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Serie: Familia de una nueva generación 

LA OPORTUNIDAD DE MINISTRAR A NUESTROS HIJOS 

Efesios 6:1-4 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo. 2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa;  3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 4 Y 
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.” 

¿Cuál es esa gran oportunidad que tenemos hoy? Nuestra gran oportunidad de 
Dios es La familia.  

Algunos mitos con respecto a los jóvenes: 

• Es solo una batalla biológica.  
• Están en la edad de la rebeldía y del pecado.  

 

¿Por qué los años de la adolescencia y la juventud son difíciles para nosotros 
como padres?  

• Porque tienden a hacer evidente lo peor de nosotros como padres.  
• Porque exponen los malos pensamientos y deseos de nuestro propio 

corazón. 
• No es que cambiemos en los momentos de prueba con nuestros hijos, ¡No! 

Es que las pruebas exponen lo que siempre hemos sido.  

PROBLEMAS QUE ENFRENTAN NUESTROS HIJOS Y OPORTUNIDADES 
PARA NOSOTROS A LA VEZ.  

1. La inseguridad de sí mismos.  
• Los jóvenes tienen muchas preguntas: ¿Quién soy? ¿Me veo bien? ¿Por 

qué la vida es tan confusa? ¿Alguna vez aprenderé todas las reglas? ¿Qué 
está bien y qué está mal? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Qué voy a 
hacer con mi vida? ¿Seré exitosos o fracasado? ¿En verdad le agrado a la 
gente? ¿Soy normal? ¿Es normal mi familia? ¿En verdad  existe Dios? 

Oportunidad: Enseñe a sus hijos acerca de: la creación, la soberanía de Dios, la 
identidad en Cristo, la guerra espiritual y la tentación.  

2. La rebelión.  
 
Hay deseos que hacen que el adolescente sea susceptible a la tentación de 
rebelarse: 

• El deseo de ser un individuo y pensar por si mismo 
• El deseo de libertad 



• El deseo de intentar cosas nuevas 
• El deseo de desafiar los límites 
• El deseo de control.  
• El deseo de tomar sus propias decisiones 
• El deseo de ser diferente 
• El deseo de encajar en su medio 
• El deseo de ser aceptado 

Oportunidad: enseñe a sus hijos las verdades bíblicas sobre la autoridad, la ley 
de la siembra y la cosecha, la verdad y la falsedad, la sabiduría y la necedad, la 
ley y la gracia, confesión, arrepentimiento, perdón.  

3. La ampliación de su mundo.  
 
Oportunidad: Enseñe a su hijo acerca de la soberanía y providencia de Dios, la 
ayuda constante de Dios, la naturaleza de la relaciones bíblicas, la guerra 
espiritual, la disciplina, el dominio propio, la fidelidad, la integridad, la carne y el 
diablo, el pecado, el camino angosto y el ancho… 
 

2 Timoteo 2:22 “22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la 
fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.”  

Consejos finales: 

• Huya de todo aquello que apasiona su corazón y lo separa de Dios 
• En su lugar siga la justicia, la fe, el amor y la paz…CRISTO 
• Métase con gente que también y de verdad AMA AL SEÑOR 

 

 

 

 


