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Agenda
• 10 - 10:45 Introducción - Wayne Johnson
– Introducciones
– Consejería Bíblica versus la Psicología
– Usando las Escrituras como agente de cambio

•
•
•
•
•
•
•

11 - 12:00 Enseñando y Entrenando - John Del Frate
12:00 - 1:00 Comida
1:00 - 2:00 El Amor - Mauricio Rivas
2:00 - 2:30 Tiempo Libre
2:30 - 3:30 La Disciplina - Wayne Johnston
3:30 - 5:00 Tiempo de Compañerismo
5:00 Cena
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Introducción
Abril 10, 2010
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La Consejería Bíblica y la Psicología
1. El hombre y el pecado
A. El hombre de acuerdo a la Biblia
1. El hombre no salvo: Responsable por el pecado
(Romanos 3:23)
2. El hombre salvo: Vivo para Dios, no esclavizado
al pecado (Romanos 6:10, 14)

B. El hombre de acuerdo a la psicología
1. Sin pecado, puro como un niño
2. El pecado puede ser deber a una enfermedad o al
ser victima de los pecados de otros
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La Consejería Bíblica y la Psicología
2. El Cambio
A. El cambio de acuerdo a la Biblia
1. Venciendo al pecado con la Palabra de Dios
(Salmo 119:11)
2. Creciendo en la justicia por medio de las
Escrituras (1 Pedro 2:1-3)

B. El cambio de acuerdo a la psicología
1. El amarse a uno mismo aún más
2. Las medicinas
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La Consejería Bíblica y la Psicología
3. La Crianza de los Hijos
A. La crianza de los hijos de acuerdo a la
Biblia
B. La crianza de los hijos de acuerdo a la
psicología
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Las Escrituras como Agente del Cambio
Usando las Escrituras como el agente del cambio
1. ¿Por que es importante el cambio?
•

El progresar en la santificación es nuestra misión (Efesios 4:22-24)

2. La Esperanza De La Palabra De Dios
A. 2 Timoteo 3:16-17
B. Hebreos 4:12, 15-16

3. Cambio en los padres
4. Cambio en los hijos
5. La identidad de la familia
A. Deuteronomio 6:5, 7
B. Juan 15:8, 10

6. El pecado
A. El arrepentimiento (Apocalipsis 3:19)
B. La confesión (Santiago 5:16)
C. El perdón (Efesios 4:32)
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Agenda
• 10 - 10:45 Introducción - Wayne Johnson
– Introducciones
– Consejería Bíblica versus la Psicología
– Usando las Escrituras como agente de cambio

• 11 - 12:00 Enseñando y Entrenando - John Del
Frate
• 12:00 - 1:00 Comida
• 1:00 - 2:00 El Amor - Mauricio Rivas
• 2:00 - 2:30 Tiempo Libre
• 2:30 - 3:30 La Disciplina - Wayne Johnston
• 3:30 - 5:00 Tiempo de Compañerismo
• 5:00 Cena
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Conferencia
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La Crianza de los
Hijos
Abril 10, 2010
Iglesia Bíblica Bautista
Dios Con Nosotros
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Enseñando y Entrenando
• El Objetivo:
– Que los padres presentes salgan de aquí con la
convicción que Dios verdaderamente les ha
dado la responsabilidad, las instrucciones, las
herramientas y la habilidad para ensenar y
entrenar sus hijos bien.
– Y que los padres sepan exactamente a donde
empezar.
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El Mando Principal de Dios
• Deuteronomio 6:4-9
–

Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno
es. 5 Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu fuerza. 6 Y estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y diligentemente las enseñarás a
tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando
andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8 Y
las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre
tus ojos. 9 Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
4

• Que cosas tienes que hacer para mejor amar a Dios con
todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza?
• Que han aprendido sus hijos acerca de Dios oyendo tus
palabras in conversaciones diarias?
• Te comprometes a la responsabilidad que Dios te da para
enseñar tus hijos con diligencia hablando las verdades de
las Escrituras a través tus días típicos?
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Proverbios 1:7
• 7El temor del SEÑOR es el principio de la
sabiduría; los necios desprecian la sabiduría
y la instrucción.
– Cual es tu nivel de respeto y honra hacia Dios?
Como se manifiesta en tus motivos, tus
palabras y tus acciones?
– Si en esta cosas te va bien, entonces como
puedes enseñarles a tus hijos que honren a
Dios de tal manera?
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Proverbios 4:1-6
Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que
ganéis entendimiento,
2 porque os doy buena enseñanza; no abandonéis mi instrucción.
3 También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi
madre,
4 y él me enseñaba y me decía: Retenga tu corazón mis palabras,
guarda mis mandamientos y vivirás.
5 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no te olvides ni te apartes de
las palabras de mi boca.
6 No la abandones y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá.
1

•

Tuviste un padre que tomo el tiempo para enseñarte los
mandamientos de Dios y como adquirir las sabiduría y el
entendimiento de un Cristiano fuerte? Como te enseño?

•

Si hicieras un plan en que primero aprendes la sabiduría de la Biblia,
y como piensa el que camina de tal manera; y entonces se las enseñas
a tus hijos, que pasos serian inclusos in este proceso?
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Proverbios 9:10

“El principio de la sabiduría es el temor del
SEÑOR,
y el conocimiento del Santo es inteligencia.”
• La sabiduría que se encuentra en las Escrituras es una
perspectiva de la vida en donde todo es basado sobre
Dios siendo Dios y nosotros siendo Sus siervos.
• Conociendo lo de Dios y conociendo a Dios - los dos
nos ayudan ver las cosas con Su sabiduría, y entender
como las cosas se van a ver cuando esta vida se acaba,
y también viendo las cosas considerando quien es
Dios … entendiendo como las cosas son realmente.
• Que necesitas hacer para crecer in el temor de Dios?
Que pasos necesitas tomar en tu vida ahora para
crecer in el verdadero conocimiento de El? Estas
dispuesto a comprometerte a estos pasos importantes?
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Proverbios 10:9-10
“9

El que anda en integridad anda seguro,
mas el que pervierte sus caminos será
descubierto.
10 El que guiña el ojo causa disgustos, y el
necio charlatán será derribado.”
– Miras en otra dirección cuando tus hijos
desobedecen o los enseñas, entrenas y corriges?
– Si no los enseñas y entrenas con integridad,
actuando con la verdad de sus acciones, entonces
puede ser que les estas enseñando que la norma de
la Palabra no es importante y que las reglas de tu
casa no son importantes. Que efecto puede tener
esta experiencia después cuando necesitan ser
hábiles cuando obedeciendo a Dios y resistiendo
tentaciones?
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Proverbios 14:26
“En el temor del SEÑOR hay confianza
segura,
y a los hijos dará refugio.”
• Que dice este versículo sobre el impacto de un
padre que tiene gran respeto y obedece a nuestro
Señor?
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Proverbios 16:20
20El

que pone atención a la palabra hallará
el bien,
y el que confía en el SEÑOR es
bienaventurado.
– Cuando y como se discute la Palabra en tu
hogar?
– Que las preguntas de la vida son consideradas,
pro ejemplo “que dice la Biblia sobre esto?” O
son las normas de tu casa las de los hijos o los
de los padres??
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Proverbios 17:3

“ 3El crisol es para la plata y el horno para
el oro
pero el SEÑOR prueba los corazones.”
– Como ha probado tu corazón nuestro
Señor? Que propósitos y deseos encontró?
– Como ha probado nuestro Señor los
corazones de tus hijos? Que propósitos y
deseos encontró de ellos?
– Que nivel de envolvimiento tienes en las
vidas de tus hijos y hijas a cerca el trabajo
de Dios revelando sus motivos y
ayudándolos a crecer?
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Proverbios 21:2
“2Todo

camino del hombre es recto ante
sus ojos, pero el SEÑOR sondea los
corazones.”
– Has creído o ensañado in tu casa que los
chicos empiezan la vida inocentes y que
pueden confiar en sus propias decisiones
y consciencia para guiarse?
– Que acciones tomas cuando tu familia se
da de cuenta de tus pecados?
19

Proverbios 22:6
“6Enseña

al niño el camino en que debe
andar, y aun cuando sea viejo no se
apartará de él.”
– Discute esto con tu marido: Que,
específicamente, estamos haciendo para
entrenar ha nuestros hijos para que
obedezcan a Dios y que vivan según Su
Palabra con que nos equipo para
ayudarnos en toda obra buena?
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Proverbios 23:15-16
“15

Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi
corazón también se me alegrará;
16 y se regocijarán mis entrañas cuando tus
labios hablen lo que es recto.”
– Uno de los gozos mas grandes de la vida es
cuando tus hijos ven la vida y todo que la
vida contiene del punto de vista de la
sabiduría de Dios.
– Has todo lo posible de tu parte para que
esto sea probable.
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Proverbios 28:26
“ 26El que confía en su propio corazón es un necio,
pero el que anda con sabiduría será librado.”
– Que has creído o enseñado que el autoestima, o
el amor propio es una cosa buena?
– Cómo puedes enseñarles a tus hijos a caminar
con sabiduría, considerando quienes buscan
como amigos, cuales son sus deseos, que les
gusta, y como batallan la tentación; todo basado
sobre quien es Dios, quienes somos nosotros
como pecadores salvos por la gracia y que
fuimos creados para obedecerlo?
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Sección Practica
Que Considerar Cuando Enseñando Y Entrenando
Jóvenes de Varias Edades

• En esta sección, les presentamos una opinión
sobre como usar las verdades que se encuentran
in la Biblia.
• Los animamos -- como hermanos Cristianos en
que mora el Espíritu Santo y que por cuales
nuestro Señor causa que la Biblia sea viva y
activa y que llega al nivel de sus pensamientos y
intenciones de sus corazones -- que desarrollen
sus propias opiniones sobre como vivir las
verdades encontradas en las Escrituras.
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De 1 ½ a 4 años (a)
•
•
•
•

Establece la autoridad de uno como un padre.
Enseña lo que “No” significa.
Enseña lo que es la autoridad de Dios.
Practica y enseña el amor de los padres (2
Corintios 12:15a).
– 2 Corintios 12:15a “Y yo muy gustosamente gastaré lo
mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras almas.”

• Enseña que Dios es el Creador (Romanos 1:20;
Job 38:12,31;38:19-21).
– Romanos 1:20 “Porque desde la creación del mundo,
sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se
han visto con toda claridad, siendo entendidos por
medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.”
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De 1 ½ a 4 años (b)
• Establece que el hijo (o hija) no es el centro de la
familia, y que tampoco los padres lo son; sino
que la familia es dirigida por lo que Dios ha
enseñado, por la voluntad de Dios.
• Enseña el amor de Dios (Santiago 1:17).
– Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo don
perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las
luces, con el cual no hay cambio ni sombra de
variación.”

• Enseña cómo comportarse con sus hermanos y
hermanas.
• Establecen unas pocas reglas, pero se asegura
que los niños las entiendan claramente.
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De 1 ½ a 4 años (c)
• Sean consistente con las reglas y con
hacer que se cumplan.
– Efesios 6:1 “Hijos, obedeced a vuestros
padres en el Señor, porque esto es justo.”

• Enseña los puntos básicos del
evangelio.
– Romanos 3:23 “por cuanto todos
pecaron y no alcanzan la gloria de Dios”

• enseña también al nivel de los motivos,
las razones tras el comportamiento.
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De 5 a 9 Años (a)
• Enseña mas detalles acerca del pecado y del evangelio.
Juan 3:16; Tito 2:14
– Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”

• Enseña el respeto de otros que estén en posiciones de
autoridad.
• Disfrutan momentos juntos. Esto da balance a todo lo
demás y es una magnifica oportunidad para fundar
relaciones y cultivar el amor, lo cual abre la puerta para
momentos de enseñanza con el mismo sentimiento de
amor. 1 Pedro 1:22; Marcos 10:43-45; Juan 13:34-35
– Juan 13:34-35 “34 Un mandamiento nuevo os doy: que os
améis los unos a los otros; que como yo os he amado, así
también os améis los unos a los otros. 35 En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los
otros.”
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De 5 a 9 Años (b)
•

Enseña que Dios responde a nuestra petición por la ayuda para resistir el pecado.
– Hebreos 4:15-16 “15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 16 Por
tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y
hallemos gracia para la ayuda oportuna.”

•

Conoce a cada hijo como un individuo: cada hijo va a ser su propia persona, no va a
ser como usted o como sus hermanos.
– Salmos 139:1-4 “1 Oh SEÑOR, tú me has escudriñado y conocido. 2 Tú conoces mi
sentarme y mi levantarme; desde lejos comprendes mis pensamientos. 3 Tú escudriñas mi
senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. 4 Aun antes de que haya palabra en
mi boca, he aquí, oh SEÑOR, tú ya la sabes toda.”

•

•

Comprende cómo es que piensa cada hijo y cuales son sus deseos y gustos; y se les
enseñan las verdades bíblicas que son aplicables. Es mas, se hace de una manera que
mejor trabaje con cada uno de ellos.
Hagan estudios bíblicos básicos que se enfocan en asuntos de la vida. Proverbios 9:10
– Colosenses 3:23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor ay no para
los hombres”
– Efesios 4:32 “Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a
otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.”
– Proverbios 13:20 “El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá
daño”

28

De 5 a 9 Años (c)
•

Enseña cómo relacionarse con otros niños.
– 1 Juan 4:7 “Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el
que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.”

•

Enseña a escoger lo que es correcto con el propósito de honrar a Dios.
– 1 Juan 5:3 “Porque éste es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus
mandamientos no son gravosos.”

•

Entre familia, como la base de la vida familiar, se memorizan versículos clave
acerca del amor, de la obediencia, y de quién es Dios. Filipenses 2:3-4; Juan
14:15; Tito 3:8
– Filipenses 2:3 “3 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud
humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí
mismo, 4 no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de
los demás.”

•

Se les enseña acerca de los motivos del corazón, es decir, se les hace pensar
acerca de cuáles son los motivos tras sus palabras y acciones. Proverbios 20:5;
Romanos 14:7-8.
– Proverbios 20:5 “Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el
hombre de entendimiento lo sacará.”
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De 10 a 13 Años (a)
• Enseña como hacer sus propios estudios bíblicos con aplicaciones de
lo que se aprende.
• Enseña de una manera que es informal, con énfasis en conversaciones
sobre temas de asuntos de la vida. Las conversaciones más eficaces se
enfocan en que todos los participantes se relacionen con Dios y no en
que repitan respuestas. Santiago 1:22-25; Mateo 7:24-27
– Mateo 7:24-27 “24 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en
práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; 25 y
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa;
pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. 26 Y todo el que oye estas
palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que
edificó su casa sobre la arena; 27 y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos y azotaron aquella casa; y cayó, y grande fue su destrucción.”

• Se les prueba el carácter dándoles una libertad medida y observando
como responden.
• Enseña que Dios es más que el Creador, sino que es también alguien
que se puede conocer, alguien con quien nos podemos comunicar, y
con quien podemos tener una relación personal. Salmo 62:8; 1
Corintios 2:9-10; Gálatas 2:20
– Salmos 62:8 “Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo; derramad vuestro corazón
delante de Él; Dios es nuestro refugio.”
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De 10 a 13 Años (b)
•

Los padres deben mostrarse como pecadores salvos por la gracia de Dios, y como
personas que también están tratando de ser más como Cristo y que están tratando
crecer espiritualmente ellos mismos. Padres deben demostrarles a sus hijos que ellos
son personas que se están quitándose el pecado y vistiéndose con la justicia. Efesios
4:22-24; Filipenses 3:10-14
– Efesios 4:22-24 (NVI) “22 Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que
debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos
engañosos;23 ser renovados en la actitud de su mente;24 y ponerse el ropaje de la nueva
naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad.”

•

Los padres se deben poner de acuerdo sobre cuales son los principios de la Palabra
que ellos creen que son los más importantes para ellos y sus hijos. Los padres
también se deben poner de acuerdo sobre cómo estos principios se deben poner en
practica con sus horarios y los de sus hijos. Los padres deben estar de acuerdo en
cómo aplicar estos principios a todas las cosas en las que los hijos están envueltos:
los deportes, los estudios escolares, el tiempo con el resto de la familia, el tiempo
con los amigos, los estudios espirituales, el tiempo en la iglesia, etc. Cuando los
padres lleguen a un acuerdo deben enseñarles estas cosas a sus hijos. Filipenses
1:20-21; 2 Timoteo 3:16-17; 1 Juan 2:15-17; Romanos 14:22-23.
– 1 Juan 2:15-17 “15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, la
pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre.”
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De 10 a 13 Años (c)
•

Ten conversaciones con sus hijos sobre situaciones de sus vidas, y discute cómo
los principios de la Palabra se pueden aplicar a estas situaciones. Salmo 119:1516,67,71; Gálatas 1:10; 2 Corintios 10:18; Proverbios 23:4-5
– Salmos 119:15-16,67,71 “15 Meditaré en tus preceptos, y consideraré tus caminos. 16
Me deleitaré en tus estatutos, y no olvidaré tu palabra.67 Antes que fuera afligido, yo
me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. 71 Bueno es para mí ser afligido, para
que aprenda tus estatutos.”

•

Tengan estudios bíblicos de familia. Estos pueden incluir discusiones más
profundas y abiertas acerca de cómo batallar contra la tentación y cómo
hacerse un hacedor de la Palabra. Proverbios 16:20; Salmo 119:9-11;
Colosenses 1:9-12.
– Salmos 119:9-11 “9¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu
palabra. 10 Con todo mi corazón te he buscado; no dejes que me desvíe de tus
mandamientos. 11 En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti.”

•

Enseña cómo la Biblia trata con asuntos de la vida cotidiana, con asuntos del
mundo y con asuntos de adultos. Salmo 119:50,56-57; 1 Corintios 9:16
– Salmos 119:50,56-57 “50 Éste es mi consuelo en la aflicción: que tu palabra me ha
vivificado.56 Esto se ha hecho parte de mí: guardar tus preceptos. 57 El SEÑOR es
mi porción; he prometido guardar tus palabras.
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•
•

14 a 18 Años (a)

Dirige estudios bíblicos más avanzados.
Estudien los mismos pasajes juntos, y después cada persona puede expresar
libremente cómo la verdad de la Palabra es aplicable a ellos. Anímalos a que
traten de realizar en sus vidas las verdades de la Palabra.
– Hebreos 4:12-13 “12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las
coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones
del corazón. 13 Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al
descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.”

•
•

Permíteles ganar más libertades dependiendo en que responsables son.
A muchos jóvenes de esta edad no les gusta comunicarse tanto con sus padres;
muchos simplemente no saben cómo hacerlo. No obstante estos pueden ser unos
de los mejores años para que los padres desarrollen un ambiente de cercana y
profunda comunicación. Padres deben comenzar la conversación, deben escuchar
atentamente a sus hijos, deben expresar un genuino amor como el amor de Cristo.
El amor de Cristo no se obsesa con juzgar las apariencias externas sino que trata de
saber los deseos, los temores, los motivos del corazón. 1 Pedro 4:10-11;
Deuteronomio 6:4-9; Proverbios 20:5; Romanos 14:22-23.
– Proverbios 20:5 “Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el
hombre de entendimiento lo sacará.”
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14 a 18 Años (b)
•

La idea bíblica del entrenamiento pone en practica cómo responder a las situaciones en un
deporte; cómo se entrena la mente y el cuerpo. Como padres, debemos dedicarles tiempo a
nuestros hijos; debemos pasar tiempo con ellos a solas para que ellos nos puedan contar cosas
acerca de sus vidas y las circunstancias en las que ellos se ven. Es entonces cuando podemos
estudiar y responder con ellos la pregunta: “¿qué dice la Biblia acerca de esto?” Al hacer esto
les podemos ayudar a que consideren cómo aplicar las verdades de la Palabra a sus vidas.
– 1 Timoteo 4:7-8 “7 Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien
disciplínate a ti mismo para la piedad; 8 porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es
provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura.”

•

Más que nunca, padres que son ejemplos de un cambio que los hizo mejores hacedores de la
Palabra son herramientas en la mano de Dios para impactar a sus hijos. Proverbios 14:26;
Tito 2:7; 2 Timoteo 2:21-22
– Tito 2:7 “muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad,”

•

Enséñales acerca de las financias, de carros, de cómo tomar decisiones, del trabajo.
Proverbios 23:4-5; Romanos 14:22-23; Colosenses 3:23
– Colosenses 3:23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres,”

•

Se hace todo esto exponiendo a sus hijos a las cosas reales, la gente y problemas de la vida.
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19+ Años
• Así como con cada grupo de edad, el alcancé de la enseñanza y
del entrenamiento se expande.
• Jóvenes de esta edad necesitan padres con quienes ellos pueden
hablar acerca de sus luchas contra el pecado, acerca de
decisiones en sus vidas, acerca de ideas que encuentren y acerca
de cómo andar con Dios. Filemón 1:7; Proverbios 27:17
– Proverbios 27:17 “El hierro con hierro se afila, y un hombre
aguza a otro.

• La meta no es que los hijos se hagan una copia de usted, o de
sus hermanos, sino que ellos aprendan cómo pararse con Cristo
en este mundo, evaluando cómo la Palabra es aplicable a sus
vidas y viviendo de acuerdo a esto. Salmo 1:2-3
– Salmos 1:2-3 “2 sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y
en su ley medita de día y de noche! 3 Será como árbol firmemente
plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo,
y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera.”
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El Impacto de la Relación Entre Esposo y Esposa
• Un esposo que no recibe respeto y honor a través las palabras
de su esposa y sus acciones, tendrá mas dificultades
enseñando y entrenando as sus hijos en la sabiduría de la
Palabra de Dios.
• Una esposa que no es amada y admirada por su esposo por
su fe y su carácter no tendrá hijos que están ansiosos para
aprender.
• Que cosas dañan tremendamente a sus oportunidades para
enseñar y entrenar a sus hijos?:
– Disputando, poniéndose opuestos en frente de sus hijos (en ves
de apoyar uno al otro), oponiéndose a la instrucción del otro
padre cuando el otro padre no esta ahí; los padres no siguen las
reglas de la casa; humor que daña al otro padre o a sus hijos;
los padres no toman el tiempo para trabajar como un equipo
cuando hacen decisiones a cerca la dirección de la familia; uno
o los dos padres están fuera del hogar frecuentemente;
comunicando que sus vidas afuera del hogar son lo mas
importante; el enojo, mentiras, y el egoísmo.
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La Crianza de Hijos Centrada en Dios vs.
La Crianza de Hijos Centrada en los Hijo (a)
•

•

•

El mundo en que vivimos exalta la crianza de hijos centrado en los hijos. Esta filosofía dice
que los chicos son inocentes y puros y si les damos a los chicos la oportunidad de escoger
solos entre lo malo y lo bueno, cuando llegan a ser adultos hacen buenas decisiones; los hijos
son lideres de sus padres; la creatividad del los jóvenes no debería ser restricta por las reglas;
aprenden mejor si los dejamos escoger la manera de estudio que les da la gana; si pecan es la
culpa de los padres (sus pecados) o están fuera del balance químico porque no es la
responsabilidad de ellos. Hemos oído estas ideas y las consecuencias por los últimos 25 años.
La Biblia no enseña estas ideas. Son ideas de nuestras culturas que se consideran “verdades”
y están completamente opuestas a la Palabra de Dios.
Casas que están basadas sobre las mentiras mencionadas frecuentemente se convierten en
una casa centrada en los hijos. Los chicos escogen que comen, cuando es tiempo de ir a la
cama, como resolver conflicto entre sus hermanos, que ven en la televisión, y como viven.
Padres que no quieren cumplir sus responsabilidades bíblicas entrenando y enseñando
piensan que hacen bien porque tienen paciencia con sus hijos – pero esto no honra a Dios ni
a su Palabra.
Un amigo me contó un comentario de la madre de un chico de tres años que conocía. “Billy
esta enfermo, así que lo lleve al doctor. No toma la medicina porque no le gusta. Me quede
en la casa ayer con Billy pero no pude trabajar en el jardín porque Billy no quería salir
afuera. Bueno, pues me voy ahora porque Billy quiere irse.”
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La Crianza de Hijos Centrada en Dios vs.
La Crianza de Hijos Centrada en los Hijo (b)
• Muchos de nosotros fuimos criados en hogares centrados en los
padres. El papa trabajaba duro todo el día y era nuestro trabajo
hacerlo sentirse cómodo cuando llegaba a casa a comer. Después
veíamos un programa de televisión que el seleccionaba hasta que era
hora de dormir para nosotros. La mama controlaba a los hijos con su
ira; papa controlaba sus hijos con el miedo de una nalgada y su ira.
Pocas palabras fueron dichas. Los hijos tenían la responsabilidad de
hacer lo bueno pero también tenían que figurar como.
• En la casa centrada en Dios nada cambia a través de las
generaciones. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar y
entrenar; lo hacen con amor y con comunicación. La leí es las
Palabra de Dios, no las opiniones de los padres. La casa esta llena de
amor. Hay consecuencias para los pecados mayores, pero también
hay dirección, la gracia de Dios, y ayuda para cambiar y restauración
con amor. Dios es el Dios de los padres y de los hijos. En cualquier
era, viviendo según las Escrituras quiere decir que uno esta viviendo
en una manera diferente a las normas de nuestra cultura.
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La Esperanza
Hebreos 4:15-16
• “15 Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras flaquezas, sino uno que ha
sido tentado en todo como nosotros, pero
sin pecado. 16 Por tanto,
acerquémonos con confianza al trono
de la gracia para que recibamos
misericordia, y hallemos gracia para la
ayuda oportuna.”
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Preguntas?
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El Amor
Abril 10, 2010

43

El Amor
• De acuerdo al mundo el amor es una emoción,
un sentimiento de ternura, un sentimiento que
nos da placer al satisfacer nuestros deseos.
• Pero, ¿es ése el amor bíblico?
• ¿Qué parte tienen las emociones en el amor
bíblico?
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El Amor
• El Nuevo Testamento ocupa dos palabras griegas
que se traducen amor, estas son “AGAPE” y
“PHILEO”.
• “PHILEO” aparece menos veces y se enfoca en
el amor de la amistad.
• Así que nos enfocaremos en la otra palabra, la
cual aparece más frecuentemente en el Nuevo
Testamento, “AGAPE”.
• Para mejor comprender el significado de ésta es
útil ver cómo la palabra es usada en la Biblia.
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El Amor
• “AGAPE” es usada para describir la actitud de Dios:
– 1. Hacia Su Hijo:
• Juan 17:26
• Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el
amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos.

– 2. Hacia el hombre en general:
• Juan 3:16
• Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.
• Romanos 5:8
• Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
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El Amor
– 3. Hacia el creyente en el Señor Jesús:
• 1 Juan 4:19
• Nosotros amamos, porque Él nos amó primero.
• Juan 14:21
• El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es
el que me ama; y el que me ama será amado por
mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él.
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El Amor
• “AGAPE” es usada para comunicarle a los hijos de Dios
cuál es la voluntad de Dios acerca de la actitud que estos
han de tener:
– 1. El uno hacia el otro:
• Juan 13:34
• Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que
como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros.

– 2. Hacia todos los hombres:
• 1 Tesalonicenses 3:12
• y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros,
y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros;
• 1Corintios 16:14
• Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
48

El Amor
• “AGAPE” es usada para expresar la naturaleza esencial
de Dios:
• 1 Juan 4:8
• El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.

• El amor solamente se puede reconocer por las obras, no
por las emociones, que éste incita.
• El amor de Dios es visto, o manifestado, en el don de Su
Hijo:
• 1 Juan 4:9-10
• 9 En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios ha
enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él.
10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación
por nuestros pecados.
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El Amor
• Claramente este amor no es lo que el mundo
llama amor, no es amabilidad o afecto.
• Es decir, el amor de Dios no es amor o emoción
que es atraída o inducida por la excelencia del
objeto de Su amor (Romanos 5:8).
• Romanos 5:8
• Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.

• Sino que el amor de Dios es basado en Su
voluntad, sin alguna causa aparte de Su propia
naturaleza.
50

El Amor
• Éste ha sido el amor de Dios para con Su gente,
para con los electos en toda época:
• Deuteronomio 7:7-8
• 7 El SEÑOR no puso su amor en vosotros ni os escogió por
ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el
más pequeño de todos los pueblos; 8 mas porque el
SEÑOR os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros
padres, el SEÑOR os sacó con mano fuerte y os redimió de
casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto.
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El Amor
• Dios no escogió a Israel porque hubiera algún merito
especial en ellos.
• Es mas, podríamos decir que ellos también tenían faltas
similares a las de la gentes que ellos despojaron.
• Igual que nosotros ahora somos sus elegidos, pero no
por algún merito especial en nosotros.
• 1 Corintios 1:26-27
• 26 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos
sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27
sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los
sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que
es fuerte; 28 y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; lo que
no es, para anular lo que es; 29 para que nadie se jacte delante de Dios.
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El Amor
• No obstante, Dios amó a Israel, y fue por eso que
los disciplinó.
• Proverbios 13:24
• El que escatima la vara odia a su hijo,
• mas el que lo ama lo disciplina con diligencia.
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El Amor
• De toda la gente que Dios rescató de Egipto
¿cuántos entraron a la tierra prometida?
– ¡Solamente dos!
– Ni Abraham entró.

• Así que podemos esperar que Dios continuará
expresando Su amor por sus elegidos de una
manera similar ahora, disciplinándonos porque
nos ama.
• Hebreos 12:10
• Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les
parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que
participemos de su santidad.
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El Amor

• El Señor Jesús, Dios encarnado, nos dio el ejemplo
perfecto del amor:
• 2 Corintios 5:14
• Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta
conclusión: que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron;
• Efesios 2:4-5
• 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con
que nos amó, 5 aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos
dio vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido salvados),
• Efesios 3:19
• y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para
que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
• Efesios 5:2
• y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma.
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El Amor
• ¿Fue el amor de Cristo una simple emoción, o
fue Su amor demostrado por Su obra expiatoria,
por Su vida entera?
• El amor de Cristo, el verdadero amor que todos
debemos practicar fue demostrado por las obras
de Su vida.
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El Amor
• Y es este verdadero amor, este “AGAPE”, que los
creyentes deben, y pueden practicar.
• Gálatas 5:22-24
• 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, 23 mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas
no hay ley. 24 Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos.
• 1 Corintios 13:4-8a
• 4 El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor
no es jactancioso, no es arrogante; 5 no se porta indecorosamente; no
busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; 6 no se
regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; 7 todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja de
ser.
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El Amor
• El amor cristiano tiene a Dios como su objeto
principal, y es expresado no con emociones, sino
que con obras.
• Con obras de obediencia implícita a la Palabra
de Dios:
• Juan 14:15
• Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
• Juan 14:21
• El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que
me ama; y el que me ama será amado por mi Padre; y yo lo
amaré y me manifestaré a él.
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El Amor
• Juan 14:23
• Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi
palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos
con él morada.
• Juan 15:10
• Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor.
• 1 Juan 5:3
• Porque éste es el amor de Dios: que guardemos sus
mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
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El Amor

• ¿Por qué nos dice 1 Juan 5:3 que los mandamientos de
Dios no son gravosos, o sea, no son difíciles de obedecer?
• 2 Juan 6
• Y éste es el amor: que andemos conforme a sus mandamientos. Éste es
el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que
andéis en él.

• Sabemos que verdaderamente somos salvos cuando
amamos como Dios, cuando obedecemos la palabra de
Dios.
• 1 Juan 2:4-6
• 4 El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus
mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él; 5 pero el que
guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. 6 El que dice que
permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
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El Amor

• La obstinación, o sea el complacerse a uno
mismo, es lo opuesto al amor de Dios.
• El amor cristiano, sea éste expresado hacia otros
creyentes o hacia el hombre en general, no es un
impulso emocional, ni algo que es dado a quien
se lo merece.
• El amor cristiano busca el bien estar de todos:
• Romanos 15:1-2
• 1 Así que, nosotros los que somos fuertes, debemos
sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a
nosotros mismos. 2 Cada uno de nosotros agrade a su
prójimo en lo que es bueno para su edificación.
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El Amor
• El amor cristiano no le desea mal a nadie:
• Romanos 13:8-9
• 8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros;
porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. 9
Porque esto: NO COMETERÁS ADULTERIO, NO
MATARÁS, NO HURTARÁS, NO CODICIARÁS, y
cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume:
AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.
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El Amor

• El amor cristiano busca el hacer lo bueno especialmente
para con los hermanos en la fe:
• Gálatas 6:10
• Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad,
y especialmente a los de la familia de la fe.
• Colosenses 3:12-14
• 12 Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de
tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; 13
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene
queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
14 Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la
unidad.

• Y con los miembros de su hogar:
• 1 Timoteo 5:8
• Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su
casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
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El Amor

• Esposos deben de amar a sus esposas de la misma
manera que Cristo amó a su iglesia, de una
manera sacrificatoria; esposas deben demostrar
su amor por sus esposos siendo sometidas a ellos
como sus guías espirituales:
• Efesios 5:21-26ª
• 21 sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. 22 Las
mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor.
23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del
cuerpo. 24 Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo,
también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. 25
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a
la iglesia y se dio a sí mismo por ella, 26 para santificarla,
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El Amor
• En corto: tanto los esposos como las esposas
deben considerar cada uno como más
importante que él o ella misma.
• Filipenses 2:3
• Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con
actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro
como más importante que a sí mismo,
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El Amor

• Padres que obedecen estos mandamientos de la
palabra de Dios van a amar a su cónyuge como
Dios manda (Efesios 5:21-26a; Filipenses 2:3) y
van a darles un buen ejemplo de amor a sus hijos.
• La perspectiva de Filipenses 2:3 también es
aplicable al amor que los padres deben tener
para con sus hijos.
• El amor a los hijos debe ser el de considerarlos
más importantes que uno mismo.
• ¿Cómo se hace esto?
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El Amor

• ¿Con darles todo lo que ellos quieran?
– No porque Dios no nos da todo lo que queramos, sino lo que
necesitamos para acercarnos más y más a Él.

• ¿Con no disciplinarlos?
– No porque el amor de Dios es demostrado, como hemos visto,
en Su atención hacia nosotros al disciplinarnos.

• ¿Con castigarlos por cualquier error?
– No porque Dios nos ayuda con todas la herramientas de la
disciplina a que le obedezcamos, pero Él nos tiene una
paciencia enorme.
– Él no castiga a Sus hijos (nos ha salvado del castigo del
infierno), sino que nos permite pasar por pruebas para
enseñarnos e instruirnos en Sus caminos.
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El Amor
• El amor verdadero a los hijos es al guiarlos en los
caminos del Señor.
• Esto comienza con la enseñanza del evangelio.
• Nadie va a poder servirle a Dios sin antes ser salvo.
• Un hijo, o cualquier persona, no va a querer complacer
a Dios simplemente porque Dios es quien Él es a menos
de conocerle antes.
• Romanos 10:14
• ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien
les predique?
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El Amor
• Los padres quienes verdaderamente aman a sus
hijos van a compartir el evangelio con sus hijos, y
van a enseñarles lo que la Palabra de Dios dice y
a obedecerla para la gloria y honra de Dios.
• Para poder hacer esto los padres que
verdaderamente aman a sus hijos van a aprender
ellos lo que dice la palabra de Dios, y no solo
saber qué es lo que ésta dice, sino vivir sus vidas
en obediencia de ella.
• Los padres deben dar el ejemplo a sus hijos.
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El Amor
• Proverbios 22:6
• Enseña al niño el camino en que debe andar,
• y aún cuando sea viejo no se apartará de él.
• Efesios 6:4
• Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en la disciplina e instrucción del Señor.
• 2 Timoteo 3:15
• y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación
mediante la fe en Cristo Jesús.
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El Amor
• Génesis 18:19
• Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa
después de él que guarden el camino del SEÑOR, haciendo justicia y
juicio, para que el SEÑOR cumpla en Abraham todo lo que Él ha
dicho acerca de él.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salmos 78:1-4
1 Escucha, pueblo mío, mi enseñanza;
inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
2 En parábolas abriré mi boca;
hablaré proverbios de la antigüedad,
3 que hemos oído y conocido,
y que nuestros padres nos han contado.
4 No lo ocultaremos a sus hijos,
sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del
SEÑOR,
• su poder y las maravillas que hizo.
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El Amor
• Proverbios 19:18
• Corrige a tu hijo mientras hay esperanza,
• pero no desee tu alma causarle la muerte.
• Proverbios 29:17
• Corrige a tu hijo y te dará descanso,
• y dará alegría a tu alma.
• Deuteronomio 4:9
• Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para
que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se
aparten de tu corazón todos los días de tu vida; sino que las
hagas saber a tus hijos y a tus nietos.
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El Amor
• Deuteronomio 6:4-9
• 4 Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5
Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu fuerza. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán
sobre tu corazón; 7 y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás
de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal a
tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. 9 Y las escribirás en los
postes de tu casa y en tus puertas.
• Deuteronomio 11:18-19
• 18 Grabad, pues, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra
alma; atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias
entre vuestros ojos. 19 Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas
cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes.
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La Disciplina
Abril 10, 2010
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La Disciplina
I.

Los siguientes pasajes bíblicos nos enseñan
mucho acerca de la disciplina:
A.

Proverbios 3:11-12
•
•
•
•

B.

Hijo mío, no rechaces la disciplina del SEÑOR
ni aborrezcas su reprensión,
12 porque el SEÑOR a quien ama reprende,
como un padre al hijo en quien se deleita.
11

Proverbios 12:1
•
•

El que ama la instrucción ama el conocimiento,
pero el que odia la reprensión es torpe.
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C.

Proverbios 13:20
•
•

El que anda con sabios será sabio,
mas el compañero de los necios sufrirá daño.

D. Efesios 6:4
•

Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor.
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II.

La Enseñanza de los Padres Cristianos
A.

Proverbios 15:23
•
•

B.

El hombre se alegra con la respuesta adecuada,
y una palabra a tiempo, ¡cuán agradable es!

Proverbios 20:5
•
•

Como aguas profundas es el consejo en el corazón del
hombre,
y el hombre de entendimiento lo sacará.
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III. La Utilidad de la Disciplina
A.

Proverbios 22:15
•
•

B.

La necedad está ligada al corazón del niño;
la vara de la disciplina la alejará de él.

Proverbios 23:13
•
•

C.

No escatimes la disciplina del niño;
aunque lo castigues con vara, no morirá.

Proverbios 29:15
•
•

D.

La vara y la reprensión dan sabiduría,
pero el niño consentido avergüenza a su madre.

Hebreos 12:11
•

Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de
ella, les da después fruto apacible de justicia.
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IV. La Enseñaza y la Disciplina Efectivas
V. Los Extremos Erróneos del Uso de la “Vara
de la Disciplina”
A.
B.

El uso exclusivo de castigos físicos (las nalgadas)
El no usar castigos físicos (las nalgadas)

VI. El Balance del Amor y la Disciplina
VII. La Obediencia a los Padres
VIII.Tratando con el Pecado como Mandan las
Escrituras
IX. Padres Enojados
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X. Cómo Comenzar a Cambiar
A.
B.
C.

Los padres se arrepienten
Los padres establecen reuniones de familia
Los padres siguen la Palabra de Dios consistentemente
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Agenda
• 10 - 10:45 Introducción - Wayne Johnson
– Introducciones
– Consejería Bíblica versus la Psicología
– Usando las Escrituras como agente de cambio

•
•
•
•
•
•
•

11 - 12:00 Enseñando y Entrenando - John Del Frate
12:00 - 1:00 Comida
1:00 - 2:00 El Amor - Mauricio Rivas
2:00 - 2:30 Tiempo Libre
2:30 - 3:30 La Disciplina - Wayne Johnston
3:30 - 5:00 Tiempo de Compañerismo
5:00 Cena
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