




Dos preguntas importantes:



* ¿Qué fuerzas moldearán a mis hijos?



* ¿Qué métodos usaré para 
moldearlos?



Fuerzas que modelan a nuestros 
hijos.



El impacto de la cultura 



El impacto de los amigos 



El impacto el ambiente escolar



La pregunta que debe 
responder cada padre



¿Qué métodos usaré para moldear a mis 
hijos?



Modela siempre 



¿Qué estilo de vida modelaré frente a 
mis hijos?



Un modelo de modelado 



Déjenlos ver su afecto 



El tiempo estratégico de Dios 



ADN



Los padres como mayordomos 



Nuestra misión como padres es ser 
mayordomos, cuidar en este mundo la 

propiedad de Dios. Eso significa que 
debemos ser modelos de piedad delante 

de nuestros hijos.



Carácter bien establecido  



La actitud amorosa entre Elcana y Ana 
antes del nacimiento de Samuel, y su 
comportamiento amoroso siguió a lo 

largo de su niñez y mas allá de la misma.



Es intencional, no accidental   



Si fracasas en tu primer ministerio que 
es tu familia, fracasaste en todo lo 

demás.



Tres elementos esenciales para 
el modelado paterno    



1. Forja una relación para toda la vida 
con tu cónyuge. 



2. Forja una relación de amor con tus 
hijos que dure toda la vida.



3. Lo más importante, desarrolla una 
relación de amor para toda la vida con el 

Señor Jesucristo. 



La responsabilidad es nuestra 



Nuestros hijos necesitan adoptar e 
interiorizar por su cuenta la fe bíblica. 



Los hijos necesitan saber que la fe de 
sus padres, y ahora la suya, se basa en 

hechos, arraigados en la historia. 



Preguntas para los Padres



1. ¿Cuáles son algunas de la «fuerzas 
casuales» en torno a tus hijos que quizá 
ejerzan un control negativo sobre ellos? 



2. ¿Cómo se modela la piedad en tu 
hogar? 



3. ¿Cómo se modela el amor en tu 
hogar? 



4. ¿Cuál es la persona con mayor 
influencia en tu familia?




