TEACH ONE REACH ONE
Consejos para ayudar a los niños a
tomar buenas decisiones:

1. Cuando su hijo tiene una elección, ayúdele a él / ella practicar los pasos para tomar buenas
decisiones.

2. Pídale a su niño a formular la pregunta o el problema que está creando la elección.
3. Ayude a su hijo a que haga una lista de todas las opciones posibles.
4. Haga que su hijo borre cualquier elección que no haría feliz a Dios.

5. Haga que su hijo Elimine las selecciones impías que él / ella no tomó y explicar por qué esa
elección también haría a Dios infeliz.

6. Dígale a su hijo que a pesar de todas las opciones que quedan puede estar bien con Dios,
todavía puede haber una elección que es mejor que los demás.

7. Ore con su hijo acerca de las opciones que todavía están en la lista. Pide a Dios que ayude a
su hijo a hacer la mejor elección.

8. Para cada opción que queda en la lista, haga que su niño piense en todas las cosas buenas
y todas las cosas malas que podrían suceder de hacer esa elección.

9. Anime a su hijo a hacer la mejor elección, pero no tomar la decisión por él / ella.
10. Si es necesario, hable con su hijo acerca de lo que sucedió después de la elección se
puso en marcha.

11. Continuar la práctica de estos pasos con su hijo hasta que él / ella sea capaz de pasar si
es necesario por los pasos rápidamente, y sin su ayuda.

Los versículos de la Biblia para compartir con sus
hijos acerca de las opciones:
Proverbios 3: 5-6 • Proverbios 16: 9 • Isaías 30:21 • Filipenses 4: 8
Gálatas 6: 7-8 • I Corintios 10:13

For more great resources, visit www.teachonereachone.org

