
Consejos prácticos de Homeschooling 

 

Ya en la adolescencia, planifica con ellos. 

Déjalos ser quienes son según el diseño que Dios pensó para ellos 

Lee primero sobre la actividad que harás o haz primero la actividad y luego ofrece lecturas 

complementarias. En todo caso, muestra interés por profundizar lo enseñado. 

Has muchas preguntas. Para hacer buenas preguntas TIENES QUE ESCUCHAR lo que te están 

diciendo. Practica. Pídele que “desempaquete” conceptos que mencionan.  

Ten tu propio “sabor” del Homeschooling, no seas copia de nadie, ninguna familia es como la tuya. 

El padre es el que trae algo a casa y ese algo prospera, sea bueno, sea malo, “pega” y florece. 

No te angusties por las evaluaciones o por compararlos con sus contemporáneos. 

Los chicos más listos son aquellos que nunca dejan de aprender. 

Por lo menos una vez al año verifica que todas tus “piedras” estén o sigan en el vasito. 

Gracias a Dios por las interrupciones, Dios las usa también.  

La comparación es el enemigo de la visión. 

Si nuestro aprendizaje no muestra a Dios como salvador o creador... entonces ¿cuál es el punto? 

¿Para qué entonces lo hacemos? ¿Por qué estamos aprendiendo todo esto?  

Mi objetivo es crear un ambiente en el hogar que esté centrado en el evangelio, que es cómodo 

para mi familia y para las personas a quienes les damos la bienvenida acá. Que sea limpio y lo 

suficientemente eficaz para facilitar un aprendizaje efectivo y un discipulado exitoso. 

Planifica algún tiempo “libre” para “atacar” aquellas cosas que te dan miedo empezar.  

Ellos van a necesitar a alguien que modele lo que significa COMPROMISO  con los principios de Dios. 

Para la edad de 10 años, el padre debe estar completamente a cargo de la disciplina de los 

muchachos.  

En USA ganan $us 100/hr si saben cualquier cosa sobre construcción y los graduados de arte están 

trabajando por $us 17/hr en Wallmart.  No despreciemos los oficios como una forma de vida, de 

subsistencia válida y honrosa.  

Oren pidiendo a Dios que Él les dé una comunidad de PACTO para caminar en Homeschooling.  

Nuestra responsabilidad es “prender el foco” y la luz les va a mostrar lo que es la verdad.  

La cosa es preguntar ¿Cómo quieres que YO cambie Dios... para Tu gloria?  

Tenemos que rendir ese temor de entregar “eso” que no queremos soltar. 

Yo antes leía por porciones, ahora leo la Biblia hasta el momento en el que Dios me hable y entonces 

me detengo. Porque quiero apreciar lo que Dios está intentando decirme. Quiero atesorar sus 

palabras que reflejan su profundo amor por mi.  



Quizá otras cosas no entren en tu programa, pero la Biblia TIENE QUE ENTRAR, esa es tu prioridad.  

Tratar con el pecado de nuestros hijos de manera pecaminosa solo prueba que somos pecadores 

también.  

Buscar tener una visión de Reino, Él lo “ha puesto” en las familias.  

El HS puede maximizar la preparación para que nuestros hijos sean los individuos más relevantes, 

que saben cómo funcionar relacionalmente, que pueden construir estratégicamente familias e 

iglesias.  

Hasta que no saben aplicar el HECHO (la información) a la realidad, en realidad no han aprendido.  

¿Cómo recuperar el corazón de nuestros hijos?  

1. Que pasen el tiempo suficiente con esta familia como para que se sientan parte de ella 

2. Que disfruten ser parte de esta familia 

3. Hagan cosas juntos, aprendan a estar cómodos estando juntos 

La primera reacción de los hermanos ante un conflicto es: “te voy a matar”. 

Caín se aisló después de la caída. Necesitamos aprender a disfrutar de la comunidad, porque Dios 

nos hizo relacionales.  

Pregúntese, ¿a quién pueden servir? ¿de quién pueden aprender?  

En cuanto a actividades pregúntese: ¿está bien? No se pregunte si está de moda, porque la moda 

generalmente es mala.  

Los hábitos forman el carácter. 

Mi meta para la relación entre hermanos (y proyectos juntos) es: la meta más alta, que aprendan a 

trabajar juntos con un corazón alegre. Que va a ser más difícil que el proyecto en si. 

Los hijos mayores pueden:  

A: Tentar a sus hermanos menores o 

B: Darles un buen ejemplo 

Por eso Dios decía que le consagren al primogénito.  

Para evitar la amargura, tener un día a la semana para pedir perdón y confesar pecado. Pedir perdón 

significa: YO + VERBO + a ti y estuvo mal. Lo lamento y ¿puedes perdonarme?   


