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Joshua Hernández
F E  E N  E L  H O G A R  |  C A RO L I N A  D E L  N O RT E

Hace como un año, cuando Dios llamó a la familia Hernández a ministrar, 
ellos supieron que eso era algo que estaba de acuerdo a Su voluntad. 
A través de los años su hogar ha sido un lugar regular de adoración, 
ministerio y discipulado familiar.

Esta es la razón por la cual ellos se sienten confiados en que este 
ministerio podría encontrar la gracia de Dios y producir frutos. Sin 
embargo, estaban inseguros sobre cómo comprometer a los padres y 
llamarlos a volver a su papel de hacedores de discípulos principales en 
sus hogares respectivos. Querían que ellos practicaran y vivieran los 
mandamientos en Deuteronomio seis, donde Dios llama a los padres a 
enseñar a sus hijos con diligencia, pero no sabían con seguridad cómo 
hacerlo.

Entonces les presentaron el ministerio Faith at Home [Fe en el Hogar] de 
la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte, y lo presentaron 
con materiales, ánimo y un currículo de orientación para la familia. Los 
líderes de Faith at Home se reunieron con Joshua durante seis semanas y 
se concentraron profundamente en los mandamientos para los padres 
según se encuentran en la Palabra de Dios. Juntos, Joshua y su familia 
crecieron y ahora son capaces de animar a otros padres a ser los principales 
hacedores de discípulos en las vidas de sus hijos.

Gracias al Programa Cooperativo, Joshua tiene los recursos y el ánimo no 
solo para discipular a su familia, sino también para discipular a un sin 
número de otras familias para que hagan lo mismo. Vamos a reunirnos 
en unos momentos de oración por esta familia y la obra de Faith at Home.


