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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LA EDUCACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Esta semana, renueva tu
compromiso de hacer el culto
personal y familiar todos los
días.

EL PAPEL DE LOS PADRES

❖ No provocar a ira a los hijos
(Efesios 6:4).
❖ Amarse unos a otros
(Efesios 5:22, 23, 25, 26).
❖ Tener un hogar ejemplar (2
Corintios 6:14).
❖ Enseñar con el ejemplo los
caminos del Señor (Romanos
13:13,14).
❖ Enseñar todo lo bueno
(Filipenses 4:8).
❖ Enseñar el amor a Dios
(Deuteronomio 6:7).
❖ La primera maestra es la
madre (La educación, p. 275).

