
MI BEBÉ

I. ¿Qué es un bebé?
A. Es algo nuevo y lo pensamos bonito

    aun cuando no lo sea.
Es un paquete de gozo aunque llore.
Es un despertador que no se apaga
   y todavía lo queremos.
Huele mal y todavía lo abrazamos.
Nos quita la figura esbelta
   y decimos que vale la pena.
Nos cuesta dinero y nos sacrificamos
   para conseguir lo que necesite.
Cuesta mucho trabajo, pero en esto ni pensamos    
por el gozo de tener a un hijo.

B. Es un regalo, un préstamo
Una oportunidad, una responsabilidad,
Algo nuevo que llena de gozo,
Un ser humano, un ciudadano,
Un hijo, un cielito,
Es un ser por quien Cristo murió.

II. ¿Qué hace un bebé?
Hace feliz el hogar
Hace el amor más fuerte
Aumenta la paciencia
Causa que las manos estén más ocupadas
Hacen parecer largas las noches y cortos los días
Hace más ligero el monedero
Hace gastar más rapida la ropa
Hace olvidar el pasado
     y parecer más brillante el futuro.

III. ¿De dónde vienen los bebés?
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos.”
   Salmo 127:3

IV. ¿Qué hacemos con los bebés?
A. Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su camino,

Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”
B. Efesios 6:4 “Y vosotros, padres, no provoquéis

a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor.”

C. Deuteronomio 31:12,13 “Harás congregar
al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus
extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para
que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro
Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de
esta ley; y los hijos de ellos que no supieron,
oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios
todos los días que viviereis sobre la tierra adonde
vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de
ella.”

V. ¿Cuál es el major regalo que podemos dar a un bebé?
A. Buenos y amorosos padres
B. Cuidado y educación
C. El mejor regalo - la Salvación de su alma

   y edificación en la vida cristiana


