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INTRODUCCION:
I.

¿Que es favoritismo?
A. Favoritismo es preferir más a una persona a expensas de otra.
B. Es la acción de aislar y concentrar una atención especial o complacencia en
una o mas personas, excluyendo a otras.
C. Es el acto de alabar a un niño, criticar y avergonzar a otro.

II. Admita que no hay una consistencia lógica para el favoritismo con padres
semejantes.
III. Identifica la raíz egoísta detrás el favoritismo en las relaciones familiares y el
favoritismo.
A. Sí, la apariencia, personalidad y habilidad definen al típico niño simpático, sin
embargo, esto no siempre es verdad.
B. El favoritismo no es acerca del niño. ( Santiago 3:14,15)
C. La razón principal del favoritismo tiene que ver más bien, como un niño en
particular hace sentir a los padres, y no como debe o hace sentir al niño.
D. Dios registró la triste realidad de un padre que favoreció a un hijo más que a
otro, lo cual resultó en la destrucción de la familia (Isaac: Jacob, Esau).
IV. Elige aceptar (apreciar) el diseño de Dios para cada miembro de la familia.
A. Dios es el que decide el diseño de cada niño. (Salmo139:13-16 )
V. Apoya a cada miembro de la familia; refleje, únicamente, la imagen (carácter) de
Dios en tu hogar.
A. Cada miembro de la familia fue creado a la imagen de Dios Génesis 1:27
B. “Imagen” se usa en un sentido figurativo.
1. Dios no es de carne y hueso; es Espíritu.
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2. Nosotros tenemos las habilidades de Dios, pero los animales no tienen estas
habilidades.
3. Estos atributos de Dios nos separan totalmente de la creación.
VI. Dibuja en tu mente la importancia única de cada miembro de la familia.
A. Dios tiene un propósito divino para cada persona ( Colosenses 1:16)
B. Uno de los resultados cuando Adán y Eva pecaron fue la perdida de propósito
en la vida.
C. Cuando mostramos favoritismo, ignoramos el propósito de Dios, aun en la
persona más insignificante.
D. El favoritismo nos hace ignorar a Dios en nuestra mente, devalúa a la otra
persona, lo cual resulta en la cosecha de la ira, la cual impedirá que haya paz
en nuestros hogares.
E. Ve a cada miembro de la familia como parte de un cuerpo.
1. El apóstol Pablo usó el cuerpo humano para ilustrar la importancia de cada
miembro de la Iglesia. (1 Corintios12:12)
2. El favoritismo dice” yo no necesito a esta persona, ya que no me hace sentir
bien. Esta actitud ignora dos realidades.
3. El más débil merece mucho respeto.( Corintios 12:23 )
4. El padre que es emocional y, espiritualmente, maduro y descubre a un miembro
de la familia que esta luchando con sentimientos de inferioridad o debilidad; le
brindará a ese miembro más respeto y honra (Admiración y cuidado). (1Pedro
3:7)
VII. Demuéstrele a cada miembro de la familia que son amados profundamente.
A. Refuerzele el amor de Dios a cada miembro de la familia. ( Juan 3:16);
(Romanos 5:8)
B. Trate a cada niño de acuerdo a sus diferencias pero hágalo con un amor
imparcial. (1Tesalonicenses. 5:18)
C. Reconozca una de las mentiras más dañinas que puedas imaginar”No me
siento amado, porque, pienso que no puedo serlo”
VIII.

Detenga todo tipo de comparaciones y comience a apreciar su unicidad.

A. Reconozca que comparar no es sabio. (2Corintios 10:12)
B. ! Deje de tratar de aumentar el valor de un niño para devaluar el de otro.
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