
TEMA: ¿QUE PODEMOS DARLE A NUESTRA FAMILIA EN ESTA NAVIDAD?

TEXTO : HECHOS 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar
a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más
bienaventurado es dar que recibir.

Estamos viviendo en una época maravillosa del año que está enfocada en dar, en compartir
, ya que en Navidad celebramos y recordamos que el Padre Celestial nos dio lo mejor que
él podía darnos : A SU HIJO UNIGÉNITO, nuestro Señor Jesús

Y en este tiempo una de las preguntas que más nos hacemos es : ¿Que puedo darle a mi
familia? Y nos esforzamos por regalarles aquellas cosas que les alegrarán sus corazones al
momento de recibirlas.

Pero hoy por medio de la palabra de Dios vamos a comprender cuales son esos regalos
que podemos darle a nuestra familia para alegrar sus corazones y bendecir sus vidas no
solamente en Navidad sino durante todo el año.

RESPONDAMOS POR MEDIO DE LA PALABRA DE DIOS : ¿QUE PODEMOS DARLE A
NUESTRA FAMILIA EN NAVIDAD?

I) PODEMOS DARLE NUESTRO TIEMPO (EFESIOS 5:16) aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Verdaderamente uno de los regalos más valiosos que
podemos darle a nuestra familia es nuestro tiempo pues dar tiempo es dar vida, es
demostrar que las personas son importantes para nosotros , dar tiempo significa escuchar,
aconsejar , jugar , platicar , compartir, y si posiblemente este año que está terminando no
tuvimos tiempo para nuestra familia es porque se nos ha olvidado algo muy importante:
(Eclesiastés 3:1) Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su hora.

II) PODEMOS DARLES UN BUEN EJEMPLO (MATEO 23:1-3) Entonces habló Jesús a la
gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y
los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas
no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Verdaderamente que si algo
puede impactar la vida de nuestra familia, tanto para bien como para mal, es nuestro
ejemplo, es decir, no lo que nuestra familia nos oyen decir sino lo que nos ven hacer. Pues
tenemos que comprender que las acciones impactan mas que las palabras, es por eso que
es necesario que en nuestro hogar reflejamos a Cristo en nuestra vida , pues
lastimosamente muchos decimos conocer a Jesús pero nuestras acciones lo niegan (Tito
1:16) Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y
rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.

III) PODEMOS DARLES UN BUEN TRATO DE RESPETO Y AMOR (PROVERBIOS 19:19)
El de grande ira llevará la pena; Y si usa de violencias, añadirá nuevos males.
Tenemos que comprender que la violencia y los malos tratos no traen nada bueno a nuestra
familia sino males , resentimientos, amarguras , pleitos , rechazo, baja autoestima, etc. Es
por eso que si algo podemos darle a nuestra familia es AMOR reflejado en un trato
respetuoso, sin violencia, sin burlas ni abusos.



IV) LOS HIJOS PUEDEN DARLE A SUS PADRES OBEDIENCIA (COLOSENSES 3:20)
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Uno de los
mejores regalos que los hijos pueden darle a sus padres es obedecerles, no desechar sus
consejos , pues los hijos que menosprecian los consejos de sus padres y se vuelven
rebeldes no traen nada bueno a sus vidas (Proverbios 13:18) Pobreza y vergüenza
tendrá el que menosprecia el consejo; Mas el que guarda la corrección recibirá honra.
Y esto es un dolor muy grande para los padres y madres de familia.

V) PODEMOS DARLES UNA MEJOR VERSIÓN DE NOSOTROS MISMOS (2 CORINTIOS
5:17) De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. que mejor regalo podemos darle a nuestro
cónyuge, a nuestros hijos , a nuestros padres, que una versión mejorada de nosotros
mismos , siendo mejores padres , mejores madres , mejores hijos e hijas , pero ese cambio
en nosotros solamente puede hacerlo nuestro Dios cuando nos acercamos a él y lo
buscamos de todo corazón.


