11) ¿De Qué tipo de libros, la música y el diversiones hacen a padres
deben mantener sus niños? ¿Por qué? ¿Qué cosas están bien para
niños de mirar y escuchar?
Conteste: “No pondré delante de mis ojos
cosa injusta: Aborrezco la obra de los que se
desvían: Ninguno de ellos se allegará á mí. 4
Corazón perverso se apartará de mí; No conoceré al malvado.” (Salmos 101:3-4) “Por lo
demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en
esto pensad.” (Philippians 4:8)

6) ¿Que pecado popular causa que las relaciones empiecen mal y tengan
como resultado muchos hogares huérfano de padre o sin madre?
Conteste: “Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere,
fuera del cuerpo es; mas el
que fornica, contra su propio cuerpo peca.” (1 Corintio 6:18)
"Casi todos los norteamericanos tienen las relaciones prematrimoniales, dicen que
un informe publicó el martes que analiza los datos federales con el tiempo y sugiere
programas que centran en abstinencia sexual hasta que el casamiento pueda ser
poco realistas. . . . De esos entrevistado en 2002, 95% informó habían tenido las relaciones prematrimoniales; 93% dijo que hacían así por la edad 30." –USA TODAY
¿Por qué no desea Dios que tener las relaciones prematrimoniales? 1) Puede tener
como resultado embarazos no deseados. 2) Puede tener como resultado niños para
ser levantados en un padre sin pareja en casa. 3) Puede resultar es el esparcir rápido
de enfermedades de transmisión sexual! 4) Puede tener como resultado las relaciones & los casamientos que son construidos en el sexo en vez del amor, así llevando al divorcio. (Sexo puede causar cegando efecto) 5) Estudios han mostrado que
los que han tenido las relaciones prematrimoniales tienen una 60% más oportunidad
de ser divorciado que los que no hicieron.

*Nota: ¡Televisión, las películas y la música tienen una influencia poderosa sobre
las mentes nuestros niños! ¡Mucho del entretenimiento, hoy, promueve la inmoralidad sexual, la violencia, la vida de la pandilla, la brujería, la idolatría e incluso
el Satanismo!

*¡De ahí que padres deban proteger y deben vigilar las cosas vistas por sus niños
y la música que escuchan!

¡Esté seguro continuar parte 3 de esta lección!
Baje de Internet la siguiente lección en: http://www.soldiers4christ.us
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7) ¿Quién debe adorar usted aún más que su cónyuge para mantener la bendición de Dios sobre su casamiento y la familia?
Conteste: “Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de
toda tu mente. Este es el primero y el grande
mandamiento. Y el segundo es semejante á éste:
Amarás á tu prójimo como á ti mismo.” (Mateo
22:37-39)

Mantenga a Jesús en el centro
de su casamiento.

*Nota: ¡La historia de Adam y Eva es un ejemplo perfecto y advirtiendo de lo que sucede cuando una pareja casada pone a su
cónyuge encima de Dios! ¡Satanás engañó primero a Eva a
comer la fruta prohibida, entonces, Satanás tentó exitosamente a
Adam a poner el deseo de su esposa encima de los principios de
la Palabra de Dios!

*Nota: ¡Después de que los dos comieran la fruta, ellos
perdieron inmediatamente la bendición de Dios en su hogar, que tuvo como resultado contienda, la culpa, la
desconfianza, la vergüenza y todas las maldiciones de
pecado! ¡Si desea un matramonio exitoso y feliz, tiene que
mantener Jesús primero en su vida y hogar!

8) ¿Si su cónyuge tiene pequeño o ninguna fe en Dios, qué puede
hacer ayudar ganarles a Cristo?
Conteste: “ASIMISMO vosotras, mujeres, sed sujetas
á vuestros maridos; para que también los que no
creen á la palabra, sean ganados sin palabra por la
conversación de sus mujeres, Considerando vuestra
casta conversación, que es en temor.” (1 Pedro 3:1-2)
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen á
vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 5:16)
“Confesaos vuestras faltas unos á otros, y rogad los
unos por los otros, para que seáis sanos; la oración
del justo, obrando eficazmente, puede mucho.”
(Santigo 5:16)

¡Ore para su cónyuge!

*¡Sea humilde, no orgulloso!
*¡Procura complacer otros antes que usted mismo!
*¡Sea lento enojar!
*¡Si usted se enoja, no peque, ni váyase de las manos!
*¡Rehuye la amargura y es alegre!
*¡No provoca ni insulta a su cónyuge!
*¡Está tierno de corazón e clemente!
"Nada puede justificar un espíritu implacable. Quien es despiadado hacia otros
muestra que él él mismo no ha experimentado gracia de Dios que perdona".
-White, E.G. Christ’s Object Lessons, pg. 251.

¡Sea una luz a usted cónyuge & todo ésos alrededor de usted!

*Nota: ¡Su ejemplo y la conversación amorosos pueden
ganar su cónyuge incrédulo mejor que predicando o reproches continuos jamás pueden! ¡Dedique más tiempo
que ora para un cónyuge incrédulo & menos tiempo que
predica! ¡Tratar de obligar y forzar religión en ellos sólo
los empujará más lejos del evangelio!

9) ¿Qué principios deben tener presente cuándo tienen argumentos
y desacuerdos?
Conteste: “Nada hagáis por contienda ó por vanagloria; antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos á los otros: No mirando cada uno á lo
suyo propio, sino cada cual también á lo de los
otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús:” (Philippians 2:3-5)
“Airaos, y no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo;” “Toda amargura, y enojó, é ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda
malicia: Antes sed los unos con los otros benignos,
misericordiosos, perdónandoos los unos á los
otros, como también Dios os perdonó en Cristo.”
(Efesios 4:26, 31-32)

La Disputa bíblica de la Relación Inclina:

10) ¿Qué nos instruye la Biblia para enseñar a nuestros niños? ¿Con
qué frecuencia debemos hablar nosotros de este sujeto?
Conteste: “ESTOS pues son los mandamientos, estatutos, y derechos que Jehová vuestro
Dios mandó que os enseñase, para que los
pongáis por obra en la tierra á la cual pasáis
vosotros para poseerla:” “Y las repetirás á tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte, y
Enseñe a sus niños la
cuando te levantes:” (Deuteronomio 6:1, 7)
Palabra y la ley de Dios.
*Nota: "Cada niño traído en el mundo es la propiedad de Jesucristo, y debe ser
culto por precepto y ejemplo para adorar y obedecer a Dios; pero por el tiempo
que los padres han descuidado su trabajo Dios-Dado, fallando de educar y entrenar a sus niños, del primer amanecer de razón, para saber y adorar a Cristo. Por
padres esmerados de esfuerzo son de mirar la abierta, la mente receptiva y hacer
todo en la vida de familia secundaria al deber positivo impuesto sobre ellos por
Dios -- entrenar a sus niños en la nutrición y la amonestación del Señor. Los padres no deben permitir los cuidados del negocio, la costumbres y las máximas
materiales, y la moda tengan un poder que controla sobre ellos, para que descuiden sus niños en la primera infancia y fallen de dar sus niños instrucción apropiada como aumentan en años". –White, E.G., Adventist Home, pg. 183.
Muchos padres se creen que todo estas cosas son más importantes que tiempo
de calidad de gasto con sus niños y los enseñando acerca de Jesús:

