
Principios de Homeschooling o educación en el hogar 

 

1. Sé flexible. No se puede producir “en masa” a los niños. Kevin Swanson 

2. Como mejor consejo para generar amor por el aprendizaje en nuestros hijos, ame usted 

mismo el aprender nuevas cosas. Steve Demme 

3. No debemos tratar de amoldar a nuestros hijos a ningún molde, a no ser que sea el de Cristo. 

Bradley Pierce 

4. Desde luego,  no lo vamos a lograr todo el tiempo. Ken Ham 

5. Prioriza, simplifica, integra, planifica (no al revés). Victoria Botkin 

6. Encuentra la identidad de tu familia (eso te dirá sus prioridades). Ruth Tennis 

7. Sé intencional en aquellas cosas que forman el carácter. Gina Burmeier. 

8. Recupera el “tiempo para divertirte con tus hijos” (si no se están divirtiendo juntos, algo 

tiene que irse). Amy Roberts. 

9. Los adolescentes son adultos jóvenes, suelta un poco el control, déjales tomar desafíos, 

disfruta el viaje! Disfruta quiénes son ellos. Janice Price 

10. Tenemos que conocer a nuestros hijos... sus fortalezas y debilidades. Deanne Crawford 

11. Más no siempre es mejor, a veces sólo es más... incluso a veces más es enemigo de lo 

“mejor”. Marcia Washburn 

12. Cuando tus hijos crezcan ¿qué quieres que recuerden de tí? Algo como “mi mamá tachaba 

cosas de sus listitas”? Hoy estás construyendo sus memorias del mañana. Scott y Debra 

Brown 

13. Puedes echarte en el sillón y dejar que todo “te ocurra” o puedes ser intencional y hacer 

algo al respecto (sobre el discipulado). Alex y Cassie Michel 

14. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos qué hacer cuando se salgan de la ruta. Kristen Pratt 

15. Nuestro trabajo no es hacer TODO, nuestro trabajo es simplemente ser fieles. Tauna Meyer 

16. Un buen consejo: rendíle cuentas a alguien (porque si nadie te puede decir lo que ve en ti 

vas a terminar llevando a tus hijos lejos de Dios). Sharon Fisher 

17. Pasar tiempo con el Señor te dirá lo que puedes hacer y lo que PUEDES hacer (lo que Él te 

permite hacer, en su gracia), pedir confirmación de Dios se permite. Stephen Kendrick 

18. El Homeschooling es estresante no por las matemáticas o la gramática, es estresante porque 

es una batalla espiritual. Hal y Melanie Young 

19. Los buenos hábitos son un DPF (Depósito a Plazo Fijo) para tus hijos, algo que podrán cobrar 

en el futuro y que se deposita con el ejemplo. Sonya Shafer 

20. Los ateos tienen el mismo objetivo para las relaciones entre hermanos. ¿Les enseñas a orar 

por sus hermanos? Orar por alguien es la muestra de amor más grande que hay. Rob Pierow 

21. Nuestro objetivo es criar jóvenes y señoritas que sepan vivir sobrios. Bob y Debbie Fine.  

22. Me gustó cómo le llamaban en un país al tiempo devocional familiar... lo llamaban “terminar 

de cenar”. Haz que pase. Nancy Campbell 

23. Cualquier momento y todo momento es un buen momento para orar.  Ruth Adams 

24. Los esposos deben luchar por mantener a las mamás en la casa, haz lo que tengas que hacer 

para que ella no tenga que salir a trabajar y pueda levantar a tu descendencia. David y Lori 

Benham 

25. Permanezcan en el “modo novio” (“Haría lo que fuera por ella”) es una excelente 

contribución a su trabajo educando en casa a tus hijos. Jason y Tori Benham 

 



The 4 SHIPS of Homeschooling, get on board!  

 

1. Worship 

2. Relationship 

3. Discipleship 

4. Scholarship 

HS will upgrade your marriage as well. Ya en la adolescencia, planifica con ellos. 

 

 


