


Teléfono: (619) 590-1901
Correo Electrónico: info@FDM.world
Sitios web:
www.FDM.world
www.discipleshipworkbooks.com

Manual de Discipulado para Padres 
Escrito por Craig Caster 
ISBN 13: 978-0-97679-673-2

D. R. © de la Versión Impresa y Electrónica: Craig Caster, 2013
Todos los derechos reservados.

No se vende, todos los derechos son propiedad de FDM.world

Debido a la traducción al español de este manual de discipulado distintas versiones de la Biblia 
fueron usados para los versículos bíblicos mencionados, entre ellas la Reina Valera 1960, Reina 
Valera Contemporánea, entre otras.

Sin limitar los derechos reservados mencionados anteriormente, ninguna parte de esta publicación, 
ya sea en formato impreso o libro electrónico, o cualquier otra derivación publicada puede ser 
reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en o  transmitida por un sistema de recuperación 
de información o en ninguna forma ni por ningún medio sea, mecánico, fotoquímico, electrónico, 
magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo, por escrito, de la 
editorial.

La carga de la digitalización, y distribución de este libro a través de Internet o a través de cualquier 
otro medio, sin el permiso del editor, es ilegal y sancionable por la ley. Por favor, compre ediciones 
electrónicas autorizadas y no participe o fomente la piratería electrónica de materiales con 
derechos de autor. 



   |   i i i

Prefacio

Todos los padres pueden estar de acuerdo al menos en dos cosas—que criar a sus hijos puede ser 
tanto maravilloso como difícil.  Tenemos  que hacer modificaciones dependiendo de las característi-
cas únicas de cada personalidad; y mantener a los hijos entretenidos puede ser todo un reto. Pero 

el verdadero problema es la disciplina. 

Las parejas deben de trabajar como un equipo. Los padres solteros trabajan sin ningún respaldo, y todos 
los padres tienen el reto de proteger y entrenar a cada uno de sus hijos desde que nacen hasta la edad 
adulta.

"¿Cuándo,  cómo, qué  tanto, qué  tan seguido, por cuánto tiempo y está esto realmente funcionando?", son 
algunas de las preguntas que plaguean la mente de cualquier padre que se encuentra mirando fijamente 
a los ojos de un amado hijo desobediente.  Lo cierto es que la mayoría de los padres hoy en día no están 
seguros a dónde deben acudir. Probablemente creen que sus propios padres hicieron un trabajo más o 
menos aceptable, pero no creen estar muy bien equipados ellos mismos.

Pero existe ayuda para los que quieran escuchar. Dios, el creador de todas las cosas, no nos ha dejado sin 
guía.  Él es el creador de la institución de la familia; Él nos ha dado instrucciones claras en Su Palabra para 
el éxito. Debemos de tomar esto en serio porque tenemos un enemigo. La Biblia nos dice que el diablo, 
o Satanás, está trabajando en nuestra contra y le encantaría debilitar la fortaleza de la familia, lo cual es 
también un ataque contra la iglesia, la sociedad, y nuestro testimonio cristiano a un mundo perdido. Pero 
Dios, conociendo todas nuestras necesidades, nos ha dado Su Palabra y al Espíritu Santo, los cuales son 
suficientes para ganar cualquier batalla.

Tristemente, la mayoría de los cristianos no están conscientes de que la Biblia es relevante para la crianza 
de los hijos, así que se basan en pasadas experiencias o buscan ayuda en la filosofía que el mundo les 
ofrece. Pero ha llegado el momento de buscar y escuchar la sabiduría de Dios para fortalecer a nuestras 
familias. Si no estamos dispuestos a someternos a nuestro Creador, entonces ¿qué podemos esperar en 
el futuro? Si actuamos fuera de la voluntad de Dios, el resultado será caos y destrucción; quizás vendrá 
lentamente sin que lo notemos, pero el final será doloroso. 
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Yo sé que nuestro curso para criar a los hijos le ayudará a aprender el plan de Dios para la crianza de sus 
hijos. Ya sea en una familia tradicional, o en una familia combinada, ya sean padres solteros o abuelos 
criando a sus nietos, los principios de crianza de Dios son efectivos y completos. Todos somos hijos de Dios, 
tanto los padres como los hijos, y  Él nunca nos dejaría sin la posibilidad de una vida exitosa y llena de gozo. 
Que Dios le bendiga a través del estudio de Sus principios maravillosos que cambiarán su vida, y bendiga 
a su familia mientras le permite transformarlo en el padre o la madre que  Él sabe que usted puede ser.
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Prólogo

Sus Regalos Preciosos

Yo tengo tres hijos, y los amo a todos y quiero lo mejor para ellos;  pero mi amor por ellos es muy 
poco comparado al amor que Dios tiene para mí. Hubo momentos al criar a mis hijos, que no siem-
pre tuve la mejor actitud hacia ellos. En mi ignorancia pensé, “¡Dios mío! Creo que cometiste un 

error. ¡Este te salió defectuoso!”. Pero he llegado a comprender que Dios no comete errores y que ninguno 
de mis hijos es defectuoso. De hecho, cada uno de mis hijos es un regalo único que Dios sabía que yo 
necesitaba. 

Aprendemos en el Salmo 127 que nuestros hijos son un regalo de Dios. Entonces, mi pregunta para usted 
no es “¿Qué regalos le ha dado Dios?”, sino “¿Quiénes son esos regalos?” y “¿Qué ha hecho con esos 
regalos?” Piense sobre cómo los ha valorado, y dése cuenta que Dios sabe lo bien o lo mal que ha tratado 
a esos regalos que Él le ha dado. 

Yo solía pensar que Dios siempre estaba decepcionado conmigo. Cada vez que me preguntaba lo que Dios 
estaría pensando de mí, temía que Él estaría pensando, “Craig, cabeza hueca. ¿Cuando vas a entender?” Y 
después, “Bien, ya basta. Esta es la última vez, Craig”. Tenía una terrible idea de cómo Dios me veía debido 
a todas las cosas que yo había hecho en mi vida. Pensaba que Él estaba sumamente molesto y enojado 
conmigo todo el tiempo. Eventualmente, aprendí que esta era una mentira de Satanás.

Si usted fuera a la playa y agarrara un puño de arena en cada mano, esos granos de arena en sus manos 
serían más numerosos que los segundos que vivirá el resto de su vida terrenal. En Su Palabra, Dios dice que 
todos Sus pensamientos hacia nosotros son buenos, y más numerosos que todos los granos de arena en 
toda la tierra. (Salmos 139:17-18). Con todos estos buenos pensamientos ¿cuándo podría nuestro Creador 
tener un pensamiento malo hacia nosotros?

Dios predestinó cada uno de nuestros días, incluyendo los “días malos” y todas aquellas pruebas difíciles 
que tocarán nuestras vidas. Dios sabe que no somos perfectos, y por lo tanto, los padres cometemos 
errores. Pero Él usa todas esas pruebas, errores, y dificultades para revelarse a nosotros y obtener así una 
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relación más cercana con nosotros. Dentro de su permiso providencial, Dios nos permitirá hacer cosas 
tontas las cuales siempre tendrán consecuencias.

Hoy en día vemos esto en muchas familias, cristianas y no cristianas por igual, porque los padres se han 
estado basando en su propio entendimiento para criar a sus hijos. Esto les ha causado mucho dolor y 
confusión, resultando en una falta de paz, gozo, y otras bendiciones tanto para ellos como para sus hijos. 

Pero, gloria a Dios que Él no nos deja ni nos abandona cuando hacemos cosas tontas e inmaduras con 
Sus preciosos regalos. (Hebreos 13:5). Es muy importante que usted recuerde que Dios nunca dejará ni 
abandonará a Sus Hijos (nosotros). Entonces, permitamos la disciplina de nuestro Dios para que podamos 
experimentar Su paz y justicia en nuestros hogares. Acuérdese que Dios nos conocía a cada uno de nosotros 
mucho antes de que el tiempo existiera, incluyendo lo bueno, lo malo, y lo feo (Salmos 139:1-18), y aun 
así Él nos escogió para ser Sus Hijos ¡Gracias a Dios por ello! 

En el libro de Lucas, capitulo 15, Jesús le habla a un grupo de creyentes e incrédulos, plebeyos y elitistas, 
acerca de una relación con Sus hijos.  Les dijo a ellos (y a nosotros), “Escúchenme a mí y Yo les enseñare 
cómo mi Padre en el cielo mira a Sus hijos”. Es glorioso cuando realmente llegamos a conocer y comprender 
nuestra relación con el Dios vivo.

En Lucas 15:4-7, Jesús comienza con la parábola  de la oveja perdida, de cómo Dios nos persigue 
amorosamente cuando nos descarriamos. En Lucas 15:8-10, Jesús cuenta la parábola de la moneda perdida, 
la cual nos revela el valor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros; lo valioso y únicos que somos para Él. 
En la parábola comúnmente conocida como la del Hijo Pródigo, en Lucas 15:11-24, Jesús nos enseña que 
Dios le ha dado regalos a Sus hijos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros regalos que Él considera 
personalmente únicos. Esta es la perspectiva que Él nos dice que debemos tener hacia nuestro cónyuge e 
hijos—que son regalos muy especiales de parte de Dios.

Un hijo pródigo es aquel que toma su herencia y abusa de ella usándola de manera incorrecta de acuerdo 
a sus propios deseos. Aún cuando nosotros abusamos tontamente de los regalos de Dios como el hijo 
pródigo, Él no nos condena por ser inmaduros o cometer estupideces. En Su presciencia, Dios ya sabía 
que haríamos las cosas que hemos hecho. Realmente es imposible comprender Su amor y misericordia; 
la Palabra nos dice que “Sus caminos son más altos que nuestros caminos” (Isaías 55:8-9). También se nos 
dice que debemos de escuchar, creer en el amor que Dios nos ha demostrado a través de Jesús, y seguir Su 
sabiduría en lugar de nuestro propio entendimiento.  Jesús vino para que pudiéramos conocer al Padre, y 
comenzáramos a vivir el milagro de Su bondad hacia nosotros.

En Lucas 15:11-13, Jesús nos dice que “Un hombre tenia dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: “Quiero 
la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras.” Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre 
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sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, 
donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada.”  

Note que fue el hijo pródigo el que le pidió a su padre la porción de sus bienes, yéndose por su propio 
camino. Como hijos e hijas de Dios, la intención de este mensaje es que sea de ejemplo para nosotros. 

Cuando el hijo pródigo dice, “Dame la parte de mi herencia,” él le está pidiendo a su padre por todo aquello 
que legalmente le pertenece. No le está pidiendo de más, solamente lo que le corresponde. En cierto 
sentido, estos somos nosotros diciéndole a nuestro Padre Celestial, “Señor, yo lo quiero todo. Dame esas 
bendiciones que me prometiste” ¿Quieres todos los regalos que Él tiene para ti? No es malo decirle “Señor, 
dame todo lo que Tú tienes para mí”. De hecho, a Él le encanta cuando lo queremos todo. Pero lo triste es 
que la mayoría de nosotros tratamos los regalos que Él nos da imprudentemente. Cuando no apreciamos 
Sus regalos como bendiciones, los tratamos incorrectamente.

¿Cuántos de nosotros hemos tratado a nuestro cónyuge, o a nuestros hijos, que son el regalo de Dios para 
nosotros, descuidada o indebidamente? ¿Cuántos de nosotros no sabemos qué hacer con esos regalos 
que Él nos ha dado? Para cuando mi hijo mayor tenía 3 años, yo quería envolverlo y regresarlo. Aún a su 
corta edad, no había otro ser humano que pudiera enojarme tanto como él. Eran sus ocho kilos contra 
mis noventa, y yo oraba, “¿Señor a dónde puedo ir y regresarlo? ¡Creo que cometiste un error; éste está 
quebrado!”

Alabado sea Dios, mucho ha cambiado desde aquel entonces. Una de las más grandes transformaciones 
en mí ha sido en mi actitud hacia este niño con gran fuerza de voluntad. Dios penetró mi mente frustrada 
para entender que mi hijo es Su regalo para mi esposa y yo. Mi problema con el enojo no era la culpa de 
mi hijo, ni su responsabilidad; el problema se encontraba dentro de mí. Dios usó a este niño con fuerza de 
voluntad para revelar mi egoísmo y mi necio corazón y traerme a mis rodillas. En cuanto comencé a orar y 
ayunar, rogándole, “Dios mío, ayúdame”, Él comenzó a transformarme de acuerdo a Su promesa.                                              

Este es el propósito de las pruebas cuando criamos a nuestros hijos. Dios nos trae al punto en el que 
decimos, “Señor, necesito Tu ayuda. No sé lo que estoy haciendo. Tú dices que mi hijo (hija) es un regalo, 
pero él (ella) no parece ser un regalo.” Ahí es cuando Dios nos dice, “Él (ella) es un regalo muy especial, y 
si vienes a Mí, te enseñaré cómo tratarlo(a). Te enseñaré  cómo cuidar de él (ella).” Dios tuvo que hacerme 
una cirugía  para transformar mi mente y corazón, y enseñarme cómo apreciar verdaderamente Su precioso 
regalo.   

Leemos en Lucas 15:12-13, cuando el hijo le dice a su padre, “dame todo lo que me pertenece”. Lo que 
realmente le estaba diciendo era, “Estoy listo, padre. Estoy listo para cuidar de todo aquello que me 
pertenece. Ya no necesito tu apoyo o de tu ayuda para manejarlo. Puedo hacerlo solo”. Después se fue por 
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su cuenta y desperdició sus pertenencias con su vida pródiga (imprudente, desperdiciada, egoísta). Este 
hijo no supo apreciar las bendiciones de su padre, sino que decidió desperdiciarlas de acuerdo a su propia 
voluntad. Tomando todo aquello que le correspondía dijo tontamente “¿Sabes qué? Ya no quiero seguir 
tu consejo, papá. De todos modos ya no quiero tu ayuda. No necesito de tu apoyo. Me voy a llevar estos 
regalos y usarlos como yo quiera”.

Esta es la primera parte del mensaje del hijo pródigo. Cuando alguien recibe regalos de parte de Dios y 
luego trata o usa estos regalos de una manera distinta a la que Dios desea, está viviendo como el hijo 
pródigo, descuidada, desperdiciada, egoísta y tontamente. ¿Por qué  es que hay tantas personas dentro del 
cuerpo de Cristo viviendo como el hijo pródigo? Yo creo que muchos están ciegos a su condición espiritual; 
viviendo de acuerdo a su propio entendimiento o siguiendo aquellos consejos que el mundo les ofrece. 
Además, muchos están ignorando los regalos que Dios les ha ofrecido a través de Su Palabra. Y algunos de 
nosotros, francamente estamos en rebelión. 

¿Alguna vez ha mirado a su cónyuge e hijos como un regalo de Dios? El porcentaje de divorcio en Estados 
Unidos es desconcertante ¿pero sabía que existen reportes que dicen que la mitad de los divorcios 
ocurren entre parejas dentro de la Iglesia que dicen creer en Jesús como su Señor y Salvador? El divorcio 
es terriblemente doloroso y devastador para los hijos. Si no buscamos a Jesús para que nos dé fuerza 
y sabiduría, entonces comenzaremos a pensar y actuar de manera egoísta, convirtiéndonos en necios, 
como el hijo pródigo, y posiblemente perderemos nuestros regalos. Muchos cristianos hoy en día van 
en camino a ser parte de las estadísticas del divorcio, mientras otros están viviendo relaciones tensas e 
insatisfactorias, en la que todos sufren continuamente. 

La tensión surge en un matrimonio cuando el padre y la madre no están de acuerdo en cuanto al método 
que utilizar para la crianza de sus hijos. La fricción con sus hijos viene debido a su frustración, porque la 
Iglesia u otros creyentes no les ha traído a luz  la instrucción bíblica que Dios provee sobre este tema. O 
quizás papá y mamá están conscientes de ella, pero aun así deciden continuar gritándose, faltándose al 
respeto, discutiendo, y manipulándose el uno al otro. Cuando finalmente me di cuenta de mi problema con 
el enojo y de esta condición egoísta dentro de mí, le suplique a Dios, “Señor, ¡por favor ayúdame!” Y en su 
misericordia, Él no me rechazó. 

Regresando al hijo pródigo, ¿de qué se dió cuenta en medio de sus circunstancias? En el versículo 17 
leemos, “… Cuando finalmente entró en razón, se dijo a si mismo: En casa, hasta los jornaleros tienen 
comida de sobra, ¡y aquí estoy yo, muriéndome de hambre!” Hay unos principios muy básicos en este 
verso. El hijo recapacitó  (cedió a la convicción del Espíritu Santo) y se dijo a si mismo, “Por supuesto que 
debo de regresar con mi Padre. Él es el que tiene los regalos. Él es el que me los dio. Él sabe cómo cuidar de 
ellos. Necesito regresar a él”. Esto muestra que había llegado al final de si mismo, o de su voluntad propia, 
y de hacer las cosas a su manera. 
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Hay mucha gente que se encuentra en su plan número 999 y rehúsa admitir que han llegado al final de 
si mismos. Su matrimonio carece de verdadero compañerismo, amor y unidad. Y la relación con sus hijos 
se encuentra afectada y fuera de orden. Y en lugar de acercarse al Señor, van y desarrollan aún otro plan 
inferior. Deciden por su cuenta recibir “ayuda” de algún amigo o leen libros que ofrecen consejos mundanos 
y se embarcan en un nuevo plan “seguro,” sin Dios—Aquél que les dio los regalos. El hijo pródigo se fue 
al mundo y el mundo no tuvo nada para él. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que el mundo no nos puede 
ayudar? Solo existe Uno que puede. El hijo pródigo tuvo que llegar su final, al fondo de si mismo antes de 
regresar con su padre. ¿Qué crisis tendrá que suceder antes de que admitamos estar al final de nosotros 
mismos, y acudir a nuestro Padre celestial por ayuda?

¿Por qué es que para muchos debe suceder una crisis mayor antes de acudir a nuestro Salvador y decirle, 
“¡Señor, ayúdame!”?  Dios quiere que acudamos a Él, pero Satanás está obrando en los creyentes para 
convencerlos de que la Palabra de Dios no se aplica a estas áreas de nuestra vida. Satanás ha convencido 
a varios de que Dios no está interesado ni preocupado, o que no quiere o no es capaz de ayudarnos. 
Muy pocos lo admitirían, pero veamos la condición del Cuerpo de Cristo. Lo estamos admitiendo con las 
decisiones que tomamos en nuestra vida diaria.

Sólo por la gracia de Dios podemos cuidar de Sus regalos. ¿Sabía usted que en cada área de su vida en la 
que no está teniendo el poder, la paz y la comprensión de Dios, es porque verdaderamente no se la ha 
entregado? ¿Qué tomará para que acuda a Él para obtener la información y el poder que harán que cuide 
bien de su cónyuge  y sus hijos? Proverbios 3:5-6 nos dice, “Confía en el Señor con todo tu corazón, no 
dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrara cuál camino 
tomar”. ¿Conoce el significado de la palabra “todo”? Nada esta excluido. Todo esta incluido. ¿Está listo para 
acudir a Dios y decirle, “¡Por favor ayúdame!” y estar dispuesto a seguir Sus instrucciones?

El hijo pródigo regresa a la realidad en Lucas 15:18-19, “Volveré a la casa de mi padre y le diré: “Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates 
como jornalero.’”  Es importante entender esto. Cuando algunos de nosotros venimos a Cristo, tratamos de 
hacer un trato. Pero el arrepentimiento no es negociar con Dios. Por ejemplo si le decimos, “Bien, amaré 
a mi esposo, pero si él no hace esto o aquello olvídalo! o, “Señor, si no me das lo que quiero, entonces 
¿sabes qué? no tendré tiempo para ti”. Cuando examinamos nuestra actitud y nuestro comportamiento, 
¿le estamos diciendo a Dios, “Iré a la iglesia el domingo, pero estoy demasiado ocupado para pasar tiempo 
contigo todos los días,” o “Cuando mi hijo o hija termine de comportarse de esta manera, entonces ya no 
les gritaré”, o “Si comienzan a obedecer, entonces ya no actuaré más de esta manera”? 

El comportamiento pecaminoso jamás podrá ser justificado. Nunca podemos decirle a otra persona “Tú 
me hiciste pecar”. ¿Por qué cree que Dios nos da en Su palabra una completa definición de lo que es y no 
es el amor? Cuando los papás se enteran de cómo este amor se aplica a la crianza de sus hijos, a menudo 
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comienzan a llorar arrepentidos por sus pecados. Al verse honestamente a sí mismos, pueden ver sus  
hechos faltos de amor cometidos a diario hacia su cónyuge y/o sus hijos. ¿Sabe lo que es lo opuesto al 
amor? El odio, a lo cual Dios llama pecado. No puede practicar el pecado ignorando las instrucciones de 
Dios y aun así recibir sus bendiciones (Gálatas 5:7). Dios es puro y no puede justificar o premiar el pecado.

Volviendo a Lucas 15, versículos 20-24, vemos cómo el padre del hijo pródigo responde a su retorno. La 
Biblia dice que, “Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio 
llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: ‘Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo’; Sin embargo, su padre dijo 
a los sirvientes: ‘Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para 
su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un 
banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida; estaba perdido y ahora ha sido 
encontrado’”. Entonces comenzó la fiesta.

El Padre no se encontraba en su casa pensando, El tonto de mi hijo esta arruinando mi nombre y haciéndome 
ver como un estúpido. Se ha llevado mis regalos y los está desperdiciando, ¡espero que nunca regrese!”. Él 
no estaba quejándose o preocupado a causa de la necedad de su hijo. En lugar de hacer eso, él esperaba 
que su hijo pródigo regresara a casa. Este es un cuadro de nuestro Padre Celestial. Él está esperando a que 
nosotros vengamos a Él todos los días para recibir de Su gracia y sabiduría para poder cuidar del cónyuge 
y los hijos que Él nos ha dado. Él conoce nuestros errores. Recordemos que Él nos conoce mejor de lo que 
nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él le ha elegido a usted y le ha dado esos regalos. 

Dios no vendrá a quitártelos. Podemos abusar de ellos y hasta llegar a perderlos, y sí, Él nos da la libertad 
de escoger. Pero su Dios está esperando que usted acuda a Él para que pueda bendecirle y rodearle con Sus 
brazos amorosos. Él nunca quiso que hiciéramos nada dependiendo en nuestra propia fuerza y sabiduría. Él 
está esperando que venga a Él. Dios no está esperando hasta que deje de estar enojado. Él sabe que usted 
no puede cambiar por si solo. Él quiere que acuda a Él y reciba todas las bendiciones y todo el poder que 
Él amorosamente desea brindarle. 

Dios conoce nuestros pecados y debilidades más que nosotros mismos, y que hemos estado tratando 
de hacer las cosas a nuestro modo. Sabe que buscamos las cosas pecaminosas que este mundo ofrece 
para ayudarnos a soportar el dolor causado por no buscarlo. Pero Su amor es maravilloso. Su gracia y 
misericordia son regalos increíbles. Cuando venga, Dios le encontrará ahí mismo donde está, y comenzará 
a llenarle con la sabiduría, la fuerza y el poder que necesita para  hacer Su voluntad. Él puede y hará que 
trate a Sus regalos en la forma que Él desea. 

Espero que cuando haya terminado este material pueda ver a sus hijos a través de los ojos de Dios como 
un regalo de Su parte. Y que esté mejor preparado para cuidar y amarlos como Él desea. Le pido a Dios 
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que usted ponga a un lado todos sus puntos de vista tradicionales sobre la crianza de los hijos, y aprenda 
a través de Su Palabra, por el Espíritu Santo, lo que Él quiere que haga con Sus regalos. Al cumplir Sus 
promesas en mi familia, Dios me ha enseñado que no importa el pasado ni cómo hemos tratado a Sus 
regalos, Él está esperando ansioso que usted lo reciba y acepte Su camino. Dios desea que salga victorioso. 
Él quiere verle como el padre o la madre que le ha llamado a ser. Su Palabra revela que son Sus hijos que Él 
le ha dado y que Su palabra es el manual de instrucciones.

Sígalo y Él le bendecirá.

Craig Caster

¿Está seguro de que está listo para seguirlo? Jesús nos anima en Mateo 11:29-30, “Pónganse mi yugo. 
Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y ENCONTRARÁN DESCANSO PARA EL 
ALMA. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana”.

Oración:
Padre, gracias por darme Tu amor y gracia. Gracias por Tu Palabra. Gracias por Tu paciencia y gracias por 
esperar con Tus brazos abiertos a que yo venga a ti. Yo creo que Tú quieres bendecirme, fortalecerme, y 
darme Tu sabiduría. Creo que quieres darme poder y la gracia que necesito para amar y educar a mis hijos. 
Gracias porque puedo entrar a Tu presencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Por favor ayúdame 
a escuchar Tu voz y conocer Tu voluntad para educar a los hijos que tú me has dado. Ayúdame, Señor a 
estar dispuesto a invertir el tiempo que se tome para aprender lo que Tu Palabra tiene que decirme. Y pido 
que Tu Espíritu Santo me guíe y me dé entendimiento. Señor, me arrepiento de hacer las cosas a mi modo 
y renuncio a la sabiduría del mundo. Pido Tu perdón por hacer estas cosas en el pasado. Mi oración es que 
Tú seas glorificado en mi vida. Pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. 
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Introducción al Manual de Discipulado para Padres

Este libro de trabajo ha sido diseñado para traerlo al camino del discipulado, lo cual significa caminar en 
los principios de Dios. Y cuando usamos palabras como “caminar”, esperamos que entienda que vivir en 
estos principios es igual de fundamental que aprender a caminar. Las metas de nuestro libro de trabajo son: 
1) Demostrarle que Dios ha provisto principios para criar a los hijos, 2) Equiparle con las herramientas y 
aplicaciones para estos principios, y 3) Guiar a su familia hacia el perdón, sanidad y la unidad que viene a 
través de la obediencia a Dios. "Family Disciple111ship Ministries" existe porque nosotros creemos que el 
fracaso en ser discipulado está directamente relacionado con el fracaso en la crianza de los hijos. ¿Y cómo 
sabemos esto? Por lo que hemos visto, experimentado y es lo que comprueban las estadísticas de hoy en día. 

el Proceso
Este estudio está dividido en semanas, y cuenta con cinco lecciones por semana. Es importante proponerse 
completar una lección cada día por cinco días. El tener un estudio diario con constancia es la clave para el 
éxito espiritual. Lo animamos a comenzar con la Semana Uno, y continúe con la Semana Dos y Tres, etc.; es 
tentador brincarse a una sección que le llama la atención, pero no eficiente ya que una semana se edifica 
sobre la otra. Por ejemplo, si usted verdaderamente tiene el deseo de ser un experto en como disciplinar 
a sus hijos y decide adelantarse a ese estudio, se perderá de ciertos principios bíblicos que deben de ser 
aprendidos antes de que usted comience a disciplinar de una manera que le agrade a Dios.

Los principios presentados han sido probados y se ha comprobado su éxito. Los he experimentado en mi 
propia vida, en la de mi familia, y en las vidas de muchísimas personas dentro de mi servicio de consejería 
familiar y clases acerca de la crianza de los hijos. Por favor entienda que este NO es un manual de “Cinco 
Pasos Sencillos para Criar a los Hijos”.  El Discipulado Bíblico es un trabajo desafiante y requerirá que usted 
cambie algunas de sus actitudes y comportamientos. El proceso requerirá su compromiso y sacrificio para 
implementar los principios mientras usted los va aprendiendo.  

Recuerde:
• Este trabajo es una nueva prioridad y requerirá que le dedique tiempo. Las lecciones están 

divididas entre cinco días, y deben de realizarse diariamente. Si no la completa un día, NO 
se la brinque, pero trabaje para completar todos los días a lo largo de la semana. Si no 
realiza las lecciones frecuentemente, ore sobre sus prioridades y sobre aquello a lo que 
usted le está dando prioridad sobre este compromiso.  
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• Hay veces en que comenzamos proyectos que no terminamos. Considere la importancia 
de su responsabilidad en el área de la crianza de sus hijos y tome la decisión de completar 
este estudio fielmente. Si es necesario pida la ayuda de un compañero fiel para que lo 
ayude en oración y en el estudio si es necesario.

• Si están casados, su cónyuge es vital en este esfuerzo. Estudien juntos o por separado, 
pero siempre discutan lo que han aprendido si se relaciona con problemas y cambios 
acerca del matrimonio y la crianza de los hijos. 

Comenzando Cada Día
1. Mire cada estudio diario como tiempo pasado con Dios, y espere que Él le hable a través 

de Su palabra. 

2. Comience cada día con oración, pidiéndole que a Dios que le revele aquello que necesita 
cambiar, y que le dé el poder para aplicar todo lo que estará aprendiendo.

3. Tenga una mentalidad de reflexión, no se apresure a leer el material sólo para que pueda 
decir que lo terminó. Dele tiempo a Dios para que le hable, y medite en lo que aprenda. 

Preste atención a lo siguiente:
• Cada estudio puede variar dependiendo de la cantidad de información que se presente. 

Después de completar cada día, mire hacia la siguiente lección, para que pueda planear 
su tiempo con Dios y sacarle el mayor provecho.

• Se le han provisto espacios para escribir sus respuestas a las preguntas, y también para 
pensamientos relevantes y oración. Si usted ha descargado e imprimido este manual de 
nuestro sitio web le sugerimos que lo ponga en una carpeta de tres anillos, y que incluya 
papel adicional para hacer anotaciones y mantener un diario personal.  

• Por favor tome provecho de los Apéndices al final del libro de trabajo. Se encuentran ahí 
para su crecimiento y nos referimos a ellos a través del libro de trabajo. 
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Marcadores Importantes

Archivo de DatoS

Cuando usted vea esto, encontrará la definición de una palabra o frase de la Biblia. Hemos tenido cuidado 
de usar diccionarios teológicos bien conocidos y con un contenido bíblico y comentarios para clarificación 
bíblica, refiriéndonos a ellos cuando sea posible. Muchas de estas definiciones aparecen en el glosario, 
localizado en el Apéndice. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Esto marca una oportunidad para leer un verso de la Palabra y relacionarlo al tema que está siendo 
presentado. A través de este proceso de discipulado, usted se familiarizará con la Biblia, los principios 
bíblicos sobre la crianza de los hijos, y aquello que Dios espera de usted como padre o madre. 

b auto-Examinación
Mientras estudia y aprende los principios bíblicos, habrá tiempos para auto-examinación, encontrando 
áreas donde una mejoría personal es requerida. Se le provee un espacio para anotar pensamientos, 
confesiones, y oraciones para fuerza y sabiduría que se requieren para  hacer esos cambios. Un aspecto 
del proceso de discipulado es tomar responsabilidad personal, si Dios le revela que ha pecado en contra de 
su cónyuge y/o sus hijos lo animamos a que les confiese su pecado y a que les pida perdón. Haga esto una 
práctica regular aunque no se le indique hacerlo.   

4 PLAN DE ACCIÓN
Después de estudiar los principios bíblicos de ese día o semana, tome acción y aplique lo que ha aprendido 
a su vida. Para ser verdaderos discípulos, debemos de comprender que Dios no sólo desea que crezcamos 
en conocimiento, sino que Él también requiere que lo usemos, o que lo “vivamos”.

Todos los materiales en nuestro sitio web www.FDM.world, se enfocan en el discipulado y se le proveen 
sin ningún cargo económico. 
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Semana 1: Los Propósitos De Dios Acerca De La 
Crianza De Los Hijos

SeMAnA 1: DÍA 1

Primera Semana: ¿A dónde acudir?

EN EL PRINCIPIO FUE LA FRUSTRACIÓN
La crianza de los hijos puede ser un poco parecido a aprender a cómo usar la computadora, pero más 
difícil, porque hay más confusión, es más frustrante y el aprendizaje es mayor. Cuando traemos a casa 
nuestra nueva computadora, ya viene acompañada de un manual de instrucciones y un número telefónico 
para soporte técnico, porque sabemos que tarde o temprano necesitaremos ayuda. Tenemos que 
aprender cómo navegar a través de una pantalla llena de imágenes e información para poder llegar a lo 
que queremos. Y pronto aprendemos que si escribimos sin oprimir regularmente la tecla “Guardar”, puede 
resultar en la desaparición completa de nuestro arduo trabajo. Pero a pesar de todo persistimos, no nos 
damos por vencidos ¡y eventualmente el uso de la computadora se convierte en una experiencia agradable 
y gratificante!

¿Puedo decirle que aprender a criar a nuestros hijos es algo parecido? Tome nota de la palabra “aprender”, 
porque para ser exitosos en la crianza de nuestros hijos se requiere instrucción y aplicación. Dentro de las 
primeras horas después de traer ese precioso bebé a casa, el misterio comienza a desenvolverse. ¿Por qué 
lloran? ¿Qué necesitan? Y así sucesivamente hasta que el niño crece, y con ello crece la ansiedad, hasta 
que nos damos cuenta de que necesitan mucho más que solo amor. Lo único constante es el conocimiento 
de que lo que funcionó hoy, no funcionará mañana. Esto continúa de la infancia hasta la adolescencia. Y 
si cría a más de un niño, descubre que Dios realmente tiene un sentido del humor. Ser único en realidad 
significa que ciertas técnicas que funcionan con uno tendrán resultados completamente diferentes con el 
otro. Cada niño necesita entrenamiento y dirección, pero al darnos cuenta de que rutinas y planes no son 
suficientes, vamos en busca de la sabiduría.

Pero hay buenas noticias; la sabiduría está a la mano, y a pesar de los retos, la crianza de los hijos puede 
ser completamente gratificante. Ya sea que tenga un solo hijo o varios, ya se habrá dado cuenta de que 
criar a un hijo es una responsabilidad muy grande, que trae consigo muchas dificultades, pero que también 
viene acompañado de mucho gozo y deleite. El solo hecho de ver a sus hijos crecer, de ver la dinámica de 
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su interacción, y los cambios en su personalidad es muy interesante. Y la mejor de las noticias es que la 
crianza exitosa de nuestros hijos no tiene que ser un misterio. Podemos criar a nuestros hijos con confianza 
si nos basamos en aquella sabiduría hallada en los conceptos bíblicos y entendiendo la voluntad de Dios. 
Cuando lo hacemos de la manera que Dios manda, nuestros esfuerzos no son en vano. Dios quiere que 
entendamos nuestro papel y propósito como padres, y que tengamos éxito en escoltar a nuestros hijos al 
destino deseado de madurez divina. 

Al comenzar este estudio en la crianza de los hijos, Dios quiere asegurarle que Él proveerá lo que necesite. 
Lea los siguientes versos y note Sus promesas.

2 Pedro 1:3-4 “Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para 
llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos 
llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia; y debido a su gloria y excelencia, 
nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes 
participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los 
deseos humanos.”

Dios dice que nos da “todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud”, lo cual incluye cómo criar a 
nuestros hijos bíblicamente. Nuestras instrucciones están en la Palabra de Dios, y gracias a SU poder divino 
podemos lograrlo (v.3):

Archivo de DatoS

Nuestra fuente es “Su divino poder”: poder es dunamis (griego), que se traduce como 
fuerza dinámica, o la habilidad para hacer solo lo que Dios puede hacer.

Cuando nosotros nacemos de nuevo por fe en Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo (Efesios 1:13-14) y el 
poder que resucitó a Jesús de los muertos comienza a trabajar en nosotros (Efesios 1:19-20). Pero hay que 
darnos cuenta que solo podemos tener acceso a todo esto “a través de Su conocimiento”.

Archivo de Datos

Nosotros participamos de la naturaleza divina y de las promesas “a través de Su conocimiento”. 
Conocimiento es epignosis (griego), que significa a través de nuestra participación en la 
adquisición de conocimiento. 

El conocimiento de Cristo afecta poderosamente al creyente, y viene sólo a través de la salvación y la 
permanencia en Su Palabra. Permanecer quiere decir “habitar” e indica que va más allá del conocimiento 
mental. Quiere decir recibir la Palabra como la única verdad, y obedecerla.
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Es importante comprender que mientras permanecemos en Cristo, no solo adquirimos el conocimiento 
que puede cambiarnos, sino que también nos califica para obtener “grandes y preciosas promesas” de 
parte de Dios quien es 100% fiel. Y como “participantes de la naturaleza divina”, realmente tenemos acceso 
a la sabiduría sobrenatural y a la fuerza necesaria para criar a nuestros hijos basándonos en Sus principios.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Escriba lo que Dios le promete en los siguientes versos:

Salmos 84:11 “Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo; él nos da gracia y gloria. 
El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto...”

Mateo 6:33 “Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, 
y él les dará todo lo que necesiten.”

b auto-Examinación 1
 ¿Cómo han afectado estas verdades su actitud/estado de humor como padre?

¿Cuáles son los principios más importantes que se le prometen?

Las experiencias Pasadas no Son Suficientes 
Viendo a la vida que tuvo con sus padres, ¿piensa que realmente sabían lo que estaban haciendo?
 Sí  No  A veces 
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La mayoría de nosotros sospechamos que nuestros padres usaron una filosofía “al azar” para la educación 
de sus hijos, y probablemente no estamos seguros de que fueron efectivos.

En vista de los métodos que usted está usando para criar a sus hijos, ¿cómo sabe que lo que haciendo es 
lo correcto? Normalmente copiamos las cosas buenas que nuestros padres hicieron, eliminamos las malas, 
e inventamos el resto. Y la mayoría de esto está basado en nuestra personalidad y experiencias pasadas. 
Ya que es raro que una pareja haya sido criada de la misma manera, cada uno trae algo de su pasado al 
presente, y después los dos cooperan para encontrar un método para criar a sus hijos en el que ambos 
estén de acuerdo. 

Pero este método puede ser confuso, ya que ambos padres pronto aprenden que cada niño es diferente 
al otro, y que sus mejores técnicas no siempre traen los resultados esperados. Tomando esto en cuenta, 
estamos listos para la primera clave para ser padres efectivos: Es esencial depender de la Palabra de Dios. 
La lógica de decir, “Pensé que si hacía un mejor trabajo que el que mis padres hicieron conmigo mis hijos 
serían igual de buenos que yo”, o de decir, “Por lo menos yo no les estoy gritando o pegando—yo la tuve 
peor que ellos”, es muy común, pero no es un fundamento para el éxito. El fundamento en la que los 
padres se tienen que basar, la única guía, es la Biblia. Dios quiere que los padres triunfen y Él ha provisto 
toda la información necesaria. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos y escriba lo que Dios dice acerca de seguir nuestra propia sabiduría. 

Proverbios 3:5-6 “Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio 
entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino 
tomar...”

Proverbios 14:12 “Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero 
termina en muerte.”
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Lea las siguientes Escrituras. En el verso 6 Pablo da la orden de SEGUIR SUS PASOS.

Colosenses 2:8 “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas 
basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según 
Cristo”

¿Cómo se supone que debemos de caminar? Y si usted camina de esa manera, ¿cómo afectaría su manera 
de criar a sus hijos? 

Pablo hace hincapié en el verso 8 de tener cuidado de no permitir ser atrapados. 

Colosenses 2:8 “No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates 
elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo 
y no de Cristo”.

¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la razón de este peligro? De acuerdo a este versículo, ¿de qué tenemos que 
tener cuidado?

¿De dónde debemos de obtener nuestra información o nuestras instrucciones?

Estos versos están llenos con ejemplos de posibles consecuencias. Identifíquelas, y escriba una lista de las 
buenas y las malas. 

Efesios 5:6
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Colosenses 1:10 

Colosenses 3:17

1 Corintios 3:18-19

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Hemos aprendido en esta lección que alejados de la Palabra de Dios, de Su poder y Su sabiduría no 
podremos ser los padres que Dios desea que seamos. Si tiene alguna duda acerca de cómo ser un hijo de 
Dios, proceda al Apéndice #____ y siga las instrucciones de cómo serlo según la Palabra de Dios.

SeMAnA 1: DÍA 2

el Modelo original
Para poder seguir el plan que Dios tiene para criar a nuestros hijos, primero tenemos que estudiar el 
modelo original. Fue Dios, no el hombre, Quien creó la institución de la familia. Y fue la primera, haciéndola 
así una institución fundamental.

Génesis 2:18, 21-22, 24; 1:28:

“Después, el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal 
para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras 
el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el 
Señor Dios hizo de la costilla a una mujer, y la presentó al hombre. Esto explica por qué el 
hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno 
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solo. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: Sean fructíferos y multiplíquense. 
Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y 
todos los animales que corren por el suelo.”

El matrimonio legal en los Estados Unidos consiste de un hombre y una mujer. Esto está basado en la 
perspectiva cristiana de aquellos que fundaron este país, aunque hoy en día esa definición del matrimonio 
está siendo atacada. En algunas partes del mundo la sabiduría del hombre ha prevalecido trayendo como 
resultado la poligamía. Las mujeres son consideradas una pertenencia para ser dominadas, abusadas, y 
hasta matadas, y tienen pocos derechos como esposas y hasta como madres de sus hijos. El verdadero Dios 
es el creador del matrimonio y tiene mucho qué decir acerca del comportamiento correcto de los esposos 
con las esposas, y hasta de la manera en que debemos de educar a nuestros hijos. 

En Génesis 1:28, Dios dice. “Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: Sean fructíferos y 
multiplíquense”. Este es el diseño de Dios para la familia, pero esto es sólo el comienzo. La mayoría de las 
parejas descubren que la “unión” de la mente y el corazón puede ser difícil. Y cuando los hijos comienzan 
a nacer, las frustraciones y las expectativas no cumplidas pueden multiplicarse. Ponemos demandas hacia 
nuestra pareja y nuestros hijos y cuando no las cumplen, resulta en el enojo y otras obras de la carne tales 
como resentimiento, amargura, traición, etc.

Sería injusto de parte de Dios el darnos el desafío de cumplir con todas las responsabilidades que trae 
consigo el matrimonio y la crianza de nuestros hijos, y no proveernos de instrucciones claras para tener 
éxito. Y Dios por supuesto no es injusto. Salmo 145:17 nos dice, “El Señor es justo en todo lo que hace; está 
lleno de bondad...” Desafortunadamente una encuesta realizada en 1998 muestra que menos del 11% de 
cristianos piensa que la Biblia tiene información relevante o significativa acerca de cómo criar a nuestros 
hijos.1 En realidad, los hijos son un regalo de Dios, y Él los ama más de lo que nosotros pudiéramos. Por 
eso, en su Palabra Él nos provee todo lo que necesitamos saber sobre el tema y el modo en que debemos 
de criarlos. Él quiere que nuestras acciones lo glorifiquen y bendigan a los hijos que ha puesto bajo nuestro 
cuidado. Es muy importante que entendamos que la Palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos 
para tener éxito, y que los deseos de Dios para nuestras familias no son algo escondido.

Lea los siguientes versos:

2 Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que 
es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos 
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su 
pueblo para que haga toda buena obra...”

1 Churches Have Opportunity to Help Parents, Barna Group, January 15, 1998
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Archivo de Datos

“Equipado completamente para hacer buenas obras”, quiere decir que la intención de Dios 
es que entendamos Su voluntad y que seamos fortalecidos para obedecerle. 

b auto-Examinación 1
¿Cómo se aplica este verso al aprender cómo ser un padre/una madre? 

Lea 1 Tesalonicenses 2:13

“Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje 
de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como sólo ideas humanas. 
Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta 
palabra sigue actuando en ustedes los que creen.”

Examine su actitud hacia la Palabra de Dios: ¿Cree que es la verdad, y que seguir la Palabra de Dios le 
llevará al éxito?

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Según Santiago 1:22-25, hay maneras correctas e incorrectas de recibir la Palabra de Dios. Por favor 
identifique estas dos formas y las características de cada una.

“No sólo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, 
solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería 
como ver tu cara en un espejo; te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero 
si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas 
lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.”

¿Cuál debería de ser nuestra actitud hacia la Palabra de Dios?
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¿Cuáles son las consecuencias positivas al obedecer lo que la Palabra de Dios nos dice?

Lea los siguientes versos y explique lo que dicen acerca de la Palabra de Dios y usted.

Josué 1:8 “Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche 
para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Sólo entonces prosperarás y te irá 
bien en todo lo que hagas...”

Salmos 19:7-11 “Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del 
Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen 
alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La 
reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, 
cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. 
Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia 
para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen.”

1 Pedro 2:2–3 “Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para 
que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo 
ahora que han probado la bondad del Señor”.
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En Génesis 18:19, Dios le dice a Abraham:

“Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el 
camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo 
lo que he prometido.”

Así como a Abraham se le dijo que le ordenara a sus hijos, nosotros también debemos enseñarle a nuestros 
hijos con intención – ser intencionales sobre nuestras normas, y ser intencionales en seguir la Palabra 
de Dios. Una vez que entendemos que como padres somos verdaderos ministros para nuestros hijos y 
que nuestra relación con Cristo es la fuente de esa sabiduría y fuerza necesaria, podemos iniciar nuestro 
camino hacia el éxito como padres.

También notemos que Dios dice que Él había “escogido” a Abraham personalmente “a fin de que él ordene 
a sus hijos y a sus familias”. Esto quiere decir que Dios conocía las fuerzas y debilidades de Abraham, pero 
que prometía enseñarle y fortalecerle para cumplir con la responsabilidad de criar a sus hijos.

b auto-Examinación 2
En este momento en su vida, ¿se encuentra seguro de que sabe cómo educar a sus hijos de acuerdo a la 
Palabra de Dios? Sí  No 

¿De cuánto consuelo es para usted que Dios conozca tanto sus fuerzas como sus debilidades y que promete 
darle la sabiduría y la fuerza necesaria para hacer Su voluntad como padre/madre? Escriba algunos 
pensamientos diciéndole a Dios lo agradecido que está por Su ayuda.

2 Corintios 5:9 Pablo dice, “Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de 
este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él.”

Pablo hizo su meta ser agradable a Dios; y él fue muy intencional. Escriba una oración diciéndole a Dios que 
su propósito es agradarle completando este libro de trabajo.
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SeMAnA 1: DÍA 3

Los Propósitos de Dios para la Crianza de los Hijos

EL MINISTERIO DE CRIAR A NUESTROS HIJOS
Cuando escuchamos la palabra “ministro” normalmente pensamos de un pastor o alguien que trabaja para 
la iglesia. Pero, esa palabra significa más que esas descripciones.

ARCHIVO DE DATOS

La palabra ministro se deriva del griego, diakonos, que significa siervo.

Ministro – (sustantivo) Un sirviente o mesero, alguien que supervisa, gobierna o satisface. 

Ministrar – (verbo) Ajustar, regular o poner en orden, servir, prestar servicio a alguien más, 
trabajar para Dios como su siervo.

Entonces, ¿cómo se aplica esto a nosotros como padres cristianos? Quiere decir que nos encontramos 
bajo el cuidado y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien es uno con Dios el Padre, y que de Él 
recibimos nuestras instrucciones. Dios nos ha dado a nuestros hijos y Él desea que nosotros cumplamos 
Sus propósitos mientras los criamos. Usted y yo somos ministros de nuestros hijos, bajo la dirección de 
Dios. Esta mentalidad debe de cambiar por completo nuestra disposición y enfoque hacia la crianza de 
nuestros hijos.

¿Había considerado su papel en el hogar como el de un ministro? Sí  No  

Como padres, es esencial que dependamos por completo en nuestro Señor Jesucristo. No enforzando 
nuestra propia voluntad y nuestros deseos, sino haciéndonos responsables de seguir los deseos y la 
voluntad de Dios para criar a nuestros hijos. Mateo 20:28 (Versión Reina Valera 1960) dice, “El Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. Claramente 
vemos que ministrar y servir son lo mismo, y Jesús es nuestro ejemplo. No confunda “servir” con la idea 
mundana de complacer a los niños, sino es servirles criándolos de acuerdo a las instrucciones de Dios. 
Al servirles, no debemos de ser severos con nuestros hijos, sino modelar de bondad de Dios. Cuando 
comenzamos a visualizar la crianza de nuestros hijos como un servicio a Dios y ministrando a nuestros hijos 
para Sus propósitos, iremos en la dirección correcta. 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y describa en sus propias palabras cómo Pablo y sus acompañantes ministraron 
a la gente. ¿Qué actitudes demostraron?

1 Tesalonicenses 2:7-8 “Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles 
ciertas exigencias; sin embargo, fuimos como niños[a] entre ustedes. O bien, fuimos como 
una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no sólo les 
presentamos la Buena Noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. 
¡Tanto llegamos a quererlos! 

el Modelo Correcto
Como ministros de Dios, debemos conocer Sus propósitos, lo que Él quiere que logremos y cómo proceder. 
Cuando entendemos Sus propósitos nos damos cuenta de nuestra necesidad diaria de buscar Su fuerza y 
sabiduría. 

ARCHIVO DE DATOS

Propósito – significa una meta o resultado destinado o deseado.

Si a doscientos padres se les preguntara que cuál creen que es el propósito de Dios para ellos como ministros 
y padres, probablemente tendrían respuestas muy distintas. Esta es una indicación de la falta de unidad 
entre esposos y esposas en esta área. Hasta cierto punto, este es el problema: cuando dos personas con 
la misma tarea están yendo en direcciones opuestas, el resultado traerá consigo confusión. Y la Biblia nos 
muestra que ¡este no es el plan de Dios! 

1 Corintios 14:33 “Pues Dios no es Dios de desorden sino de paz….”

Lamentablemente, el cuerpo de Cristo no le ha dado importancia al entrenamiento o discipulado en la crianza 
de los hijos. ¡Muchas iglesias nunca han tenido una clase así! En nuestra adolescencia, pasamos muchas 
horas entrenando para obtener nuestra licencia para manejar, ¿pero cuántas horas de entrenamiento son 
necesarias para criar a los hijos? ¿Ninguna? ¿Qué es más importante, conducir un auto o criar hijos? La 
respuesta es obvia. Y debido a la falta de entrenamiento, muchos padres, hasta padres cristianos, pueden 
ser una influencia muy negativa en sus hijos, aún más que ni la del mundo. 
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Al ofrecer consejería a familias cristianas que se encuentran en aflicción, he observado que en la mayoría 
de los casos, no es la música, las drogas, o las influencias en la escuela las que más afectan a los hijos, 
sino lo que ocurre dentro de las cuatro paredes del hogar. Por supuesto que estas parejas no se casaron 
y decidieron “¡hay que echar a perder a nuestros hijos!” Este es el resultado de dos personas que están 
haciendo las cosas a su modo, sin un fundamento firme en cual basarse, y sin sabiduría común con la cual 
guiarse. ¿Qué sucede cuando un esposo y una esposa no están de acuerdo ni tienen claro el propósito que 
Dios les ha dado? Los problemas traen consigo, tensión, luchas y división. Esto a su vez pondrá tensión en 
el matrimonio y la familia, lo cual hoy en día es un problema devastador en el cuerpo de Cristo. 

En Mateo 12:25, Jesús nos revela una verdad universal:

“Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia 
dividida por peleas se desintegrará.”

b auto-Examinación 1
Tome ahora el tiempo para escribir una oración. Pídale a Dios, como esposo o esposa, que le dé la gracia 
de comenzar de nuevo con la crianza de sus hijos. Pídale misericordia para perdonarse los errores pasados, 
por no trabajar en armonía en la crianza de sus hijos, y que abra sus corazones para recibir Su instrucción 
para que puedan trabajar juntos como un equipo.

Esposo:

Esposa:
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Lea las siguientes Escrituras meditando en el tipo de actitud que Dios desea en nosotros: 

Colosenses 3:12-16 “Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, 
ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. 
Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden 
que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, 
vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de 
Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son 
llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su 
riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que él 
da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido.”

Claramente vemos que el fundamento para todo lo que hacemos debe de ser un acuerdo con los propósitos 
y planes de Dios para nosotros. Este será el tema de la siguiente sección. Una vez que hemos aceptado la 
autoridad de Dios, es esencial que continuemos aplicándola de maneras prácticas. Dios es el arquitecto, 
pero es nuestro trabajo construir la casa de acuerdo a Su modelo. Comprendiendo lo que Dios quiere hacer 
a través de nosotros, y dentro de nosotros, siguiendo Su diseño, ahí es cuando entendemos porqué es tan 
vital que tengamos una buena relación con Cristo. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente verso y en sus propias palabras, explique cómo es este verso relevante a usted como padre/
ministro.

Efesios 2:10 dice, “Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, 
a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.”

SeMAnA 1: DÍA 4

Los Propósitos de Dios para los Padres
Los propósitos de Dios para nosotros como padres/ministros se pueden dividir en cuatro áreas:
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Primer Propósito: La Glorificación de Dios
Glorificar – Reflejar, honrar, alabar, apreciar, o brindar honor poniéndolo en una posición 
honorable.2

Nuestro propósito primordial como creyentes es glorificar a Dios. 1 Corintios 6:20 dice, “… porque Dios los 
compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.” La palabra honrar se traduce, “reflejar”. 
Como creyentes y ministros de Dios para nuestros hijos, debemos reflejarle.

Mateo 5:16 “De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, 
para que todos alaben a su Padre celestial”. 

Recordemos que Dios nos está cambiando desde nuestro interior, lo cual es evidente por nuestra actitud 
y nuestro comportamiento. Nuestra transformación se vuelve real cuando exhibimos la naturaleza de Dios 
hacia aquellos que nos rodean. 

b auto-Examinación 1
Considere las actitudes que está demostrando hacia sus hijos. Escriba qué palabras o comportamientos no 
reflejan a Dios.

La historia de Moisés en Números 20: 8-13, muestra el ejemplo de una persona retada bajo la presión de 
la responsabilidad. Moisés y un grupo de entre dos a tres millones de personas vagaron por el desierto 
por 40 años. ¡Todos eran quejumbrosos y rebeldes, a pesar de tener la evidencia de Dios enfrente de ellos 
en forma de una nube de día y un pilar de fuego por la noche, y la provisión de alimento y agua! Cuando 
Moisés los dejo para subir a encontrarse con el Dios Todopoderoso en la montaña, ¡crearon un ídolo y lo 
adoraron! 

Aunque Dios les permitió las consecuencias y les administró Su disciplina, Él pacientemente soportó y guió 
a Sus testarudos hijos. Cuando los israelitas se quejaron con Moisés acerca de la necesidad de agua, él de 
nuevo se volvió a Dios. Dios le dijo a Moisés que “le hablara a la piedra”. Pero Moisés estaba tan frustrado 
con las quejas constantes del pueblo, que no dijo “Agua, ¡brota!”, como Dios le había instruido. En lugar de 
eso agarró su vara y enojado golpeó la piedra. 

2 Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2000), 481.
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Él Señor no estaba complacido con Moisés porque lo desobedeció y no representó la actitud y la naturaleza 
de Dios hacia Su pueblo. Moisés le falló porque mostró su naturaleza colérica en lugar de la misericordia 
de Dios al golpear la piedra. Dios no justifica nuestro pecado, pero promete suplir nuestras necesidades, y 
la gente necesitaba agua para sí mismos y sus animales. Dios es perfectamente justo, y guiará a Sus siervos 
hacia la solución apropiada para cada situación. Cuidemos de no poner las cargas de nuestras expectativas 
y frustraciones egoístas sobre los hijos que Dios nos ha encomendado. Pero mientras más nos acercamos a 
Dios, entendiendo como Él nos va transformando, podemos representarlo de mejor manera ante nuestros 
hijos.

b auto-Examinación 2
Escriba algún incidente en el que haya representado a Dios de manera incorrecta, y pídale que le perdone.

Dios nos ha dado principios en Su Palabra, y si los seguimos estarán ligados a una promesa.

Proverbios 20:7 “Los justos caminan con integridad; benditos son los hijos que siguen sus 
pasos”.

ARCHIVO DE DATOS

Integridad aquí indica “de corazón sincero”, no con volubilidad, uno que camina de acuerdo 
a Su voluntad y ejemplifica la justicia de Dios. 

Escriba cómo piensa que esto se aplica a cómo criar a nuestros hijos. ¿Cómo puede esto bendecir a sus 
hijos ahora y en el futuro?
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Timoteo era pastor de la Iglesia en Éfeso cuando Pablo le escribió:

2 Timoteo 1:5 “Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero 
estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre, Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti”.

De acuerdo a este verso, ¿quién influyó a Timoteo en la rectitud? ¿Cuál fue el resultado en Timoteo?

SeMAnA 1: DÍA 5

Segundo Propósito: nuestra Transformación
1 Juan 2:5 “Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto 
lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él.” 

El plan y el propósito de Dios para el creyente es transformarlo a la imagen de Cristo. La palabra 
perfeccionado es traducida a “completar”, lo cual indica que algo está en proceso. Este proceso involucra 
nuestras reacciones a situaciones y experiencias diarias, incluyendo los retos de nuestra vida en casa donde 
interactuamos con nuestro cónyuge e hijos. Cuando nos enojamos nos gusta decir, “Otros me hacen actuar 
de esta manera”. ¿Podemos encontrar eso en la Biblia? ¡No! Dios dice que de la abundancia del corazón 
habla la boca (Mateo 12:34). Esa impiedad se halla dentro de usted y Dios está usando a ese niño para 
sacarlo a luz; sin embargo usted quiere jugar al inocente para no tomar responsabilidad. Es vitalmente 
importante que usted y yo comprendamos que como Sus siervos, Dios está usando las dinámicas en la 
familia para sacar lo malo de nosotros y para transformarnos a la semejanza de Cristo. 

2 Corintios 3:18 dice, “ Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, 
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más 
parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen”.

ARCHIVO DE DATOS

Transformado es metamorphóō (griego), de donde se deriva la palabra en español 
“metamorfosis”: cambiar en algo completamente diferente, como de una oruga a una 
mariposa. 
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Aquí representa cómo es que un cristiano gradualmente es transformado a la similitud de Cristo y viene a 
desear la voluntad de Dios en todas las cosas.

Este verso nos asegura que Dios está trabajando en nosotros, cambiándonos. ¿Puede darle las gracias a 
Dios por la obra que ya ha hecho, y pedirle que le revele áreas en las que necesita mejorar? Sí  No  

Escriba en el espacio abajo su compromiso de aceptar Su camino en revelar su falta de similitud con Cristo.

Lea las siguientes Escrituras y escriba lo que Dios promete hacer en usted.

Filipenses 1:6 “Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la 
continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.”

Esta buena obra es parte del proceso de convertirse como Cristo. ¿Todavía tiene lugar para crecer en esta área?  
Sí  No 

En mi propia vida, Dios usó en particular a mi hijo mayor, Nicolás. Al principio, debido a mi ignorancia en 
los caminos de Dios, me molestaba mucho el comportamiento de Nicolás, y tomaba todo lo que hacía de 
una mala manera, y muy a pecho. Dios lo usaba muy seguido para demostrar mi problema con el enojo y 
la impaciencia. 

Cuando Nicolás tenía 5 años, Dios finalmente obtuvo mi atención. “Craig, ese soy Yo. No es Nick. Solo lo 
estoy usando para causar esta transformación en ti.” A través de los años he ido descubriendo que Dios 
ha venido usando a mi hijo Nicolás, mi pequeña mula, como una de las herramientas más poderosas para 
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revelar esas áreas en mí que necesitaban ser transformadas. De la misma manera, ¡Dios está usando la 
mulita con la que Él le ha bendecido a usted!

Isaías 29:16 Nueva Traducción Viviente dice:

“¿Será posible que sean tan necios? ¡Él es el Alfarero y, por cierto, es mayor que ustedes, el 
barro! ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó: «Él no me hizo»?¿Alguna 
vez ha dicho una vasija: «El alfarero que me hizo es un tonto»?

¡AY! Muchas veces en un momento de enojo, cuando Dios está tratando de transformarnos, nosotros 
a través de nuestras acciones le decimos, “Señor, ¡suéltame, no quiero que me moldees, no quiero ser 
transformado, no quiero mirar a este niño que me está sacando de quicio y pensar que eres Tú!”. Pero, 
acuérdese, que es Dios quien ocasiona o permite estas circunstancias, y que Él las usa para revelarnos 
cosas en nosotros que no son dignas de Dios y que no le glorifican.

Dios no nos esta permitiendo estas circunstancias para que Él se pueda dar cuenta de lo que existe dentro 
de nosotros, Él ya sabe y lo ve todo, y aun así nos ama. ¡Alabado sea! Él lo está haciendo para que nosotros 
nos veamos a nosotros mismos, y decidamos buscar Su ayuda para cambiar. 

Proverbios 17:3 dice, “El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba 
el corazón.”

b auto-Examinación 1
Mientras Dios está probando su corazón, ¿cuáles son algunas actitudes o acciones que no glorifican a Dios 
y que le han sido reveladas a través de uno o más de sus hijos?

Isaías 48:10 “Te he refinado, pero no como se refina la plata; más bien te he refinado en el 
horno del sufrimiento.”

Jeremías 17:10 “Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones 
secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones.” 
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Cuando creemos que Dios está en control eso nos ayuda a que nos detengamos y pensemos, “Espera un 
momento, ¿cómo está Dios usando esta prueba para mi beneficio? No quiero decirle a Dios que me suelte”. 
Criar hijos puede ser difícil debido a la sensación abrumadora de que damos, damos, damos y recibimos 
muy poco aprecio a cambio. De hecho, se siente como que los hijos quitan, quitan, quitan y muy seguido 
nos ven como el enemigo, siendo que todo lo que hemos estado haciendo es darles lo mejor de nosotros 
mismos. Pero mire a Jesús—la gente muy rara vez se le acercó para decirle, “Gracias Jesús, me da mucho 
gusto que hayas venido”. Considere las pruebas de Moisés. A pesar de lo mucho que Dios proveyó para los 
israelitas, ellos se quejaron y se rebelaron contra Moisés. El ministerio es a veces una tarea ingrata o que 
muy poco recibe las gracias. 

Debemos de entender que Dios tiene un propósito en las pruebas que Él nos manda a través de nuestros 
hijos. Sería imposible apreciar estos retos y lecciones si nuestros ojos no se encontraran fijados en la 
meta de convertirnos más como Cristo. Cuando nuestra esperanza no se encuentra en Cristo y estas 
circunstancias ocurren, reaccionamos carnalmente y exhibimos pecados como enojo, orgullo y lástima de 
nosotros mismos, etc. La gente tiende a interpretar sus acciones y actitudes pecaminosas en relación a 
causas externas, como el caso de un hijo problemático. Pero hay que escuchar la voz de Dios, diciéndonos, 
“No, ese es tu pecado, házte responsable”.

Hebreos 12:2 dice, “Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y 
perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle 
la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono 
de Dios.”

b auto-Examinación 2
Hay que darnos cuenta de que Jesús soportó el dolor en la cruz, debido al gozo de la salvación de nuestras 
almas. ¿Qué gozo puede visualizar que haga que el dolor de la transformación valga la pena? Mencione 
por lo menos dos áreas en las que Dios está revelando que quiere cambiarle, cosas tales como el enojo, la 
impaciencia…

El verso también nos dice que “fijemos la mirada en Jesús”. Escriba una oración comprometiéndose a mirar 
hacia Él cuando una situación parental difícil surja en el hogar.
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Tercer Propósito: Amarlos
Ciertamente el objetivo principal de los padres es amar a sus hijos. Recordemos que estamos siendo 
transformados a la imagen de Cristo, y que la Biblia nos dice que “Dios es amor”. Nuestras actitudes 
deben de ser guiadas por el ejemplo de Jesús, Quien actuó con amor y misericordia. Aún de adultos, 
somos considerados “hijos” de Dios. ¿Cómo queremos ser tratados por Dios? Como padres debemos ver a 
nuestros hijos primeramente a través de la Palabra de Dios, no a través de sus personalidades, etapas de su 
vida, o sus fallas. Dios ha determinado el valor de nuestros hijos, y Él nos dicta cómo debemos de tratarlos. 

Salmos 127:3 “Los hijos son un regalo del Señor; son una recompensa de su parte.”

b auto-Examinación 3
¿Sienten sus hijos que usted los considera un regalo de Dios, por la manera en que los trata?
 Sí  No  A veces 

Recompensa – un gran valor precioso.

¿Cómo debemos de tratar a un valioso regalo de Dios?

(Estudiaremos más este tema en los capítulos 4, 5 y 6.)

Cuarto Propósito: entrenarlos
Finalmente, nuestro cuarto y más obvio propósito es entrenar a nuestros hijos. 

“Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e 
instrucción que proviene del Señor” (Efesios. 6:4). Educarlos es criar a nuestros hijos para que sean personas 
maduras. A veces durante este proceso, los padres están más preocupados sobre las opiniones de gente 
extraña, que la impresión que hacen dentro de las cuatro paredes de su casa. Este tipo de orgullo viene 
siendo hipocresía y puede ser la causa, especialmente en la adolescencia, de que nuestros hijos se rebelen 
y se alejen de Dios. Cuando en casa nos ven haciendo cosas que son contrarias a las que les estamos 
enseñando, o que esperamos de ellos, se confunden y desilusionan. Debemos de preocuparnos de estar 
glorificando a Dios en todo momento, ¡especialmente entre aquellos en nuestro hogar! Aun aquellos que 
han elegido el ministerio como su carrera deben mantener en mente que su familia es su primer ministerio.

(Este tema lo estudiaremos en capítulos más adelante)
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Sin excepciones
Los principios y las promesas en este material se aplican a cualquier caso y a cualquier situación parental—a 
padres solteros, familias combinadas, tal vez abuelos—o quien sea que se encuentre a cargo. La Palabra de 
Dios se aplica igualmente a todos. Y Él entiende que criar hijos, especialmente para los padres solteros, es 
uno de los retos más difíciles en este mundo.

El divorcio ha devastado a muchas familias, causando confusión y dolor en los hijos, complicando una 
responsabilidad ya de por sí intimidante. Pero Dios promete ser: “Padre de los huérfanos, defensor de las 
viudas éste es Dios y su morada es santa” (Salmos 68:5). La Biblia menciona al huérfano 41 veces, y a la 
viuda 74 veces. ¡Esto muestra que Dios se compadece de aquellas familias de padres y madres solteras!

Pensamos que la palabra “viuda” significa una esposa a la que se le murió su esposo, pero en los tiempos 
de Cristo esto significaba mucho más que eso. La palabra del griego “chera”, se traduce a “viuda”, y se 
deriva de la palabra “casma”, que significa la deficiencia o la falta de alguien. Una viuda es simplemente 
una mujer a la que solo le hace falta su esposo. 

También pensamos que una madre soltera es un problema reciente. No es así—en el tiempo de Cristo, para 
deshacerse de una esposa solamente era necesario un certificado con la firma de un sacerdote. 

Era un problema en el pasado y todavía lo es, y Dios lo sabe y le preocupa. Santiago 1:27 dice, “La religión 
pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus 
aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa.” 

Si es padre soltero o parte de una familia combinada, todas las instrucciones y los principios contenidos 
en este libro se aplican a su situación. Afortunadamente, la Palabra de Dios promete que Él le ayudara a 
aplicar cada uno de estos principios a su situación particular. 

Mateo 11:28 “ Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas 
pesadas, y yo les daré descanso.”

Salmos 10:14 “. . . Los indefensos depositan su confianza en ti; tú defiendes a los huérfanos.”

Como padre soltero tómese el tiempo de meditar en los siguientes pasajes Bíblicos. Encuentre las promesas 
de Dios, escríbalas y luego agradézcale en oración por lo que Él ha hecho, y continúa haciendo por usted. 
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Semana 2: Teniendo Un Fundamento Fuerte
SeMAnA 2: DÍA 1

Un Fundamento Fuerte
Dios desea que Sus instrucciones sean claras, por eso las Escrituras comúnmente incluyen ejemplos y 
comparaciones que la gente puede entender fácilmente. En Mateo 7:24–27, Jesús contó la parábola de los 
dos tipos de personas: un hombre que edificó su casa sobre la roca y otro que edificó la suya sobre la arena. 
“Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará 
con un gran estruendo…” y como es de esperarse, la casa sobre la roca resistió, mientras que la casa sobre 
la arena se derrumbó. Al transcurrir el tiempo Jesús les había enseñado a Sus discípulos muchas cosas, y 
en Mateo 7:24 nos revela Su punto: “Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es 
como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca”.

Siempre tenemos la opción de seguir el camino de la sabiduría, o el de la insensatez. No existe una tercera 
opción; un camino lleva al éxito, y el otro al fracaso. Por ejemplo, hace muchos años fui un promotor 
inmobiliario que construía parques industriales, centros comerciales y bodegas. Un terreno fue adquirido 
para la construcción de un edificio de oficinas, basado en un análisis de costos que parecía provechoso. 
Pero cuando el arquitecto terminó con los planos, el fundamento requerido era más grande de lo esperado, 
incrementando así los gastos. ¡Los cimientos requeridos para el fundamento serían de 2 metros de diámetro 
y usando 4 veces más de la cantidad usual de acero!

Cuando el arquitecto fue cuestionado, él explicó que a 9 metros debajo de la superficie de la tierra existía 
una falla, resultando en un nivel de lodo. En su opinión profesional, la única opción para poder construir 
exitosamente requeriría un fundamento masivo capaz de soportar el edificio. A esas alturas en mi carrera, yo ya 
había completado varios proyectos sumando más de 300,000 metros cuadrados de construcción, y pude haber 
escogido seguir mi propia experiencia en lugar del consejo del arquitecto. Imagínese qué hubiera pasado, si yo 
hubiera ignorado esos planos y hubiera decidido construir los cimientos basándome en mi propia experiencia. 

Si yo hubiera elegido reducir el tamaño de los cimientos a lo que yo pensara que fuera adecuado, los 
problemas hubieran sido devastadores. Al venirse las tormentas y los temblores, el cimiento se hubiera 
partido. El deterioro ocurriría algo así: el piso eventualmente se quebraría, las ventanas se empezarían a 
rajar, los marcos de las puertas empezarían a desnivelarse hasta que las puertas no pudieran cerrarse, las 
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escaleras empezarían a quebrarse, y el elevador se hubiera desalineado, el edificio sería condenado como 
inseguro dado a su cimiento inadecuado y los daños resultantes.

Obviamente, hubiera sido absurdo ignorar la opinión profesional del arquitecto por cualquier motivo, ya 
sea por codicia, orgullo o hasta por poner mi fe en mi experiencia pasada. El seguir cualquier otra ruta 
que no fuera el plan del arquitecto para un fundamento fuerte hubiera resultado en un gran desastre y 
en una pérdida mayor. Así es para nosotros como creyentes cuando ignoramos o decidimos desobedecer 
las instrucciones de Dios. No es suficiente que seamos “oidores”, debemos también ser “hacedores” si 
hemos de construir un fundamento fuerte para nuestras vidas (Santiago 1:22). Siempre es insensatez que 
cuestionemos o ignoremos al arquitecto de nuestra fe, Jesucristo. 

Las Escrituras nos dan información sobre el diseño de Dios para un fundamento fuerte el cual debemos de 
estudiar y seguir, porque un edificio es sólo tan bueno como el fundamento sobre el cual está edificado. 
Su vida podrá verse bien por un tiempo, pero ¿qué tan fuerte es en realidad? Las tormentas de problemas 
con el tiempo revelarán la verdadera naturaleza de su fundamento. 

Las Prioridades en su Lugar
Jesús nos dijo, “Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán 
añadidas” (Mateo 6:33)

ARCHIVO DE DATOS

Buscad primeramente – es una orden que siempre debemos obedecer. Si lo hacemos, la 
promesa es que “todas estas cosas les serán añadidas” Cuando interpretamos “todas estas 
cosas” debemos tomar en cuenta que este sermón comienza en Mateo 5:1, conocido como 
el Sermón del Monte. El contexto inmediato (v. 31) habla de comida, bebida y vestimenta, y 
si Cristo suplirá estas necesidades al buscarle a Él primero, ¿cuánto más nos suplirá todo lo 
necesario para cuidar de Sus hijos?

Como creyentes, el buscar a Dios y Su reino debe ser nuestra prioridad, y ese es el fundamento para nuestras 
vidas. Acuérdese que como padres también somos ministros de Dios para nuestros hijos, y enfrentamos 
el gran reto de cumplir Su voluntad en todo lo relacionado a nuestra familia. Hacemos esto poniendo los 
problemas de nuestra vida en perspectiva, y dándole prioridad en nuestras decisiones a lo que Dios dice 
que es importante. Para poder cumplir verdaderamente los propósitos de Dios en y a través de nosotros, 
debemos buscarle diariamente para que nos dé las fuerzas necesarias para realizar esta tarea. 

Todos estaríamos de acuerdo en la importancia de que un pastor tenga una relación íntima y fuerte con el 
Señor. Es de esperarse que se levante cada día y pase tiempo estudiando y orando, buscando la sabiduría 
y la guía de Dios para poder dirigir a su familia y a su congregación. De no ser así, dudaríamos de su 
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dedicación ya que reconocemos que es necesario el poder y la guía de Dios para poder cumplir con sus 
responsabilidades. 

Es fácil esperar todo eso de su pastor, pero ahora considérese a si mismo. Si Dios le ve como el ministro de sus hijos 
con la misma importancia que Él le da a la relación pastoral y su congregación, ¿no es entonces igual de urgente 
que usted busque el rostro de Dios cada día? ¿Acaso no es necesario que usted también edifique un fundamento 
fuerte...una relación con Dios en la que pueda recibir la fuerza y la sabiduría necesarias para guiar a su familia? 
Tanto la experiencia como las Escrituras, nos indican que si no leemos la Palabra ni oramos diariamente, la vieja 
naturaleza pecaminosa empezará a manifestarse, trayendo consigo caos y destrucción a nuestras vidas.

Observando a las familias alrededor del mundo, podemos ver que se encuentran en grandes problemas. 
Nuestros hijos se están matando unos a otros, usando drogas, experimentando con sexo, y muchos se han 
alejado de la fe. “Un promedio de 80 a 90 por ciento de niños en Estados Unidos están abandonando la fe 
de sus padres cuando llegan a la edad adulta. A este paso trágico, los 50 millones de niños creciendo en 
la iglesia de hoy se irían muriendo hasta quedar menos de siete mil en sólo diez generaciones. A eso se 
dirigen tristemente las familias cristianas de hoy en Estados Unidos si no ocurre un cambio radical”.3 

Los consejeros cristianos que ven los grandes problemas que las familias están sufriendo, seguido caen en 
cuenta que el fundamento para una fe fuerte y perdurante ha sido descuidado. En muchos casos se debe a 
la ignorancia de los padres que están actuando basándose en su experiencia o los consejos mundanos en 
lugar de la verdad bíblica. Debido a que a los padres no se les ha enseñado cómo edificar esa base fuerte 
en sus propias vidas, la influencia que deberían de tener en sus hijos para su propio bien es débil, y hasta 
en muchos casos son la causa de que sus hijos se alejen de Dios. 

Intimidad con Dios
En Deuteronomio 6, Moisés cumplió con la voluntad de Dios al enseñarles a los Israelitas lo que se esperaba 
de ellos al entrar a la Tierra Prometida. Dentro de esas instrucciones, Dios revela Su sentir en cuanto a la 
relación que Él quiere tener con nosotros. Esta íntima relación con Dios es el fundamento, la fuerza de 
nuestra fe, en base a la cual debemos construir. 

Deuteronomio 6:1-6 Éstos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios 
mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a 
tomar posesión,  para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor 
tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de 
larga vida.  Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy 

3 Stephen & Alex Kendrick with Randy Alcorn, The Resolution for Men, ed by Lawrence Kimbrough (Nashville, TN: B&H 
Publishing, 2011), 115.
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numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, 
el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel: El Señor  nuestro Dios es el único Señor. Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.  Grábate en el 
corazón estas palabras que hoy te mando.

Los versos 3 y 4 comienzan con la frase, “Escucha, Israel,” enfatizando la importancia de escuchar la voz de Dios. 
Siempre que esa frase aparece el mensaje es, “¡Escuchen!” Dios verdaderamente está de nuestro lado y quiere que 
tengamos éxito. En estos versículos, la información dada a Israel fue esencial para su sobrevivencia como nación. Y 
lo que Dios dijo en Deuteronomio 6 también es relevante a nosotros hoy en día. Estos versos nos revelan verdades 
que también son fundamentales para nuestro éxito como creyentes y ministros de nuestros hijos. 

Deuteronomio 6:5, nos dice “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas”. Esto quiere decir que demostramos nuestro amor escogiendo tener una relación intima con Él. 
El pasar tiempo con Dios es una decisión diaria. El acercarnos y conocerle más a fondo, pasando tiempo con 
Él, “con todo tu corazón, alma y fuerzas”, significa la completa participación de todo nuestro ser—cuerpo, 
alma, y espíritu. Reconocemos que nuestro cónyuge y nuestros hijos necesitan nuestro cariño y tenemos 
una idea de cómo dárselo. Y Dios pide lo mismo, atención y tiempo para formar una relación amorosa con 
Él. Es más, Él nos promete que si lo ponemos a Él primero, nuestras relaciones con otros mejorarán.

El verso 6 nos dice que las palabras de Dios deben de ser lo primero en nuestros corazones. Esto significa 
no sólo leerlas diariamente, sino también obedecerlas. Para ejemplificar a Cristo y poder enseñar a otros, 
usted debe tener un conocimiento íntimo de la voluntad de Dios. Esto, combinado con la dependencia en 
la sabiduría y fuerza de Cristo, es el fundamento necesario para poder cumplir con la responsabilidad difícil 
de guiar a sus hijos a la madurez espiritual. Y su práctica diaria de tener devociones y comunicarse con Dios 
está directamente relacionada con su éxito.

ARCHIVO DE DATOS

Corazón: Del hebreo lebab, significa corazón, mente, persona interna.4 El uso principal de esta 
palabra describe la completa disposición de la persona interna. Del griego kardia, es la sede 
de los deseos, sentimientos, afecciones, pasiones, impulsos, ejemplo, el corazón o la mente.5

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Describa en sus propias palabras lo que las siguientes Escrituras dicen acerca de la Palabra de Dios y qué es 
lo que nosotros debemos de hacer con ella.

4 Warren Baker, The Complete Word Study Dictionary : Old Testament (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2003), 537.
5 Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary : New Testament, electronic ed. (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 
2000).
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Salmo 119:10-11 “Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus 
mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.”

Lea los siguientes versículos y escriba los principios más importantes. ¿Qué principios puede aplicar de 
estas ellas para ser un mejor padre? Escriba dos maneras en las que puede hacer esto. 

Deuteronomio 32:46 “Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, 
y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley”.

Deuteronomio 11:18-19 “Grábense estas palabras en el corazón y en la mente; átenlas en 
sus manos como un signo, y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos 
y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten 
y cuando se levanten”.

Deuteronomio 30:14 “La palabra está muy cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón, 
para que la obedezcas”.

Salmo 37:31 “La ley de Dios está en su corazón,  y sus pies jamás resbalan”.
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Salmo 40:8 “Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad;  tu ley la llevo dentro de mí ”.

Tristemente, mucha gente en el Cuerpo de Cristo nunca ha sido discipulada con respecto a la realidad de 
que nuestra intimidad con Dios (El Padre, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo) es en proporción a la 
cantidad de esfuerzo que ponemos en buscarlo. Esto requiere tiempo en Su Palabra, oración y convivio con 
otros creyentes. La palabra “discípulo” indica que un cristiano quizás más maduro en la fe, ha ofrecido su 
tiempo para ayudar a otro a desarrollar su intimidad con el Señor. Sin un guía puede ser difícil el camino. 
Puede preguntarse, ¿Cómo es posible desarrollar una relación con un Dios invisible?

Y muchos piensan, “Voy a la iglesia los domingos. Soy cristiano porque oré la oración de salvación. Recuerdo 
la emoción de esa decisión. ¿Acaso no dejé de fumar y de tomar y he cambiado algunos de mis malos 
hábitos? ¿Hay algo más?” Sí, lo hay. 

b auto-Examinación 1
¿Ha mantenido su relación diaria con Dios en oración y la lectura de Su Palabra?

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Después de aprender estos principios, ¿necesita confesar y pedir perdón? Si es así, use el espacio de abajo 
para escribir una oración y su compromiso de iniciar cada día con Él. 

SeMAnA 2: DÍA 2

Tres Ingredientes esenciales
Lucas 6:46-49: “¿Por qué me llaman ustedes “Señor, Señor”, y no hacen lo que les digo? Voy a 
decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica: Se 
parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. 



S e M A n A  2 :  T e n I e n D o  U n  F U n D A M e n To  F U e R T e

S e M A n A  2 :  D Í A  2   |   2 9

De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni 
siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las 
pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan 
pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó, y el desastre fue terrible”

De nuevo vemos la importancia que Jesús le pone a tener un fundamento fuerte. En este pasaje, Él explica 
tres ingredientes esenciales. Primero, Él dice “todo el que viene a mí”, lo cual indica dónde debemos edificar. 
La Biblia dice claramente que Jesús es nuestro fundamento. I Corintios 3:11 dice: “Porque nadie puede 
poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo.” Debe haber un momento en su 
vida en la que busque el perdón de sus pecados y le pida a Jesucristo que entre a su vida para ser su Señor 
y Salvador. El haber nacido en Estados Unidos y/o el asistir a una iglesia no le hace cristiano. Eso requiere 
la decisión de arrepentirse de sus pecados y darle el control de su vida a Dios, a través de Jesucristo. 

Juan 1:12 dice acerca de Jesús, “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio el derecho de ser hijos de Dios .”

El primer ingrediente es recibir a Cristo Jesús.

Segundo, el pasaje en Lucas dice, “(todo el que viene a mí)…y oye mis palabras”, lo cual se refiere a las 
herramientas para edificar, la oración y la Palabra de Dios. Usted debe hacer la decisión de pasar tiempo 
regularmente leyendo y meditando en la Palabra de Dios, realmente escuchando lo que Dios le está 
diciendo.

A través de la oración y la Palabra de Dios, llegamos a conocerlo y a comprender Su amor; y cómo vivir 
correctamente. Gálatas 2:20 dice, “He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en 
mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí...”

El segundo ingrediente es su relación diaria con Cristo a través de la oración, leyendo y meditando en Su 
Palabra. 

El tercer ingrediente esencial para edificar un fundamento fuerte requiere aplicación. Jesús dice, “(todo el 
que viene a mí)…oye mis palabras y las obedece”, describiendo a aquella persona que hace la voluntad de 
Dios. Este proceso de oír y obedecer, significa aplicar la Palabra a su vida. 1 Pedro 1:22-23 dice, “Ahora que 
se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo 
corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente 
imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ”

El cuarto ingrediente es vivir obedeciendo la Palabra de Dios.
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Las Escrituras nos dicen que es importante examinar nuestras acciones e intenciones constantemente: 
“Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del SEÑOR” (Lam. 3:40)

b auto-Examinación 1
¿Cómo describiría la calidad de su fundamento espiritual?

Veamos las siguientes áreas y examinemos los tres ingredientes que Jesús enfatizó en Lucas 6:46-49.

El primer ingrediente es un “sí” o “no”. ¿Está de acuerdo con Dios que es un pecador, recibiendo la muerte 
de Cristo en la cruz como el pago de sus pecados, y pedido a Jesús que entre a su corazón para ser su Señor 
y Salvador? Este es el primer paso esencial para edificar un fundamento fuerte. No puede ignorar este paso 
porque Cristo es el fundamento de nuestra fe. Si esto todavía le es confuso, espero que Romanos 10:9-10 
le sea de ayuda. (Vea a la página ___ para recibir a Cristo)

Romanos 10:9-10 “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón 
que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser 
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo...”

También puede hacer esta oración:

“Señor Jesús, yo sé que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir 
en la cruz por mí y pagar el precio por mis pecados. Por favor entra a mi corazón. Lléname 
con Tu Espíritu Santo y ayúdame a ser Tu discípulo. Gracias por perdonarme y entrar a mi 
vida. Gracias por hacerme un hijo de Dios y por permitirme ir al cielo. Amén”.

Después de decidir edificar su vida por fe en Cristo Jesús, los siguientes dos ingredientes se refieren a 
“seguir” a Cristo estableciendo prioridades. Primero, hay que considerar la práctica de la oración. La oración 
es comúnmente considerada un intento de emplear el poder de Dios para alterar ciertas circunstancias, 
pero Dios está más interesado en mantener una constante comunión con nosotros. La oración es una 
función de los pensamientos, pero más que eso, es un canal abierto de comunicación con Dios que involcra 
hablar y escuchar. Dios quiere que sepa que Él está disponible para todos en cualquier momento. 

Filipenses 4:6 dice, “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y 
ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias..” 
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Dios desea que hagamos conciencia constante de Su presencia y que estemos en constante comunicación 
con Él. También quiere que pase un tiempo con Él en privado todos los días. En el Salmo 5:3, David dijo, 
“Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la espera de 
tu respuesta...” 

La oración y el estudio de la Biblia son elementos esenciales para el crecimiento de la vida cristiana. A este 
tiempo de estudio y comunicación normalmente se le llama “devociones”. Para estar verdaderamente 
comprometido mas allá de la Palabra escrita se requiere de un aspecto imaginario llamado fe—de creer 
aunque no podamos ver. En Juan 20:29, Jesús dijo, “Porque me has visto, has creído —le dijo Jesús—; 
dichosos los que no han visto y sin embargo creen”. En Mateo 6:9-13, normalmente conocido como “El 
Padre Nuestro”, Jesús mismo nos da un ejemplo de cómo oraba y nos da algunos aspectos básicos que 
deben de ser considerados al orar. 

La siguiente oración es un ejemplo de una simple comunicación sentida e inspirada por elementos del 
Padre Nuestro que puede usar antes de iniciar sus devocionales:

Señor Jesús te alabo por Tu deseo de querer estar cerca de mí, por querer pasar tiempo 
conmigo. Te alabo por Tu amor y Tu fe, y te alabo porque Tú eres Dios, el creador y el 
sustentador de todas las cosas. Te pido por la gracia que necesito para obedecerte y amar 
a mi cónyuge y a mis hijos, atendiéndolos de acuerdo a Tu Palabra. Ayúdame a perdonar 
a aquellos que me hieran, y dame la gracia necesaria para pedirte perdón cuando falle en 
representarte. Por favor abre mi corazón para recibir Tu Palabra esta mañana. Te pido el 
entendimiento que necesito para conocerte más y por Tu gracia para obedecer. Amén. 

Es importante que empiece sus devocionales con una oración quizás similar a esta. A veces existe la 
tentación de repetir oraciones ensayadas, pero el deseo más grande de Dios es hablar con usted. Después 
de todo, Él ya sabe lo que está en su corazón, y le ama a pesar de lo que haya hecho. Romanos 5:8 dice, 
“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. Cuando pase tiempo con Dios diariamente empezará a sentirse confortable en Su 
amor, y orar se volverá “hablar con Dios” sobre cualquier cosa. 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Tome un momento para escribir una oración a Dios pidiéndole Su ayuda para desarrollar una vida de 
oración íntima y personal con Él. (Y acuérdese que solamente por la fe en Cristo podemos tener acceso al 
Padre. En Juan 14:6, Jesús dice “Yo soy el camino, la verdad y la vida...nadie llega al Padre sino por mí.”)
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Ahora, por favor diga esta oración que Pablo ofreció por lo efesios, y personalícela poniéndose a si mismo 
en el lugar donde aparece la línea.

Efesios 3:14-21 “Por esta razón yo_________(su nombre) me arrodillo delante del Padre de 
nuestro Señor Jesucristo,  de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que 
el me concederá por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, 
me fortalezca en lo más íntimo de mi ser,  para que por fe Cristo habite en mi corazón. Y 
pido que siendo arraigado y cimentado en amor,  pueda comprender, junto con todos los 
santos, cuán ancho y largo, alto y profundo—es el amor de Cristo;  en fin, que conozca ese 
amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que ser lleno de la plenitud de Dios. Al que 
puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que 
obra eficazmente en nosotros ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 
generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.

Haga una lista de peticiones específicas y alabanzas que Pablo incluyó en esta oración.

Después de personalizar esta oración, también puede usarla regularmente para pedir por estas cosas en la 
vida de su cónyuge, hijos y seres queridos, poniendo sus nombres en la línea.

Hemos aprendido que Dios desea tener una relación que comienza al aceptar a Jesús como Señor y 
Salvador, y que después requiere de una dedicación de nuestro tiempo para la oración y el estudio bíblico. 
La vida cristiana consiste de “permanecer en Cristo”, lo cual requiere escuchar a Dios a través de la lectura 
y meditación en Su Palabra. En Mateo 4:4, Jesús dice “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.” Quizás su pastor sea un maestro extraordinario, pero si usted vive el resto de 
la semana dependiendo del mensaje del domingo, usted estará espiritualmente débil. 

Muchos cristianos acostumbran poner guías devocionales en el baño o a un lado de su cama, para agarrar 
una dosis rápida de energía espiritual. Lo abren, lo leen tantito y piensan, “Bueno, ya hice mi parte. Ya leí 
la Palabra hoy, alabado sea el Señor”. Pero una pequeña probadita como esa pronto se desvanece y se 
nos olvida. En nuestra cultura tenemos muchos aparatos que nos permiten realizar varias tareas al mismo 
tiempo, como nuestros celulares, radios, televisiones, computadoras, etc., y frecuentemente nuestro 
tiempo con Dios se convierte en parte de nuestra mezcla diaria de actividades. Si no buscamos pasar 
tiempo con Dios diariamente, incluyendo un tiempo de estudio, oración y meditación, entonces caemos 
en la categoría de “agarrar probaditas rápidas”, lo que seguramente resultará en una vida espiritual débil. 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Estudie los siguientes versos y escriba lo que dicen acerca de la actitud que debemos de tener cuando 
leemos la Palabra buscando la sabiduría de Dios. 

Proverbios 18:15 “El corazón prudente adquiere conocimiento; los oídos de los sabios 
procuran hallarlo...”

Proverbios 23:23 “Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, ¡y no 
los vendas!”

Colosenses 1:10 “...para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto 
implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios”.

Para evitar el estudio rápido, cultive el hábito de “meditar” en la Palabra de Dios. Cuando la gente escucha 
la palabra “meditación”, muchos piensan en oraciones hindúes, pero la meditación es un término usado en 
la Palabra de Dios. Debemos de meditar sobre las cosas que leemos, lo cual indica que estamos escuchando 
a lo que Dios está diciendo.

Archivo de DatoS

Meditar: en los tiempos bíblicos la meditación no era una práctica silenciosa, quería decir 
gemir, murmurar o gruñir. La idea de susurrar palabras, leer en voz alta o hablar con uno 
mismo para interactuar con el texto y de esa manera este se absorbiera en la mente. Así 
como una bolsa de té cuando se remoja en agua se impregna del líquido, cuando meditemos 
en las Escrituras se impregnarán en nuestra mente. 

 Salmo 119:15 “En tus preceptos medito, y pongo mis ojos en tus sendas.” 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Qué le dijo Dios a Josué que hiciera en este verso, y porqué era tan importante para Dios y el éxito de 
Josué?

Josué 1:8 “Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con 
cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.”

¿Quiere tener éxito? Sí  No 

Lea los siguientes pasajes bíblicos y luego en sus propias palabras escriba lo que significan, y cómo afectarían 
su método de crianza al aplicarlos.

Salmo 1:1-3 “Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la 
senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se 
deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando 
llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera! ”

SeMAnA 2: DÍA 3

Cuando los niños son chicos, dependen tanto de su mamá y papá que se sienten incómodos o temerosos 
si los ponen bajo el cuidado de alguien más. Y cuando su mamá o papá regresan, demuestran mucho 
cariño y alegría. Pero cuando crecen, su emoción disminuye y su saludo puede ser un,“Hola mamá”, “Ey, 
papá” o quizás ni siquiera eso. Ya para entonces, la presencia de los padres se da por hecho sin mucho 
reconocimiento. Hay que tener cuidado de hacer lo mismo con el Señor. Cuando recién venimos a Cristo, 
no podemos esperar para orar y comenzar a meditar en la Palabra. Cuando la leemos, sentimos que 
Dios nos está hablando directamente a nuestros corazones. Muchas veces experimentamos emociones 
maravillosas, y hasta compartimos las buenas nuevas con nuestros amigos y personas queridas. 

Al transcurrir del tiempo, si no estamos alertas, nuestra actitud puede convertirse en, “Sí, sí, estudiando 
Mateo otra vez. Ya lo he hecho antes.” Tristemente, perdemos esa actitud que dice, “¡Papi está aquí!” ¡No 
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podemos permitirnos esta manera de pensar! Piense en el hecho de que ahora tiene el privilegio de entrar 
al Lugar Santísimo con un Dios que quiere que lo llamemos “Papi” (Romanos 8:15 “…Abba, Padre”), de 
escucharlo susurrarnos verdades maravillosas y decirnos cuánto nos ama y aprecia! 

b auto-Examinación 1
¿Cuándo fue la última vez que se sentó en silencio con Dios, emocionado por lo que Él tiene que decirle? 

El primer evento documentado en la Biblia después de que Jesucristo rindió Su espíritu en la cruz fue 
cuando el velo del templo que cubría la entrada al Lugar Santísimo se razgó por la mitad de arriba a abajo 
(Mateo 27:51). Su significado fue que la muerte de Cristo en la cruz había puesto fin a nuestra separación 
con Dios. Antes de eso, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año llevando la sangre de un animal 
sacrificado. Un gran precio fue pagado cuando Cristo ofreció Su propia sangre por nuestra salvación. 
Hebreos 10:19 dice, “Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar 
en el Lugar Santísimo”. Entonces la muerte de Jesús no fue solo para derrotar el poder del pecado, sino de 
obtener una forma en que el Padre pudiera tener una relación íntima con nosotros. No debemos “descuidar 
una salvación tan grande,” (Hebreos 2:3).

Para aquellos que tienen hijos adultos, ¡qué bendición cuando ellos desean pasar tiempo con nosotros! 
¿Piensa usted que Dios es diferente? El se alegra cuando usted y yo hacemos tiempo y decimos, “Papi, este 
es Tu tiempo, Tuyo y mío, voy a proteger estos momentos y no dejar que nada nos interrumpa, Señor”. 

Y ¡qué casualidad que cuando nosotros hacemos este compromiso de pasar tiempo con Dios, tantas 
distracciones suelen salir “de la nada”! Si no son distracciones de la familia o el teléfono, su mente se 
sobrellena de pensamientos—algún problema en el trabajo, las cuentas, su cónyuge, sus hijos, etc. Muchas 
veces Satanás manda esas distracciones porque sabe que nuestro fundamento fuerte, y la fuerza de nuestra 
fe, no vienen de buenas acciones o de querer ser el mejor papá, mamá, o cónyuge, sino de nuestra relación 
con Cristo. Todo lo bueno crece de esta relación. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea 2 de Corintios 10:3-5, y escriba en sus propias palabras que es lo que dice esta Escritura acerca de la 
batalla en la que estamos, y qué se supone que debemos de hacer al respecto. 

2 Corintios 10:3-5 “...aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el 
mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino 
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para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo...”

Cuando Jesús les explicó a Sus discípulos la parábola del sembrador (Marcos 4:13-20), fue para que supieran 
las intenciones de Satanás y sus demonios. ¿Cómo se relaciona este versículo con su tiempo devocional? 
¿Cuál es la batalla? 

Marcos 4:15 “Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. 
Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos .”

Cuando Pablo escribió 2 Corintios 11:3, él se refirió a Génesis 3:1-7 que describe como el pecado entró 
al mundo cuando Eva escuchó los engaños de Satanás. Pablo temía que Satanás de la misma manera 
corrompiera (arruinar, trastornar, destruir) las mentes de los nuevos creyentes de la simplicidad (pureza, 
sinceridad, unidad de corazón) 6 que ellos tenían en su relación con Cristo.

2 Corintios 11:3 “Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los 
pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo.”

Eva fue engañada (guiada a cometer un error) por el ingenio de Satanás (malicioso, astuto), para que ella 
creyera que una mentira era la verdad. El plan de Satanás siempre ha sido el mismo. 

b auto-Examinación 2
¿Hay mentiras que usted ha creído con relación al deseo que Dios tiene de una relación con usted? 

6 Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary : New Testament, electronic ed. (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 
2000).
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¿Cuáles son algunos de los pensamientos que le vienen cuando se encuentra haciendo sus devociones? 
Escríbalos.

Pero Satanás no puede ser culpado por todo, algunas veces nosotros somos los culpables. Cuando Jesús 
oraba en el el monte de los Olivos enfrentando la posibilidad de la cruz, Sus discípulos se durmieron en lugar 
de estar orando como Él se los había pedido. Jesús les había advertido acerca de la debilidad de la carne:

Mateo 26:41 “Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, 
pero el cuerpo es débil.”

Jesús nos manda “estar alertas y orar”, ya que el resultado es para nuestro propio bien—de no ser vencidos 
por la tentación o nuestra pereza. La oración es una disciplina esencial para que podamos pelear la batalla 
contra pensamientos tales como, “No tengo ganas de hacerlo, estoy cansado, no me interesa, o no tengo 
tiempo”. Debemos reemplazar la complacencia por la prioridad no-negociable de buscar al Señor. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Escriba en sus propias palabras lo que estos versos le están instruyendo que haga. 

1 Pedro 5:8 “Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo 
ronda como león rugiente, buscando a quién devorar.”

Efesios 6:11 “Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las 
artimañas del diablo” [énfasis añadido].

Todo su éxito, incluyendo el poder para discipular como padre, proviene de una relación continua con Cristo. 
Marcos 4:34 dice, “. . . Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo.” Recibiremos iluminación 
y conocimiento de su Palabra, así como el poder y la sabiduría que necesitamos como padres, siempre y 
cuando estemos pasando tiempo con Jesús estudiando la Biblia y teniendo devocionales diariamente. Dios 
nos ama a todos por igual, y anhela tener comunión con nosotros. No existe ningún libro sobre la crianza 
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de los hijos que le dirá qué hacer en cada una de las situaciones que usted enfrentará. Es por esto que Dios 
quiere que dependa de Él cada día, buscando Su Palabra el conocimiento y la guía que necesita. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y ponga atención a la actitud de los discípulos cuando no entendieron lo que 
Jesús les estaba enseñando. ¿Qué hicieron? 

Mateo 13:36 “Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus 
discípulos y le pidieron: —Explícanos la parábola de la mala hierba del campo.” 

Acuérdese que Dios siempre está esperando que vengamos a Él, buscando la sabiduría requerida para 
poder navegar la vida. Sabiendo esto, ¿cómo podemos estar tan ocupados como para no pasar tiempo con 
Dios? Siempre tenemos que guardar en mente evitar la tendencia de ser independientes, o de tomar por 
hecho la bondad de Dios hacia nosotros.

En 2 Timoteo 2:15 (LBA), Pablo escribe: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero 
que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad”.

Archivo de DatoS

Procura: este es un verbo imperativo, quiere decir que es una orden hacerlo y continuar 
haciéndolo. La palabra denota una persistencia absoluta en lograr una meta. 

Maneja con precisión: da la idea de cortar algo derecho como lo haría en carpintería, 
albañilería o al cortar un pedazo de tela para una costura. 

¿Cómo se calificaría en su estudio bíblico? ¿Qué piensa que Dios quiere decir con la palabra “avergonzarse”?

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Tome un momento para meditar en lo que acaba de leer y aprender, y luego escriba una oración al Señor 
pidiéndole que le ayude para poder seguir Sus instrucciones.
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¿Cuál es la exhortación en este verso?

2 Pedro 1:10 “Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado 
de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás”.

obediencia es Acción
El tercer ingrediente para edificar un fundamento fuerte es la decisión de actuar en base a lo que 
escuchamos, o aprendemos de Dios.

Lucas 6:47-48 “Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y 
las pone en práctica: Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y 
puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó 
aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida”.

Debemos de tratar la Biblia, la Palabra de Dios, como las palabras de DIOS. En el Antiguo Testamento, 
los judíos consideraban el nombre de Dios tan sagrado que no se atrevían a mencionarlo. A usted se le 
considera justo, sólo por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, y le es dada la presencia 
viva del Espíritu Santo para que sirva como su maestro y guía. Su parte es desear hacer Su voluntad, y 
responder con gratitud y obediencia. Si trata la palabra de Dios como que fueran sugerencias, entonces se 
encontrará escogiendo lo que mejor se adapte a su antojo. Esto no es sabio y no tendrá el éxito que viene 
al construir un fundamento fuerte.

Lucas 14:33 “De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, 
no puede ser mi discípulo ”

Archivo de DatoS

La palabra “renunciar” significa negar. Este verso nos dice que diariamente debemos de 
alinear nuestras prioridades con la palabra de Dios, lo que pone Su voluntad por encima de 
la nuestra.

Hubo muchos que consideraron las enseñanzas de Jesús difíciles de seguir, así que se alejaron de Él. En 
estas lecciones encontrará instrucciones que son diferentes al modo en que usted está acostumbrado a 
hacer las cosas. Algunas podrán verse difíciles, pero acuérdese que por la gracia de Dios usted puede hacer 
Su voluntad, no por su propia fuerza. 
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Juan 6:66-67 “Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya 
no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce: —¿También ustedes quieren 
marcharse?”

4 PLAN DE ACCIÓN 2
Escriba su compromiso de depender en Dios para que le dé la gracia, y el poder necesario para desear y 
seguir Sus instrucciones en la crianza de sus hijos. 

Tome un momento de su tiempo para considerar sus prioridades con Dios, su cónyuge, sus hijos, su trabajo, 
su iglesia, su tiempo libre. ¿Piensa usted que están en el orden correcto? Si no, escriba una oración en la 
que usted se comprometa a hacer un cambio. 

Dios comparte lo que siente respecto a nuestras prioridades: 

1 Timoteo 3:1-13 “Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función 
aspira.  Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, 
respetable, hospitalario, capaz de enseñar; no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo 
del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le 
obedezcan con el debido respeto;  porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo 
podrá cuidar de la iglesia de Dios?  No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva 
presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además 
que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito 
y en la trampa del diablo. Los diáconos, igualmente, deben ser honorables, sinceros, no 
amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar, con 
una conciencia limpia, las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba, y 
después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Así mismo, las esposas 
de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras sino moderadas y dignas de toda 
confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su 
propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren 
mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús.

Este pasaje aclara que su hogar debe de ser su prioridad para poder ser un buen ministro. Muchas familias 
se encuentran fuera de orden, más preocupadas sobre su tiempo libre, trabajo, o hasta en su servicio en 
la iglesia. 
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Un autor dice acerca de este pasaje bíblico: 

“Pablo indicó que la experiencia que el líder obtiene en el hogar desarrolla su compasión 
para (“cuidar de”) —(atender a [nuestro énfasis ]) su labor en la iglesia. El verbo “gobernar” 
que aparece en el v.4, es el desarrollo de la habilidad de dirigir su hogar como pre-requisito 
para ser usado en la Iglesia.7

b auto-Examinación 3
El hecho de que un pastor debe tener a su familia en orden para calificar como pastor, le hace capaz ante 
de los ojos de Dios de ser un ejemplo para su congregación. Si usted asistiera a una iglesia, y vieras que 
el pastor tiene problemas con su familia, y que no sabe cómo atenderla correctamente ¿respetaría su 
liderazgo? ¿Por qué? 

Génesis 18:19, dice: “Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de 
que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así 
el Señor cumplirá lo que le ha prometido” 

Mencionamos esta escritura anteriormente, pero es un excelente ejemplo de la actitud de Dios respecto 
a la crianza de nuestros hijos. Dios le dice a Abraham el padre, que hay un propósito por el cual Él lo ha 
conocido, para que instruya a su familia en los camino del Señor. Esta es la prioridad. Dios no dijo, “tienes 
que trabajar todo el tiempo para proveer” (aunque sabemos que si no proveemos para nuestra familia 
hemos negado la fe, 1 Tim 5:8), ni tampoco dice “trabaja más en el ministerio”, o “¿por qué no te subes 
a ese camello y te vas a Egipto para relajarte un poco?” Aunque nuestro trabajo, ministerio y tiempo 
libre son importantes, y hasta bíblicos, ninguno de estos deben de ser nuestra prioridad. Debe haber un 
balance, pero nuestra prioridad debe ser nuestra relación con Dios, seguida por nuestra relación familiar. 

b auto-Examinación 4
Tome un momento de su tiempo y escriba cuál ha sido su prioridad a lo largo de su vida. ¿Ha sido Dios el 
número uno, luego su familia, trabajo o…? Si está casado, pregúntale a su cónyuge si está de acuerdo con 
su evaluación. Si tiene hijos puede preguntarles a ellos, normalmente le darán una respuesta sincera si les 
pregunta en una manera amable.

7 Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin, vol. 34, 1, 2 Timothy, Titus, The New American Commentary (Nashville: Broadman & 
Holman Publishers, 2001), 112.
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y escriba qué es lo que dice acerca de los conceptos bíblicos de elegir, servir 
y la familia.

Josué 24:15 “Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes 
van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los 
dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo 
serviremos al Señor”.

1 Reyes 18:21 “Elías se presentó ante el pueblo y dijo:—¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? 
Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo; pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no 
dijo una sola palabra”.

Mateo 6:24 “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o 
querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas”.

Finalmente, ¿está practicando los principios de Dios en su hogar? El fruto del Espíritu Santo es “. . . amor, alegría, 
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio…” (Gal. 5:22-23 NVI). ¿Son estas las 
cualidades que sus hijos ven creciendo en usted y aumentando en su hogar? ¿Cómo se evaluaría a si mismo ?  
¿Estupendamente?    ¿A veces?     ¿Mucho espacio para crecer?

Aparte de su relación con Cristo, ¿qué es más importante para usted? Si cualquier otra cosa se vuelve más 
importante, usted y su familia sufrirá . Dios bendice la obediencia. Por otro lado, la desobediencia nos pone 
afuera de la gracia provisional de Dios la cual necesitamos día con día, causando que actuemos en la carne. 

¿Ve usted alguna área donde podría mejorar? Estas no son preguntas capciosas. Dios nos da estas 
instrucciones, y las hace bastante claras para que podamos entenderlas. También dice que debemos 
alentarnos los unos a los otros continuamente. Todos necesitamos de la gracia y el poder de Dios 
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diariamente. Pero nunca debemos olvidar que Dios no hará milagrosamente aquello que nos mande hacer 
por obediencia. 

¿Cuáles son los tres ingredientes necesarios para un Fundamento Fuerte?
1. 

2. 

3. 

SeMAnA 2: DÍA 4

La Piedra Angular
El aspecto más importante en la edificación de un fundamento fuerte es de seleccionar la piedra angular 
correcta. Veamos lo que las Escrituras dicen acerca de esto en relación a Cristo y también nuestra relación con Él: 

Efesios 2:19-20 dice: “Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino 
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,  edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular”.

1 Pedro 2:6-8 Así dice la Escritura: “Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y 
preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado”.  Para ustedes los creyentes, esta 
piedra es preciosa; pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha 
llegado a ser la piedra angular, y también: una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. 
Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados.

Es importante que nos demos cuenta que en estos versos existe un orden de progreso espiritual: 1) Aceptar 
a Cristo Jesús, 2) permanecer en Él, y 3) obedecerle. A la mayoría de los cristianos les preocupa este tercer 
paso. Quizás usted se halle pensando, “¡Vaya, tengo que dejar de hacer esto! o ¡Tengo que hacer otra cosa 
mejor! o ¿Por qué no puedo dejar de hacer estas cosas malas?” Afortunadamente, si logramos los primeros 
dos pasos, nos traerán éxito en el tercer paso. 

Cuando la gente viene buscando consejo porque está batallando con un hábito pecaminoso o hasta con 
adicciones, la primera pregunta debe ser, “¿Cómo está su relación íntima con Cristo?” La respuesta más 
común es, “¿Qué quiere decir eso?” La respuesta es que nuestra relación con Dios es lo que nos da el 
poder para obedecerle. Nuestra comunión íntima con Dios cada día, es lo que nos da el poder y la gracia 
necesaria para tener victoria sobre el pecado. Y Él solo nos da la gracia para ese día. No nos da la gracia 
para una semana. Debemos hacer esta conexión y comprender este principio espiritual. 
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Lea Juan 15:4-5

“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto 
por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto 
si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como 
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada” [énfasis añadido].

Jesús se enfoca en la idea de permanecer, ya que usa la palabra cuatro veces.

Archivo de DatoS

Permanecer significa, “Quedarse, continuar en un lugar, durar sin flaquear”

Cuando Jesús les dio estas instrucciones a Sus discípulos, le faltaba poco para ir a la cruz y después irse a la 
presencia del Padre en el Cielo. Él quería asegurarse de que Sus discípulos supieran que su relación con Él 
continuaría, aunque físicamente ya no estuviera con ellos. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

De acuerdo a los siguientes versículos, ¿dónde debemos permanecer? ¿cuál es el resultado?

Juan 8:31-32 “Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos;  y 
conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”.

Juan 15:7 “Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que 
quieran, y se les concederá”.

Note cómo los siguientes versículos se refieren a que permanezcamos en Cristo, dependamos de Él y el resultado.

2 Corintios 3:5 “No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra 
capacidad viene de Dios”.

2 Corintios 4:16 “Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos 
desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día”.
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La vida devocional es como el fundamento debajo de su casa. No se puede ver, pero la fuerza de ésta se 
revelará cuando ocurran desastres naturales. Puede gastar mucho tiempo y dinero en tratar de hacer que 
su casa se vea bien, pero si el fundamento es débil fácilmente su tiempo y dinero se desvanecerán. Si pasa 
su tiempo tratando de transmitir una imagen de éxito en lugar de crecer en la vida de rectitud, estará 
edificando su hogar en la “arena” y se “derrumbará”, tal y como Jesús lo predijo en Mateo 7. El fundamento 
es lo que sostiene la casa, no la fachada o la pintura atractiva. 

En los siguientes capítulos encontrará ayudas bíblicas para la crianza de los hijos. Pero, si no toma en 
cuenta ese principio espiritual y descuida su fundamento, regresará a sus hábitos viejos. La fuerza de su 
relación con Dios, en Cristo, es el único fundamento sobre el que podrá edificar exitosamente. 

Rebeldía y Decisiones
Cuándo escucha la palabra rebeldía, ¿en qué piensa...en adolescentes? La palabra rebeldía comúnmente 
es asociada con la juventud. Sin embargo, la rebeldía es cualquier resistencia hacia la autoridad.8 Cuando 
decidimos hacer las cosas a nuestro modo, como el poner prioridades conforme a nuestros propios deseos 
en lugar de como Dios nos instruye, esa es rebeldía. Entonces, el decidir no poner a un lado tiempo para 
formar una relación íntima con el Señor es rebeldía. El desarrollar intimidad y permanecer en Cristo son 
decisiones, y Dios claramente nos dice en las Escrituras que lo hagamos. 

Dios le dijo a los israelitas antes de que entraran a La Tierra Prometida: “ Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Deut. 6:1-6). Así como pasamos tiempo con las 
personas que amamos, de igual manera debemos escoger amar a Dios pasando tiempo con Él todos los 
días, conociéndolo mejor y buscando verdades espirituales en Su Palabra, aplicándolas a nuestras vidas a 
través de oración y obediencia.

El desgaste de nuestro fundamento espiritual, de nuestra conexión con Dios, comienza con la negligencia 
de nuestro tiempo devocional y normalmente esto nos llevará a lo siguiente: 

1. Dejaremos de dar de nosotros mismos y comenzaremos a preguntar, “¿Qué de mí, mis 
sentimientos y mis necesidades?”

2. Comenzaremos a hundirnos en egoísmo y exhibiremos amor condicional, en lugar de 
incondicional. 

3. Dejaremos de desear la santidad.

8 Webster’s New International Dictionary of the English Language; Second Edition Unabridged; G & C Merriam Company, 
Publishers, Springfield, MA 1944
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4. Comenzaremos a justificar nuestras actitudes pecaminosas, comportamiento y egoísmo 
hacia otros y hacia nuestros hijos. 

5. Comenzaremos a culpar a otros por nuestra miseria, nuestra actitud pecaminosa y 
nuestros comportamientos. 

b auto-Examinación 1
¿Está exhibiendo algunos de estos tipos de pensamientos, o comportamientos? Si es así, escriba cuáles. 
Tome un momento para confesarlo a Dios y pedir Su perdón. Acuérdese que 1 Juan 1:9 dice, “Si confesamos 
nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad”.

¿Cómo podemos combatir nuestra tendencia natural hacia la negligencia, la cual nos lleva a la apatía y a 
cometer pecado? La respuesta es que debemos entrenarnos a nosotros mismos. En 1 Corintios 9:27, el 
apóstol Pablo escribió, “Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino”. Él comprendió que necesitaba trabajar, 
que necesitaba entrenar su cuerpo a hacer lo que normalmente no quiere hacer. 

Archivo de DatoS

La palabra “disciplina” es humpoiazo (griego), la cual era usada para describir a boxeadores 
dando golpes que noquean—puñetazos a la parte de la cara debajo de los ojos, hasta 
dejarlos moreteados. (Pasajes relacionados: 1 Timoteo 4:7-8; Judas 3; 2 Pedro 1:5-6.)

¿Cuáles son sus primeros pensamientos en la mañana? Cuando está acostado en la cama, y ya se encuentra 
consciente, ¿qué es lo primero que piensa? Entrénese a pensar de esta manera: lo primero en la mañana—
concéntrese en Cristo y admítase a usted mismo, y hágale saber a Dios cuánto necesita de Su fuerza para 
luchar contra el deseo natural de pecar. Lo bueno es que Dios ya conoce sus batallas. Porque acuérdese 
que aún siendo pecador, Cristo murió por usted. Ahora, en Cristo, Dios puede acercarse a usted diciéndole, 
“Aquí estoy; quiero bendecirte, te amo.”

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Qué es lo que las escrituras dicen acerca de los pensamientos del Salmista en la mañana? ¿Qué era lo que 
estaba haciendo? ¿Qué recordatoria necesita usted para pensar en Dios antes de levantarse de su cama? 

Salmos 5:3 “Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la mañana te presento mis 
ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta”.
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Salmo 119:147 ”Muy de mañana me levanto a pedir ayuda; en tus palabras he puesto mi 
esperanza”.

Dios sabe todo; Él sabe qué débiles y necios podemos ser, Él ya conocía toda la “basura” que teníamos por 
dentro cuando nos adoptó como Sus hijos. Él lo sabía, ¡y de todas maneras decidió escogernos! Él no está aquí 
para condenarnos, pero sí desea bendecirnos. Usted debe entrenar su mente. Cuando despierte, haga que sus 
primeros pensamientos sean, “Señor aquí estoy. ¡Gracias por hacerme uno de tus hijos! Sé que hay muchas 
áreas en mi vida en las que debo mejorar; ¡necesito Tu fuerza!” Dios anhela escuchar esto todos los días. 

Entrénese a poner a Cristo en su mente al despertar, no en las cuentas qué pagar, ni su cónyuge, o sus hijos, 
o su trabajo, no importa qué urgentes le parezcan. Ore y pídele Su gracia para amar a su familia y para 
caminar ese día de acuerdo a Su voluntad. Esto debe ser antes de su tiempo devocional con Dios. “No se 
engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra” (Gal. 6:7). Si ponemos a Dios en primer 
lugar, antes que cualquier otra cosa, cosecharemos todas las promesas que nos esperan en Él. 

Entonces, enfoque su mente primeramente en Dios, tenga su tiempo devocional, pero también piense en 
Él durante el día. En Dios dependemos, y a Él obedecemos, al encontrarnos en dificultades, incluyendo 
problemas con nuestros hijos. En el siguiente verso, observe cómo Dios nos anima a que pensemos:

Colosenses 3:1-2 “Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra,” [énfasis añadido].

Archivo de DatoS

“Buscar” y “concentrar”, son verbos imperativos, indicando que la acción es un proceso 
continuo. “Buscar” significa esforzarse para encontrar. “Concentrarse” se refiere la voluntad, 
las afecciones y la conciencia. 

¿En qué debe concentrar su mente?



M A N U A L  D E  D I S C I P U L A D O  PA R A  PA D R E S

4 8   |   S e M A n A  2 :  D Í A  4

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Escriba una oración pidiéndole a Dios que le inste a pensar en Él.

nuestro Dios Soberano
Como hijos y ministros de Dios, acordémonos que Dios siempre está en control, y que Él tiene un propósito 
para las pruebas que enfrentamos. El Salmo 139:1-18, nos dice que cada uno de nuestros días están 
predestinados. Fueron escritos en Su libro antes que el tiempo fuera creado, antes que ni la Tierra existiera.

La Biblia dice, “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica ” (Efe. 2:10). Qué aliento saber que no importa 
la situación, Dios ya estuvo allí. Él conoce todas las cosas, nunca le sorprenden. Así que si al levantarse un 
sábado por la mañana encuentra que su hijo de 3 años ha regado todo el jugo de naranja y su cereal en 
el piso y está haciendo un batidillo, puede acercarse tranquilo y pensar, “Bien, Señor, Tú ya estuviste aquí, 
¿qué está pasando?” Y el viernes por la noche cuando su adolescente llega a casa más tarde de la hora 
permitida, puede pensar “Bien, Señor, Tú ya estuviste aquí, sabías que esto me iba a pasar. Dijiste que en 
todas las situaciones Tú me has preparado para hacer buenas obras”. ¡Podemos aprender a glorificar a 
Cristo en cualquier circunstancia! 

Aquí hay un dicho que puede escribir y usar como guía para desarrollar una buena actitud: “Si pongo los 
ojos en otros, me estreso. Si pongo los ojos en mí mismo, me deprimo. Si pongo los ojos en Jesús, soy 
bendecido”. Póngalo en su refrigerador o en su espejo, para que pueda verlo cada mañana y se acuerde de 
su devocional. O mejor aún, ¡memorícelo! 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

De acuerdo a este verso, ¿Qué está haciendo Dios detrás del escenario? ¿En quién debemos de confiar?

Efesios 1:11 “En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según 
el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad”.

Lea los siguientes versículos y escriba lo que revelan acerca de la naturaleza de Dios. 
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Deuteronomio 29:29 “Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos 
pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las 
palabras de esta ley”.

Isaías 14:24 “El Señor Todopoderoso ha jurado: Tal como lo he planeado, se cumplirá; tal 
como lo he decidido, se realizará”.

Isaías 25:1 “Señor, tú eres mi Dios; te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho 
maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros”.

Proverbios 19:21 “El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los 
designios del Señor”.

2 Timoteo 1:9 “Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias 
obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús 
antes del comienzo del tiempo”.

SeMAnA 2: DÍA 5

Su Maravillosa Transformación
Repito, nuestra meta primordial como creyentes, y como padres, es ser transformados a la imagen de 
Cristo y hacer Su voluntad. En otras palabras, ser más y más como Él en mente y acción. Dios tiene un plan 
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y propósito en las pruebas que usted enfrenta. Y mientras Dios obra, Él usa estos desafíos para revelarnos 
las áreas en las que necesitamos ser transformados.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y escriba los resultados positivos. 

Santiago 1:2-4 “Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse 
con diversas pruebas,  pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.  Y la constancia 
debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada”.

1 Juan 2:5 “En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece 
su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él”.

Una ilustración para este proceso de transformación puede ser hallada en Mateo 14:22-31. Jesús había 
estado ministrando a las multitudes. Después alimentó a miles, los sanó y les predicó, y al final del día 
estaba agotado. Caminado hacia el mar de Galilea le dijo a los discípulos, “Entren a la barca, vayan al otro 
lado; Yo los alcanzare allá.” Así que los discípulos se metieron a la barca y comenzaron a navegar, mientras 
Jesús permanecía atrás orando.

En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre 
tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y 
cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar,azotada por 
las olas; porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos 
andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: 
“¡Un fantasma!” Y dieron voces de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: “¡Tened 
ánimo; yo soy, no temáis!” Entonces le respondió Pedro, y dijo: “Señor, si eres tú, manda 
que yo vaya a ti sobre las aguas”. Y él dijo: “Ven”. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba 
sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a 
hundirse, dio voces, diciendo: “¡Señor, sálvame!’ Al momento Jesús, extendiendo la mano, 
asió de él, y le dijo: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?”

A medio camino, comenzó una tormenta. Pero Jesús había mandado a Sus discípulos a esa tormenta 
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sabiendo que vendría. Él los puso allí a propósito, como lo hace con nosotros. Al ver a Jesús caminando 
sobre el agua, Pedro heroicamente gritó, “Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas”. Y él 
dijo: “Ven”. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte 
viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: “¡Señor, sálvame!” Al momento Jesús, 
extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?” Cuando Pedro gritó, 
“¡sálvame!” la palabra de Dios dice que “al momento” tomó su mano y lo sacó.

Es importante notar que cuando Jesús le pidió a Pedro que saliera de la barca, Él estaba probando su fe. 
¿Mantendría Pedro los ojos en Cristo, teniendo fe que Él lo tenía todo bajo control y que le estaba dando la 
habilidad de hacer algo que no podía hacer solo? Pedro tuvo la fe para comenzar, pero luego dudó y comenzó 
a hundirse. Pedro aprendió la importancia de mantener los ojos puestos en el Señor. Unos treinta años 
después, cuando Pedro escribió las siguientes palabras, se puede ver la transformación de su perspectiva. 

1 Pedro 1:6-7 “Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han 
tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al 
fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las 
pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele”.

Archivo de DatoS

La palabra “genuino”, dokiminion (griego), significa que algo ha sido examinado y aprobado. 
Era usado en la descripción de metales que habían pasado a través de un proceso de 
purificación para remover todas las impurezas. 

Pedro alienta a la iglesia asegurándoles que los períodos de pruebas son necesarios para desarrollar una fe pura 
y sincera. Si aprende a ver los períodos de prueba de esta manera, y coopera con Dios, usted podrá regocijarse. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Estudie las siguientes escrituras y escriba lo que dicen acerca de los períodos de prueba y cómo trabaja 
Dios en medio de ellas. 

Salmo 17:3 “Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches;¡ponme, pues, a 
prueba, que no hallarás en mí maldad alguna! ¡No pasarán por mis labios!” 

Salmo 66:10 “Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba; nos has purificado como a la plata”. 
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Proverbios 17:3 “En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al 
corazón lo prueba el Señor”.

Santiago 1:3–4 “...pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.  Y la constancia 
debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada”.

Cuando estamos pasando por una crisis con los hijos, frecuentemente quitamos los ojos de Cristo y Sus 
promesas, y los ponemos en las circunstancias, las cuales nos dejan abrumados. Muy a menudo, nos 
tornamos a Jesús como último recurso. Debemos acordarnos que Dios está esperando probarse fiel y 
¡más poderoso que nuestras circunstancias! Debemos mantener nuestra esperanza en Él (Heb. 12:2), y 
acordarnos que Él nos manda las tormentas porque nos tiene un plan (Ef. 1:11).

Así como Cristo mostró Su poder sobre la naturaleza al caminar sobre el agua y Su poder sobre la muerte 
(el temor más grande del ser humano), así desea realizar milagros por nosotros al criar a nuestros hijos. 
Debemos vivir cada día buscando agradarle, manteniendo los ojos en Él, no en las tormentas y las 
dificultades. Pero, tristemente porque no desarrollamos intimidad con Dios, perdemos nuestra paz. Nos 
agitamos y enojamos, perdiendo nuestro gozo y fuerza cuando las cosas se complican. Pedro escribió: 
“Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de 
Cristo” (1 Ped. 4:16).

A nadie le gusta sufrir, pero para los padres esto es parte de su trabajo. En lugar de pensar, “Señor, ¿por qué 
me está pasando esto?” Dirija sus pensamientos hacia Dios, “¿Qué es lo que me estás revelando a través 
de estas circunstancias?”

b auto-Examinación 1
Durante los siguientes 7 días, escriba cuantas cosas puedan calificar como sus pruebas. 
Puede ser hasta una discusión que haya tenido con su cónyuge. Este será el comienzo de 
una lista de áreas que Dios puede transformar en usted. Muchos problemas maritales y en 
la crianza de los hijos, emanan de no ver estas pruebas como Dios las ve. También escriba 
qué cosas se revelaron en usted—enojo, impaciencia, etc.—actitudes que sabe que no se 
conforman a la naturaleza de Dios. Yo le animo a que comience a tomar responsabilidad por 
esos fracasos, pidiéndole perdón a Dios, a su cónyuge y a sus hijos. 
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El sufrimiento es parte del plan de Dios, y puede guiarnos a la transformación interna y a Su glorificación. 
Nuestras pruebas vienen de 3 lugares: del mundo, la carne y Satanás. Sí, hasta Satanás tiene la libertad 
de causarnos problemas, como lo hizo con Job (capítulos 1-2). Si no depende totalmente del poder de 
Dios (Salmo 88:9) y de Su sabiduría en cualquier situación (Santiago 1:5), la tentación será de confiar en 
si mismo. Cuando nos alejamos de Dios, le damos fuerzas a nuestra naturaleza pecaminosa (Gal 5:16). 
Las actitudes y reacciones carnales no reflejan la naturaleza de Dios (Gal. 5:19-26), y esto nos causa más 
problemas cuando nos encontramos fuera de comunión (Heb 10:24-25) o cuando rechazamos el hecho de 
que Dios usa a nuestros hijos para transformarnos a nosotros espiritualmente.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente verso, y escriba cómo este verso cambia su actitud hacia el comportamiento pecaminoso. 

1 Corintios 10:13 (NBLH – amplificado) No les ha sobrevenido ninguna tentación (ninguna 
prueba que tiente a pecar), [no importa la forma en que venga o a donde lleve] que no sea 
común a los hombres [o sea, ninguna prueba o tentación a ha venido a ustedes que sea 
humanamente imposible de resistir y que no se ajuste, adapte, o pertenezca a la experiencia 
humana, y que el hombre pueda resistir]. Fiel es Dios [a Su Palabra y a Su naturaleza 
compasiva], que no permitirá [es confiable] que ustedes sean tentados más allá de lo que 
pueden soportar, sino que con la tentación [siempre] proveerá también la vía de escape (el 
modo de escape y lugar de aterrizaje), a fin de que puedan resistirla.

Es cierto que en Cristo no hay prueba más allá de nuestra habilidad de vencer, pero Dios no está diciendo 
que usted y yo debemos ser perfectos. Todos fallaremos en ocasiones. Pero debe aceptar responsabilidad 
por sus acciones y pedirle a Dios Su ayuda. De esta manera usted coopera con Dios a que le ayude a 
cambiar, crecer, y madurar en Cristo. En el momento en que usted y yo aceptamos a Jesucristo como 
nuestro Salvador, la jornada de transformación comienza. Andaremos en este camino hasta que muramos. 
Nunca habrá un momento en el que podamos pensar, “Bien, ya terminé, hasta que me vaya al cielo (Rom. 
8:22-23; 1 Juan 3:2-3).
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Lea estos versos como una oración entre usted y Dios, pidiéndole que obre en usted: 

Hebreos 13:20-21 “El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran Pastor de las 
ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que él los capacite en todo lo 
bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo 
que le agrada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amen”.

Después de meditar en esas Escrituras y orar, ¿qué principios ve que se relacionen con su transformación?, 
¿cómo se pueden relacionar también con la forma de criar a hijos? 

Colaboradores Juntos
En el primer verso del Salmo 127, el autor escribió, "Si el SEÑOR no edifica la casa, en vano se esfuerzan los 
albañiles. Si el SEÑOR no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes". Dios desea proteger a nuestras 
familias. ¿Puede ver en este pasaje que usted y Dios deben trabajar juntos con Él al frente? Él quiere interceder 
en la vida de sus hijos, mostrándose fiel y poderoso, pero primero debe permitirle ser el Señor de su familia.

La palabra de Dios nos dice que Él bendice la obediencia (Jos. 1:8; Sal. 18:20-21). Cuando somos 
desobedientes en el área de mantener nuestra intimidad con Dios, ¿podrá Dios interceder a nuestro 
favor (Juan 9:31; Heb. 11:6)? El es fiel, pero nosotros debemos poner de nuestra parte (Fil. 2:12-13). Para 
glorificar a Dios, debemos estar conectados a Él diariamente. Es entonces cuando podrá experimentar su 
transformación, y edificará sobre un fundamento fuerte. Acuérdese que Dios no hará por milagro lo que Él 
le ha llamado a hacer por obediencia. 

Como padre y ministro de Dios, el impulso primario para servir no es el amor a sus hijos, sino el amor a 
Jesucristo. Si usted es devoto a la causa o el resultado de criar a sus hijos, terminará desalentado y herido 
si espera de ellos su recompensa. Los padres de familia frecuentemente reciben menos gratitud de parte 
de sus hijos que del animal doméstico de la familia. Pero si servir y amar a Dios es su motivo, ninguna 
ingratitud o resultado le estorbarán para servir a sus hijos, y cumplir Su voluntad y Sus deseos.

Cristo mismo vino a la Tierra con un solo deseo – servir y complacer a Su Padre en el cielo. Mateo 20:28 
dice, “así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate 
por muchos”.

Ningún método ingenioso es la clave para alcanzar los propósitos de Dios; la clave es su relación con Él. 
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Dios frustrará los mejores planes del hombre si Él no es incluido. Las herramientas en el resto de este libro, 
serán grandemente útiles para criar a sus hijos. Pero las herramientas son sólo los medios, pero su sentido 
viene del compromiso con Dios y de cumplir Su plan y voluntad. Y Dios tiene un plan para cada hijo el cual 
debemos de estudiar, orando, entrenándolos, disciplinándolos y disfrutándolos, pero llegará el día en que 
ellos deberán hacerse responsables por sus acciones ante Dios. 

La integridad del fundamento sobre el cual edificamos nuestro hogar y criamos a nuestros hijos, está 
directamente relacionada con la solidez de nuestra relación con Jesucristo. A través de oración diaria, 
el estudio bíblico, y el deseo de obedecer, estamos trabajando junto con Dios, mientras Él nos purifica y 
nos cambia, permitiendo convertirnos en padres piadosos para nuestros hijos. Debemos ser disciplinados, 
devotos, y como siempre, Dios tiene una gloriosa promesa esperándonos. 

2 Pedro 1:1-4 “Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro 
Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en 
ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro 
Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria 
y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. 
Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de 
escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener 
parte en la naturaleza divina”.

Si pudiera levantarse cada mañana y tomar una pastilla para tener paz, conocimiento, poder divino y 
sabiduría para enfrentar cada situación del día, ¿lo haría? Claramente, eso es lo que Dios nos promete si 
simplemente lo buscamos a Él primero. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Cuáles son las promesas en los siguientes versos? Escríbalas.

Lucas 11:9-13 “Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se 
les abrirá la puerta.  Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, 
se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio 
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo 
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a quienes se lo pidan!”
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Para ayudarle a entender esta verdad crucial—cuando Jesucristo murió en la cruz, Él creó una cuenta a 
nuestro nombre en el cual Él hizo un depósito de gracia, poder, conocimiento y sabiduría (Efe. 1:3). Pero 
sólo puede hacer un retiro de esta cuenta si usa Su nombre, y Él solo le da Su nombre a aquellos que lo 
reciben y confían en Él. ¿Qué tan seguido ha ido al banco últimamente? ¿Han terminado en distracción sus 
esfuerzos para tener una vida devocional, para estar a solas con el Señor por unos minutos? Nunca permita 
que el fracaso le aleje del Señor. Pídele Su ayuda y permanezca en ella. No se deje llevar por el desánimo, 
ni permita que su cuenta se vuelva inactiva por falta de uso. 

¡Siga Construyendo!
Si Dios le revela que su relación con Él se ha vuelto débil o estéril, lo primero que debe hacer es pedir Su 
perdón (1 Juan 1:9), diciéndole “Lo siento. Me he olvidado. He perdido mi primer amor. He permitido que 
las responsabilidades diarias, mis deseos, y las pruebas de la vida me alejen de la verdadera razón por la 
que existo—para tener tiempo y compañerismo Contigo”.

Luego comprométase a comenzar de nuevo. Comience con quince minutos al día; propóngase que leerá 
un capítulo diario, o lea hasta que Él le hable. Comience con una oración, colocándose en Su presencia, 
adorándolo, con la expectativa de que Dios se va a revelar a Sí mismo. Cuando termine, medite en lo que 
ha leído. 

Finalmente, obtenga un diario. Manteniendo un diario de su tiempo devocional es decirse a sí mismo 
y al Señor, “Estoy esperando que Tú me hables este día”. Esto es muy importante. Espere en el Señor, y 
lo que sea que Él le diga, escríbalo y póngale fecha. Él le puede dar alguna instrucción o una oración, o 
simplemente le recordará de Sus promesas.

El mantener un diario nos permite ver todo lo que Dios ya hecho por nosotros, lo que nos ha enseñado y 
quizás reafirmar nuestras fuerzas para una prueba presente. Algunas veces yo leo mi diario y usualmente 
para la tercera o cuarta página, comienzo a llorar por las cosas escritas ahí en las que veo lo que Dios me 
ha dicho sobre mi vida, mis hijos, mi esposa, y sobre mi ministerio. 

La intimidad es un proceso. Comience con quince minutos al día, y crecerá. Aprenderá a permanecer en 
Cristo, orar sin cesar, y estar en comunión con Él durante el día. Teniendo este fuerte fundamento aprenderá 
a establecer una familia sólida. 
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Semana 3: Una Comunicación Amorosa – Parte 1
SeMAnA 3: DÍA 1

Introducción: ¿Qué tiene que ver el amor con esto?
Como consejero familiar, me sorprende escuchar a muchos hijos declarar lo siguiente: “Siento que mis 
papás no me quieren”, a pesar del hecho de que si se les cuestionara, cualquier padre diría que de hecho 
sí quiere a sus hijos. El problema es que los padres a veces actúan sin amor. Las frustraciones y dificultades 
de la crianza de los hijos pueden sacar a la luz lo peor de nosotros. Al transcurrir el tiempo, si el padre o la 
madre no toma la responsabilidad de pedir perdón, el hijo sentirá que no es amado.

Al estudiar el siguiente pasaje bíblico, vemos que Jesús da Su perspectiva de lo que Él esperaba de Sus 
discípulos en cuanto al amor, lo cual todavía se aplica a nosotros hoy en día. Nótese que Jesús no estaba 
haciendo una sugerencia, si no dando un mandamiento. 

Juan 13:34-35 Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como 
yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos 
sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.

b auto-Examinación 1
De acuerdo al verso 35, ¿cómo se relaciona el cumplimiento de este mandamiento a usted en su relación 
con Dios y otros, especialmente con sus hijos?

Dios nos dice que no podremos expresar este amor sin Su ayuda. En los siguientes versos, nótese la conexión 
entre la Palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. 

1 Pedro 1:22-23: Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor 
sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han 
nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la 
palabra de Dios que vive y permanece [énfasis añadido]. 
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En esta ocasión, la palabra sincero significa sin hipocresía. Este amor sincero es solamente posible 
permaneciendo en Cristo, y obedeciendo la verdad a través del poder del Espíritu Santo que reside en cada 
creyente. En un estudio previo, aprendimos que 2 Pedro 1:3 dice de Jesús, “Su divino poder, al darnos el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que 
necesitamos para vivir como Dios manda”. Y ese conocimiento viene a través de la palabra de Dios.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y describa las 4 formas en las que Dios nos dice que amemos a otros incluyendo 
a nuestros hijos. 

Romanos 12:9 “El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien”.

1 Pedro 4:8 “Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre 
multitud de pecados”.

Hebreos 6:10 “Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, 
para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo”.

1 Juan 4:7 “Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de 
Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce”.

¿Qué es el Amor De Acuerdo A La biblia?
El amor de acuerdo a la Biblia no se basa en los sentimientos, ni viene naturalmente. Por naturaleza 
somos egoístas y egocéntricos. El amor bíblico es una acción, basada en una decisión. Este tipo de amor es 
sobrenatural y sólo puede venir de un corazón que está rendido a Dios, porque viene de Él. Así que para 
poder amar verdadera y sinceramente a nuestros hijos, primero debemos de amar a Dios y rendir nuestros 
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corazones a Él. Hoy en día en nuestra cultura, la palabra amor se ha usado tan libremente que su verdadero 
significado ha sido diluido. Usamos la misma palabra para describir cómo nos sentimos acerca de Dios, 
nuestros hijos, ¡y hasta ciertas comidas! La mayoría de los padres afirmarían que aman a sus hijos. Pero la 
única norma por la cual podemos medir el amor es por la Palabra de Dios. 

En la versión griega original del Nuevo Testamento, las siguientes 2 palabras se traducen a amor:

Archivo de DatoS

Phileo – La respuesta del espíritu humano a lo que aparenta ser placentero. “Phileo parece 
ser claramente distinto (de ágape) y habla de estima, alta consideración, y tierna afección y 
es más emocional.”1 Phileo es amor fraternal determinado por el placer que uno recibe del 
objeto de ese amor. Phileo es amor condicional.

Ágape – La respuesta del corazón de Dios hacia pecadores inmerecedores. Ágape es el amor 
de Dios demostrado en auto-sacrificio para el beneficio de los objetos de Su amor. “La cualidad 
esencial de Dios que busca el mejor interés de otros sin importar las acciones de estos”.2 
“Requiere que Dios haga lo que Él sabe que es mejor para el hombre y no necesariamente lo 
que el hombre desea…Su hijo trayendo perdón al hombre”.3 Es escoger amor. 

Tenemos este amor ágape porque “…Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo 
que nos ha dado” (Romanos 5:5).

Dios nos ha llamado a amar a Sus hijos con amor ágape, un amor sacrificial que no se retira si la persona a 
la que amamos falla en vivir bajo nuestras exigencias o expectativas. El amor ágape está basado en el valor 
que Dios ha puesto sobre nuestros hijos, no en sus personalidades, fuerzas, debilidades, o fallas. 

Probablemente se ha dado cuenta de que ¡es imposible amar con el amor de Dios usando nuestras fuerzas! 
Pero alabado sea Dios que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nuestros 
corazones. Si cedemos (morimos a nuestra propia-voluntad), el Espíritu Santo amará a nuestros hijos a 
través de nosotros. Dado que el amor bíblico no se basa en sentimientos o emociones, es algo que hacemos 
(un verbo, no un sustantivo) y solamente puede ser descrito cuando lo vemos en acción. 

Por eso es esencial que aprendamos a mostrar el amor de Dios a nuestros hijos. Lo bueno es que si el 
fundamento de nuestra intimidad con Jesucristo está propiamente cimentada, seremos capaces de construir 

1 D. Watson, A Word for the Day (Chattanooga, TN: AMG Pub, 2006), 21
2 Richard L. Pratt, Jr, vol. 7, I & II Corinthians, Holman New Testament Commentary; Holman Reference (Nashville, TN: 
Broadman & Holman Publishers, 2000), 447.
3 Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary : New Testament, (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2000), 66.
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esos “pilares de amor” que nuestros hijos necesitan. El fracaso no es una opción, todos podemos empezar 
en cualquier punto y ese punto llega cuando nos damos cuenta de que amar a nuestros hijos viene de un 
corazón sometido a Dios. Es un comportamiento que debemos de elegir, buscar, y aprender a desarrollar. 
Todos amamos a nuestros hijos hasta cierto punto, pero lo que buscamos es obtener excelencia en el amor. 

Pablo sabía que la gente en Filipos, se amaban los unos a los otros, pero los animó a ir más allá: 

Filipenses 1:9-11 Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez 
más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e 
irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de 
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 

Nótese que Pablo no oró para que ellos sintieran que tenían que amar, lo cual será mencionado más a 
fondo en el siguiente capítulo. Esta es una oración de acción que podemos usar y orarla nosotros mismos. 
Permítame ayudarle a pensar cómo puede usar esta oración. 

1. “...que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento” (v 10). Que 
abunde significa tener en exceso—más que suficiente. En este caso, amor. Conocimiento 
del griego epignosis, significa saber algo intelectualmente, pero después actuarlo. Es una 
oración para saber cómo amar de acuerdo a la Biblia y después vivirlo. Discernir significa 
tener entendimiento o la capacidad para comprender, y tomar una decisión en relación al 
comportamiento que fluye de nuestra sabiduría.

2. “Para que disciernan lo que es mejor” (v 11). Aprobar en este contexto significa ser 
probado continuamente, examinar antes de ser aprobado en tu acción. En otras palabras, 
¿tiene las cualidades en ser un amor ágape excelente, o amor que cumple con las normas 
de la palabra de Dios? el cual entonces será un amor sincero.

Nuestra oración es que Dios cumpla esto en usted mientras estudia Su Palabra. Tal vez nunca lo ha hecho, 
tómese unos minutos y use el pasaje bíblico previo para escribir una oración personal en una tarjeta de 
7.5x12.5 centímetros, y pídale a Dios que haga esto una realidad en su vida. En las siguientes semanas use 
esa tarjeta para comenzar su tiempo de estudio y empiece por orar sobre estos principios. Por ejemplo: 

Señor Jesús, te pido que este amor fluya en mí en todo tiempo. Quiero sobreabundar con Tu 
amor en todas las situaciones que se me presenten día con día. Señor, ayúdame a nunca hacer 
excusas para un mal pensamiento, mala palabra o acción hacia mis hijos. Por favor dame Tu 
discernimiento para poder compartir este amor en todas las situaciones que se me presenten 
como padre/madre. Señor Jesús, sé glorificado en todo lo que hago enfrente de mis hijos, Amen. 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos y escriba cuáles son las exhortaciones principales. 

Colosenses 1:9 “Por eso, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por 
ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y 
comprensión espiritual”.

Romanos 12:2 “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable 
y perfecta”.

Efesios 5:10 “y comprueben lo que agrada al Señor”.

SeMAnA 3: DÍA 2

La Singularidad de nuestros Hijos
Un principio importante, a veces ignorado, es que Dios creó a cada hijo para ser único. Por ejemplo, mi 
hija Katie era muy tímida. Desde que comenzó a caminar hasta que tenía unos 5 años, si estábamos en 
un lugar público lejos de casa, ella tenía que estar físicamente conectada a mí o a mi esposa. Katie no se 
alejaba de nosotros. Afortunadamente, con el tiempo se volvió más segura de sí misma. Pero durante 
esos años, hasta en lugares como la Iglesia a donde conocía a tanta gente, ella literalmente corría una 
distancia de unos 3 metros sólo para cambiar de mi mano a la mano de su mamá. En ocasiones era algo 
extraño. Cuando Katie estaba en el kinder, cada viernes tenían alabanza y adoración para toda la escuela, 
alrededor de unos trescientos o cuatrocientos estudiantes. ¡Los viernes eran días muy difíciles para ella! 
Cada semana cuando la alabanza comenzaba, los niños gritaban, “¡Gloria a Dios!” Era como una pesadilla 
para Katie; ella se tapaba los oídos y bajaba la cabeza, luchando para no entrar en pánico. 
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Hasta la rutina diaria de salir al patio durante el recreo, con cincuenta niños aventando pelotas y gritando, 
era muy difícil para Katie. Así que se sentaba en una mesa, coloreando y platicando con los maestros. 
Cuando tenía alrededor de 5 años, la llevamos a Disneylandia, y para ella fue todo menos que “el lugar 
más feliz en la tierra”. A Katie no le gustó para nada. Nos llevó aproximadamente unas 5 horas para que se 
relajara entre tanta gente. Pero así era Katie cuando era niña.

Por otro lado, mis hijos eran completamente diferentes a Katie. Mi hijo Nick en particular, era todo lo 
contrario. Teníamos que perseguirlo todo el tiempo, llamándole “¡Ven acá, muchacho!” porque todo el 
tiempo quería ser tan independiente. 

Muchos amigos y familiares se dieron cuenta del comportamiento de Katie y les parecía extraño. ¿Qué 
hubiera pasado si mi esposa y yo nos hubiéramos apenado, o impacientado, o la hubiéramos ignorado, 
diciéndole, “¡Déjame ya! ¡Suéltame! ¡Véte para allá! ¡Tus hermanos nunca hacen eso!”? ¿Qué hubiera 
pasado si la hubiéramos alejado? Podríamos haber herido a Katie profundamente causándole mucho 
daño de por vida simplemente por reusar aceptar sus necesidades emocionales singulares. 

Para que sea posible tener una apreciación profunda por cada uno de nuestros hijos, siempre hay que 
recordar Quién los creo. Sí, somos participantes en la creación de nuestros hijos pero, desde un principio, 
Dios es realmente el Creador. Génesis 1:26 dice “Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y 
semejanza…” y el verso 27, “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios; Hombre y 
mujer los creó.” Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra (Génesis. 2:7), Dios miró todo lo que había 
hecho, y consideró que era muy bueno” (Génesis 1:31). Nuestros hijos son creados a la imagen de Dios y 
necesitamos apreciarlos como tal, aún con sus imperfecciones y personalidades singulares. No importa 
que usted tenga una familia tradicional, mixta, de padre o madre soltera, de abuelos/padres, o hasta de 
una familia adoptiva, todos compartimos la responsabilidad de tener a hijos de Dios en nuestros hogares y 
necesitamos darles el valor que Él les da.

También debemos recordar que Dios nos hizo a cada uno de nosotros con una personalidad única. ¿Alguna 
vez ha notado como es que un niño aprende las cosas más rápido que otro? Uno es sensible, el otro 
energético, y el otro más relajado. Usted puede notar esto en la Biblia con los doce apóstoles de Jesús. 
Pedro era atrevido, siempre expresando lo que pensaba, mientras que Juan, conocido como el apóstol del 
amor, lo pintan reclinándose en el pecho de Jesús. 

En Salmo 139:13-14, David le dice a Dios:

“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.¡Te alabo porque soy una 
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!”
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Un comentarista escribe acerca de este pasaje: 

David ahora se detiene a considerar Su poder y habilidad. Y la etapa particular de 
omnipotencia divina que elige es la del maravilloso desarrollo de un bebé en el útero de 
su madre. Cuando la concepción se lleva a cabo, es un punto más pequeño que el punto 
sobre esta “i” de substancia líquida, y todas las futuras características de este niño son 
programados—el color de su piel, ojos y cabello, la forma de sus características faciales, las 
características naturales que tendrá. Todo lo que este niño llegará a ser física y mentalmente 
se encuentra contenido dentro de este óvulo fertilizado.4 

Esto no puede estar más claro. Dios nos hizo a cada uno de nosotros tal y como somos, desde que nacimos, 
y Él nos ama. Y sí, nuestros hijos nacieron siendo pecadores como nosotros, y tienen que ser entrenados 
y disciplinados amorosamente, pero siempre dentro del contexto de quienes ya son, y siempre con amor. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y escriba cómo la actitud del Salmista hacia la creación de Dios (incluyendo 
nuestros hijos) le puede ayudar a valorar la originalidad de su hijo. 

Salmo 92:4 “Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas; por eso alabaré jubiloso las 
obras de tus manos”.

Salmo 104:24 “¡Oh Señor, cuán numerosas son tus obras! ¡Todas ellas las hiciste con 
sabiduría! ¡Rebosa la tierra con todas tus criaturas!”

Salmo 111:2 “Grandes son las obras del Señor; estudiadas por los que en ellas se deleitan”.

4 William MacDonald and Arthur Farstad, Believer’s Bible Commentary : Old and New Testaments (Nashville: Thomas 
Nelson, 1997), Ps 139:13–14.
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De acuerdo a los siguientes versos, ¿cuándo comienza el plan de Dios para Sus hijos? 

Jeremías 1:5 “Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya 
te había apartado; te había nombrado profeta para las naciones”.

Gálatas 1:15 “Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me 
llamó por su gracia”.

¡Entonces podemos concluir que cada uno de nosotros somos únicos! No nos debe sorprender que 
nuestros hijos sean muy diferentes a nosotros, y entre ellos mismos. Para poder amarlos apropiadamente, 
debemos de convertirnos en estudiantes de nuestros hijos; para aceptar sus personalidades, comprender 
sus necesidades, y aprender a comunicarnos con ellos de una manera amorosa. Y nunca debemos olvidar 
ser afectuosos con ellos, lo cual puede hacerse de acuerdo a sus personalidades. Si no nos dedicamos a 
estas áreas de la crianza de nuestros hijos, serios problemas podrían ocurrir. 

Muchos padres, sin saberlo o reconocerlo, pueden herir el espíritu de un hijo y lastimar su auto-estima, 
mal representando al Señor. El no amar a un hijo, y no adaptarse a sus necesidades emocionales, hará que 
los padres pierdan prematuramente su influencia y poder sobre ese hijo. 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Tómese un tiempo para escribir una lista de las características que hacen a cada uno de sus hijos singulares, 
y lléveselas a Dios en oración. Si es casado/a compártalas con su cónyuge. Por ejemplo: 

“Señor, mi hija es tímida y a veces temerosa. Yo sé que Tú la hiciste así, por favor dame de 
Tu sabiduría, y enséñame (enséñanos) cómo podemos ministrarle de tal manera que te 
honremos a Ti y satisfacer las necesidades que ella tiene”.
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Mientras avanzamos en este estudio, usted aprenderá más acerca de cómo amar a sus hijos del modo en 
que Dios los ama. Llévelos en oración, y Él será fiel en proveerle con la sabiduría y la fuerza que necesite 
para hacer cambios.

Una Comunicación Amorosa Toma Tiempo
Otro aspecto importante de amar a los hijos es pasar tiempo con ellos. Hoy en día, somos estirados en 
distintas direcciones ya sea por el trabajo, ministerios, o por actividades recreativas. Poco tiempo es 
destinado para pasarla con los hijos. Hasta aquellos padres que tienen a sus hijos en fútbol, béisbol y 
otros deportes corren riesgo. Los deportes son buenos, pero algunas personas llevan todo al extremo. 
Por ejemplo, si tiene un hijo que es un “fanático” de los deportes, pero los otros tres no lo son, ¿qué le 
está comunicando a esos tres cuando decide pasar todo el sábado y el domingo como taxista llevando al 
“deportista” a todos lados mientras ellos se quedan en casa? Y es hasta peor si decide llevarlos consigo 
y hacerlos que se sienten a mirar en las gradas. Debemos encontrar una manera balanceada de amar a 
nuestros hijos y a sus intereses personales. 

En nuestra sociedad hoy en día muchas madres trabajan. Por favor entienda que no estoy menospreciando 
a las madres trabajadoras. El área en el que vive puede determinar la necesidad de que ambos padres 
ganen un salario. Pero la pregunta es: cuando los padres que trabajan llegan a casa, ¿qué deseo tienen en 
su corazón y mente, decirles, “¡Niños, váyanse a otro lado y déjenme en paz, necesito descansar!”? Sea 
honesto consigo mismo acerca de lo disponible que estará para ellos. Si no lo está, habrá problemas. 

El hecho de que trabaje no necesariamente afectará el amar a sus hijos, pero sí su comportamiento y 
actitud cuando se encuentre en casa con ellos. Las estadísticas recientes muestran que las madres que 
trabajan, pasan un promedio de once minutos al día teniendo comunicación uno-a-uno con su hijo/a. Para 
aquellos con varios hijos, ese tiempo por hijo aminora aun más. En un fin de semana completo, una madre 
trabajadora pasa cerca de treinta minutos por día en comunicación uno-a-uno con sus hijos. Hoy en día un 
padre pasa cerca de ocho minutos por día en comunicación uno-a-uno con sus hijos, y durante los fines de 
semana alrededor de catorce minutos en total de comunicación uno-a-uno con sus hijos.5 

Dentro de estas mismas estadísticas, encontramos que los niños hoy en día están viendo de tres a cuatro 
horas diarias de televisión. ¿Acaso nos sorprende que los medios de comunicación estén infectando y 
convirtiendo las mentes de nuestros hijos con puntos de vista mundanos? Amar a nuestros hijos y satisfacer 
sus necesidades emocionales significa sacrificio, dando de nosotros mismos y estar disponibles para ellos. 
El adaptarse a sus intereses podría ser por ejemplo, leyéndoles un libro, jugar pelota, o llevarlos a caminar 
al perro. Lleva tiempo, ¡pero los padres también disfrutarán de la nueva recompensa de llegar a conocer a 
sus hijos, y disfrutarlos! 

5 http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1175/is_v20/ai_ 4433362
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el Motivador Más Poderoso
De acuerdo a mis observaciones a través de mis estudios, existen cuatro fuerzas básicas que motivan a 
todos los seres humanos. La primera es el amor, el más grande motivador. La segunda, son las necesidades 
físicas: comida, seguridad, protección. Número tres es placer: nuestro trabajo, vehículo, casa, y otras cosas 
que nos agradan. Cuatro, y la menos poderosa, es el dolor y el miedo. 

Cuando se trata de motivar a los hijos, los padres tienen la tendencia de apoyarse mayormente en el 
dolor y el miedo. ¿No es esto interesante? Sin embargo, el amor es el más grande motivador. El amor es 
lo que motivará a nuestros hijos a tomar las decisiones correctas, cuando se encuentren lejos de nuestra 
presencia, especialmente en su adolescencia. Nuestro amor es el más grande motivador para que ellos 
digan, “No, no quiero eso”, o “No voy a hacer eso”. Nuestro amor por ellos es la clave. Dios es nuestro 
ejemplo, como mencionamos anteriormente, y es el “saber que Su bondad nos lleva al arrepentimiento,” 
(Romanos 2:4) lo cual nos hace escogerle. Ya que el amor y la bondad de Dios fue lo que nos hizo que 
llegáramos al punto de arrepentimiento, ¿no deberíamos de hacer lo mismo con nuestros hijos? ¿Qué fue 
lo que motivó a Jesús a morir por nosotros? Juan 3:16 dice que fue Su amor por nosotros lo que lo motivó 
a morir en la cruz. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Escriba lo que los siguientes versos dicen acerca de actuar con amor. ¿Cuáles son las razones, y los 
resultados, y cómo se puede aplicar esto a la crianza de los hijos? 

Romanos 5:8 “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía 
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros”.

2 Corintios 12:15 “Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me 
desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos?”

1 Juan 4:7 “Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de 
Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce”.
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En la siguiente sección, aprenderá a entrenar a sus hijos estableciendo reglas, disciplina y castigo. Pero 
recuerde que un entrenamiento efectivo debe de ser realizado en amor y motivado por amor si lo estamos 
haciendo a la manera de Dios. Esto es difícil para los padres porque requiere sacrificio. Para que el amor 
sea genuino, debe de ser demostrado. ¿No se siente agradecido de que Dios no sólo haya sentido amor 
por nosotros? ¿No le alegra que Él haya demostrado ese amor? ¡Él nos pide que sigamos Su ejemplo yendo 
mas allá de sentir amor a demostrar amor!

SeMAnA 3: DÍA 3

Amor: ¿Reacción o Respuesta?

Reaccionando en la Carne

Archivo de DatoS

Reaccionar: El diccionario define la palabra reaccionar de la siguiente manera: “responder 
o actuar de una manera determinada como respuesta a un estímulo”.6 

Así que, reaccionar no es intencional o un estado mental proactivo, y como tal, puede llegar a ser una 
acción negativa. Podemos llevar eso mas allá diciendo que el amar a alguien no será de gran calidad si 
estamos meramente reaccionando a esa persona.

Reaccionando en la carne puede definirse como un cristiano reaccionando a una situación 
de manera pecaminosa, bajo el hábito de su naturaleza caída, o reaccionando en su propia 
fuerza y entendimiento en lugar del poder y la sabiduría del Espíritu Santo. 

Siendo que somos padres cristianos, ministros, el reaccionar de una manera negativa es pecado y una 
mal interpretación de Dios. No debemos de reaccionar negativamente hacia nuestros hijos bajo ninguna 
circunstancia. Reaccionar no requiere pensar, cuando la mente es motivada por la carne no se requiere 
de “mucho cerebro”. En otras palabras, hacemos lo que se nos ocurre en el momento. El reaccionar es 
parte de nuestra naturaleza pecaminosa, o carnal, y no demuestra dominio propio, el cual está incluido 
en el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22). Cuando los niños hacen algo malo, los padres pueden reaccionar de 
manera incorrecta con la primera cosa que se les ocurre, lo cual normalmente es gritarles palabras que 
hieren, usando expresiones enojadas y aterradoras o hasta la violencia física. Otras tácticas son las de 

6 Webster’s New International Dictionary of the English Language; Second Edition Unabridged; G & C Merriam Company, 
Publishers, Springfield, MA 1944
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usar silencio, rechazo, y aislamiento. La lista de expresiones reaccionarias carnales y pecaminosas hacia 
nuestros hijos es interminable. Estas no vienen del amor y no califican en la crianza piadosa de los hijos.

¡Es muy importante que todos los días se acuerde que somos la influencia más poderosa en la vida de 
nuestros hijos! Cada vez que nos enojamos, o reaccionamos hacia nuestros hijos de una manera negativa, 
debemos de imaginarnos sacando una espada y traspasando sus corazones. Por supuesto que no vemos 
de inmediato el daño causado, pero sí que está ocurriendo. Además, cuando no remediamos el daño como 
debiéramos, entra una infección que trae consigo amargura, luego resentimiento, y cuando nuestros hijos 
entran a la adolescencia, pagamos el precio. 

Como consejero, he visto a cientos de adolescentes cristianos con sus corazones quebrantados. Están infectados 
y llenos de dolor. Tristemente, los padres que los criaron nunca se dieron cuenta del daño que les estaban 
causando, vez tras vez, reaccionando en la carne en lugar de haber respondido de una manera amorosa.

Reaccionar a ciertas circunstancias con una explosión de emociones no requiere de tiempo o esfuerzo, es 
instantáneo. Proverbios 15:1 (RVC) nos dice, “... la respuesta grosera aumenta el enojo”. La Biblia también 
nos dice que debemos eliminar acciones severas de nuestro comportamiento. “Pero ahora abandonen 
también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno” (Colosenses 3:8). Debemos de aceptar 
esta verdad y hacer la decisión consciente de frenar cualquier reacción pecaminosa hacia nuestros hijos. 
Tristemente, es muy común que los padres cristianos reaccionen carnalmente hacia sus hijos, y sin embargo 
no toman responsabilidad por su comportamiento.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes pasajes. Escriba cada causa y acción negativa relacionada con el hábito de “reaccionar”. 
¿Vé las órdenes que se nos dan? 

Salmos 37:8 “Refrena tu enojo, abandona la ira; no te irrites, pues esto conduce al mal.”

Efesios 4:22 “Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el 
ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos”.
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Santiago 1:20 “pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere”.

Proverbios 20:3 “Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie 
un pleito”.

Proverbios 27:3 “Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del 
necio”.

Respondiendo en Amor

Archivo de DatoS

Responder: De acuerdo al diccionario es “dar una contestación a lo que se pregunta o se propone”.7

Cuando somos receptivos, estamos siendo aceptantes, influenciables, en otras palabras, nos estamos 
comportando de una manera positiva, lo cual es lo opuesto a reaccionar. 

Respondiendo en Amor – Un cristiano respondiendo a una situación con la guía interna de 
amor, sabiduría y poder del Espíritu Santo. 

“Responder” requiere de pensar; requiere que usemos nuestra mente y voluntad. Las Escrituras nos 
dicen “. . . llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.” (2 Corintios 10:5). Responder 
también requiere de dominio propio. Nuestra voluntad debe de ser sometida al poder de Dios, lo que 
permite que el fruto del Espíritu Santo florezca. “En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio” (Gálatas 5:22-23). Además, nos dice 
que el dominio propio debe ser añadido al fundamento de nuestra fe: 

2 Pedro 1:5-7 Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, 

7 Webster’s II New Riverside Dictionary Revised Edition, Office Edition, Houghton Mifflin Company, 1996



M A N U A L  D E  D I S C I P U L A D O  PA R A  PA D R E S

7 0   |   S e M A n A  3 :  D Í A  3

entendimiento; al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la 
constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.

b auto-Examinación 1
Tome un momento para hacer una lista de las reacciones faciales o verbales negativas que usted ha usado 
hacia sus hijos: 

Finalmente, responder en lugar de reaccionar toma tiempo. Puede tomarse tanto tiempo como contar 
hasta diez, o mucho más que eso. En un capítulo más adelante trataremos con la disciplina, incluyendo la 
importancia de nunca hacerlo mientras se encuentre enojado. Algunas veces la habilidad de responder con 
buena disciplina requiere que los padres se tomen un “tiempo fuera”. ¿Necesita alejarse de la situación 
y orar? Pídale a Dios la sabiduría para responder de una manera que lo honre a Él y que amorosamente 
aliente a su hijo. 

Proverbios 15:28 “El corazón del justo medita sus respuestas…”

Santiago 1:19-20 “Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos 
para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse; pues la ira humana no produce la 
vida justa que Dios quiere”.

Claramente, las Escrituras nos dicen que no reaccionemos carnalmente, pero que respondamos atentamente 
con amor. Acuérdese que nuestro propósito es glorificar a Dios, aun durante la disciplina, cuando nuestros 
hijos estén fallando, cuando no quieran escuchar, o cuando nos estén retando—aun ahí, debemos de 
responder de manera amorosa. Recuerde que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, no la nuestra. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos, y enliste nuestras responsabilidades con respecto al amor.

Juan 13:34 “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo 
los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros”.
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Colosenses 3:14 “Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto”.

Efesios 4:15 “Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como 
aquel que es la cabeza, es decir, Cristo”.

1 Pedro 1:22 “Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero 
por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros”.

1 Pedro 4:8 “Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre 
multitud de pecados”.

Tratando con el Hijo de Carácter Fuerte
Proverbios 14:29 dice, “El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra mucha 
insensatez.” En otras palabras, cuando reaccionamos en lugar de responder demostramos nuestra falta de 
entendimiento, y promovemos un comportamiento imprudente continuo. Esto es especialmente evidente 
en el hijo de carácter fuerte.

Como compartí anteriormente, durante los primeros cuatro o cinco años de vida de mi hijo mayor, yo 
frecuentemente reaccionaba a su comportamiento como un loco maniático. Me enojaba, y abusaba de mi 
autoridad. Finalmente, Dios me habló, “Oye Craig, ¿le pondrías gasolina al fuego cuando la estás tratado 
de apagar?” Y yo pensé “¡Por supuesto que no!” Luego, volví a escuchar la voz de Dios diciéndome, “Pues, 
cada vez que te enojas, y tu hijo lo sabe, lo estas provocando a que su comportamiento continúe siendo 
imprudente”. 

Las Escrituras revelan que cuando exasperamos a un hijo, aquellos con carácter fuerte empujarán de 
regreso. Efesios 6:4 dice, “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina 
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e instrucción del Señor”. Este verso dice “padres” porque a ellos se les ha dado la responsabilidad de 
gobernar su hogar, pero ese principio se aplica también a las madres. La orden es de “no provocar”. No hay 
una cláusula de excepción aquí, ni en ningún otro lado. La opción aceptable es la de entrenarlos, la cual 
será discutida más a fondo después. “Provocar el enojo” parorgizo (griego), significa presionar a alguien al 
punto del enojo, o “provocar enojo, irritación o resentimiento”. 8 

Cuando Dios nos ordena no hacer algo, y de todos modos lo hacemos, es un pecado. A ningún padre le gusta 
cuando un hijo de carácter fuerte se reúsa a escuchar, o a obedecer. Pero la Biblia nos anima a siempre 
responder en amor, como Cristo. Hebreos 10:24 (RVA) presenta “provocar” de una manera positiva, “Y 
considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras”. Provocar, algunas 
veces es traducido como estimular, es paraxusmus (griego) y se refiere al hecho de animar a alguien a un 
buen comportamiento. Lo que realmente queremos hacer es “provocar” amor, el cual estimula el buen 
comportamiento en su hijo. A esto yo le llamo usar el “extinguidor de fuego” del amor. 

Acuérdese que la personalidad viene de la forma en que Dios nos hizo. Aquellos individuos con carácter 
fuerte son los Pedros y Pablos del mundo. ¡Necesitamos a personas como ellos en nuestras vidas, y en el 
Reino! Son personas que cuando son entrenadas correctamente, no solo pueden salir victoriosos en la 
oposición, sino que también ayudan a otros a salir victoriosos. La victoria viene al responder a la verdad, 
usando dominio propio, y no dejarnos controlar por nuestros sentimientos y emociones. Para nosotros 
como padres, la verdad significa que respondemos de un corazón y una conciencia entrenada por la Palabra 
de Dios. Deuteronomio 27:26 dice, “Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y 
todo el pueblo dirá: ¡Amén!”

Practicar significa que la Palabra de Dios ha venido a nuestros corazones y dicta nuestro comportamiento. 

Mateo 22:36-39 Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? “Ama al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”. Éste es el primero y el más 
importante de los mandamientos. El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo”.

En este pasaje, Dios enfatiza la importancia del amor y el valor de la vida humana. Cuando amamos y 
valoramos a alguien, la tratamos como tal. Obviamente, podemos escoger fracasar y no amar, aunque 
seamos llamados a servir como ministros y ejemplos de Cristo para nuestros hijos. Aquí hay un ejemplo de 
actuar de manera contraria al amor: Se encuentra teniendo un debate muy intenso con su hijo, después 
de que este cometió una estupidez. El teléfono suena, y se detiene para contestar (es un amigo suyo): 
“Bueno. Hola, sí, aquí todo va bien. Sí, yo estoy bien, ¿y tú cómo has estado?” Parece estar contento de 

8 Zodhiates, 1122.
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escuchar a aquella persona, y su voz cambia repentinamente a un tono placentero. ¿Qué es lo que le acaba 
de comunicar a su hijo ? Que la persona al otro lado del teléfono es más valiosa. 

Tristemente, hacemos eso frecuentemente sin pensarlo dos veces. Especialmente cuando nuestros hijos 
son pequeños, antes de que sus habilidades cognitivas estén desarrolladas, lo ven así de simple: Mi mamá 
y mi papá prefieren a otra gente más que a mí. Esta escena común, aun en hogares cristianos, es la causa 
de que muchos jovencitos se encuentren luchando con su autoestima. 

el amor es una opción
La Biblia dice que debemos de “vestirnos de amor”. Es una opción, no un sentimiento. Los sentimientos 
pueden venir después, pero primero debemos de actuar en obediencia a la Palabra de Dios. “Por encima 
de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto” (Colosenses 3:14). La traducción de la palabra “amor” 
aquí es ágape. El Diccionario Bíblico Ilustrado de Nelson dice esto acerca del amor ágape: “contrario a 
lo que se cree popularmente, el significado de ‘ágape’ no es que sea amor incondicional, sino que es 
primeramente un amor de la voluntad en lugar de la emoción”.9

Tener el amor ágape significa responder a mis hijos como que los amara y atesorara, hasta cuando sus 
acciones me molesten. Aunque tenga pensamientos negativos, pero respondiendo con amor y paciencia. 
Estoy aprendiendo el dominio propio, el arte de suprimir la carne para evitar decir algo estúpido, sentencioso, 
cruel, o hiriente. Este es el fruto del Espíritu, no el fruto de Craig. Este amor no viene naturalmente. Además, 
el amor de acuerdo a la Biblia no se basa en sentimientos, es la opción de entregar o ceder a la convicción 
del Espíritu Santo. Todos lo reconocemos—la convicción que nos dice cuando estamos fuera de control 
(Efesios 4:30). El amor ágape es la decisión de valorar a otra persona, quizás un niño, cuando nuestra 
comodidad se encuentra alterada. Romanos 13:8 dice, “No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser 
la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley”.

La comunicación amorosa comienza en el corazón. El aprender a responder amorosamente en lugar de 
reaccionar en la carne es un proceso. Hoy en día, ya no reacciono con enojo, sino respondo de manera 
amorosa. Doy gracias a Dios que mi hijo mayor no ha guardado rencor hacia mí por todos los errores que 
cometí en los primeros 6 años de su vida. Es porque Dios ha sanado su memoria de mi comportamiento 
pecaminoso del enojo. 

Si se encuentra atrapado en un patrón reactivo de comportamiento pecaminoso, tome aliento. Usted y 
su hijo pueden experimentar una sanidad similar. En el siguiente capítulo, trataremos acerca de cómo 
cambiar ese comportamiento reactivo a responder con amor. Es importante que entienda que si elige 
continuar reaccionando negativamente, después pagará por ello, y también sus hijos. 

9 The Nelson Illustrated Bible Dictionary
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SeMAnA 3: DÍA 4

Lo que el amor no es
Todos creemos que sabemos cómo amar a nuestros hijos. Pero esto sólo puede ser comprobado comparando 
nuestro tipo de amor con el amor descrito en la Palabra de Dios. El pasaje más completo sobre este tema 
se encuentra en 1 Corintios 13, que describe lo que el amor es y lo que no es. Mientras estudiamos los 
principios de este capítulo, evaluaremos nuestro conocimiento y comportamiento en relación a la sabiduría 
revelada por Dios en cuanto al amor.

Mientras avanzamos en este proceso, por favor acuérdese que Dios le ama, y Su instrucción tiene el propósito 
de alentar, no condenar. Satanás, nuestro enemigo, es el que quiere que nos sintamos condenados. El 
Espíritu de Dios nos ministra revelando áreas en las que debemos de cambiar, y nuestro trabajo es recibir 
esta convicción. Dios quiere que entendamos la diferencia entre convicción y condenación, y que “Por lo 
tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.” (Romanos 8:1). 

Piénselo: Por alguna razón usted está recibiendo estas enseñanzas ahora mismo. Dios ha estado queriendo 
compartir estas cosas con usted. Dígale, “Muy bien, Señor, estoy listo. Mientras me revelas la verdad, 
cuando esté haciendo algo mal, pido que Tú traigas convicción y que pongas el deseo en mi corazón 
de cambiar”. En 1 de Corintios 13, Dios usa verbos para explicar el amor, no adjetivos. Esto es porque el 
amor “ágape” solo puede ser descrito mientras es observado en acción. El amor no es algo que podemos 
simplemente definir, es algo que hacemos. No es sólo un sentimiento, o una actitud, es una acción que se 
enfoca en los demás, no en uno mismo. 

1 Corintios 13:4-8 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni 
jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, 
no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. 
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, 
mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento 
desaparecerá.

Mientras nos observamos a nosotros mismos en relación a estos aspectos del amor, prestando especial atención 
a la manera en la que amamos a nuestros hijos, sería de gran ayuda ver lo que el amor es y lo que no es. 

1) eL AMoR no eS IMPACIenTe

Archivo de DatoS

Sufriente, o paciente: significa tener longanimidad, lo opuesto al enojo instantáneo, es 
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ejercer comprensión y ser pacientes hacia otros. También requiere que soportemos las 
circunstancias, sin perder la fe o sin rendirnos.10

La Biblia nos dice que el amor “todo lo sufre” y nos ordena a hacerlo. Lo opuesto a ser paciente, es ser 
impaciente. El amor no es impaciente. Si ponemos expectativas egoístas y poco realistas en nuestros hijos 
y luego nos enojamos cuando nos fallan, estamos siendo impacientes y fracasando en amarlos de acuerdo 
al modelo de Dios.

Escucho a muchos padres quejarse, “Mi hijo de tres años constantemente deja sus cosas tiradas por todos 
lados, y no quiere obedecer”. Mi respuesta es, “¿En serio? ¿Qué espera de un niño de tres años? 

Otros revelan, “Mi adolescente nunca quiere hacer sus quehaceres y esto me enoja. ¡Es difícil ser paciente 
cuando no hace lo que le pido!” A eso respondo con la pregunta, “¿Eso le sorprende? ¿Cómo ha entrenado 
a su hijo?” Y normalmente la respuesta es, “¿Qué quiere decir con ‘entrenar’? Yo sólo espero que me 
obedezcan.” 

Entonces les respondo, “Con razón él tiene catorce años y se comporta como que tuviera seis. Le pone 
expectativas, pero no tiene idea de cómo entrenarlo para que cumpla con estas expectativas”. Al reaccionar 
exasperado usted hace que su hijo se haga una persona de enojo (Proverbios 15:1), y lo está influyendo a 
que vaya y haga lo mismo (Proverbios 22:24-25). Entonces, ¿quién debería de romper este círculo vicioso? 
¿Quién es verdaderamente responsable, su adolescente de catorce años, o usted? 

El amor que le demostramos a nuestros hijos debe de ser paciente. Ya sea en los “terribles dos años”, o en un 
“adolescente rebelde”, el amor significa morir a nosotros mismos mientras pacientemente les enseñamos 
guiándolos a la madurez. Desde que los traemos a casa del hospital, tal parece que sólo quieren, quieren, 
quieren. Todo es, “mío, mío, mío”. ¡Pero no podemos ser impacientes! El amor requiere de paciencia. 

Este es un buen lugar para detenerse y reflexionar sobre su relación con el Señor. Antes de que usted viniera 
a Cristo, Dios ya se encontraba guiándole pacientemente hasta el momento en que usted se rendiría a Él. 
Y aún todavía Dios está siendo paciente con nuestra ignorancia y desobediencia. 

Romanos 2:4 dice “¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia 
y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento?” 

Las Escrituras también nos dicen en 1 Corintios 13:4 que el amor “todo lo sufre”, lo cual se deriva de 
la palabra “sufriente” que fue usada anteriormente. Nótese que la paciencia y la bondad de Dios es lo 

10 Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary : New Testament (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2000) 939.
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que nos lleva al arrepentimiento, no el enojo y la impaciencia de Dios. ¿No deberíamos de demostrar las 
mismas actitudes hacia nuestros hijos? 

La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, “El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden 
algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie 
perezca sino que todos se arrepientan”.

¡Oh, cuán paciente es Dios con nosotros!

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Escriba tres áreas en las que usted es impaciente con sus hijos, después pídale a Dios que le perdone. 
Ahora, pídale a su hijo/hijos que le perdonen (sea especifico en cada área). Continúe sometiendo estas 
áreas en oración, pidiéndole a Dios la fuerza y sabiduría para cambiar. 

Mantenga en mente que algunos hijos requieren de mucha más paciencia que otros. Mi hijo Nicolás era un 
niño con carácter fuerte. Requirió de mucho tiempo mío y de mi esposa, y diez veces más la cantidad de 
energía que mi hijo Justin y nuestra hija Katie. ¡Era constante! Se despertaba en la mañana, y ya para las 
9:00 a.m. mi esposa y yo pensábamos, “Dios mío, está pegando al ritmo de un tambor, pero de seguro no 
es el nuestro.” A veces lo teníamos que disciplinar diez, o hasta veinte veces en un día. Mientras que Justin 
y Katie, tal vez requerían de una o dos. 

Amar a Nicolás fue ciertamente ¡un trabajo duro durante esos tiempos! Frecuentemente, pensábamos 
“¡Ya estamos cansados de esto! ¿Por qué no puede simplemente obedecer las reglas? ¿Por qué no crece?” 
Solíamos quedarnos despiertos hasta la madrugada hablando sobre él, “¿Qué vamos a hacer mañana? 
¡Señor, danos fuerza! Amar a Nicolás correctamente requirió de una tremenda cantidad de paciencia. 

Romanos 15:4 “De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, 
a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza”.
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Pablo oró con respecto a la calidad del amor y la paciencia que necesitamos en nuestros corazones. ¿Cuál 
es la fuente de este amor? 

2 Tesalonicenses 3:5 “Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como 
Cristo perseveró”.

TDA/TDAH
En este momento quiero mencionar algo acerca del Trastorno de Déficit de Atención (TDA). Este es un 
trastorno genuino que causa inhabilidad para concentrarse, seguir instrucciones y seguirlas en orden, 
responder, etc.11 Yo trabajo con niños que realmente tienen TDA, o Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), pero tengo que decir que el 85 por ciento de los casos de TDA y TDAH hoy en día son 
falsos. Esto es especialmente obvio si se consideran las preguntas que el terapista, o el médico, típicamente 
le preguntan a los padres acerca del comportamiento de sus hijos, sin preguntar sobre el método de 
entrenamiento de los padres. Además, nunca consideran lo seguido que los padres reaccionan hacia su 
hijo con enojo, exasperándolo y provocándole que su comportamiento continúe siendo imprudente. El 
aumento de la cantidad de niños siendo diagnosticados con TDA y TDAH es cuestionable. Las razones 
actuales parecen ser que no se puedan sentar en clase y escuchar al maestro, o que han tenido cero 
entrenamientos en casa aparte de los gritos. Sin una constante disciplina amorosa, no es de sorprenderse 
que los niños actúen de la manera en que lo hacen. Después de examinar a fondo su estilo de disciplina, 
les he dicho a muchos padres, “No es que su hijo tenga TDA o TDAH, el problema es su ignorancia y/o 
renuencia para amarlos y entrenarlos de acuerdo a la voluntad de Dios”. 

Cuando los padres son bendecidos con un hijo de carácter fuerte, se les puede hacer creer que la solución 
es tratarlo con medicamentos. En la mayoría de los casos, el mayor de los problemas es la ignorancia de los 
padres y/o su renuencia en ceder y obedecer a los mandatos de Dios. ¿Ha escuchado los términos “batalla 
de las voluntades” o “lucha del poder” en relación a la crianza de los hijos? Esto puede llevar a un trastorno 
en los hijos al que hemos nombrado DDAND, o desorden de déficit de atención no dispuesta. Y si un niño, 
no tiene DDAD, entonces tiene lo que nosotros hemos denominado DMCP, desorden por la mala crianza 
de los padres o una combinación de ambos.

No obstante, si su hijo ha sido diagnosticado con TDA O TDAH, por favor no piense que usted inmediatamente 
debe de dejar de administrarle sus medicamentos. Mejor aplique los principios que está aprendiendo 

11 http:www.cdc.gov/ncbddd/adhd/symptom.htm
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a través de este estudio. Podrá encontrar que en noventa días a partir de hoy, será posible retirarle el 
medicamento, y quizás descubrirá que realmente nunca lo necesitó. ¡Hemos sido testigos de esto muchas 
veces! Lo animo a que ore sobre esto. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y escriba lo que dicen acerca de la longanimidad, paciencia, el amor, o ambos. 

Romanos 15:5 “Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en 
armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús…”

Gálatas 5:22 “En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad…”

Hebreos 6:12 “No sean perezosos; más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan 
las promesas”.

1 Tesalonicenses 5:14 “Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, 
estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos”.
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SeMAnA 3: DÍA 5

2) eL AMoR no eS SeVeRo

Archivo de DatoS

Amable: la palabra chrestos (griego,) hacer el bien, denota ser comprensivo, misericordioso, 
cortés, y de buenos sentimientos en contraste a ser severo, duro, áspero, amargado o cruel. 
El término también denota la idea de excelencia moral. 

Una buena ilustración de esta palabra es cuando Cristo la usó de sí mismo, diciendo, “…Porque mi yugo es 
suave y mi carga es liviana” (Mateo 11:30). El amor verdadero nos motiva a actuar con bondad compasiva 
hacia nuestros hijos, para que ellos puedan ver a Dios a través de nosotros, un ejemplo de un ministro de 
Dios amable y amoroso. 

“El amor es… benigno” (1 Corintios 13). Lo opuesto a ser benigno es ser severo. El amor no es severo. La 
severidad viene al permitir ser provocado y enojarse, después gritar, juzgar, ignorar, comparando a nuestros 
hijos con sus hermanos, y actuando como que sus fallas fueran una amenaza hacia nuestra autoridad como 
padres. Dios usará los errores y las fallas de nuestros hijos para conseguir Su voluntad en nuestras vidas, 
para transformar nuestro carácter cuando sea necesario. Dios usará las debilidades de nuestros hijos para 
revelar nuestras debilidades. Si reusamos aceptar la obra de Dios en esas áreas difíciles, ¡nos perderemos 
de las oportunidades para que Dios obre en nuestras debilidades!

Debemos de acordarnos que nuestros hogares son un campo de entrenamiento. Los niños nacen sin un 
carácter divino, así como nosotros. Ellos no nacen con rasgos de madurez. La Palabra nos dice “La necedad 
es parte del corazón juvenil” (Proverbios 22:15). El énfasis aquí es que todos los niños nacen con una 
inclinación pecaminosa; entendiendo esto, podemos aprender a disciplinarlos de una manera amorosa. 

Proverbios nos da una idea de su falta de madurez, lo que pone una gran responsabilidad sobre los padres 
(22:6; 19:18). Les falta juicio (10:21); se divierten con su mala conducta (10:23) son ingenuos (14:15); evitan 
a los sabios (15:12), son orgullosos y mal portados (21:24); desprecian los consejos sabios (23:9); hacen 
de la verdad algo inútil (26:7) insisten en su necedad (26:11) confían en ellos mismos (28:26); desplayan 
su enojo (29:11); provocan pleitos e insultan (22:10) crean conmoción (29:8); siguen su propia dirección 
(15:21) se enojan cuando son descubiertos cometiendo un error (17:12); peligran por sus propias palabras 
(18:6,7); caminan por una vereda problemática (22:5); en ocasiones deben de ser guiados por adversidad 
(26:3) persisten en la necedad (27:22), muestran inclinación por la haraganería (22:13); y son lujuriosos 
(22:14), y codiciosos (22:16), entre otros. Esto NO quiere decir que todas estas características negativas se 
manifestaran por si solas, pero sí nos da una descripción de inmadurez—imprudencia. ¿Comienza a darse 
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una idea? Qué bueno. Ahora está listo para la ayuda bíblica que necesita para que sus hijos desarrollen 
carácter y madurez a través de una enseñanza apropiada y disciplina divina.

¿Por qué actuamos sorprendidos ante el comportamiento infantil? ¿Y qué nos hace pensar que el enojo 
hace nuestra disciplina más efectiva? Mucha gente fue criada de esa manera, y sólo están repitiendo el 
comportamiento que aprendieron de sus propios padres. Así es como yo fui criado. Hubo un tiempo en el 
que pensaba que si no estaba torciendo la cara y alzando la voz, mi disciplina no estaba funcionando. Sin 
embrago, ¿en dónde se elogia este comportamiento en la Biblia? En ninguna parte. Es más, Santiago 1:20, 
nos dice totalmente lo contrario, “…pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere” ¿Qué está 
tratando de producir? 

Años atrás me encontraba en el baño de un restaurante y mientras me lavaba las manos un hombre 
extremadamente agitado irrumpió por la puerta. Estaba empujando a su hijo de nueve o diez años, quien 
obviamente estaba a punto de vomitar su cena. El papá empujó abierta la puerta del baño y aventó a su 
hijo adentro, mientras gritaba, 

“Apúrate, apúrate, apúrate. ¿Vas a vomitar? ¿Qué te pasa?” 

Aparentemente el niño enfermo fue y se sostuvo recargando las manos sobre el inodoro del baño. El papá 
le gritó, “¡No toques el inodoro!”, agarró a su hijo, corrió al lavamanos y comenzó a lavarle las manos 
frenéticamente, quejándose, criticando y juzgando al pobre niño. Este padre fuera-de-control, molesto 
porque su cena había sido interrumpida, hizo una gran escena dramática enfrente de mí, siendo yo un 
extraño. ¡Sólo me podía imaginar lo que pasaba en la privacidad de su propia casa! 

Sentí ganas de darle a este hombre mi tarjeta y decirle que, en el futuro, tendría a un adolescente lleno de 
enojo en sus manos y que ¡probablemente necesitaría consejería! 

Debemos de aprender cómo disciplinar sin una expresión fea, sin que se nos paren los pelos, o se nos 
resalten las venas del cuello. Lo bueno es que, mientras nos sometamos al Señor, sí es posible. Quiero 
recordarle de nuevo que nuestros actos de amor y bondad deben de ser realizados por obediencia al Señor, 
lo amamos, permanecemos en Él, y Él nos fortalece para hacerlo. NO se trata de sentimientos, porque hay 
veces en las que no SENTIREMOS que queremos amar. 

La triste realidad es que en muchos hogares cristianos los padres demuestran más desprecio y desagrado 
hacia sus propios hijos que hacia cualquier otra persona en la Tierra—reaccionando en la carne en lugar 
de responder en amor (verdad). Debemos de cooperar con Dios permitiéndole a Él que primeramente nos 
entrene, y después tomar responsabilidad cuando no somos amorosos. 
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Pablo da unas instrucciones claras en Efesios 4:31-32:

“Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más 
bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como 
Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. [énfasis añadido]

Nótese lo que necesita abandonarse. También se encuentra la orden de “ser bondadosos”, “chrestos” 
(griego), que es el comportamiento que debemos de perseguir y continuar persiguiendo. 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Tómese el tiempo para escribir algunas de esas cosas que necesite “abandonar”. Pídale perdón a Dios 
y después pídale que le muestre cómo ser proactivamente bondadoso con sus hijos. Ore por la fe para 
confiar en Él y permanezca en ella, aunque algunas veces falle. Pídale Su gracia para pedir perdón siempre 
que falle. Esta es la única manera en la que usted experimentará un cambio divino.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Qué es lo que los siguientes versos nos instruyen a hacer hacia otros y hacia nuestros hijos?

Romanos 12:10 “Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose 
mutuamente”.

Colosenses 3:12 “Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de 
afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia”.
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Gálatas 5:22 “En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad…”

Proverbios 19:22 “De todo hombre se espera lealtad…”
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Semana 4: Una Comunicación Amorosa – Parte 2
SeMAnA 4: DÍA 1

Lo Que el Amor no es (Continuación)

3) eL AMoR no eS enVIDIoSo

Archivo de DatoS

Envidia: es tener insatisfacción o ansiedad al ver la excelencia de otros o su buena 
fortuna, acompañada de un cierto grado de odio o deseo de poseer los mismos 
beneficios; malicia.

El amor no es envidioso. Cuando un padre ha tenido una niñez difícil, y ve que su hijo tiene una vida mucho 
más fácil, o que está teniendo éxito en áreas que él no pudo tener, puede llegar a sentir celos o envidia. O 
por ejemplo, una hija joven tiene una buena relación con su madre, pero al empezar la secundaria, la hija 
llega a ser una porrista muy popular, y comienza a recibir mucha atención de otros jóvenes. Gradualmente 
la hija comienza a alejarse de su mamá, mientras empieza a hacerse de muchos amigos de su misma edad, 
lo cual es completamente normal. La mamá comienza a sentir esa pérdida, después empieza a lamentarse 
recordando sus épocas de adolescencia. Al comparar su vida con de su hija, comienza a sentir celos y 
resentimiento hasta que su actitud se convierte descaradamente en envidia. 

Otro ejemplo común sería la de un padre cuyo hijo está creciendo; el hijo es un jugador de fútbol 
y se hincha de orgullo, un adolescente típico. Emocionado le dice a su papá “¡Hoy levanté 70 kilos, 
papá!” El padre desquitado le responde, “¿Y qué? A tu edad, yo hacía más que eso”. Es increíble que nos 
comportemos así cuando envidiamos a nuestros hijos. Debemos de proteger nuestros corazones contra 
esos sentimientos. 

¿Está bendiciendo y animando a sus hijos en todos sus talentos? ¿Está emocionado por sus logros? ¿Los 
anima? ¿Está hablando de sus éxitos, o sólo apunta a lo negativo, en lo que fallan? Necesitamos reconocer 
los dones que tienen nuestros hijos y animarlos continuamente.

b auto-Examinación 1
 ¿Tiene usted un hijo en particular al que le ha demostrado desprecio, o envidia? Sí  No 
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Si es así, explique

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

En lugar de envidiar, debemos de actuar de acuerdo a la sabiduría de Dios:

Santiago 3:17-18: En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y 
además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y 
sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.

Escriba algunas de las características de la sabiduría encontradas en ese pasaje: 

Lea los siguientes versos y escriba qué tipo de acciones resultan de la envidia. 

Hechos 17:5 Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con 
los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en 
busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente.

Marcos 15:9-11 —¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? —replicó Pilato, porque se 
daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero 
los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a 
Barrabás.
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4 PLAN DE ACCIÓN 1
Escriba los dones y talentos naturales de cada uno de sus hijos. Después, pídale a Dios la gracia para elogiar 
a sus hijos por estos talentos en esta semana. 

4) eL AMoR no Se enVAneCe, no Se eXALTA

Archivo de DatoS

Presumir: hablar de uno mismo, o de cosas pertenecientes a uno, de una manera 
presuntuosa; ser arrogante.

El amor no se envanece, no se exalta, diciendo cosas como, “Cuando yo tenía tu edad, mi situación era más 
difícil”. “¡Yo ni siquiera tuve un papá!” O, “Mi papá me pegaba con un cinto”. “Nunca me llevaron en coche 
a la escuela. Yo tenía que caminar de ida y vuelta cuesta arriba, en la nieve”. “Yo tenía que hacer todos los 
quehaceres…” 

Este tipo de declaraciones comúnmente ocurren cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, o cuando 
se están quejando. Pero estos relatos no motivan, porque estamos presumiéndoles. Un sinónimo de la 
palabra presumido es “fanfarrón”.1 ¿Es eso lo que queremos ser? Por supuesto que no. Presumir no es 
disciplinar, ni debe de ser parte de ella. ¿Honestamente creemos que nuestros adolescentes se pueden 
relacionar a nuestra infancia? Claro que no. Entonces no presuma; es incorrecto. 

Francamente es difícil no hacer esto cuando nuestros hijos se están quejando y lloriqueando, “¡Aaaay, 
tengo que caminar a la escuela!”, cuando la escuela solo se encuentra a 2 cuadras. La mayoría de los niños 
son flojos; esto no ha cambiado. Sócrates hizo una declaración alrededor del año 400 A.C. que en parte 
dice así: “Los niños hoy en día son déspotas. Contradicen a sus padres, devoran su comida, y tiranizan a sus 
maestros”2 ¡Algunas cosas nunca cambian! Pero, a pesar de la tentación que tengamos de hacerlo, no hay 
que presumir, sino alentarlos. 

La Biblia dice acerca de presumir “No te jactes de ti mismo; que sean otros los que te alaben” (Proverbios 
27:2). Nunca tenemos que impresionar a nuestros hijos con lo sabios que somos, ni achicarlos sólo para 

1 Thesaurus.com
2 William L. Patty and Louise S. Johnson, Personality and Adjustment, p. 277 (1953).
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demostrarles lo importante que somos, diciendo cosas como, “Cuando yo tenía tu edad nunca le hablé a 
mis papás de esa manera”, etc. “Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo sino aquel a quien 
recomienda el Señor.” (2 Corintios 10:18).

b auto-Examinación 2
¿Usted usa la presunción como una técnica para disciplinar o motivar a su hijo? Sí  No 

Si es así, explique: 

 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y escriba lo que dicen acerca de exaltarnos a nosotros mismos enfrente de 
alguien más-nuestros hijos.

Romanos 12:3 Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga 
un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con 
moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.

Gálatas 6:3 “Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo”.

Filipenses 2:3 (NTV) “No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando 
a los demás como mejores que ustedes”.
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5) eL AMoR no eS oRGULLoSo, nI ARRoGAnTe

Archivo de DatoS

Arrogante u Orgulloso: significa ser engreído; sentir o demostrar prepotencia, sin darle 
importancia a los demás. Orgulloso; dándose a sí mismo una posición superior, o un grado 
alto de significancia. 

El amor no se ensancha ni es arrogante. No debemos de ser dictadores, mandando a otros con brusquedad 
o arrogancia. Dios quiere que entrenemos a nuestros hijos, no que los controlemos. Nuestra actitud debe de 
reflejar que estamos buscando su mejor interés en cada situación, ayudándolos a madurar y desarrollar un 
carácter divino. Nuestros hijos deben de sentir que son parte de un equipo, trabajando junto con nosotros 
en esta jornada de su crianza, no de ser soldados en el ejército. 

Algunos padres ignoran este punto; muchos hombres que han sido militares, o que fueron criados en una 
familia militar, seguido tratan de implementar un liderazgo de ese tipo. La crianza bíblica, no debe ser 
tipo Gestapo, siempre actuando como la policía secreta, buscando la manera de atrapar o descubrir a sus 
hijos haciendo algo malo. Cuando los padres le dicen a sus hijos, “Ya sé que me estás mintiendo, te voy a 
descubrir”, y luego planean cómo caerles en algo, no están obrando conforme a las reglas divinas y hará 
que sus hijos se alejen de ellos.

Muchos adolescentes me han dicho, “Creo que mis papás siempre están tratando de caerme en algo”. 
Eso no es trabajar como un equipo, sino más bien es actuar como un dictador, un policía, o un enemigo, 
esperando ser el vencedor de una batalla. ¿Puede imaginarse al medio campista diciéndole a su delantero, 
“no te la voy a pasar” o al defensa diciéndole al portero, “mas te vale que me pases el balón cuando yo 
quiera, si no quieres que deje que el contrario te meta un gol.” ¿Qué clase de equipo seria ese?

Siempre debemos acordarnos del primer principio en la crianza bíblica, que somos ministros. Debemos de 
observar nuestra posición dentro de la familia como un llamado divino de parte del Señor, y hacer todo 
para Su gloria, no la nuestra. Jesús estaba con Sus discípulos cuando dos de ellos le preguntaron si podía 
uno de ellos sentarse a Su derecha y el otro a Su izquierda en el reino de Dios. 

Jesús les dijo en Mateo 20:25-28: 

“Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan 
de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes 
deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás; así como el Hijo del 
hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos”. (énfasis 
añadido) 
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Las palabras servidor y servir se derivan de la palabra griega diakonos, que en algunos versos del Nuevo 
Testamento es traducida como ministro. Un esclavo era alguien quien no tenia derechos, sino que era 
devoto a la voluntad de alguien más. Jesús no estaba condenando la autoridad, sino enfatizando el uso 
correcto de la autoridad. Jesús tenía toda la autoridad del mundo, pero Su actitud fue la de servir y cumplir 
la “voluntad del Padre”. Dios le ha dado autoridad a los padres, pero la forma en la que ejercemos ese 
privilegio es de máxima importancia para Dios, ya que somos Sus ministros.

En otras palabras, Dios le dice a los pastores que ministren y “no sean tiranos con los que están a su cuidado, 
sino sean ejemplos para el rebaño”. (1 Pedro 5:3). De igual manera, nosotros deberíamos ministrar, no 
gobernar, al rebaño que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Dios no nos ha encargado una empresa, 
sino confiado con una gran responsabilidad. Debemos ejemplificarlo a Él, y no convertirnos en tiranos. “El 
hombre arrogante provoca rencillas, pero el que confía en el Señor prosperará.” (Proverbios 28:25 NBLH).

b auto-Examinación 3
¿Se comporta usted a veces como un dictador, dominando a sus hijos y haciéndoles comentarios tipo-
Gestapo, en lugar de alentarlos? Sí  No 

Escriba lo que el Señor le ha revelado.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes citas y escriba lo que la Biblia dice acerca del orgullo y la arrogancia, y cómo puede 
afectar la forma en la que criamos a nuestros hijos.

Proverbios 8:13 “Quien teme al Señor aborrece lo malo; yo aborrezco el orgullo y la 
arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso”.

Proverbios 11:2 “Con el orgullo viene el oprobio; con la humildad, la sabiduría”.
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Proverbios 13:10 “El orgullo sólo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes 
oyen consejos”.

Santiago 4:6 “Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se 
opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes”. 

SeMAnA 4: DÍA 2

6) eL AMoR no eS GRoSeRo, nI HACe nADA InDebIDo

Archivo de DatoS

Grosero: caracterizado por brusquedad; duro, severo, feo, indecente u ofensivo en 
comportamiento o acciones. 

El amor no se comporta bruscamente, no actúa indebidamente, avergonzando y/o menospreciando a un 
hijo. Los padres actúan indebidamente al discutir las fallas o los fracasos de sus hijos con alguien más, o 
estando enojados, criticándolos al disciplinarlos. Esto incluye regaños, sermoneos, y/o pegarles enfrente 
de otras personas, incluyendo a sus hermanos. Muchos padres se dan el permiso de discutir abiertamente 
el comportamiento de sus hijos, sin importar quién les esté escuchando. Mamás, no por criticarlas, pero 
esto es muy común cuando están en el teléfono hablando con sus amigas, diciéndoles, “No vas a creer el 
día que tuve. Primero mi hijo hizo esto, luego hizo aquello, y después esto”. Cuentan todo mientras que su 
hijo se encuentra escuchando en la otra habitación y expone sus pecados y fallas a cualquiera. Pero, Pedro 
nos exhorta, “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes” (Efesios 4:29). 

Archivo de DatoS

Edificación, oikodome (griego), significa edificar para la ganancia o el avance espiritual de 
alguien más, y también es usado para indicar la construcción de una casa o un edificio. 
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Debemos de tener en cuenta que hay veces en las que debemos ejercer restricción, “no permitas que 
palabras corrompidas salgan de tu boca.” ¿Por qué? Porque no edifican, sino que humillan a sus hijos. 
Realmente es igual que chismear, lo cual es ofensivo, severo, desagradable, y es lo opuesto a edificar. 
Siempre debemos preguntarnos, “¿serán mis siguientes palabras para edificar a mis hijos, atraerlos a 
Cristo e impartir la gracia de Dios a sus oídos?” ¡Eso sí es AMOR!

Es muy doloroso cuando, hasta en la iglesia, escucho a gente hablar de los errores de sus hijos ¡estando 
sus hijos ahí mismos sentados! Sí, hay un lugar y un tiempo para buscar consejería, pero nunca debemos 
exponer su comportamiento pecaminoso públicamente a nadie. ¡Nunca!

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Cómo piensa que los siguientes pasajes se relacionan a este tema? Medite en ellos.

Proverbios 17:9 (NBLH) “El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto 
separa a los mejores amigos”.

Cubrir significa ponerle una tapadera, cubrirlo. ¿Por qué hacer eso? Porque amar a un hijo significa buscar 
lo mejor para él. Citando a un erudito cristiano conocido, “Alguien ha dicho, que, si se encuentra tentado 
a relatar cosas desagradables de una persona que está ausente, es importante que mentalmente se haga 
las siguientes preguntas: ¿Es cierto? ¿Es amable? ¿Es necesario?”3 Yo añadiría otra pregunta, ¿Edificará a 
la persona de la que estamos hablando y a aquellos que están escuchando?

Esta precaución no quiere decir que debemos de ignorar o pasar por alto el pecado y/o la desobediencia 
encubriéndolo. Lea un análisis sobre Proverbios 17:9, y cómo un autor explica cubrir una transgresión: 

“Sin embargo, el cubrir una transgresión, no quiere decir darle poca importancia al pecado 
y permitir que la iniquidad no sea confrontada. Al contrario, ir con el que está cometiendo 
la falta personalmente con ternura y amor cristiano; buscar que su conciencia entre en 
razonamiento sobre sus acciones que están causando deshonra a Dios. Si tal misión es 
exitosa, el pecado cometido ya no debe de ser mencionado. Ha sido perdonado, y nadie más 
necesita saber de ello.”4

3 H. A. Ironside, Notes on the Book of Proverbs (Neptune, NJ: Loizeaux Bros, 1908), 212.
4  H. A. Ironside, 211.
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Nuestros hijos conocen nuestras fallas, ¿o no? Han visto y oído cosas incorrectas que nosotros hemos 
hecho en casa. Se imagina si un domingo en la mañana en la iglesia la maestra al cuidado de sus hijos 
dijera, “Es tiempo de la oración, así que quien quiera pasar a orar, venga.” Y su pequeño de ocho años pasa 
al frente y dice, “Padre Santo, te pido por mi mamá y mi papá. Ellos gritan, discuten, pelean y dicen malas 
palabras.” ¿Comó se sentiría usted si supiera que esto hubiera sucedido? ¡Estaría tan avergonzado que 
probablemente dejaría de ir a esa iglesia! Si no queremos que nuestros hijos nos expongan de esta manera, 
es con buena razón que ellos no quieren que nosotros hagamos lo mismo. 

b auto-Examinación 1
¿Hay veces en las que usted es grosero, o severo con sus hijos? Sí  No 

¿Qué comportamiento le ha revelado el Señor que necesita cambiar? Escriba su confesión.

7) eL AMoR no eS eGoÍSTA, no bUSCA Lo SUYo

Archivo de DatoS

Buscar lo suyo: es una persona que solo va en busca de aquello que mejor se acopla a sus 
propios intereses, sin importarle cómo afecten a otros. Esta persona no está dispuesta a 
recibir consejo de alguien más, lo cual incluye la instrucción de la perspectiva de Dios. 

El amor no busca lo suyo. En otras palabras, no podemos insistir que nuestros hijos hagan sólo lo que 
nosotros pensemos que deben de hacer, o no hacer, cuando se trata de asuntos que no son morales. Por 
ejemplo, una pareja vino a pedirme consejería y desde el principio era evidente que la mamá estaba tratando 
de controlar a la familia, lo cual incluía los intereses de sus hijos. Se sentó en mi oficina, expresando lo 
molesta que estaba con su hijo de catorce años. Mientras ella compartía lo enojada que estaba, mencionó 
el tema de un juego de disparo llamado “Gotcha” y me dijo: “Mi hijo quiere jugar Gotcha (un juego donde 
se disparan bolas de pintura unos a otros). Gotcha es algo muy malo; yo pienso que es indebido”. 

Le pregunte al papá: “Y usted ¿qué piensa usted de esto?”

Él respondió: “Pues, yo pienso que está bien”.
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Ella interrumpió, “Pues, yo creo que está mal. ¡Ese es un juego de disparar a otros!”

Entonces le dije a ella, “¡Yo juego Gotcha y le he disparado a mis hijos varias veces! Es muy divertido, nos 
encanta jugarlo. Su hijo es muy diferente a usted, ¿no se ha dado cuenta?”

Esta misma mamá no quería que su hijo tuviera una patineta porque “todos los patinadores son malos, 
usan sus gorras al revés y sus pantalones caídos”. Yo le expliqué “¡Yo sé que a usted no le gusta, pero no 
se trata de usted!” Luego le dije al papá, “Si usted piensa que está bien, tiene que tomar control y guiar, y 
decirle a su esposa que usted aprueba, y que ella debe confiar en usted y no despreciar a su hijo porque 
quiere disfrutar de cosas que naturalmente les gustan a los jóvenes de su edad”. 

Ahora, yo sé que mi esposa nunca jugaría Gotcha conmigo y nuestros muchachos; a ella no le atrae. Como 
compañera, mi esposa puede expresar amorosamente sus inquietudes sin tratar de afeminar a su esposo 
o sus hijos. Muchas veces me quité la playera después de jugar este juego y salía con moretones en mi 
cuerpo, y ella me preguntaba, “¿Eso te gusta? ¿Qué no te dolió?”

Y yo le contestaba, “Claro que me dolió. Pero si no me doliera un poco, no sería tan divertido. Para mí es 
muy divertido y también para los muchachos”. 

Mi hijo mayor es surfista. Cuando le dieron su licencia de manejo, no podía esperar manejar hacia el mar 
para surfear. A mi esposa naturalmente le preocupaba que él manejara tan lejos solo. Lo que me dijo fue, 
“Creo que no debería manejar fuera de nuestra ciudad hasta después de tener por lo menos 6 meses de 
experiencia”.

Yo respondí, “Pues, hay que darle un par de meses. Después de que tenga algo de experiencia, dejaré que 
me lleve al mar y veremos cómo maneja. Si lo hace bien, lo dejaré que maneje a la playa solo”. 

Esposos, en el espíritu de trabajar como un equipo, es importante que permitan que su esposa exprese 
sus inquietudes e involucrarla es las decisiones familiares. Las parejas deben de trabajar juntos para crear 
planes y soluciones, pero la decisión final en estas situaciones la tiene el padre. 

Parte de “no buscar lo suyo” es que los padres busquen la opinión el uno del otro. Proverbios 20:18 dice: 
“Afirma tus planes con buenos consejos; entabla el combate con buena estrategia” y “cuando falta el 
consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan” (Proverbios 15:22).

Debemos de tener cuidado de no permitir que nuestras opiniones egoístas, temores o lo que nos guste y 
no nos guste, dicten lo que dejamos que nuestros hijos hagan. Ellos son diferentes a nosotros, debemos 
dejarlos que sigan sus propios intereses, siempre que sea dentro del contexto moral y seguro. 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Cómo pueden las siguientes Escrituras ilustrarnos a que nos adaptemos a los intereses de nuestros hijos?

Filipenses 2:4 “Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los 
intereses de los demás”.

Filipenses 2:3 “No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren 
a los demás como superiores a ustedes mismos”.

Gálatas 5:13c “Más bien sírvanse unos a otros con amor”.

He escuchado a padres decir, “Pues, yo no dejo que mis hijos escuchen esa basura del rock. Sé que es 
música cristiana, pero tiene un ritmo maligno”. Oiga, ¿existe algo como un ritmo maligno? Hay gente que 
hasta hace conferencias acerca de “el mal de la música rock”; la gente paga para asistir. ¡Pero lo reto a 
encontrar eso en la Biblia! No existe tal cosa como un ritmo maligno. Existen letras de canciones y acciones 
malignas, pero no existe un ritmo maligno. Mi punto es que existe una gran variedad de música que a los 
jóvenes les gusta y que es muy diferente a nuestros gustos. Si es cristiano y las letras están bien, entonces 
¿cuál es el problema? Trate de buscar un compromiso, sin comprometer su fe. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Cómo pueden las siguientes escrituras relacionarse a letras perversas o inmorales?

Efesios 4:29 “Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan 
a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan”.
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Colosenses 3:8 “Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y 
lenguaje obsceno”.

Salmo 19:14 “Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, 
roca mía y redentor mío”.

No debemos de ser inflexibles acerca de las cosas que permitimos que nuestros hijos hagan, controlándolos 
por razones incorrectas. En vez de ello, deberíamos de ayudarlos a disfrutar sus intereses, poniendo 
atención a no comprometer nuestra fe, o lo que la Biblia enseña, permitiéndoles seguir actividades que 
son moralmente incorrectas. 

Es importante participar en los intereses de nuestros hijos siempre que sea posible. A mi hijo Nicolás le 
encanta surfear. Durante su adolescencia, me acuerdo haber ido con él durante el invierno en aguas bien 
frías y olas enormes. En muchas ocasiones, el simple hecho de nadar más allá de las olas casi me mataba. 
Me la pasaba congelado, y quedaba agotado. Pero alabado sea Dios, estaba con mi hijo y nos divertíamos 
juntos. En varias de estas salidas, hubiera preferido hacer otra cosa, pero él me pedía que lo acompañara. 
Así que íbamos juntos. 

Cada hijo es diferente. A mi hija, cuando era pequeña, le gustaba brincar en el trampolín, o llevar a nuestro 
perro a caminar. No eran actividades que yo escogería hacer, pero ese no era el punto. Estábamos pasando 
tiempo juntos, haciendo lo que ella disfrutaba. 

Cuando mi hija tenía diez años, me escribió una tarjeta para el Día del Padre, explicándome porqué ella 
me amaba: 

“Estas son las razones por las que te amo, Papá.”

Número uno, brincas en el trampolín conmigo. Número dos, me llevas a Dairy Queen. [Bueno, 
eso sí me gusta—¡no fue un sacrificio para mí!] Número tres, me acompañas a llevar a los 
perros a caminar. Número cuatro, juegas fútbol conmigo. Número cinco, me llevas a andar 
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en bicicleta. Número seis, me llevas a pasear en tu motocicleta. Número siete, lees conmigo. 
Número ocho, me haces de desayunar. Número nueve, juegas cartas conmigo. 

Note que cada una de las razones que mi hija enlistó eran acciones. Yo le dí de mi tiempo. El amor se trata 
de acción, lo cual también incluye la cantidad de tiempo invertido. Cada uno de nuestros hijos lo necesita; 
y debemos mantenerlo en mente y practicarlo constantemente. La mejor defensa para que nuestros hijos 
no se alejen de nosotros prematuramente es de tener una fuerte ofensiva pasando tiempo con ellos, 
individualmente y como familia. 

Otro aspecto importante en relacionarnos con nuestros hijos es mostrándoles cariño. Con frecuencia los 
papás me dicen, “Pues, yo no acostumbro dar abrazos.” Y yo les respondo, “Pues, no se trata de usted. De 
hecho no importa que no le guste dar abrazos. El amor verdadero es un sacrificio y es para la otra persona. 
Usted tiene a un hijo que lo ama y necesita ser abrazado. Haga algo al respecto”. 

Esos papás pueden estar pensando que todo está bien porque las mamás reponen su falta de atención 
en ese aspecto, pero eso no funciona. Deshágase de cualquier temor o terquedad que tenga, y diga, “Me 
convertiré en alguien a quien le gusta dar abrazos”. Luego pídale a Dios que cambie su corazón y lo convierta 
en alguien a quien le gusta abrazar a su hijo abrazador. 

A veces las mamás también pueden tener un problema con abrazar, pero se aplican los mismos principios. 
Las mamás usualmente tienen un afecto natural hacia sus hijos, pero si han tenido traumas en su pasado 
(especialmente aquellos que no se han resuelto), esos pueden tener un efecto en su libertad de mostrar 
cariño de esta manera. Si es así, esto debe de cambiar, y puede cambiar con la ayuda de Dios. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea acerca de las acciones de Pablo hacia la gente en Tesalónica: 

1 Tesalonicenses 2:7-8 Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes 
con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus 
hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes 
no sólo el evangelio de Dios sino también nuestra vida. ¡Tanto llegamos a quererlos! 

¿Cuál fue su actitud y sus acciones hacia esta iglesia?
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Lea acerca de la forma en que Jesús actuó hacia los niños y lo que Él esperaba de otros:

Marcos 9:36-37 “Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: 
El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, no 
me recibe a mí sino al que me envió”.

¿Qué exhortaba Jesús que Sus discípulos hicieran con los niños? 

A Nicolás, mi hijo mayor, no le gustaba abrazar. Su manera de recibir cariño era brincando a mi espalda 
y jugando luchas conmigo. Así que luchábamos frecuentemente. Mi hijo Justin, aún de adolescente se 
acostaba sobre mis piernas, rogándome, “Ráscame la espalda.” Muchas noches después de decir nuestras 
oraciones, Justin se acostaba alado de mí por veinte minutos para que yo le rascara la cabeza, la espalda, o 
le masajeara los pies. Eso le encantaba. 

Cada hijo es diferente y es importante que los tratemos de esa manera, pero todos necesitan alguna clase 
de cariño especial. La mayoría de los padres a los que se les complica esto nunca han orado sobre el tema. 
Nunca han pedido a Dios que los cambie, o rehúsan examinarse a sí mismos para comprender porqué les 
es tan difícil. 

b auto-Examinación 2
Si este es usted—deténgase ahora mismo y pídale a Dios que le ayude en esta área. Escriba lo que Dios le 
ha revelado. 

Hay que acordarse que no se trata de nosotros; si se siente incómodo, comience a rogar “Señor, cámbiame”. 
No se trata de su voluntad, sino la de Dios. Debemos de glorificarle, hasta cuando se trate de mostrarles 
cariño a nuestros hijos. Es posible que cosas del pasado sean los causantes de su dificultad; quizás usted 
tuvo padres que no le demostraron afecto, o quizás hayan abusado de usted físicamente de alguna manera. 
Si se encuentra albergando rencor o tiene heridas que no ha sanado causadas por un padre(s) y no ha 
perdonado, confiándole al Señor su pasado, esta dificultad podría ser una “obstrucción de la gracia” en su 
vida. 
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Hebreos 12:15 “Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna 
raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos”.

Dios puede sanar el dolor, y quiere hacerlo libre de su daño emocional. Si no confía esto en oración a 
Él, en obediencia, buscando una nueva actitud, su comportamiento negativo se convertirá en una fuerza 
destructiva a su alrededor. 

Vea el Apéndice T "El Perdón y La Reconciliación" para más ayuda dentro de esta área.

Dios quiere derramar Su poder transformador en nuestras vidas; hacernos tiernamente afectuosos hacia 
los hijos que Él nos ha dado. Pero, si no obedecemos a Dios perdonando a nuestros padres, esto bloqueará 
nuestra habilidad para cambiar. Este es un problema muy común. Nuestra carne debe de morir y debemos 
dejar ir las ofensas que nos paralizan, por el amor a Dios y a nuestros hijos. Sólo así podremos libremente 
darles cariño en todas las formas en que ellos necesitan recibirlo. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea estos versos, y escriba lo que significan, y cómo pueden aplicarse a la crianza de sus hijos. 

Mateo 16:25 “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 
mi causa, la encontrará”.

1 Corintios 10:24 “Que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo”.

¿Ha estado buscando la manera de salirse con la suya en casa? Sí  No 
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Si respondió “sí” escriba su compromiso para cambiar, pidiéndole a Dios Su fuerza para 
llevarlo a cabo. 

SeMAnA 4: DÍA 3

8) eL AMoR no eS RenCoRoSo, no ToMA en CUenTA eL MAL

Archivo de DatoS

No toma en cuenta el mal recibido: logizomai (Griego), es usado como un término de 
justificación, quiere decir poner cosas en la mente de alguien más, contar o aumentar, 
ocuparse con hacer calculaciones. 

El amor no toma en cuenta el mal recibido. No podemos mantener un récord de las fallas de nuestros hijos 
con la intención de acosarlos con ellas después. Tristemente, este es un método común que los padres usan 
para disciplinar. El fracaso es parte de la vida de los hijos y muchos de los padres, en lugar de disciplinarlos 
por esas fallas, ponen el incidente en su “bolsillo trasero”, sólo para sacarlo y usarlo contra ellos después. 

Un ejemplo sería cuando su hijo adolescente le pregunta si puede ir con un amigo al partido de fútbol de 
la escuela, y su respuesta es, “¡No! ¿Te acuerdas de lo que hiciste el martes pasado? Lo siento, pero no vas 
a salir a ninguna parte”. Este método de disciplina está mal y puede provocar resentimiento. Es lo opuesto 
al amor; el amor no mantiene un récord de las fallas. 

Las fallas deben tratarse inmediatamente, y con una explicación. Lo que pasó el martes debió de haber sido 
tratado ese día, usando la sabiduría de Dios y olvidarlo. Cuando los sentimientos de enojo y resentimiento 
se dejan sin resolver, con el tiempo pueden ser destructivos en una relación y hacer nuestra disciplina 
ineficaz. Los sentimientos son buenos pasajeros, pero malos conductores. Hay que permitir que la verdad, no 
nuestros sentimientos, dicten cómo le respondemos a nuestros hijos, aun cuando se trate de disciplinarlos.

Hebreos 12:14-15 “Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz 
amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos”.
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 “...y corrompa a muchos” significa, por ejemplo, que cuando albergamos amargura sobre algo que nuestro 
hijo ha hecho, comenzamos a derramar veneno que infecta y lastima a otros a nuestro alrededor. Los padres 
que guardan resentimientos y coraje contra sus hijos debido a sus fracasos, frecuentemente comienzan 
a ignorarlos. O, el padre puede poner cara, enojarse por días, usar palabras hirientes o compararlos a sus 
otros hermanos, etc. Estas prácticas son lo opuesto al amor. Debemos de escoger no pensar con malicia, 
sino meditar en lo que es bueno.

La versión LBLA de 1 Corintios 13:5 dice que el amor “no toma en cuenta el mal recibido”. La NVI “no guarda 
rencor”. La RVC dice que el amor “no hace nada impropio”. Pero en especial me gusta lo que dice La Nueva 
Traducción Viviente: el amor “No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro 
de las ofensas recibidas”. Ese es el verdadero significado de 1 Corintios 13:5, y así es como debemos de 
comportarnos. El amor perdona y se olvida de las ofensas pasadas. 

El guardar rencor es como tomar un veneno, esperando lastimar a la otra persona. En verdad que la falta de 
perdón es como un cáncer. Si se lo permitimos, nos devorará desde el interior e infectará a todos a nuestro 
alrededor de una manera negativa. 

Como padres, tenemos oportunidades para perdonar a nuestros hijos, a veces diariamente. Muchos padres 
tienen una perspectiva errónea de cuando sus hijos rompen una regla, o desobedecen. Dios quiere que 
veamos la tontería o la falla del niño como una oportunidad para entrenarlos, no para que nosotros nos 
enojemos o nos ofendamos personalmente.

Cuando alguien nos hiere, Dios dice “Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido 
por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él” (2 Corintios 2:7-8). Note el 
proceso, perdonar y luego reafirmar su amor. 

¿Qué tan seguido debemos de perdonar? Siempre…setenta veces siete (Mateo 18:22). La palabra de Dios 
es muy clara en esto.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente verso y escriba cómo debemos de perdonar a otros. 

Efesios 4:32 “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.
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4 PLAN DE ACCIÓN 1
¿Ha estado siguiendo el ejemplo de Dios para perdonar, olvidando y teniendo pensamientos positivos 
hacia sus hijos?  Sí  No 

Si no es así, escriba las áreas en las que ha fallado en perdonar a su hijo/hijos. Pídale perdón a Dios y escoja 
un tiempo para pedirle perdón a sus hijos. 

 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Qué es lo que el siguiente verso significa, y cómo puede aplicarlo a la crianza de sus hijos?

Filipenses 4:8 “Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que 
sea excelente o merezca elogio”.

9) eL AMoR no eS MALVADo, no Se DeLeITA en LA MALDAD

Archivo de DatoS

No se deleita en la maldad: quiere decir que cuando ve que alguien cae en pecado, o comete 
un error, no se alegra ni se siente vindicado. 

El amor no se deleita en la maldad. Este es un mandato. Es como si Dios estuviera diciéndonos, “¡Ni lo 
pienses!”. Ese es el énfasis. ¿Alguna vez le ha dicho a su hijo, “¡te lo dije! Te lo mereces. Te dije que te 
meterías en problemas. ¡Yo tenía razón!”? Cuando un niño comete un error y es descubierto, nunca debemos 
de actuar contentos de que ellos estén en problemas o lastimados. Dios no quiere que reaccionemos 
hacia nuestros hijos carnalmente; Él quiere que respondamos de una manera amorosa, aun cuando 
deliberadamente hagan algo incorrecto. 

Seamos sinceros, debido a nuestra naturaleza caída, hay veces en que una pequeña parte de nosotros 
siente placer al ver que otros sufran por sus malas decisiones. De hecho todo lo que tenemos que hacer 
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es prender la televisión y ver el programa de tele realidad más reciente en la que la gente se está burlando 
o está siendo entretenida por la estupidez de otros. “Pues esa persona-mamá, papá, hija, hijo, amigo—
se merecen lo que les tocó”. Cuando esta actitud entra en nuestros hogares tiene efectos devastadores 
en nuestros hijos, y en nosotros, porque estamos mal representando a Dios. Eso empaña y corrompe 
totalmente lo que es el amor. Como padres, tenemos que tratar con la necedad de nuestros hijos a diario. 
La pregunta es, “¿Cómo representará usted a Dios durante esos casos? Realmente, hay que poner el 
enfoque en nosotros, ¿cómo queremos que Dios nos trate cuando fallamos en glorificarlo y/o fallamos en 
hacer las cosas a Su modo?

La Biblia nos da una advertencia estricta en cuanto a cómo tratar con el pecado. Proverbios 14:9 dice, “Los necios 
hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios”. Burlarse significa presumir, 
despreciar, ridiculizar o ser exagerado. La palabra favor tiene como raíz deleitarse, placer o aceptación. Como 
padres, debemos de adherirnos a la parte final del verso para que cuando nuestros hijos caigan en pecado, 
ellos hallen en nosotros el favor que amorosamente los discipline con un corazón compasivo. 

Cuando una mujer fue sorprendida en el acto del adulterio, los judíos la trajeron a Jesús y le preguntaron, 
“Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó 
apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?” (Juan 8:4-5). El verso 6 dice que los judíos estaban probando 
a Jesús, pero también se estaban regocijando de que la mujer había sido sorprendida en el acto (nota: 
¿dónde estaba el hombre culpable?) y ansiosamente querían apedrearla. Muchas veces, sorprendemos 
a nuestros hijos en el acto de pecar, quizás mintiéndonos o, ___________ (usted llene el espacio), y ¿cuál 
debería de ser nuestra respuesta? Jesús responde esto en el verso 7, “Aquel de ustedes que esté libre 
de pecado, que tire la primera piedra”. Jesús después comenzó a escribir en la tierra, y se cree que Él 
estaba escribiendo los pecados de los acusadores. Uno por uno se fueron porque sus corazones fueron 
condenados (v 9). Después, Jesús le habló directamente a la mujer, diciéndole que Él no la condenaba, y 
que esta era su oportunidad para irse y no pecar más. (v 11).

Hubo veces en que mi corazón se alegró de que Nick recibiera lo que se merecía, pero no lo demostré. 
Debemos ejercer dominio propio. Proverbios 24:17 dice: “No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se 
regocije tu corazón ante su desgracia.” Si no nos regocijamos cuando nuestro enemigo falla mucho menos 
debemos de regocijarnos cuando nuestros hijos fallen. 

Al leer la historia del hijo pródigo, (Lucas 15:11-32), vemos el corazón de un padre hacia su hijo cuando este 
ha caído en pecado, el cual es una imagen del corazón de nuestro Padre Celestial. Cuando su hijo tomó la 
decisión de regresar a casa, la Biblia dice, “Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba 
lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó.” (v 
20). No mostró ninguna superioridad moral en contraste a las fallas de su hijo, sino que lo abrazó y besó. 
Muchos padres necesitan desarrollar este tipo de compasión.
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Cuando ignoramos la Palabra de Dios, o resistimos a la guía del Espíritu Santo, y fallamos y caemos en 
pecado, Dios no se regocija. Al contrario, Su corazón se quebranta ante nuestra estupidez y rebeldía. Cuando 
no practicamos el amor con nuestros hijos, debemos confesar esto a Dios, pidiéndole que nos perdone, 
después debemos arrepentirnos y alejarnos de ese pecado. Dios cambiará nuestro corazón al confesar y 
obedecerle. Siempre mantenga en mente que Dios está usando a nuestros hijos para transformarnos a Su 
imagen.

La explicación bíblica de la misericordia es que no hemos recibimos la penalidad de nuestros pecados 
gracias a la obra de Cristo y Su gracia. Pero la Biblia también nos dice que Dios disciplina a Sus hijos, o sea a 
usted y a mí. Al demostrar misericordia no dejamos de disciplinarles, lo cual es necesario, sino significa que 
los disciplinamos con amor buscando siempre lo que es mejor para nuestros hijos. Así que, una disciplina 
aplicada apropiadamente es una expresión de amor.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Escriba lo que las siguientes Escrituras dicen sobre la misericordia y la compasión y cómo se pueden 
relacionar a la crianza de nuestros hijos.

Lucas 6:36 “Sean compasivos, así como su Padre es compasivo”.

Mateo 5:7 “Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión”.

Lamentaciones 3:22-23 “El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se 
agota. Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!”
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Colosenses 3:12a “Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de 
afecto entrañable”.

Proverbios 3:3 “Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de 
tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón”.

SeMAnA 4: DÍA 4

10) eL AMoR no Se ReGoCIJA en LA MenTIRA, SIno en LA VeRDAD

Archivo de DatoS

Regocijarse en la verdad: esto quiere decir tener gran gozo, o ser capaz de regocijarse por 
lo que es verdad basado en las promesas de Dios. 

El amor se regocija en la verdad. Cuando no alabamos a nuestros hijos y constantemente apuntamos a sus 
fallas, no nos estamos regocijando en la verdad. Cuando vienen a mí padres para consejería, les pregunto, 
“¿Si su hijo adolescente estuviera aquí y le preguntara, en un día normal, cuánto de su conversación con 
sus papás es positivo y cuánto es negativo, qué me diría?” 

Comunicación positiva es, “¿Cómo te va? Te vez bien. ¿Qué paso hoy en la escuela?” Negativa es, “Ya 
basta, ¡deja a tu hermana en paz! ¡Has tu tarea! ¡Saca la basura!” o cualquier otra forma de regaño. 

Frecuentemente los papás me confiesan, “Ah, pues la respuesta es fácil, es 90% negativa, cada día”. Los 
días se convierten en semanas, y semanas en meses, todo mientras estamos envenenando a nuestros 
hijos, pecando contra ellos, no amándolos, porque estamos siendo consumidos en señalar lo que no están 
haciendo bien, y no estamos pensando en alabarlos por sus éxitos. Nosotros como padres debemos de 
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estar activamente pensando sobre las cualidades positivas de nuestros hijos. Sé que puede ser difícil, 
especialmente con los hijos que poseen un carácter fuerte. Recuerdo en muchas ocasiones haberle tenido 
que decir a Nick, “Tienes un carácter fuerte, eso es bueno”. ¡Eso era todo lo positivo que se me ocurría! 
Hubo días en los que tuve que recurrir a la oración para tener algo bueno qué decirle. 

Si está negatividad está mandando a su familia en la dirección equivocada, cambie. Cuando tengan su 
oración familiar, tómese un momento y dígales, “Ok todos vamos a decir algo bueno de los demás”. Hágalo 
divertido. Haga que toda su familia comience a ver las cosas positivas de los demás. Es importante que 
trabajemos en equipo; Papá o Mamá—ustedes comiencen.

Yo en lo personal, a veces tengo la tendencia de querer controlar todo. En cuanto entro a la casa, comienzo a 
notar todo lo que está fuera de lugar, y a corregir las fallas de los demás. “¿Quién dejó eso en el piso?” Cierto, 
los errores deben de ser arreglados, pero debemos de hacerlo con disciplina amorosa y entrenamiento. Es 
de suma importancia que nosotros nos mantengamos bajo control en esto. 

Mi esposa ha sido de gran bendición para mí en esta área. Ella me animó a que cuando entre a nuestra 
casa me relaje, sin decir ninguna palabra sobre lo que no se hizo o lo que se dejó fuera de lugar. También 
he descubierto que cuando manejo de regreso a casa después del trabajo es una excelente oportunidad 
para apagar el radio o la música, y enfocarme en Dios. Así puedo preparar mi corazón para satisfacer las 
necesidades de mi familia. Acuérdese que el hogar es nuestra prioridad y debemos vivirlo siendo ministros 
del Señor para ellos.

Imagine formas de regocijarse en su hijo, y ser creativo buscando maneras de hacerlo. ¡Una manera 
excelente es de escribirles comunicándoles amor! Un día mi esposa estaba guardando ropa en el cajón de 
mi hijo mayor y se encontró con todas las cartas que yo le había escrito. ¡Gracias a Dios, que eran buenas 
cartas! No le dije, “Pequeño malcriado…” Al contrario, las cartas estaban llenas de “Te amo. Me llenas 
de orgullo. Estoy muy contento de ver tus talentos en la música”. Mi esposa y yo lloramos mientras las 
leímos. Mi hijo había guardado cada una de ellas, y también mi hijo Justin. ¡Dios nos ha dado una increíble 
influencia como padres y madres! Debemos de usar este poder para bendecir y alabar a nuestros hijos. 
¡Hará una gran diferencia!

Debemos de estudiar a nuestros hijos, aprender sus cualidades, y elogiarlos por ellas y sus buenas acciones. 

b auto-Examinación 1
 ¿Lucha en esta área? Sí  No 

Si lucha en esta área, tome un tiempo y escriba al menos tres cualidades que ha notado en sus hijos. Pídale 
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a Dios que le muestre el mejor tiempo y la mejor manera para comunicarles esto. Puede ser a través de una 
carta, o una conversación en una cena especial. Pídale a Dios durante su tiempo devocional que le ayude a 
ser buen observador de sus hijos, y cómo animarlos.

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Trabajen juntos como esposo y esposa para alentarse mutuamente en esta práctica. También dialoguen 
sobre algunas formas de ayudarse el uno al otro en esos momentos difíciles de la crianza de sus hijos. 
Escríbalos. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Estudie los siguientes versículos, escribiendo lo que dicen acerca de regocijarse en la verdad, en lo bueno, 
y cómo este principio se puede aplicar a la crianza de sus hijos. 

Salmo 139:17-18 “¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos!¡Cuán inmensa es 
la suma de ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si 
terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado”.

Romanos 12:9 “El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien”.
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1 Tesalonicenses 5:15 “Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense 
siempre por hacer el bien, no sólo entre ustedes sino a todos”.

3 Juan 1: 4 “Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad”.

11) eL AMoR no Se InQUIeTA, SIno QUe SoPoRTA ToDAS LAS CoSAS

Archivo de DatoS

Soporta todas las cosas: soportar, stego (griego) significa esconder, ocultar. El amor oculta 
los defectos de otros, o los esconde.5 Mantiene el resentimiento afuera, así como un barco 
mantiene el agua afuera, o el techo la lluvia.6

El amor oculta todas las cosas, significa que evitamos criticar o abandonar a nuestros hijos porque han 
fallado en cumplir con nuestras expectativas. ¿Ha notado que nosotros como padres tenemos ciertas 
expectativas cuando criamos a nuestros hijos? Esperamos que hablen, actúen y se comporten de la manera 
que queremos, para que no sean una inconveniencia. Criar a los hijos toma tiempo, es un trabajo, requiere 
de sacrificio, y es una tarea dada por Dios. ¿Ya ha aceptado esto? Si no tenemos cuidado, el resentimiento 
puede interferir con la forma en que criamos a nuestros hijos. El ocultar todas las cosas en amor, quiere 
decir aceptar nuestro ministerio como padres—lo bueno, lo malo—y lo desafiante—y comportarnos con 
amor divino. Esto incluye ver las fallas y fracasos de nuestros hijos como oportunidades para entrenarles, 
y no para criticarles con regaños severos y auto-justificados.

Es cierto que ser padres es un trabajo muy difícil. Pero debemos de preguntarnos, ¿sabe nuestro hijo 
problemático a través de nuestras acciones diarias que lo aceptamos? ¿Mostramos el deseo de amar a ese 

5 Zodhiates, 1310.
6 Marvin Richardson Vincent, Word Studies in the New Testament (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2002), 1 
Co 13:7.
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hijo y trabajar a través de carácter fuerte? ¿Ve nuestro deseo de querer darle tiempo y energía extras? ¿O 
cree que ustedes no lo quieren, o que lo quieren menos que a sus hermanos? 

¿Acaso puede un niño de 5 años y de carácter fuerte comprender porque piensa y procesa situaciones de 
la manera en que lo hace? Por supuesto que no. Él no comprende porqué cuando su padre le dice, “No 
cruces esa línea”, su forma de pensar es, “Mi papá no cree que puedo, así que le mostraré que sí puedo”. 
No sabe porqué se comporta de la manera en que lo hace. Cuando nos enojamos constantemente con él, 
comenzamos a resentir la manera en que Dios los creó y el tiempo extra que nos toma criar a ese hijo, y el 
mensaje que le transmitimos es que lo amamos menos. Punto. Eso es lo que percibe. 

En lugar de eso, debemos de decir, “Bien, Señor, Tú me trajiste esta mula. Debo de aceptarlo, y sobrellevarlo 
con Tu poder y gloria, no la mía”. Acuérdese de la transformación que también está ocurriendo en usted. 

b auto-Examinación 2
¿Qué cosa desagradable en usted le ha estado revelando el Señor a través de este hijo, la cual usted debe 
cambiar? 

Tenga en mente que nuestros hijos nacen en ignorancia. La responsabilidad de los padres es amar, guiar, 
enseñar, y disciplinarlos constantemente a través de las diferentes etapas de su vida, sin ser rencorosos 
acerca del proceso natural de crecimiento y/o la personalidad que Dios les dió. Mientras este estudio 
progrese, le daremos herramientas bíblicas para ayudarlo a guiar a su hijo a la madurez, todo para la gloria 
de Dios. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Qué principios podemos aprender de las siguientes Escrituras que nos ayudarán con la crianza de nuestros 
hijos? 

Romanos 15:1 “Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos 
agrada”.

Gálatas 6:2 “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo”.
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b auto-Examinación 3
¿Tiene resentimiento hacia Dios por la personalidad que le dio a su hijo/hijos? Sí  No 

Si es así, escriba los problemas y haga un plan para responder a ellos con amor. 

12) eL AMoR no eS InCRÉDULo, SIno QUe CRee Y eSPeRA ToDAS LAS CoSAS

Archivo de DatoS

Creer: es pisteuo (griego), significa tener fe en, o estar firmemente persuadido de algo. 
Indica que hay una actitud de esperanza expectativa. 

El amor cree y espera todas las cosas. El principio bíblico aquí es que el amor busca la forma de creer 
lo mejor de las personas hasta cuando sus sentimientos le dicen lo contrario. Creer es un verbo, lo cual 
demanda de una acción, sin importar cómo nos sentamos. El último principio que aprendimos fue el de 
soportar, o estar dispuestos a cubrir los errores de nuestros hijos con amor. Debemos de creer y esperar lo 
mejor de ellos y mantener una actitud confiada. Necesitamos un deseo de siempre mantener una relación 
basada en la confianza, hasta cuando han sido deshonestos. Muy seguido, veo a padres dudando de lo que 
sus hijos les dicen, aun antes de saber los hechos. He escuchado a muchos padres decir, “Mi hijo es un 
mentiroso. Puedo tolerar todo, menos que me mienta, ¡eso es otra cosa!”

Frecuentemente le pregunto a ese padre, “Siempre pide el perdón de su cónyuge o hijos cuando mal 
representa a Dios en su comportamiento hacia ellos? Jesús dice “¿Quién es el que me ama? El que hace 
suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me 
manifestaré a él” (Juan 14:21).

La perspectiva de que mentir es “la madre de todas las cosas malas por hacer”, puede exasperar a nuestros 
hijos y provocarlos a continuar ese comportamiento. Sí, mentir es un pecado y necesita ser corregido, pero 
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no podemos sobreponer la mentira ante cualquier otro pecado. Al contrario, debemos de disciplinarnos 
objetivamente. Puede tener una regla que diga, “Si mientes, las consecuencias serán dobles”.

He visto que en los casos en los que los niños están constantemente mintiendo, los padres son los que 
necesitan hacer los primeros cambios. Deben de rehusar enojarse, ser sentenciosos, o decir cosas como, 
“No te creo” o “Sé que te voy caer en algo”. El amor todo lo espera, no duda todas las cosas. De hecho 
su actitud mental puede influenciarlo a dudar de su hijo constantemente, y hasta puede hacerle rehusar 
a querer ayudarlos. El entretener pensamientos como, “¿Cuántas veces tendré que corregirlos por este 
comportamiento?”, no vienen de esperar todas las cosas, sino viene de quererse rendir. La actitud de un 
amor que cree y espera todas las cosas, solo puede venir de Dios a través de su constante relación con Él. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Qué principios de las siguientes Escrituras nos ayudarán a nosotros como padres a tener una fe que cree 
y espera? Escríbalos y sea específico. 

Mateo 19:26 “Para los hombres es imposible”, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, “mas 
para Dios todo es posible”.

2 Corintios 5:7 “Vivimos por fe, no por vista”.

Romanos 5:5 “Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en 
nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado”.

4 PLAN DE ACCIÓN 2
¿Existen formas en las que usted ha dejado de tener esperanza y de creer en su hijo? Sí  No 
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Si es así, escriba los problemas y tome un tiempo con el Señor pidiéndole que sane su incredulidad y que 
lo ayude con un plan para reasegurarle a sus hijos que Dios resolverá estas cosas.

SeMAnA 4: DÍA 5

13) eL AMoR no eS PASAJeRo, SIno QUe PeRMAneCe SobRe ToDAS LAS CoSAS

Archivo de DatoS

Permanecer sobre todas las cosas: sobrellevar, humopeno (griego), significa tolerar, aguantar 
debajo de algo, sufrir, como una carga de miserias.7 También dar de sí con paciencia, siendo 
fuertes aun cuando ya no puede creer o tener esperanza.8

El amor todo lo soporta. Este verbo indica que el amor soporta continuamente, se mantiene fuerte y 
permanece estable. Esto no es sólo importante en los padres, sino que el padre debe poder animar al hijo 
a permanecer fuerte. 

El amor no se rinde, ni le dice a un hijo, “¡ya no puedo más contigo!” y dejar que la casa se vaya en 
desenfreno. No podemos hacer eso. Tenemos que ser fieles en apoyar a nuestros hijos en todas las etapas 
de la vida. No debemos de jugar “juegos mentales” con ellos, o tratarlos con desprecio. Debemos de 
mantener nuestra responsabilidad como ministros, continuamente ejerciendo paciencia y disciplinándolos 
en amor como es propio. 

A mi hijo Justin nunca le molestó pasar horas haciendo la tarea. Cosa que ni mi esposa ni yo pudimos 
entender ya que de jóvenes tampoco nos gustó hacer la tarea. Nick, por el contrario, odiaba la tarea y trataba 
de evadirla como una plaga. Desde que Nick entró a la secundaria hasta terminarla, si no nos sentábamos 
con él mientras hacía su tarea, no la hacía. Así que, cada noche mi esposa y yo seguido compartíamos este 
tiempo desagradable de la tarea con Nick; uno de nosotros terminaba de hacer la cena o lavaba los platos, 
mientras que el otro se sentaba a hacer tarea con Nick. 

7 Zodhiates, 1424.
8 Marvin Richardson Vincent, Word Studies in the New Testament (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2002), 1 
Co 13:7.
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Una madre soltera vino a mi oficina quejándose acerca de la misma situación. Ella me dijo, “cada noche 
llego a la casa rendida del trabajo, pero si no me siento con mi hijo mientras hace la tarea, en lugar de 
hacerla en una hora, se la pasa distraído por tres horas. Todas las noches me la paso gritándole y no 
cambia. Es ridículo”. Y luego hizo una comparación que como padres nunca debemos de hacer, ella dijo, 
“Nunca me tuve que sentar con mi hijo mayor; él tan luego como llegaba a casa se ponía a hacer la tarea. 
Estoy tan molesta, ¿qué hago para arreglarlo?”

Tranquilamente le respondí, “Siéntese y haga la tarea con él.” Ella contestó, “¿Pero qué no se supone que lo 
debo de entrenar? Mi respuesta fue, “Sí, pero ahorita él la necesita a usted.” Sus acciones le están diciendo, 
“Mamá, necesito que te sientes conmigo, necesito tu ayuda, necesito que le pongas tu estructura a esta 
área”. También le dije, “No lo debe comparar con su hijo mayor. En lugar de eso, cada noche diga ‘este es 
mi tiempo con mi hijo’ y haga la tarea con él. ¿Qué otra cosa está haciendo que sea más importante?” La 
pobre mujer había pasado los primeros ocho años de la vida de su hijo, comparándolo a su hermano y 
enojada cada noche, en lugar de sentarse y ayudarle con su tarea. 

Debemos de soportar estas situaciones con nuestros hijos. Los que tienen complicaciones académicas 
y/o tienen carácter fuerte requieren de más tiempo y energía. La pregunta para nosotros como padres es, 
“¿Aceptan el hijo que Dios les ha dado y el ministerio del que los ha puesto a cargo?” Él les dará las fuerzas 
para hacerlo si dejan de quejarse y se lo piden. 

Otra forma de soportar con los hijos es dedicándoles tiempo. ¿Cuánto tiempo dedica usted para pasarla con 
sus hijos uno-a-uno? Esta área requiere de esfuerzo creativo, especialmente cuando van creciendo. Cuando mis 
hijos eran adolescentes, tuve que aprender a seguirlos activamente. Era más fácil cuando eran chicos, porque 
ellos me seguían a mí. Como familia, frecuentemente íbamos a acampar, pescar y disfrutar otras actividades 
al aire libre. Pero cuando mis hijos empezaron a crecer, su tipo de actividades se extendió a aquellas cosas 
que ¡no incluían a los papás! Tenga cuidado de no ofenderse, o alejarse. Criar a los hijos no es un concurso de 
popularidad; siempre seremos sus padres, lo cual nunca cambiará, pero la relación si cambiará. 

Para poder pasar tiempo con nuestros hijos, debemos de adaptarnos a como son, y estar dispuestos a 
disfrutar las actividades que ellos disfrutan individualmente. A Nick y a mí nos gusta lo físico, así que nos 
era fácil encontrar actividades que ambos disfrutáramos. Pero con Justin, era otra historia. Siempre he sido 
activo en manejar motocicletas, el surfeo y la natación. Pero a Justin le gusta leer, armar rompecabezas, 
jugar video juegos y la actuación. Me tuve que adaptar a los intereses de Justin para poder pasar tiempo 
con él. Sobrellevé sus diferencias y aprendí a apreciar sus intereses. Años atrás, tomé un interés en la 
navegación, y Justin comenzó a ir conmigo. Al principio, él no estaba muy emocionado, pero después 
pasamos muchas horas haciéndolo juntos. Tuve que hacer el esfuerzo de planear viajes adaptados a los 
intereses de cada uno de ellos. En la mayoría de los casos, estas actividades no sucederán por sí solas. Esta 
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responsabilidad cae en nosotros. Y acuérdese que el amor se extiende sin esperar nada a cambio. Hacemos 
estas cosas por nuestros hijos, porque los amamos. Jesús es nuestro ejemplo. 

Mateo 20:28 dice, “así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir 
y para dar su vida en rescate por muchos”.

A mi hija, Katie, le gustaba brincar en el trampolín. Al principio yo podía dar vueltas y hacer piruetas, pero, 
para ya cuando ella tenía 7 años de edad, mis pobres rodillas solo podían brincar y rebotar por unos quince 
minutos. Pero lo soporté y me ajusté por ella. Si amamos a nuestros hijos debemos de hacer tiempo para 
estar con ellos.

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Tómese un tiempo y escriba algunas de las actividades que cada uno de sus hijos disfrutan. Vea la lista de 
abajo para ideas. 

¿Cuánto tiempo toma usted disfrutando de estas actividades con ellos? Si no lo está haciendo, anote un día 
en que pueda hacerlo con él/ella, haga un compromiso.

¿Está usted haciendo el esfuerzo de pasar tiempo con sus hijos? Sí  No 
¿Está dispuesto a participar y disfrutar de actividades que de otro modo no escogería hacer, para poder 
pasar tiempo con sus hijos? Sí  No 

Deténgase ahora mismo y ore pidiéndole a Dios Su sabiduría y ayuda. Si está casado, hable con su cónyuge 
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y decidan las cosas que pueden hacer para pasar más tiempo uno-a-uno con sus hijos. Para comenzar 
pueden utilizar la lista de actividades sugeridas abajo. 

Actividades Sugeridas
Caminatas Andar en kayak Volar papalotes

Natación Costura o manualidades Bucear

Andar en bicicleta Caminar con el perro  Andar en lancha

Ciclismo de montaña Jugar juegos de mesa Andar en canoa

Ir de compras Jugar cartas Pescar

Escalar Video juegos Surfear

Ir a eventos deportivos Esquiar Tomar el té 

Brincar en el trampolín Cine, teatro, conciertos, etc.

Estos son ejemplos de actividades con mi propia familia, así como de mi consejería con otros. Permita que 
Dios le hable personalmente acerca de cómo las verdades bíblicas en 1 Corintios 13 deban aplicarse en 
su propio hogar. Observe a sus hijos, y a sus talentos e intereses personales, y estoy seguro de que puede 
agregar sus propias actividades a esta lista. Mantenga en mente que este tiempo juntos es por amor, y 
como tal, ¡deberá de ser adaptado más hacia los intereses de su hijo(s) que a los suyos! 

Haga Lo Que no Viene naturalmente
Muchas veces los problemas en la crianza de nuestros hijos vienen por la ignorancia y la desobediencia; 
no sabemos cómo disciplinarlos debidamente, o cómo ver sus fallas, tonterías, y malas decisiones. Pero, 
una vez que aprendamos cómo relacionarnos a ellos con amor divino, a aplicar los principios de disciplina 
bíblica, y a trabajar juntos como equipo, muchas de nuestras frustraciones serán aliviadas. 
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El amor nunca falla. Cuando alguien le trata mal, Dios puede darle el poder para hacer lo que viene 
sobrenaturalmente, no naturalmente. Cuando alguien no vive de acuerdo a nuestras expectativas, 
queremos reaccionar en la carne, de manera natural. Pero Dios dice, “No. Como Mis ministros, quiero que 
respondan de una manera sobrenatural”. Nuestro ejemplo está en Cristo, la forma en que Él ha respondido 
y siempre responderá a nosotros. 

Efesios 4:29-32 Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras 
contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No 
agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. 
Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más 
bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como 
Dios los perdonó a ustedes en Cristo.

Este pasaje describe el tipo de amor al cual Dios nos ha llamado como padres ministros.

Note que si Dios nos diera una orden que Él no pudiera ayudarnos a cumplir, eso lo haría un mentiroso. 
Pero Él no miente. Si estamos desalentados, fallamos, o encontramos todo esto muy difícil, Dios no quiere 
que nos sintamos condenados. Al contrario, Él quiere que oremos, y le pidamos el poder para amar a 
nuestros hijos como deberíamos. Él nos dice, “En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les 
aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre (Juan 16:23). 

Es cierto que Dios nos escogió para ser padres, sabiendo lo tontos y egoístas que somos. Pero Él no lo hace 
con la idea de que así nos quedemos. Él nos ha dado Su Palabra sobrenatural, pero debemos estudiarla 
a fondo y edificar un fuerte fundamento de fe, para que la Palabra transforme nuestros corazones. Y 
Dios siempre está presente para ayudarnos a tener éxito, para guiarnos y darnos poder. Él nos declara 
victoriosos, a través de Su promesa, cuando Él dice, “Te daré la habilidad, a través del poder del Espíritu 
Santo, a través de tu relación íntima con Jesús, y fielmente aceptando la responsabilidad cuando falles en 
glorificarle a través del perdón, para cumplir cada mandato”. (Filipenses 4:13, parafraseado)

¡Alabado sea Dios!
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Semana 5: Una Comunicación Amorosa – Parte 3
SeMAnA 5: DÍA 1

La Comunicación es esencial

Archivo de DatoS

Comunicación: el acto de comunicarse consiste en el intercambio de pensamientos, 
mensajes o información.1 

Es posible comunicar algo sin decir una sola palabra, sin embargo, la buena comunicación es imposible sin 
escuchar. Al darnos dos oídos, Dios tenía pensado algo más que enmarcar nuestras caras. Tenemos dos 
oídos y una boca por una buena razón.

Si la comunicación requiere escuchar, entonces también requiere poner atención. Así que para poder 
tener una comunicación amorosa con nuestros hijos debemos de escucharlos con atención. Debido a 
que hay situaciones en las que se requiere acción disciplinaria que puede producir fuertes emociones 
entre padres e hijos, es de suma importancia que consideremos los efectos de diferentes tipos de 
comunicación. 

Maneras en Las Que nos Comunicamos

1. VISUALMenTe
La forma de comunicación más poderosa es a través de expresiones faciales o los mensajes que los niños 
ven expresados en nuestra cara. Las estadísticas indican que de esto consta el 55 por ciento de nuestra 
comunicación,2 por lo tanto debemos tener en cuenta nuestras expresiones cuando nos comunicamos con 
nuestros hijos. 

Permítame darle un ejemplo: una noche usted viene manejando de regreso a casa con sus hijos sentados 
en el asiento trasero, otro carro se le atraviesa, casi provocando que usted se descarrile. Frustrado, le dice, 
“¡Ay estúpido…tal por cual!”, mientras su cara refleja el enojo que siente. 

1 Webster’s II New Riverside Dictionary Revised Edition, Office Edition, Houghton Mifflin Company, 1996.
2 See Albert Mehrabian’s Rule, http://www.businessballs.com/mehrabiancommunications.htm.
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Cuando llega a casa, los niños no quieren irse a dormir porque andan locos después de haber comido dulces 
y galletas. Les dice una vez, “Váyanse a la cama” y no lo hacen, así que usted les pone la misma expresión 
de enojo que puso cuando aquella persona se le atravesó en la carretera y les grita, “¡Les dije que se vayan 
a la cama ahora mismo!” Lo que sus hijos perciben es que los ve, o los valora, de la misma manera que a 
ese extraño que casi los hizo salirse de la carretera. Nuestras expresiones pueden ser pecaminosas y faltas 
de amor, y son una gran parte de lo que comunicamos: la mirada fija, la mirada furiosa, etc. Debemos de 
cuidar lo que “decimos” con nuestras caras. 

Archivo de DatoS

El Rostro: (hebreo) paniym, tiene el significado literal de cara (Génesis 43:31; 1 de Reyes 
19:13), pero también significa reflejo de la actitud o el humor de una persona, como por 
ejemplo, dura (Jeremías 5:3) feroz (Deuteronomio 28:50) sonriente (Job 29:24); avergonzada 
(2 Samuel 19:5) encendida (Isaías 13:8). La Biblia nos da ejemplos de caras tristes (Mateo 
6:16), y de una cara brillante en (Salmos 4:6).

Por lo general, ¿pone una cara enojada al disciplinar a sus hijos?   Sí  No 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes pasajes y escriba cómo se pueden relacionar a usted personalmente. Luego escriba una 
oración bajo cada uno, pidiéndole a Dios que le ayude a cambiar. Sea específico.

Proverbios 25:23 “Con el viento del norte vienen las lluvias; con la lengua viperina, las malas caras”.

Proverbios 14:29 “El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo 
muestra mucha insensatez”.

Santiago 1:19-20 “Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos 
para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse; pues la ira humana no produce la 
vida justa que Dios quiere”.
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Proverbios 29:22 “El hombre iracundo provoca peleas; el hombre violento multiplica sus 
crímenes”.

2. VoCALMenTe
El tono de voz compone el 38% de nuestra comunicación.3 Al alzar la voz durante la disciplina, estamos 
comunicando enojo. Fíjese cómo al sumar las expresiones de la cara más el tono de voz, ¡obtenemos un 
93%! Así que cuando estamos haciendo gestos de enojo, resentimiento o desilusión, y alzando la voz, nos 
estamos comunicando un 93% de una manera pecaminosa y falta de amor. ¿Por qué cree que muchos 
padres hacen esto, y hasta lo hacen parte de su disciplina? ¿De dónde proviene eso? Permítame decirle de 
dónde: viene de nuestra carne y del diablo. Este tipo de comunicación de parte de los padres ha destruido 
muchas vidas. Acuérdese lo que Santiago 1:20 dice, “…pues la ira humana no produce la vida justa que Dios 
quiere”. Si se fija bien, hay una actitud (es decir, el estado mental hacia algo) detrás de su tono de voz y sus 
expresiones faciales. El enojo surge cuando está reaccionando con sus sentimientos y emociones, en lugar 
de responder en amor.

b auto-Examinación 1
Cuando disciplina ¿es común que levante la voz?   Sí  No 

Si es así, tome un momento y escríbale al Señor una oración de arrepentimiento.

3. VeRbALMenTe
Es de sorprenderse que la comunicación verbal sólo sea el 7% de toda la comunicación.4 Para aquellos que 
han tomado el mal hábito de sermonear, que este dato le ayude a evitarlo. Si sermonea a sus hijos, todo 
lo que ellos escuchan es bla, bla, bla, bla, bla. Este mal hábito deteriora su buena relación y su influencia.

Es importante que sus hijos sepan lo que hicieron mal y cuál será el castigo, pero largas explicaciones sobre lo 
que usted piensa que fueron sus motivos o cómo afectarán su futuro, no es una disciplina efectiva, es sermonear. 

3 Mehrabian’s Rule.
4 Mehrabian’s Rule.
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En la mayoría de los casos los padres sólo están ventilando su enojo o buscando venganza de sus hijos por verse 
forzados a cumplir con su trabajo de disciplinarlos, pero estas son razones pecaminosas erradas. 

Como dije anteriormente, una pregunta común que le hago a los padres cuando les estoy dando consejería 
es, “En un promedio diario, ¿qué porcentaje de tiempo en comunicación uno-a-uno con su hijo es positivo 
y qué porcentaje es negativo?” 

La comunicación negativa suena así…
“No hagas eso…¿Por qué hiciste esto?...Te dije que limpiaras tu cuarto…Recoge tus platos…
Deja a tu hermana en paz…Saca la basura…”

Si un padre o una madre se comunica individualmente con su hijo diez minutos al día, y el 75% es pura 
negatividad, ¿cuánta comunicación es positiva? 

La comunicación positiva suena así… 
“Te ves bien…¿Cómo te fue en la escuela hoy?…¿Cómo están tus amigos?…¿Qué te gustaría 
cenar hoy?…” 

Los padres son los más influyentes en la vida de un niño. Si la persona más influyente en su vida sólo le diera 
órdenes, le sermoneara, le acusara, y le hiciera sentir que no vale nada , ¿cómo comenzaría a percibirse?

Como dije anteriormente, muchos adolescentes me dicen, “Mis papás no me quieren, y no les importo”. 
Muchos creen esto porque sus padres constantemente se comunican con ellos negativa y pecaminosamente. 
No es de sorprenderse que muchos adolescentes están batallando con su auto-estima. El auto-estima 
de una persona viene de la forma en que sus padres demuestran amor, aprecio, y valor hacia ellos. Y 
cuando usted y yo NO representamos correctamente a Dios, creamos lo que yo le llamo síndrome EMIN: 
Emocionalmente Marginado por Input Negativo. Muchos adolescentes luchan con esto. Y aquellos que se 
encuentran más afectados negativamente suelen caer en todo tipo de tentación para tratar con su dolor. A 
la larga, cuando ellos sean padres, repetirán el mismo comportamiento negativo con sus hijos. 

b auto-Examinación 2
Tome un momento para considerar la relación que tiene con sus hijos. Escriba cuántos minutos de 
comunicación individual tiene con cada uno, y qué porcentaje de esa comunicación es negativa o positiva. 
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Muchos adultos hoy en día aun están luchando con heridas emocionales que ellos mismos tienen debido 
al trato negativo que tuvieron de sus padres. Si esto le suena familiar, tome un momento y vaya al 
Apéndice…Principios Bíblicos para el Perdón y la Reconciliación, donde aprenderá acerca del perdón 
según la Palabra y cómo poner el pasado atrás permanentemente. 

SeMAnA 5: DÍA 2

LA CoMUnICACIón AMoRoSA
1. CoMIenzA Con eL CoRAzón 

Lea los siguientes versículos un par de veces lentamente notando lo que dicen acerca del corazón. 

Mateo 15:18 “Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina la persona”.

Mateo 12:35 “El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el 
que es malo, de su maldad saca el mal.”

Hay valiosos principios bíblicos que podemos aprender de lo que Jesús enseñó en estos pasajes. En Mateo 
15:18, Jesús dice que las palabras que proceden de su boca pueden contaminarlo a usted y a otros. 

Archivo de DatoS

Contaminar: significa ensuciar, rendir impurezas; o corromper. 

Dios se concierne con lo que sale de nuestra boca, pero el problema más grande es la fuente del mal. 
En Mateo 15:19, Dios revela varios pensamientos y acciones que vienen del corazón humano. Lo que 
necesitamos es una transformación en nuestro corazón (Romanos 12:1-2), para que lo que salga de nuestra 
boca sea bueno. 

Romanos 12:1-2 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les 
ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio 
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vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta.

Mateo 12:35, dice que cada uno de nosotros tiene un tesoro en su corazón, que puede ser bueno o malo. 
En este contexto, el tesoro significa el almacén de la mente, en donde los pensamientos y sentimientos 
son guardados. Muchos de nosotros tenemos “tesoros malignos” o dilemas que no han sido resueltos. Es 
cierto que cuando somos salvos obtenemos un nuevo corazón (Ezequiel 11:19; 18:31; 36:26; 2 Corintios 
5:17), pero esto no quiere decir que los viejos hábitos de comunicación mala se han desvanecido. Hay un 
proceso de cambio mientras rechazamos lo malo y acumulamos un “buen tesoro”. Esto regresa a la idea de 
edificar un fundamento fuerte. Mientras buscamos la voluntad de Dios asimilando Su Palabra en nuestros 
corazones, adivine, ¿qué es lo que saldrá? Cosas buenas. Día con día, al tener comunión con Dios a través 
del estudio y la oración, estamos acumulando un “buen tesoro”. Solamente la Palabra nos puede dar la 
definición de lo que es bueno y malo, y sólo Dios puede realmente cambiar nuestros corazones.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes pasajes, notando los ejemplos de tesoros buenos y malos, y el resultado de cada uno.

Salmo 119:11 “En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti”.

Salmo 37:30 “La boca del justo imparte sabiduría, y su lengua emite justicia”.

Proverbios 10:20 “Plata refinada es la lengua del justo; el corazón del malvado no vale 
nada”.
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Proverbios 12:6 “Las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos 
los pone a salvo”.

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Desde el comienzo de este estudio, ¿cómo ha sido su tiempo devocional? ¿Es significativo? Sí  No   

¿Constante? Sí  No 

Si no, entonces escriba un compromiso y plan para cambiar. 

2. VIene De LA FoRMA QUe VALoRAMoS A oTRoS 

Una comunicación amorosa está centrada en Cristo, no en nosotros. Es la decisión de poner valor en otra 
persona. “Los hijos son un regalo del Señor” (Salmo 127:3 NTV). La palabra regalo también es traducida 
herencia, lo cual sugiere que es algo pasado de generación en generación a través de un testimonio, o 
documento legal, como una herencia (es decir, propiedad) (Ezequiel 48:29). En este caso, son los hijos que 
Dios nos ha dado. Esto quiere decir que sus pequeños son un regalo, así como sus adolescentes, y hasta los 
hijos que biológicamente no sean suyos. 

Permítame darle un ejemplo de valorar a otros. Si invitara a su pastor a cenar a su casa, ¿averiguaría cuál es 
su platillo favorito antes de que viniera? ¿Se aseguraría de que su casa estuviera limpia? ¿Tendría cuidado 
de no decir algo que lo ofendiera? ¿Se aseguraría de que sus hijos se comportaran? ¿Cómo se vestiría? Por 
supuesto que trataría de dar la mejor impresión porque valora a su pastor —Estoy seguro de que su pastor 
es un buen hombre, y digno de ser valorado—pero no más que a sus hijos. 

Nuestros hijos no son tontos, ellos saben cuando los estamos devaluando. Tristemente, muchos padres ni 
siquiera consideran sus acciones. Esto no está bien. Valorar a alguien es una opción, y la Palabra de Dios dice 
que este hijo es un regalo de Dios. Ya que Él ha puesto un alto valor en nuestros hijos, siempre debemos 
de optar por tratarlos de esa manera, y tomar responsabilidad cuando no lo hacemos pidiéndoles perdón. 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y escriba las actitudes de los padres acerca de los hijos. 

Génesis 33:4-5 Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándole los brazos al cuello, lo abrazó y 
lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y, al ver a las mujeres 
y a los niños, preguntó:—¿Quiénes son estos que te acompañan?—Son los hijos que Dios le 
ha concedido a tu siervo —

Génesis 48:8-9 Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: —Y estos chicos,  ¿quiénes son? —
Son los hijos que Dios me ha concedido aquí —le respondió José a su padre. Entonces Israel 
le dijo: —Acércalos, por favor, para que les dé mi bendición.

b auto-Examinación 1
¿Hay ocasiones o situaciones en las que ha devaluado a sus hijos con su comportamiento? Sí  No 

Si es así, escriba las ocasiones o situaciones en las que ha ocurrido, y luego pídale a Dios que le ayude a 
cambiar de su perspectiva a la de Dios. 

3. eS UnA HAbILIDAD QUe Se APRenDe.

La comunicación amorosa es una opción centrada en Cristo. La Biblia nos dice “Revístanse ustedes del 
Señor Jesucristo…” (Romanos 13:14). Es una orden y una responsabilidad. El revestirnos de Jesucristo es 
una decisión que debemos hacer TODO el tiempo, nos guste o no. Este tipo de amor sólo puede venir de 
ÉL, lo cual ocurre cuando edificamos un fundamento fuerte. 1 Juan 2:10 dice, “El que ama a su hermano 
permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar”. Permanecer en la luz, quiere decir 
permanecer en Cristo, lo cual significa morir al yo, y vivir más en la voluntad de Cristo. 
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Muchos padres saben que deben de cesar la comunicación pecaminosa que tienen con sus hijos, y aun 
así no hacen nada al respecto. La voluntad de Dios es que comuniquemos amor, así que si le pedimos que 
nos cambie tenemos la garantía de que lo hará. Las Escrituras dicen que “El corazón del justo medita sus 
respuestas…” (Proverbios 15:28), lo cual indica que una comunicación buena es aprendida y deliberada. 
“El sabio de corazón controla su boca;  con sus labios promueve el saber.” (Proverbios 16:23), también 
confirma que las tácticas de comunicación son progresivas y pueden ser aprendidas. Dése cuenta otra vez 
de que la boca revela lo que hay en el corazón. A través de una comunicación amorosa y un entrenamiento 
propio podremos persuadir exitosamente a nuestros hijos para que hagan el bien.

b auto-Examinación 2
Tome un momento para reflexionar sobre los versículos anteriores. Escriba lo que estos significan para 
usted en su comunicación con sus hijos? 

Para poder establecer una comunicación amorosa, debemos empezar a ver a nuestros hijos con ojos 
distintos. Dios quiere que veamos a nuestros hijos a través de Sus ojos (como un regalo), y a través de lo 
que dice Su Palabra. Me gusta mucho esta declaración del autor cristiano Warren Wiersbe, “Ministerio 
ocurre cuando los recursos divinos suplen las necesidades humanas a través de vías de amor para la gloria 
de Dios”.5 Ser padres es un ministerio, y nuestras necesidades en nuestra comunicación deben proceder de 
los recursos divinos que Dios nos ha dado. Pero siempre tienen que ser con la intención de glorificarlo a Él, 
reflejando Su carácter. Nuestro recurso divino es esa relación constante con Cristo, el fundamento de roca 
sólida sobre la que hemos estado edificando.

Dedique sus Hijos a Dios
“Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará.” (Proverbios 22:6) Mucha gente 
piensa que este pasaje ofrece algún tipo de garantía, pero no siempre funciona de esa manera. Cuando 
interpretemos el libro de los Proverbios, debemos entender que estas frases significan probabilidades, no 
garantías; pero, debemos poner un esfuerzo máximo en criar a nuestros hijos dentro de la voluntad de 
Dios, y orar sin cesar para que se desarrollen en la rectitud. 

Usted puede estar aplicando los principios fielmente, y un hijo todavía puede elegir vivir un estilo de vida 
inmoral o pecaminosa. ¿Por qué? Porque Dios les da voluntad propia, o la libertad de elegir, así como nos 
la da a nosotros. 

5 On Being a Servant of God, by Warren Wiersbe; Thomas Nelson Publishers, 1993.



M A N U A L  D E  D I S C I P U L A D O  PA R A  PA D R E S

1 2 4   |   S e M A n A  5 :  D Í A  2

No existe garantía de que nuestros hijos saldrán siendo buenos. Ese no es el énfasis de lo que La Palabra 
de Dios dice aquí. 

Archivo de DatoS

Instruir: en el Hebreo original es chanak, que significa dedicar o apartar para un servicio 
divino. 

Esa palabra fue usada por Israel y Salomón al dedicar la casa del Señor (1 Reyes 8:63). En otras palabras, 
debemos de estar conscientes en todo tiempo de que nuestros hijos no son nuestros, sino del Señor, y 
debemos tratarlos de esa manera—siempre. Debemos dedicarlos de regreso al Señor. 

Cuando traemos a nuestros bebés a la iglesia para dedicarlos un domingo por la mañana, es un evento 
importante. Nos paramos delante de toda la congregación, diciendo, “Estamos públicamente dedicando 
a este niño de nuevo a ti, Señor. Él/ella no es mío, es tuyo. Lo creo y quiero tratarlos como tal mientras 
ellos estén bajo mi cuidado”. Eso es lo que Dios está diciendo en Proverbios 22:6, dedique sus hijos al 
Señor, y mantenga en mente que son de Él, no suyos. Pero esta dedicación no es una renuncia de su 
responsabilidad, como diciendo, “Aquí tienes Señor, ahora son tuyos”. Dentro de esta dedicación está la 
conciencia de la responsabilidad que Dios nos ha dado de amar, guiar y entrenar a nuestros hijos. Efesios 
6:4 nos dice como padres “…críenlos según la disciplina e instrucción del Señor”.

Nosotros no vamos a ser responsables por las decisiones que nuestros hijos tomen, pero sí por las decisiones 
que nosotros tomemos al criarlos. Frecuentemente nos preocupan tanto los errores que nuestros hijos 
vayan a cometer, y cómo nos vayan a avergonzar, que dicta la forma en la que los tratamos—o mejor dicho, 
no los amamos. Debemos de comprender que el valor de nuestros hijos viene de lo que Dios ha dicho, no 
de sus personalidades, fallas, o de las etapas de sus vidas. Dios dijo, “Este es Mi regalo para ti.” 

Muchas veces sentí ganas de envolver a mi hijo mayor y regresarlo con una nota que dijera: “Señor, no 
quiero a este. Es demasiado trabajoso”. Pero no se me dió a escoger ¿verdad? Tampoco a usted. Dios sabía 
exactamente lo que necesitábamos. No hay una póliza de devolución. 

¿Cambia esto si es un padre soltero, una familia combinada, un padre adoptivo, o abuelos criando niños? 
No, no cambia. 

Hagamos una pausa para un exámen de la realidad.

b auto-Examinación 3
¿Sabía que sus hijos son regalos de Dios? Sí  No 
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¿Siempre los trata como tales? Sí  No 

Ese es nuestro campo de batalla. Es como que si Dios dijera, “Aquí está Mi regalo para ti, incluye instrucciones 
y cómo quiero que lo trates. Sigue mis instrucciones porque te estaré observando”. ¿Debemos de poner 
todo nuestro esfuerzo, y desear hacer lo que Dios dice? ¡Absolutamente! 

El manual de instrucciones que Dios nos ha dado para cómo tratar a nuestros hijos es la Santa Biblia. Y las 
Escrituras nos dicen, “Ámalos; siempre trátalos como regalos”.

Respete Cada Personalidad Singular
La segunda parte de Proverbios 22:6 dice, “. . . en el camino correcto”. “En el camino correcto” es un 
modismo hebreo que literalmente significa “en la abertura de sus caminos,” o de acuerdo a las demandas 
de su personalidad, conducta, etapa de la vida, o inclinación natural. Lo que esto quiere decir es que 
debemos tratar a cada uno de nuestros hijos como un regalo singular, acogiendo su personalidad individual. 
Dios quiere que nos adaptemos a las personalidades que Él les ha dado. 

Comenzando con Adán y Eva, la primera familia, vemos evidencia de diferentes personalidades. Caín era de 
carácter fuerte y determinado a seguir su propio camino—una mula con mucha fuerza de voluntad. Abel, 
por el otro lado, amaba a Dios y era un hijo más sensible y complaciente. 

Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, eran gemelos—la misma madre, el mismo padre. Jacob era un “hijito de 
mamá”, de piel delicada, y frecuentemente en la cocina. Esaú era un hombre muy masculino, áspero, un 
cazador—un tipo tosco. Eran gemelos pero con personalidades distintas, e intereses muy diferentes. Dios 
ha estado haciendo esto desde el principio del tiempo. 

Es curioso que los padres que reciben un hijo con carácter fuerte, o un hijo con alguna incapacidad, a 
veces piensen que han recibido algo que no se merecieran. Dios sabe lo que está haciendo, y Él no comete 
errores. ¿Usted lo cree?

Quiero repasar esto nuevamente para que quede cimentado en su mente. La Biblia dice, “¡Vive Jehová que 
nos hizo esta alma...!” (Jeremías 38:16 RVR) Dios es el creador del alma, la cual es la base de la mente y las 
emociones. Usted y yo tuvimos algo que ver con el color de los ojos de nuestros hijos, su cabello, estatura, 
y el color de su piel, pero tratándose de su mente, voluntad y emociones, todo aquello les fue dado por 
Dios, el cual no comete errores. 

Dejemos de culparnos a nosotros mismos, a nuestro cónyuge, o a nuestros padres. Mejor culpe a Dios por 
la inclinación que su hijo tiene, o por su personalidad, porque Dios es el Creador único. El Salmo 139:13 
dice, “Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre”.
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Dios creó su alma, soplando vida dentro de usted. La Palabra dice que todos nosotros somos “…una creación 
admirable” (Salmo 139:14). Cuando nos enojamos y resentimos a nuestros hijos, mal representamos a 
Cristo, actuando como que Él hubiera cometido un error. Colosenses 3:21 dice, “Padres, no exasperen a 
sus hijos, no sea que se desanimen”. Pero aun así muchos padres provocan a sus hijos porque no practican 
el amor bíblico, ni los consideran como un regalo de Dios. 

Archivo de DatoS

Desanimar: athumeo (griego), es una palabra muy perspicaz. La raíz de esta palabra es thumos, 
que significa movimiento violento o pasión de la mente, tal como enojo, ira, indignación. 
Colocando la vocal “a” (alpha) frente a la palabra, la convierte en negativa, o sea “sin”. Así que 
quiere decir sin pasión, abatido, perturbado en la mente, indica la pérdida de valor. 

Dios nos da una clara imagen de las consecuencias naturales cuando nosotros como padres practicamos una 
comunicación sin amor con nuestros hijos. Si su hijo está desalentado, una de las razones más comunes es 
por nuestra influencia negativa. Tenemos la habilidad de llevarlos a la desesperación. Esto NO es para culpar 
a los padres por todo, pero en su desarrollo jugamos un papel clave en sus vidas, sea para bien o para mal. 

SeMAnA 5: DÍA 3

Diferentes Temporadas 
Hay un tiempo y una temporada para todo, (Eclesiastés 3:1), lo cual incluye los “terribles dos años” y hasta 
la época difícil de la adolescencia. Dios designó estas temporadas, no son un error. Y aunque Proverbios 
22:6 no es una garantía de éxito, claramente indica que debemos de estudiar a cada hijo, adaptándonos 
a su personalidad singular, estando dispuestos a aceptar el hecho de que uno quizás necesite de más 
instrucción, disciplina y tiempo, que otro. Algunos van a requerir más tiempo y energía. Cuando seguimos 
la voluntad de Dios al criar a nuestros hijos, no se nos provee una garantía, sino una promesa para recibir 
toda la gracia necesaria para hacerlo correctamente. 

b auto-Examinación 1
Tome un momento para reflexionar sobre esta verdad. Quizás piense que Dios cometió un error al darle 
ese hijo. Así que lo animo a que se detenga ahora mismo, antes de que continúe con este estudio, y escriba 
su confesión al Señor. Pídale a Dios la fuerza para ver la personalidad singular de su hijo así como Su 
perfecta voluntad. 
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Siempre mantengamos en mente el poder de la influencia que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos, 
especialmente a nosotros, los padres. 

Las mentes de nuestros hijos son como grabadoras, y por los primeros doce o trece años están “grabando”. 
Pero cuando llegan a la adolescencia, están “repitiendo”. Es ahí cuando normalmente sólo estamos 
cosechando lo que hemos sembrado, una y otra vez, durante los años anteriores. 

Si verdaderamente amamos a Dios y nuestro deseo es servirle, no pondremos atención a las distinciones de 
la individualidad, personalidad, fallas y/o etapas en la vida de nuestros hijos. Si nuestro deseo es complacer 
a Dios y hacer las cosas a Su manera, estas cosas no determinarán cómo reaccionamos a ellas. Como 
ministros del Señor, no debemos permitir que nuestro temperamento natural nos controle, debemos de 
someternos a la Palabra de Dios y al Espíritu Santo. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Tome un momento para leer Santiago 3:17-18 cuidadosamente. ¿Cómo se relacionan estas verdades a la 
comunicación que usted tiene con su hijo?

Santiago 3:17-18 En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además 
pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En 
fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.

Mi hijo, Nick, fue un niño con un carácter muy fuerte desde el día en que nació. Todavía recuerdo cuando 
mi esposa dio a luz. El embarazo y hasta el parto fueron muy difíciles, fue aterrador. ¡Hasta para nacer fue 
necio! Puedo imaginármelo ahí dentro de su madre gritando, “¡No, no estoy listo para salir!”

Mi esposa batalló por casi nueve horas, finalmente el doctor tomó unos fórceps que se miraban aterradores, 
e inmediatamente comencé a sentir nauseas. Él comenzó a jalar fuertemente, y durante todo ese tiempo 
yo sólo podía pensar, “Oiga, doctor, ¡le va a desconectar la cabeza! De repente oí un “¡Pop!” y salió la 
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cabeza de Nick. No necesitó de una nalgada, salió gritando, diciéndonos a todos desde el principio, “Yo 
estoy a cargo y estoy enojado con todos ustedes.” 

Yo fui el que le corté el cordón umbilical, después la enfermera lo levantó y nunca olvidaré lo que pasó 
después. Mientras lo colocaba sobre la báscula, mi hijo impulsó sus brazos, arqueó su espalda y casi se 
voltea. La enfermera gritó, “¡Ay Dios mío! y pegó un brinco. ¡Esa fue la primera señal de que estábamos en 
problemas! 

Desde que él tenia un año de edad, dejó de tomar siestas. Solamente lo hacía si estaba muy enfermo, pero 
él no dormía durante todo del día. En cuanto salía el sol, él se despertaba. Tenía más energía que cualquier 
otro ser humano que en mi vida he conocido. También era necio y determinado; “Yo estaré a cargo y haré 
todo lo que yo quiera, cuando quiera.” Esa fue la mentalidad que Dios le dio. El es un hijo con mucha fuerza 
de voluntad. 

Sí, ser padre es un ministerio. No siempre es fácil, o conveniente, y puede ser completamente agotador. 
Algunas veces las responsabilidades diarias pueden presionar a un padre al borde de la locura, pero criar 
a nuestros hijos es una de las cosas más bendecidas que haremos en nuestras vidas. Nuestra obediencia 
hacia el Señor y los sacrificios que hagamos, serán convertidos en bendiciones. 

Ser un ministro significa ir más allá de nuestra propia naturaleza—nuestras debilidades, prejuicios y 
expectativas egoístas—y operar bajo el poder del Espíritu Santo. 

• ¿Cómo podemos amar a nuestros hijos cuando ellos no demuestran amor hacia nosotros?

• ¿Cómo evitamos que nuestro temperamento choque con el temperamento de nuestros 
hijos cuando nos desobedecen?

• ¿Cómo podemos confiar en plan perfecto de Dios para nuestra transformación cuando Él 
está usando la personalidad o las fallas de nuestros hijos? 

¡Es imposible, a menos que los padres estén en sumisión a Cristo! 

RAzoneS PoR LAS QUe FALLAMoS en AMAR
Padres tengan cuidado: “¡La batalla ha empezado!” Dios diseñó a la familia y desea usarla para Su gloria; 
por lo tanto Satanás ha elegido como blanco a las familias. Como padres, es vital que entendamos el campo 
de batalla, un lugar en el que Satanás desea evitar la transformación de los padres, así como la crianza de 
hijos temerosos de Dios. Erróneamente podemos creer que son “ellos” (los hijos) contra “nosotros” (los 
padres), en lugar de estar alertas a las tácticas destructivas de nuestro verdadero enemigo. 
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La Biblia nos enseña que nuestra batalla es espiritual y nuestro enemigo es Satanás (Efesios 6:12), ¡no 
nuestros hijos o nuestro cónyuge! Veamos cuatro razones comunes por las que los padres fallan en el área 
de una comunicación amorosa:

1. Falta de perdón: No perdonar a alguien que nos ha ofendido o que ha pecado contra 
nosotros. 

2. La Trampa: No darnos cuenta que el origen de varios pensamientos negativos es satánico. 
3. Persecución: Sentir lástima de nosotros mismos, en lugar de ver las batallas (con nuestros 

hijos) como parte de nuestros crecimiento en rectitud.
4. Egoísmo: Esquivando nuestra responsabilidad al no ser un ministro (siervo de Cristo) para 

su familia. 

1. FALTA De PeRDón

Entre todas las formas en que fallamos en amar, la más común es por falta de perdón. Hacemos esto 
guardando los dolores o vacíos de nuestro pasado. 

Archivo de DatoS

Vacíos: algo que ha faltado. Por ejemplo, uno de sus hijos tiene una cierta necesidad en 
su desarrollo emocional que debe de ser atendida a través de una disciplina amorosa y 
constante. Si esta necesidad es desatendida y/o no siempre cumplida, esto crea un 
vacío dentro de su hijo. Esto ocurre frecuentemente porque los padres no comprenden 
enteramente la responsabilidad que Dios les ha dado o la magnitud de su influencia en 
sus hijos, ya sea para bien o para mal. La mayoría de los niños no pueden identificar lo 
que les hace falta o cual es el vacío, pero instintivamente tratarán de satisfacerla con 
algo. Por ejemplo, la falta de amor verdadero y buena disciplina puede hacer a un hijo 
vulnerable a las adicciones y/o a problemas emocionales y psicológicos que los llevarán a un 
comportamiento destructivo. Al estudiar estas lecciones, usted recibirá instrucción bíblica 
la cual, si es aplicada, puede producir una relación sana con su hijo/a y así también hacer de 
él/ella una persona emocionalmente sana. 

Archivo de DatoS

Heridas: Como explicamos en un capítulo anterior, el no perdonar a los padres, un ex-
cónyuge, los hijos, su cónyuge actual, o quien sea, bloquea la transformación del carácter 
que Dios desea para usted. La amargura nos aleja de la gracia de Dios necesaria para 
caminar y crecer espiritualmente, y ocasiona que contaminemos a otros. Hebreos 12:15 
dice, “Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz 
amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos…”
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Así como Dios creó las leyes físicas para gobernar el universo, tales como la gravedad, la Biblia contiene las 
leyes espirituales de Dios diseñadas para gobernar a toda la humanidad, tanto creyentes como incrédulos. 
No pensamos en ellas, pero todas estas fuerzas se encuentran trabajando todos los días. Y las leyes 
espirituales de Dios son absolutas y no-negociables, al igual que Sus leyes físicas. Así como entendemos 
la ley de la gravedad y no brincaríamos desde el décimo piso de un edificio, cuando seguimos principios 
espirituales, hay una seguridad en esos caminos de rectitud, y experimentamos las bendiciones de Dios al 
vivir dentro de Sus promesas. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

 Lea los siguientes pasajes bíblicos y describa las consecuencias que Dios puede traer. 

Romanos 2:8-9 Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, 
recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el 
mal, los judíos primeramente, y también los gentiles.

Hebreos 12:5-6 Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se 
les dirige: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te 
reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo.

Gálatas 6:7 “No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra”.

El perdón es una de las leyes espirituales de Dios. Yo encuentro que la forma más común en la que un padre 
falla en amar a su hijo, o comunicar amor, es NO perdonando. A menudo aun los padres están sufriendo por 
las experiencias negativas de su propia infancia. Si fueron tratados de una manera indiferente o exasperada, 
todavía pueden estar guardando resentimiento y dolor. Pero hay liberación disponible, como en 2 Corintios 
5:17, “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo 
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nuevo!” Se nos ha dado esta promesa maravillosa de que una vez que somos salvos, tendremos nueva 
vida. Esto significa nuevas habilidades, nuevo potencial de rectitud, pero de ninguna manera indica que las 
dificultades pasadas ya no tendrán ningún efecto en nosotros. El crecimiento espiritual requiere trabajo, y 
es un proceso de aplicar principios bíblicos, además de depender de la naturaleza de Cristo en nosotros la 
cual es nuestra fortaleza. 

Digo principios bíblicos porque tratamos con el dolor de distintas maneras. Por ejemplo, un mecanismo 
de auto-defensa natural es de reprimir la memoria de heridas pasadas y pretender que nunca sucedieron. 
Tratamos de seguir ese viejo dicho que dice “el tiempo sana todas las heridas”. Pero la Biblia enseña que 
para ser sanados, debemos de perdonar a los que nos ofenden; enfrentar la verdad y librarlos de la culpa. 
Cuando no perdonamos, una raíz de amargura nace en nuestros corazones, la cual nos atormentará y 
contaminará a aquellos cerca de nosotros, ¡incluyendo a nuestros hijos!

Cuando los padres gritan, juzgan, sermonean, y/o no continúan con la disciplina, es comúnmente una 
indicación de que tienen problemas con falta de perdón relacionados con sus padres o, si están tratando a 
sus hijos con el mismo rigor, o abuso que ellos recibieron. 

Debido a que vivimos en un mundo caído, somos pecadores que fuimos criados por pecadores. Muchos 
adultos en el cuerpo de Cristo cargan con dolor, o el vacio de hogares en los que hubo uso de drogas, 
abuso, divorcio, rechazo, abuso sexual, maltrato, negligencia y/o abandono, y falta de disciplina amorosa. 
De hecho, muchos pueden atestiguar que fue el trauma de su niñez lo que les causó a buscar a Cristo. 

Cuando hemos sido heridos emocionalmente, especialmente por un padre que tiene una gran influencia 
sobre nosotros, esto puede crear varios comportamientos negativos y destructivos, hasta adictivos. 
Muchos adultos con los que he trabajado me han confesado que desde adolescentes se involucraron con 
las drogas, alcohol, pornografía, y malas relaciones, tratando de superar heridas y vacíos. La mayoría no 
sabían porqué lo estaban haciendo, o cual era la raíz de todo eso. 

Muchos jovencitos hoy en día, cuando llegan a la adolescencia, luchan por falta de amor, afecto, y una 
buena crianza; esto ha creado muchos vacíos y dolores, que muchos están tratando de solucionar con 
drogas, pornografía, relaciones malsanas, anorexia, bulimia, gula, y muchos otros “antídotos” que Satanás 
provee. A menudo, los consejeros se enfocan sólo en corregir malos comportamientos y decisiones, en 
lugar de buscar la provisión divina del perdón para sanar el dolor. Es posible hacerse cristiano, y arrepentirse 
del comportamiento destructivo, y aun así no entender o atender a la raíz del problema, y permiten que 
continúe.

Si se encuentra en este círculo vicioso, sin poder crecer en Cristo, repitiendo los mismos hábitos pecaminosos 
y faltas de amor de sus padres, entonces examínese a usted mismo y pídale al Señor que lo ayude a superar 
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el dolor de su pasado. Esto no es para culpar a nadie por nuestro comportamiento, sino para que nos ayude 
a poder reconocer porqué estamos atrapados en este estado.

Afortunadamente, hay un antídoto bíblico para heridas y vacíos pasados en nuestras vidas, y se encuentra 
en la Palabra de Dios. Primero que nada, perdonar significa dejar ir o mandar lejos, y esto es lo que Cristo 
ha hecho con nuestros pecados (2 Corintios 5:21). Él pagó el precio para redimirnos, y pagó el precio de 
nuestros pecados en la cruz (Efesios 1:7). Cuando Dios perdona, Él “arroja al fondo del mar todos nuestros 
pecados” (Miqueas 7:19); y “...tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente 
está el occidente.” (Salmo 103:12); y Él dice, “Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones 
y no se acuerda más de tus pecados.” (Isaías 43:25, y Jeremías 31:34). Y Él ya no usa nuestros pecados en 
contra de nosotros. Él NO medita en ellos, porque elige ya no recordarlos. Dios es omnisciente (todo lo 
sabe); Él no olvida, pero elige arrojar nuestros pecados al fondo del mar—el verdadero perdón. 

La Biblia nos ordena perdonar a otros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Colosenses 3:13 
dice,“de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el 
Señor los perdonó, perdonen también ustedes”. Perdonen es un imperativo, y por lo tal, tenemos la orden 
de perdonar. Queja significa hallar falta, criticando o guardando rencor. Nuestra naturaleza humana es la 
de guardar rencor y/o “callar” las malas memorias (significa guardar, suprimir, o ignorar), y hacer excusas 
por el comportamiento de nuestros padres: “Yo sé que me aman e hicieron lo mejor que pudieron”, o 
“todo ha mejorado y no quiero batir las aguas recordando todas las cosas del pasado”. Pero solo a través 
del perdón podemos ser libres de lo que fue o no fue hecho. El ejemplo de cómo perdonar es “así como el 
Señor los perdonó”. Debemos de elegir echar la ofensa al fondo de la mar del olvido. Si los pensamientos 
de amargura vuelven, debemos de rehusar meditar en ellos, más bien ignorarlos porque ya han sido 
perdonados. 

Este principio se encuentra modelado en la oración conocida como el Padre Nuestro (Mateo 6:9-13). El verso 
12 dice, “…Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores”. 
Debemos de orar, “Señor perdona mis pecados así como yo perdono a aquellos que me ofenden”. Esta 
oración promueve un modelo para cuando nosotros nos comunicamos con Dios y se encuentra en el mero 
centro de la enseñanza de Jesús en Su sermón del monte (Mateo 5-7). Cuando le estamos pidiendo a Dios 
de Su gracia, el perdón de nuestros pecados, que tenga misericordia y compasión de nosotros, hay una 
conexión directa para que nosotros recibamos y tengamos misericordia y compasión por aquellos que han 
pecado contra nosotros. Debemos de estar dispuestos a perdonar. 

Archivo de DatoS

Básicamente hay dos formas en las que pecamos, el pecado de, 

Comisión: lo cual significa que pecamos en base a nuestra propia autoridad. Si Dios dice no 
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hagas eso, y aun así lo hacemos. Ejemplo: Dios dice que no robemos (Efesios 4:28), pero aun 
así robamos. 

Omisión: lo cual significa que pecamos cuando decidimos no hacer lo que es correcto 
ante Dios, Él nos manda hacer algo, y nosotros decidimos no hacerlo, basados en nuestra 
ignorancia tratamos a nuestros hijos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es mejor, 
NO cumpliendo con la voluntad de Dios. 

Otro ejemplo: Dios dice que perdonemos, pero rehusamos hacerlo.

Nota: Para el cristiano, la ignorancia de pecado no es una excusa, ya sea por el pecado de comisión o el de 
omisión. Dios nos ha dado Su Palabra para que sepamos cuál es o no es la voluntad de Dios. Es por esto que 
es muy importante meditar en Su Palabra, permaneciendo en comunión con Cristo. 

¿Pero qué si decidimos no perdonar? Los versos después de la oración del Padre Nuestro dicen, “Porque 
si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Pero si no perdonan 
a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas” (Mateo 6:14-15). Este es un 
principio fundamental en el cristianismo, y muchas veces es ignorado. Por favor note la cláusula “si”, esto 
quiere decir que hay una condición para el perdón, positiva (v14) y negativa (v15). La positiva es que “si” 
decidimos perdonar a otros, Él nos perdonará. Esa es la promesa. Romanos 4:7 dice, “¡Dichosos aquellos a 
quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados!” La negativa es que “si” decidimos 
no perdonar, Dios no nos perdonará. Esta también es una promesa, ¿pero qué significa?

Hay que entender que esta no es una condición para la salvación. NO quiere decir que “Si perdona a alguien 
más, Dios lo perdonará y será salvo; y si no lo hace, Él no lo perdonará.” Jesús está hablando de cuando 
los creyentes vienen a Él y le piden perdón por sus pecados. Si eligen no obedecer, eso afectará su relación 
con Dios. Su gracia fortalecedora, y el sentirse perdonados. La Biblia dice, “pero si confesamos nuestros 
pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 
1:9). Una vez que confesemos nuestros pecados y le obedezcamos nuestra relación con Él será restaurada. 

Entonces vemos que un corazón que no perdona impide nuestra relación con Dios y los hombres, y traerá 
consigo castigo. La cruel respuesta del siervo despiadado (Mateo 18:21-35) es un ejemplo. Un rey llamó a 
uno de sus sirvientes para que pagara una deuda tan grande que era verdaderamente imposible de pagar, 
el sirviente cayó de rodillas y rogó por misericordia. El rey tuvo compasión y le perdonó toda la deuda. 
Después, el mismo sirviente fue y demandó el pago que le correspondía de otro sirviente. Cuando este 
sirviente rogó por paciencia, el sirviente que ya había sido perdonado echó al otro sirviente en la cárcel. 
Cuando el rey se enteró de esto, estaba tan enojado con el hombre insensible y malagradecido, que lo 
entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Jesús dijo, “Así también 
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mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano” (Mateo 
18:35). Cuando Dios perdona nuestros pecados en Cristo, somos perdonados de una deuda imposible de 
pagar, así que debemos de perdonar o seguirá Su castigo.

Hay creencias acerca del perdón sin una base bíblica, pero están más relacionadas con las emociones. 
Cuando Dios habla del “perdón”, Él nos manda que perdonemos a pesar de nuestros sentimientos. Los 
sentimientos no son estables y no nos llevarán a un perdón sincero. Francamente puede ser sumamente 
difícil ir a un padre para decirle que Dios le ha revelado algunas heridas y vacíos que tiene desde su niñez. 
Cuando ha sido lastimado por alguien, o ha guardado amargura hacia ese individuo, podría pensar que si le 
recuerda algo negativo podría poner en peligro su relación actual. Pero mantenga en mente que usted no 
va para “quejarse”, sino con un corazón dispuesto a perdonar (es un regalo). Puede ser todo un reto, pero 
debemos, ser obedientes y confiar en Dios. 

Lea los siguientes versículos.

Lucas 14:26-27 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no 
lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.

Es importante que entendamos lo que Dios nos está diciendo con esto. La palabra aborrecer, simplemente 
significa “amar menos”; la orden es amar a Jesús mas que a cualquier otra persona. Estos versos se aplican 
a situaciones como esta. Cuando el Señor revela que necesitamos perdonar a alguien, nuestra alianza 
con Jesús es puesta a prueba. Si absolutamente amamos a Jesús, entonces nuestra amargura, necedad, o 
sentimientos humanos de cómo podría afectar a esa persona ahora, NO nos estorbarán para ser obedientes 
al deseo que Dios tiene de hacernos libres. Es cosa de FE. 

Dios no dice que la persona que lo ofendió lo reconocerá, que se hará responsable, o que pedirá perdón 
después de que usted se lo haya pedido. Muchas veces la gente va con la expectativa de que la persona 
que lo ofendió confesará y admitirá que lo que hizo estuvo mal. Pero no puede esperar que tenga la misma 
mentalidad, porque quizás todavía esté cegada y/o con el corazón endurecido. La persona que lo ofendió 
querrá discutir, negar o justificar sus acciones. Acuérdese que sólo Jesús sanará y llenará esos vacíos, no 
su ofensor. Las palabras o acciones del ofensor no son las que traerán sanidad, sino su obediencia a Dios y 
Su gracia. He sido testigo de mucha gente que ha llegado a ser salva a través de este proceso, y/o familias 
completas comenzando el proceso de reconciliación. 

Dios dice que a pesar de la disposición de una persona y/o las circunstancias, simplemente debemos de 
perdonar. Romanos 12:18 dice, “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos”. Es 
nuestra responsabilidad ser el reconciliador, vivir en paz como mejor podamos. 
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Puede hacerlo a través de una carta, por teléfono, vía correo electrónico, o en persona. 

Es difícil perdonar, pero es aun más difícil no perdonar. Nuestra voluntad de perdonar a otros indica que 
verdaderamente estamos arrepentidos y hemos recibido el perdón de Dios. Un corazón quebrantado 
hacia Dios no puede ser un corazón endurecido hacia los demás. Las verdaderas razones por las que no 
perdonamos a otros son: nuestro orgullo, temor, y poco amor hacia Dios. El rehusar arrepentirse, demandar 
sus derechos, y defenderse a sí mismo indican que el orgullo y el egoísmo están dominando su vida, en 
lugar de Dios. Si el temor y el “¿qué tal si...?” lo están controlando, ore por la fe para confiar y obedecer a 
Dios. Mateo 18:21-35 nos advierte que un corazón que no perdona nos pondrá en una prisión emocional. 

Vea el Apéndice T para más detalles sobre el perdón y la reconciliación.

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Escriba su plan y compromiso de perdonar a alguien si esto se aplica a usted. 

Fije una fecha en la que usted hará esto. Fecha________________

SeMAnA 5: DÍA 4

2. LA TRAMPA

Otra razón común por la que fallamos en amar a nuestros hijos es la persecución/ oposición de Satanás, o 
uno de sus demonios. Efesios 6:11 dice, “Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente 
a las artimañas del diablo”.6

Archivo de DatoS

Artimañas – es methodia (griego), indicando ingenio, astucia, y engaño. El término fue 
usado para describir un animal que astutamente acecha y luego inesperadamente salta 
sobre su presa. Las estrategias maliciosas de Satanás están construidas alrededor de cautela 
y engaño. 

6 John MacArthur, Ephesians (Chicago: Moody Press, 1996), 338.
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El enemigo ha estado presente desde antes que el tiempo comenzara, acuérdese que el tentó a la primera 
familia (Adán y Eva) para que pecaran, y dio resultado (Génesis 3:1-7). Su plan no ha cambiado, el enemigo 
está planeando maneras para atacarnos, y traer distracciones desacuerdos y divisiones dentro del hogar. 
Esto es a lo que yo llamo La Trampa. Él está en el negocio de “ponernos trampas” para que fallemos. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y en sus propias palabras escriba qué clase de guerra estamos peleando y lo 
que NOSOTROS debemos de hacer al respecto. 

Efesios 6:12-13 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, 
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas 
espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura 
de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.

Esté constantemente alerta al hecho de que está en una batalla, y de que su mente y corazón son el campo 
de batalla. Debemos de comparar cada pensamiento que viene a nuestra mente contra la Palabra de Dios 
“…y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo” (2 Corintios 10:5). Llevar cautivo 
significa capturar o someter a un prisionero y llevarlo hacia la cautividad. En este contexto, es capturar 
nuestros pensamientos malignos, y hacerlos obedientes a Cristo y Su Palabra. Satanás nos odia, y odia a 
nuestros hijos, y lo último que él quiere que hagamos es que representemos exitosamente a Cristo con 
nuestros hijos. 

Satanás quiere que seamos malos y severos, y que usemos la influencia que Dios nos ha dado para hacer 
su voluntad malvada. Cuando una persona cristiana mal representa a Dios en su hogar, y muestra desprecio 
hacia sus hijos, puede convertirse en un instrumento para empujar a sus hijos directamente en manos 
de Satanás. Tristemente muchos cristianos lo están haciendo sin darse cuenta. Lo que debemos hacer es 
buscar el corazón de Dios en medio de nuestros pensamientos y poner a descansar cualquier cosa que no 
sea de Él. Cuando nos convertimos, la Biblia dice que “tenemos la mente de Cristo” (1 Corintios 2:16). En 
otras palabras, ahora tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros (Romanos 8:9), lo que nos guía a 
través de la Palabra para ser como Cristo. 
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b auto-Examinación 1
Entonces, ¿por qué es importante estar EN la Palabra cada día?

Acuérdese de esto: nuestra mente recibe pensamientos de tres fuentes. La primera fuente es nuestra 
propia alma, psique o uno mismo. Estos son pensamientos relacionados con nuestras propias necesidades, 
sentimientos, opiniones, etc. Sabemos que nuestros pensamientos se originan de nuestra propia alma 
cuando están dominados por palabras como yo, me, mí. Por ejemplo, “No me gusta tener que lidiar con 
mi hijo y su mal carácter”, “Quiero tener tiempo para mí”, “Yo_____,” usted llene el espacio vacío. Estos 
son sus propios sentimientos y pensamientos. La Biblia claramente dice que nuestra mente tiene que ser 
transformada (Romanos 12:2), renovada (Efesios 4:23), y guiada por la Palabra de Dios porque “ juzga los 
pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12).

Nuestra mente también puede recibir pensamientos o mensajes del Espíritu Santo. La Palabra de Dios nos 
enseña en 1 Corintios 2:12 que, “Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que 
procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido”.

Mientras caminamos en una relación continua con Cristo, Él llena nuestros corazones con las verdades de Su 
Palabra. Mientras meditamos en Su justicia, nuestra mente se abre al Espíritu Santo y escuchamos palabras 
de guianza, aliento, sabiduría e instrucción. Podremos saber cuando hemos recibido un pensamiento del 
Espíritu Santo porque es bíblico, verdadero, edifica y nos atrae al Señor y nunca es contradictorio a Su 
Palabra. Que reconfortante es saber que, como hijos de Dios, no estamos abandonados para lidiar con 
nuestro propio entendimiento. Dios desea hablar con nosotros y nos hablará a través de Su Palabra y a 
través del ministerio del Espíritu Santo. 

Finalmente, nuestra mente recibe pensamientos de los demonios. Hasta creyentes que aman al Señor 
Jesús pueden experimentar opresión espiritual, teniendo pensamientos demoniacos bombardeando sus 
mentes. Pedro es un ejemplo perfecto. 

Mateo 16:22-23 Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo:¡De ninguna manera, Señor! 
¡Esto no te sucederá jamás! Jesús se volvió y le dijo a Pedro:¡Aléjate de mí, Satanás! Quieres 
hacerme tropezar; no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres.
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Por favor note que Jesús reprendió a Pedro porque él “no pensaba en las cosas de Dios”. Pedro quería 
evitar que Jesús fuera a la cruz, pero Jesús reconoció que estos pensamientos venían de Satanás y era 
necesario enfrentarlo inmediatamente. 

Sabemos que un pensamiento tiene origen demoníaco cuando cae en una de las siguientes categorías:

Ore ahora mismo y pídale a Dios que le revele si alguna de estas categorías está afectando su vida. 

b auto-Examinación 2
1. Mentiras
“…el diablo…no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa 
su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!.” Juan 8:44

¿Qué le fué revelado?

2. Condenación, o acusaciones contra nosotros mismos o contra otros
“…El diablo y Satanás…el acusador de nuestros hermanos, ha sido expulsado, el que los 
acusaba día y noche delante de nuestro Dios”. Apocalipsis 12:9,10

¿Qué le fué revelado?

3. Tentaciones para pecar
“El tentador se le acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se 
conviertan en pan.” Mateo 4:3

¿Qué le fué revelado? 



S e M A n A  5 :  U n A  C o M U n I C A C I ó n  A M o R o S A  –  PA R T e  3

S e M A n A  5 :  D Í A  4   |   1 3 9

Cuando somos tentados con pensamientos engañosos (opuestos a la verdad bíblica), condenación, o 
invitaciones para pecar contra Dios o contra otros, es seguro que estamos en guerra espiritual. No podemos 
evitar los dardos encendidos del maligno (Vea Efesios 6:16); pero, podemos controlar lo que hacemos con 
esos pensamientos. Repito, Dios dice que debemos de tomar cada pensamiento que viene a nuestra mente 
y comparar ese pensamiento con la Palabra de Dios. Si un pensamiento no pasa la prueba, Dios dice que 
debemos eliminarlo de nuestra mente inmediatamente. 

El llevar todo pensamiento cautivo es una disciplina que debe de ser practicada continuamente. El pecado 
es concebido en su mente antes de poner en práctica la tentación; es por eso que si está buscando santidad, 
debe practicar esta disciplina. Dios nos da una lista muy específica en la siguiente Escritura. 

Filipenses 4:8 “Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que 
sea excelente o merezca elogio”.

Si somos ignorantes de esta batalla y no la luchamos constantemente, el enemigo buscará la manera obrar 
en contra de nuestras familias. Tenga presente que el enemigo siempre está tramando, planeando, y 
tratando de buscar la manera de hacernos fallar como padres. 

La siguiente historia ilustra esta verdad. Mientras usted la lea, use un marcador o subraye donde 
pensamientos impíos ocurren, y cómo trabaja el enemigo. Hemos estudiado la diferencia entre reaccionar 
a una circunstancia, o responder en amor. Acuérdese que responder requiere pensar (piense primero), 
dominio propio (cediendo nuestra voluntad al Espíritu Santo), tiempo, y no es determinado por sentimientos, 
o emociones. Trate de notar cuando reacción, o respuesta ocurren. 

Años atrás, fui a recoger a Nick de una reunión de adolescentes al que él estaba asistiendo. Llegué temprano 
y estaba esperándolo en el estacionamiento de la iglesia cuando un viejo amigo llegó a recoger a su hijo. 
Cuando me vio, salió de su carro y corrió hacia mi ventana. 

“Ey Craig, ¿supiste lo que pasó? Un grupo de jóvenes, incluyendo tu hijo y el mío, se fueron 
de pinta y están en casa de una muchacha jugando basquetbol. ¡Cuando mi hijo llegue, se 
las va a ver conmigo!”

Cuando le pregunté cómo había conseguido esta información, me dijo que la esposa de su amigo, que vive alado 
de la casa donde nuestros hijos estaban jugando basquetbol, vio a su hijo y llamó a su esposa. Él continuó, 

“¿Puedes creer lo que hicieron nuestros hijos? Soy un pastor laico en mi iglesia. ¿Puedes 
creer lo vergonzoso que es esto para mí? ¡Toda la iglesia se va a enterar! ¡Me las va a pagar!”
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Ahora, yo le había dado consejería a este hombre años atrás, y lo había guiado al Señor. Cuando este 
hombre regresó a su carro antes de que me diera cuenta, estos pensamientos vinieron a mi mente:

“Híjole, yo soy pastor. ¿Qué ha de pensar este hombre de mí? No puedo creer que Nick hizo 
esto. ¿Qué será de mi reputación? ¿Pensó que podría escaparse? ¿Apoco cree que no me 
enteraría? ¡Ahora sí! ¡Cuando llegue, me las va a pagar!

Satanás estaba bombardeando mi mente con acusaciones y tentaciones sentenciosas. Yo no sabía la verdad 
de la situación, solamente el chisme de un padre enojado. Antes de que me diera cuenta, ya estaba de 
acuerdo con las acusaciones de Satanás contra mi hijo, y estaba tentado a cobrármelas con mi hijo. Mis 
preocupaciones vanidosas de lo que este hombre pensaba de mí me llenaron de coraje. ¡Mi naturaleza 
carnal estaba en su apogeo! Esta situación era la trampa, y Satanás se estaba intentando aprovechar de 
ella. ¡Satanás me colgó el anzuelo en la cara y yo lo mordí! 

Gracias a Dios por Su gracia y misericordia. El Espíritu Santo me recordó algo de mi propia juventud:

“Craig, ¿de cuántos grupos de la iglesia te corrieron de jovencito? ¿Qué cosas estabas 
haciendo cuando tenías 13 años? ¿Cuándo tenias la edad de Nick, acaso asistías al grupo de 
jóvenes de la iglesia?”

Tomé unos momentos y oré por la fuerza y la sabiduría para tratar con está situación correctamente. 

Nick finalmente llegó y acercándose al carro me preguntó si podíamos llevar a su amigo a su casa. Yo estuve de 
acuerdo, sabiendo que no debía de confrontarlo enfrente de su amigo. Después de unos segundos, Nick me dijo,

“Ey, Papá, tengo que decirte lo que pasó esta noche. No fuimos al grupo de jóvenes porque 
estaban teniendo una ceremonia de graduación y el líder dijo que no teníamos que ir si no 
queríamos, pero que teníamos que llamar a nuestros papás. Uno de los jóvenes vive cerca de 
aquí y preguntó si queríamos ir a jugar basquetbol, así que eso es lo que hicimos”.

Me hice el tonto, como si no supiera lo que había pasado, luego le respondí, 

“Sabes Nick, nunca antes ha sucedido esto. La siguiente vez que decidas no estar en donde 
debes de estar, queremos que nos llames. Deja que tu mamá y yo hagamos esa decisión. Tú 
todavía no tienes la autoridad para tomar esas decisiones”. 

No me dio ninguna excusa, pero accedió a que la siguiente vez nos llamaría. Eso fue todo. Punto y aparte. 
Aprendió a llamar a la siguiente vez, y yo tuve otra victoria en llevar mis pensamientos cautivos a Cristo. 
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Al día siguiente, una de las mamás del grupo de jóvenes le llamó a mi esposa. Le dijo que su hija era una de 
las del grupo de jóvenes que habían ido a jugar basquetbol. Su hija le dijo que mientras todos caminaban 
de regreso a la iglesia, comenzaron a discutir entre ellos cómo le iban a mentir a sus padres. Nick les dijo, 

“No mientan. ¿Por qué mentir? Sólo digan la verdad. ¡Nuestros papás de todos modos se 
van a enterar!” 

Ya me imagino si yo le hubiera permitido a Satanás tener la victoria, reaccionando contra mi hijo enojado 
y avergonzándolo enfrente de sus amigos, ¿cómo me hubiera sentido después de haberme enterado que 
mi hijo había animado a los demás jóvenes a decir la verdad? Así es como pasa. A Satanás le encanta 
involucrarse en nuestras interacciones diarias, lanzando sus dardos encendidos llenos de mentiras, 
condenaciones y tentaciones que dividen a nuestros hogares. Padres, cuando no somos obedientes en 
llevar nuestros pensamientos cautivos, podemos abrir la puerta para la opresión de Satanás. 

b auto-Examinación 3
Piense un momento y reflexione acerca de lo que usted ha aprendido sobre La Trampa, el ataque de 
Satanás en nuestra mente. ¿Cuáles son algunas de las mentiras o dardos encendidos que el enemigo le ha 
disparado a usted en cuanto a sus hijos? 

SeMAnA 5: DÍA 5

3. PeRSeCUCIón

Otra razón común por la cual fallamos en amar a nuestros hijos es la persecución, o la oposición. Mateo 5: 
43-45 nos dice cómo responder a la oposición: 

“Ustedes han oído que fue dicho: “Amarás a tu prójimo, y odiarás a tu enemigo”. Pero yo 
les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los 
odian, y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está 
en los cielos...”
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¿Qué tiene que ver amar, bendecir, hacer bien, y orar por nuestros enemigos, con criar a nuestros hijos? 
Como podrá ver, los principios enseñados en este verso tienen todo que ver con nuestra manera de pensar 
hacia nuestros hijos. 

Algunas veces pareciera que nuestros hijos son el enemigo. Sentimos como que a propósito buscan la 
manera de irritarnos y aunque lo estén haciendo Dios nos dice cómo responder. Proverbios reconoce que 
los hijos pueden tener un efecto negativo en nosotros “el hijo necio es el pesar de su madre” (10:1); “El 
hijo necio irrita a su padre, y causa amargura a su madre” (17:25); “Engendrar a un hijo necio es causa de 
pesar; ser padre de un necio no es ninguna alegría” (17:21). Como ha sido mencionado anteriormente, “La 
necedad es parte del corazón juvenil…” (Proverbios 22:15), habrán veces en las que debemos de esperar 
tener oposición al criar a nuestros hijos, que se sentirá como persecución. 

Archivo de DatoS

Perseguir – Seguir con la intención de lastimar, lamentar, afligir, oprimir; atacar con crueldad; 
causar sufrimiento.

Este sentimiento de persecución viene cuando nuestros hijos nos retan, rehúsan responder a nuestra 
corrección y entreno, rebelándose en contra de nuestra autoridad, o resistiendo nuestro amor. A menudo 
actúan como nuestros enemigos, y nos tratan como sus enemigos. Naturalmente, la mayoría de los padres 
toman esto a pecho, y con el paso del tiempo se pueden desalentar y hasta endurecer sus corazones. En 
lugar de responder en amor, los padres pueden reaccionar y el amor se pierde en sentimientos y actitudes 
negativas. Pero Dios nos da una manera de salir victoriosos de estas reacciones pecaminosas siguiendo 
los principios en Mateo 5:43-45. Cada una de estas instrucciones es una orden que debemos de cumplir, 
y debemos de continuar cumpliendo. Como lo hemos explicado aquí, los enemigos son aquellos con los 
cuales en lo natural no queremos convivir. 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Escriba su compromiso personal para hacer esto debajo de cada una: 

1. “Amen a sus enemigos” Amor aquí es ágape (griego), y como se le explicó antes este tipo de 
amor proviene principalmente de la voluntad en lugar de las emociones. Nadie realmente 
“siente” amor por su enemigo. Un autor dijo, “No es lo mismo a un afecto natural, porque 
no es natural amar a aquellos que te odian y te lastiman. Es una gracia sobrenatural que 
puede ser manifestada solo por aquellos que tienen una vida divina”.7 Esto sólo puede venir 
a través del fundamento sólido de una comunión constante con Cristo. 

7 William MacDonald and Arthur Farstad, Believer’s Bible Commentary : Old and New Testaments (Nashville: Thomas 
Nelson, 1997), 1223.
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2. “Bendigan a los que los maldicen”. Bendecir es la idea de otorgar un regalo, y ¿qué regalo 
podría ser mejor que el amor? Maldecir es usar palabras que lastiman. No podemos 
permitir que palabras nos hagan reaccionar y contraatacar enojados, sino responder con 
amor. Mientras avanzamos en el manual, le daremos herramientas para disciplinar de una 
manera amorosa.

3. “Hagan bien a los que los odian”. Quizás haya una ocasión en el que su hijo le diga, “Te 
odio”; o le ponga una cara desafiante cuando lo discipline o le diga “no” a algo que quiera 
hacer. Repito, no debe de arremeter, sino trate y ore pidiendo la forma de “hacer el bien”. 
El responder en amor puede tomar tiempo, pero muestra que usted tiene dominio propio 
y que está comprometido a glorificar a Dios.

4. “Oren por quienes los ultrajan y persiguen”. Ultrajar lleva consigo la idea de abusar, insultar, 
o falsamente acusar. No se toma mucho tiempo en la crianza de los hijos para llegar a ver el 
lado oscuro de nuestros hijos expuesto. Jesús nos da la orden de orar porque muchas veces 
será lo último que haremos. ¿Por qué la oración? Aquí hay tres razones: 1) Orar significa que 
usted le está pidiendo a Dios que obre un cambio en usted y sus hijos, que Él abra sus ojos y 
les dé el poder para ser obedientes. 2) Orar significa que usted depende de Dios y no de su 
propia fuerza y sabiduría, sino que al contrario le está pidiendo Su sabiduría en la situación 
(Santiago 1:5-8). 3) Orar cambia su corazón. La mejor manera de cambiar su actitud a amor 
ágape es pedir al Señor por un hijo. Y como es una orden orar y continuar orando, Dios 
lentamente ablanda su corazón para que comience a amarlos como Él los ama. 
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Ahora haga esta oración, 

Dios mío, te doy gracias por los hijos que me has dado. Sé que Tú los creaste y que son un 
regalo tuyo. Te pido que me ayudes a amarlos de la misma manera en la que Tú los amas, 
aunque yo a veces sienta que no los quiero. Señor, necesito de Tu fuerza y Tu sabiduría para 
responder con el amor de 1 de Corintios a cada una de las oposiciones que mis hijos traerán. 
Ayúdame a saber cómo bendecirlos y a ser bueno con ellos. Transforma mi corazón. Y Señor, 
dame un corazón que desee orar por mis hijos a diario y hasta minuto-a-minuto. Oro que Tú 
cambies a mis hijos de adentro para afuera, y que tengan un corazón que quiera ser obediente 
a Tu Palabra. Y mientras yo los instruyo bíblicamente que ellos se acerquen a Ti, AMÉN. 

Como padre, como ministro, esta es la manera en la que Dios quiere que le respondamos a nuestros hijos. 

1 Pedro 2:20-21 Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los 
maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante 
de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para 
que sigan sus pasos.

Dios dice que seremos bendecidos cuando seamos perseguidos por causa de Cristo, o por nuestra 
obediencia a Él. Somos mayordomos, confiados por Dios con llevar Su mensaje y Su plan a nuestros hijos 
verbalmente y con nuestras acciones. Criar a los hijos puede incluir sufrimiento; en ocasiones, es difícil, 
pero la Palabra nos dice: “Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer 
el mal” (1 Pedro 3:17). Dios nos bendecirá mientras permanezcamos constantes y fieles en obedecerlo. 
Somos mayordomos, confiados por Dios con llevar Su mensaje a nuestros hijos. 

Archivo de DatoS

Mayordomo – Encargado, manejador, alguien que actúa como custodio, administrador o 
supervisor.

Pablo nos da algunas palabras de aliento para mantener el enfoque alejado de nosotros, y en vez de ello 
enfocado en complacer a Dios. 

1 Tesalonicenses 2:4 “Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les 
confió el evangelio: no tratamos de agradar a la gente sino a Dios, que examina nuestro 
corazón”.

Como mayordomos de Dios sobre nuestras familias, debemos de examinar diariamente lo que motiva 
nuestro corazón, siendo complacer a Dios nuestro objetivo principal. Nuestra meta no debe de ser de 
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tener éxito en lograr ser buenos padres, ni aun de criar buenos hijos, sino (complacer a Dios). Mientras Él 
examina nuestros corazones, ¡Dios es fiel en revelarnos lo que Él ve!

4. eGoÍSMo

Finalmente, otra razón común por la que fallamos en amar es el egoísmo. Repito, 1 Corintios 13:5 nos dice 
que el amor “no busca lo suyo.” Pero porque somos pecadores, somos egoístas por naturaleza y amamos 
condicionalmente. 

No nos damos cuenta de lo egoístas y condicionales que somos hasta que traemos a nuestros hijos del 
hospital y comenzamos a criarlos. Si no cumplen con nuestras expectativas, ¿qué hacemos? “Ah, eso sí que 
no; te pasaste de la raya, chiquito”. Usted reacciona. 

Pero Dios nos dice que no pongamos expectativas egoístas en nuestros hijos. Aunque nuestros hijos no 
quieran escuchar y no quieran ser entrenados, debemos educarlos fielmente sin permitir que nuestro 
enojo y egoísmo dicten cómo tratarlos. Quizás su primer hijo fue maravilloso, fácil, gratificante. Luego el 
que le sigue le hace pensar que es un diablo de Tasmania, y se la pasa comparándolos. “¿Por qué no puedes 
ser como tu hermana?” Acuérdese que uno nunca será igual que el otro. No podemos hacer demandas 
egoístas sobre nuestros hijos. 

Las Escrituras nos dicen que Dios nos pone a prueba; Él examina nuestros corazones y nos muestra lo 
egoístas y condicionales somos. “Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el 
evangelio: no tratamos de agradar a la gente sino a Dios, que examina nuestro corazón” (1 Tesalonicenses 
2:4). Nuestro enfoque debe ser complacer a Dios; la prueba viene cuando tenemos que decidir ser 
abnegados, o extender el amor. Amar a otros (nuestros hijos) es el factor predominante en obedecer la 
Palabra de Dios. La Biblia dice, “En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: Ama a tu prójimo 
como a ti mismo” (Gálatas 5:14); y “No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a 
otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley” (Romanos 13:8). Para que esto pueda suceder, 
debemos de ser sometidos a Cristo “Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve 
su cruz cada día y me siga” (Lucas 9:23). Negarse a uno mismo y tomar su cruz significa matar nuestras 
expectativas egoístas y nuestras propias maneras por las Suyas—vivir por Cristo. Somos transformados a 
través de un proceso purificador mientras criamos a nuestros hijos. 

El egoísmo es expulsado de nosotros así como un metal es purificado. Para que el metal pueda ser purificado 
debe de ser colocado en unos tanques enormes con bastante calor debajo. Mientras el metal dentro de 
los tanques se enrojece por el calor, toda clase de basura negra, llamada escoria, comienza a subir a la 
superficie. La escoria es la impureza dentro del metal, la cual después se quita de la superficie para dejar 
el metal puro. 
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Dios claramente hizo esto con Su pueblo Israel, Él dijo “Volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias 
con lejía y quitaré todas tus impurezas” (Isaías 1:25); y “Se sentará como fundidor y purificador de plata; 
purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas 
conforme a la justicia” (Malaquías 3:3). Note que el resultado final de la purificación es positivo, nos da la 
habilidad de ofrecerle rectitud a Dios.

Dios hace lo mismo con nosotros. Él expone circunstancias en nuestras vidas que “hacen que nos 
enojemos”, y adivine ¿qué es lo que sale a la superficie? ¡Nuestras impurezas! Si somos incapaces de 
acordarnos que Dios nos está transformando (Romanos 12:2), y usando a nuestros hijos para revelarnos 
el egoísmo de nuestro corazón, después culparemos a nuestros hijos por nuestras acciones pecaminosas. 
Dios quiere que entendamos y acojamos esta verdad, y que tratemos con la escoria debidamente. Dios 
quiere tratar con su corazón, porque “Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién 
puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos…” (Jeremías. 17:9-10a). 
Dios quiere cambiarnos desde el interior para poder aplicarlo exteriormente y reflejarlo a Él.

Dios conocía cada uno de los errores que cometeríamos cuando Él nos escogió para ser padres. Es bueno 
saber que Él no se disculpará con nuestros hijos por habernos escogido como padres. Es muy importante 
que cada vez que fallemos como padres, y nos enojemos y reaccionemos en la carne, que aceptemos la 
responsabilidad. Debemos acudir al Señor y decirle, “Señor, lo siento. Cometí un error”, y después ir con 
nuestro hijo/hija y decirle “Cariño, lo que tú hiciste estuvo mal, pero la manera en la que Mamá/Papá 
reaccionó también estuvo mal. Por favor perdóname”. Los disciplinamos, pero aceptamos la responsabilidad 
por mal representar a Jesús y les pedimos su perdón. Eso es actuar con amor. Así es como la escoria es 
removida de nosotros y somos transformados. No hacer estas dos cosas, es como que tomáramos una 
cuchara grande y revolviéramos toda la escoria en nosotros, la cual está garantizada a resurgir. 

Como compartí con usted anteriormente, mi hijo Nicolás fue enviado por Dios para revelar lo malo, irritable, 
y egoísta que yo era. Fue el milagro más grande para mí cuando pude ver a Nick, cuando él había cometido 
un error o cuestionado mi autoridad, y tranquilamente decirle, “¡Mala decisión!” sin emoción alguna. Sin 
exasperarme, gritarle o querer quitarle la cabeza. Fue maravilloso—¡alabado sea Dios! Él se ha probado fiel. 
Yo había orado por esto y lo deseaba; y una vez que comencé a aceptar la responsabilidad por mis fallas, 
fui testigo de la transformación de Dios en mí. Tuve que aprender a NO poner mis expectativas egoístas 
y fantasiosas sobre Nick, excepto como Dios lo estaba usando para revelar mi pecado y obedeciendo la 
disciplina de Dios para mí al pedir perdón. 

Mi hijo fue testigo ocular de la forma en que cambió su papá. Si, se llevó una temporada para que esto 
sucediera. No sucedió de la noche a la mañana. Pero hoy, Nicolás está firme en su fe y tiene un buen temor 
a Dios, en parte porque él fue testigo de la transformación de su padre frente a sus propios ojos. Este es 
uno de los ejemplos más grandes de discipulado que usted y yo le podemos brindar a nuestros hijos. 
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Dios nos está purificando. Él nos está calentando y está revelando nuestra condición fea y egoísta. No 
podemos huir de este proceso; debemos de aceptarlo y tomar responsabilidad para que nuestra 
transformación pueda ocurrir. 

b auto-Examinación 1
¿Cuáles son algunos de los “momentos acalorados” con sus hijos, y qué le están revelando acerca de 
usted? Escríbalos y lléveselos al Señor en oración.

Si después de leer este material acerca de cómo amar a sus hijos debidamente, usted ha encontrado 
que hay lugar para mejorar, su primer paso deberá ser admitirle al Señor, “Necesito Tu ayuda, He fallado. 
Necesito cambiar, Señor. Te mal represento cuando_____________________, (usted llene el espacio). Lo 
siento.”

Después, escriba un compromiso para cambiar en el área de amar a sus hijos. ¿Qué cosas fueron con las 
que el Señor atrajo su atención? Y además, le animo a que ore por un tiempo (pronto) para pedirle perdón 
a sus hijos. Amar a nuestros hijos es esencial para ser padres exitosos, no podemos permitir que otra cosa 
tome prioridad. 

Ahora por favor vaya al Apéndice H y complete la hoja de trabajo, “Autoevaluación Escuchando 
Efectivamente”, junto con la “Tabla de Puntaje de la Auto-Evaluación Escuchando Efectivamente". Si está 
casado, cada quien conteste por separado y después comparen sus anotaciones.
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Semana 6: Entrenando A Sus Hijos Parte 1 –  
El Estilo Administrativo De Dios

SeMAnA 6: DÍA 1

Introducción
Para comenzar el tema del entrenamiento de los hijos, debemos mantener en mente que la disciplina 
y el entrenamiento son más exitosos cuando existe una relación saludable entre padres e hijos. Si esta 
relación se encuentra tensa, o débil, la labor del padre como maestro y entrenador se verá obstaculizado. 
Es más, sin una relación positiva el tratar de ejercer autoridad sólo provocará hostilidad. Nuestro sistema 
penal moderno, el cual se basa primordialmente en el castigo, es un ejemplo de este principio. Vemos que 
el castigo por sí solo no produce individuos reformados; las estadísticas revelan que después cuando los 
presos son soltados, la mayoría cometerá otro crimen y regresará a la prisión. 

Aunque la disciplina es parte del entrenamiento, una crianza efectiva depende más del amor. El motivador 
más poderoso para hacer que los hijos tomen las decisiones correctas es el amor. Y acuérdese que los 
adolescentes también son niños. Aunque sean mayores y estén luchando por su independencia, tienen la 
misma necesidad del amor constante de los padres. Cuando no usamos métodos amorosos de comunicación 
con nuestros hijos, estamos de hecho reduciendo su deseo, o habilidad, de tomar decisiones correctas. La 
Biblia tiene mucho qué decir acerca del amor, porque Dios quiere que comprendamos la importancia de 
amarnos los unos a los otros. El define el amor de una manera muy específica, como aprendimos cuando 
estudiamos 1 Corintios 13. En esos versos, Dios nos dio una guía para que nos evaluemos a nosotros mismos, 
corrijamos cualquier error, y para que aprendamos a comunicar amor a nuestros hijos debidamente. 

Una discusión sobre el amor no estaría completa sin mencionar la unión entre marido y y mujer. Esta es 
una relación en la que una comunicación amorosa es absolutamente necesaria, es el fundamento y la 
fuente del éxito para una colaboración exitosa. Y esta colaboración es el punto de inicio para administrar 
disciplina en el hogar. Si no existe un acuerdo entre esposo y esposa, esto confundirá a los hijos y arruinará 
la disciplina. Los padres constantemente deben de comunicarse entre sí de una forma amorosa, y también 
durante el proceso de disciplinar a sus hijos. 

Al comenzar este siguiente estudio, note que viene después del capítulo que habla acerca del amor. El 
entrenamiento es esencial, de hecho un mandato de Dios a los padres, pero es más efectivo cuando un hijo se 
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encuentra seguro de su amor. El entrenamiento y una comunicación amorosa van mano a mano, y edifican el 
uno sobre el otro. El amor sin entrenamiento producirá un hijo egocéntrico de carácter débil; por otro lado, si 
lo disciplina sin amor lo provoca y amarga, lo insta a la rebeldía, y puede dejarlo incapacitado emocionalmente.

el entrenamiento Tiene Dos Aspectos
1. DISCIPLInAnDo A SU HIJo
El primer paso esencial para entrenar a un hijo es el discipulado, o sea enseñarle los valores y la moralidad 
bíblica. Mientras discipulamos a nuestros hijos, les inculcamos la Palabra de Dios en sus corazones tanto con 
nuestro ejemplo, como por nuestra instrucción. Es la responsabilidad de los padres enseñarles a sus hijos a 
identificar lo que es un comportamiento correcto del incorrecto, cómo orar, cómo estudiar la Palabra de Dios, y 
cómo mantener una relación constante con Dios. Un hijo no nace con “valores y moralidad” bíblica, estos deben 
de ser aprendidos. ¿Sabía usted que Dios no sólo nos ordena, sino que considera un privilegio el que los padres 
disciplinemos a nuestros hijos? (Génesis 18:19, Deuteronomio 6:7; 11:19; Proverbios 22:6, Efesios 6:4).

Génesis 18:19 “Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se 
mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor 
cumplirá lo que le ha prometido”. 

Deuteronomio 6:7 “Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés 
en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes”. 

Proverbios 22:6 “Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará”.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Por favor lea a través de las siguientes escrituras más de una vez. Tome algo de tiempo y escriba lo que Dios 
le está diciendo. Este es un ejercicio para ambos padres, aunque está específicamente dirigido hacia los 
papás, cada esposa es igualmente importante en su papel de ayuda idónea que Dios le ha dado. Como fue 
mencionado anteriormente, la función de los padres es trabajar como un equipo y ambos son responsables 
de la disciplina y el discipulado de sus hijos. 

Efesios 6:4 “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina 
e instrucción del Señor”. 

Archivo de DatoS

Criarlos – extrepho (griego), nutrir, educar, alimentar. Criar, traer a los hijos a la madurez , 
en este sentido entrenarlos o educarlos.1 

1 Zodhiates, 557.
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Archivo de DatoS

Entrenamiento – paideia (griego) significa castigar, porque toda instrucción eficaz para los 
hijos de hombres pecadores incluye e implica disciplina, corrección…como el Señor aprueba.2 

Archivo de DatoS

Amonestación – nouthesia (griego) advertencia, exhortación, cualquier palabra de aliento 
o regaño, lo cual lleva a un comportamiento correcto.3 Es la idea de tener una influencia 
correctiva sobre alguien al impartirle entendimiento. 

Nos estaremos refiriendo a Efesios 6:4 durante el estudio de cómo entrenar a un hijo. Como puede ver, 
Dios nos ha dado una instrucción muy clara y específica. Mantenga en mente que nuestros hijos son Sus 
hijos, y Su deseo es que se les dé la oportunidad de llegar a ser adultos espiritualmente maduros. Es 
nuestra responsabilidad aprender Su plan, y adherirnos en él. La conjugación del verbo “críenlos”, indica 
acción continua, hacer y continuar haciéndolo sin detenerse, y también es una orden. Debemos de hacer 
esto fielmente hasta que nuestros hijos ya no estén bajo nuestra responsabilidad. 

En este punto existe una malentendido que debe de ser atendido. Dios no le dio esta responsabilidad 
primeramente a la iglesia. Me atrevería a decir que en todos mis años de servicio en el ministerio familiar, 
más del 90% de los hijos de familias cristianas no están siendo discipulados en sus hogares. Los padres le 
están abandonando esta responsabilidad a la iglesia, porque la mayoría de los padres nunca recibieron 
ningún tipo de entrenamiento en cómo discipular a sus hijos, o sus prioridades no se encuentran en 
el orden correcto. Alabado sea Dios por aquellos padres que están exhortando a otros padres a tomar 
responsabilidad en el entrenamiento espiritual de sus hijos—a discipularlos en el hogar. La iglesia ha sido 
comisionada por Dios para apoyar, trabajar junto con, y animar a los padres y a las familias (Efesios 4:11-
16), no para tomar la responsabilidad de discipular a los hijos. 

2. MoLDeAnDo eL CARÁCTeR De LoS HIJoS
El segundo punto esencial en la formación de los hijos es inculcarles las características de un adulto 
maduro, los cuales son: responsabilidad personal y dominio propio. Nadie nace con estas características, y 

2 Zodhiates, 1088.
3 Zodhiates, 1017.
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tampoco son adquiridas naturalmente. Estas cualidades son el resultado de entrenamiento. La Palabra de 
Dios claramente nos enseña que esto, así como el discipulado espiritual, es responsabilidad de los padres. 

Archivo de DatoS

Discipular – (verbo) Inculcar la Palabra de Dios, moralidad y valores en el corazón de nuestros 
hijos, a través del ejemplo y la instrucción, enseñándoles a orar, y a cómo tener una relación 
con Dios (entrenamiento espiritual). 

Archivo de DatoS

Disciplina – Inculcar las características de un adulto maduro, las cuales son responsabilidad 
personal y dominio propio, en nuestros hijos (comportamiento entrenado). 

b auto-Examinación 1
¿Dentro de su hogar, está usted discipulando a sus hijos en el Señor? Sí  No 

Explique:

Si no es así, ¿está usted dispuesto a comenzar? Sí  No 

Escriba una oración pidiéndole a Dios la fe y la sabiduría necesarias para aplicar las cosas que usted 
aprenderá. 

En los siguientes capítulos estaremos estudiando estos dos temas, discipulado y disciplina. Pero primero, 
las características del Estilo Administrativo de Dios deben de ser entendidos. Mientras edificamos nuestros 
hogares espirituales, si hay algo fuera de orden, no creará el ambiente fuerte y protector necesario para 
criar a nuestros hijos. 
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Usando el estilo Administrativo de Dios
Dios no le ha dado a los padres una tarea imposible, porque Él nos ha dado Su Palabra y Su Espíritu. En Su 
Palabra, Dios nos da instrucciones especificas de cómo criar a nuestros hijos y con el Espíritu Santo dentro 
de nosotros, tenemos el poder para hacer todas las cosas de acuerdo a Su voluntad (Efesios 1:11; 19). 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos y escriba en sus propias palabras lo que significan y cómo pueden relacionarse a 
la tarea de criar a nuestros hijos. 

Efesios 1:11 “En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según 
el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad”. 

Efesios 1:19 “y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. 
Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz”.

Dios también ha establecido un estilo administrativo en Su Palabra, el cual debemos de obedecer si 
deseamos obtener Sus bendiciones en nuestros esfuerzos. Nuestra responsabilidad es simplemente acudir 
a Su Palabra y obedecer lo que Él nos dice que hagamos, con Su poder y grandeza. 

PARA PADReS SoLTeRoS
Otra vez quiero alentar a cualquier padre soltero en este momento. Todas estas instrucciones quizás no se 
apliquen específicamente a su situación, pero usted puede verse llamado a darle consejo a otros padres y 
si quiere responder de una manera bíblica, debe saber lo que Dios dice acerca de este tema. Quizás, algún 
día usted se volverá a casar. Así que, mientras usted lea este capítulo, por favor tómelo como sabiduría 
y entendimiento que Dios quiere enseñarle en preparación para lo que el futuro le traiga. Además Dios 
quiere que cada creyente conozca todo el consejo de Dios (Hechos 20:27). Si usted no lo conoce, ¿cómo 
podrá aconsejar a sus hijos correctamente en esta área? Diríjase al Apéndice E, Consejos Esenciales para 
Padres Solteros, donde encontrará información que ayudará y alentará a aquellos padres solteros que se 
encuentran criando a sus hijos solos.
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PARA UnA FAMILIA CoMbInADA
Si usted se encuentra en un matrimonio con familias combinadas, por favor tome nota de que ninguna de 
estas instrucciones cambia; todas se aplican a usted así como a la familia tradicional. En ningún lugar en Su 
Palabra dice Dios que si usted pertenece a una familia combinada está exento de este estilo administrativo. 
Dios no tiene planes A, B y C. Él sólo tiene un plan que es el que debemos de seguir. 

La Lógica de un estilo Administrativo
Si usted ha trabajado con un grupo, grande o pequeño, sabe que han usado algun estilo de administración. 
Sin una estructura, no hay liderazgo, y hay desorden, división y caos las cuales pueden traer consecuencias 
devastadoras. Todos podemos estar de acuerdo que una familia es un grupo, así que es importante que 
nuestra familia opere de acuerdo a un cierto estilo de administración—el estilo de administración de Dios. 
Muchas familias que yo he aconsejado, han sufrido grandes problemas debido al hecho de que sus hogares 
se encuentran fuera de orden. Si hay división dentro del hogar también se reflejará fuera del hogar. Cuando 
las familias cristianas son desobedientes a Dios, hasta por ignorancia, hacen daño a la Palabra de Dios y a 
fin de cuentas también a Dios. 

Entre una pareja cristiana, los dos deben de estar de acuerdo en aceptar lo que la Palabra de Dios dice. Si 
adoptan cualquier otra norma para administración familiar, ustedes no estarán bajo Su bendición. Cuando 
somos desobedientes al Estilo Administrativo de Dios, tendremos consecuencias. Dios nos ha advertido 
de antemano, y como con cualquier otra desobediencia, que Él nos administrará disciplina para que nos 
arrepintamos y obedezcamos Su Palabra (Hebreos 12:3-11). 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y escriba lo que Dios promete hacerle a TODOS sus hijos.

Hebreos 12:3-11 Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por 
parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes 
libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya 
han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige: «Hijo mío, 
no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el 
Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo». Lo que soportan es 
para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no 
disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos 
y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, 
los respetábamos. ¿No hemos de someternos, con mayor razón, al Padre de los espíritus, 
para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como 
mejor les parecía; pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su 
santidad. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, 
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sino más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para 
quienes han sido entrenados por ella.

Las consecuencias pueden venir de diferentes maneras: sentirnos separados de Dios, falta de fuerza para 
vivir por Él, ausencia de paz y alegría, confusión, agitación, depresión y contención son solo algunas. Pero la 
buena noticia es que cuando nos alineamos con la Palabra de Dios y nos arrepentimos, Él nos restaurará y 
nos mantendrá en el camino correcto. Dios usa estas consecuencias negativas para llamar nuestra atención.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente pasaje y escriba cuáles son algunas de las consecuencias negativas cuando decidimos 
hacer las cosas a nuestro modo. 

Romanos 2:8-9 “Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, 
recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el 
mal, los judíos primeramente, y también los gentiles”.

Archivo de DatoS

Egoísmo – significa hacer las cosas a nuestra manera, usando ya sea nuestra sabiduría, o la 
sabiduría de este mundo al tomar decisiones. 

La Institución de la Familia
Como dije anteriormente, la familia es una institución creada por Dios y como tal, se basa en Su diseño. Para 
que una familia pueda funcionar correctamente, Dios ha ordenado que debe haber liderazgo y autoridad 
dentro de ella. Veamos la estructura que Él ha establecido para esta institución tan vital. 

De acuerdo a Génesis, Dios, viendo que no era bueno para el hombre que estuviera solo, le dio una ayuda 
adecuada, “Luego Dios el Señor dijo: ‘No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda 
adecuada’” (Génesis. 2:18). Nótese que la palabra que Él uso fue ayuda, no líder. Dios creó al hombre del 
polvo (Génesis 2:7), pero formó, o literalmente construyó a la mujer de la costilla del hombre (Génesis 2:21-
22). Dios estaba demostrando el papel que el esposo y la esposa tendrían en la vida. Que ellos dependerían 
mutuamente el uno del otro. Pero el hombre necesitaba compañerismo. ¡El hombre necesitaba ayuda! 
Dios proveyó esa ayuda a través de la mujer. La mujer provería aquello que el hombre no tendría y vice 
versa. La vida de la mujer vino del hombre, y la vida del hombre procedería de la mujer. 
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b auto-Examinación 2
• Esposas, ¿quieren ser ayudantes para sus esposos?  

Sí   No   (Dígaselo ahora)

• Esposos, ¿están dispuestos a admitirse a ustedes mismos y a sus esposas que las necesitan? 
Sí   No   (Dígaselo ahora)

• ¿Están los dos dispuestos a aprender a trabajar de acuerdo al estilo Administrativo de Dios? 
Sí   No 

En ese día no hubo conflictos de poder, ni hubo malentendidos entre ellos dos, tampoco ¡batalla 
de los sexos! Estaban desnudos y sin vergüenza alguna. Ignoraban el pecado y eran absolutamente 
inocentes.

Dios hizo al hombre responsable de atender las cosas que Él había creado. Génesis 2:15 dice, “Dios el 
Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara”.

Más adelante, leemos, “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se 
funden en un solo ser” (Génesis 2:24). Dios instruye que debemos de ver la relación entre el esposo y la 
esposa como una, unificados. Los dos deben de estar de acuerdo, pensando como uno, o “unidos” en 
seguir lo que la Biblia dice.

eL PeCADo eRoSIonA eL eSTILo ADMInISTRATIVo De DIoS
Desafortunadamente, al voltear la página en nuestra Biblia al capítulo tres del libro de Génesis, 
aprendemos que la tranquilidad doméstica duró poco tiempo. En Génesis 3:1, la serpiente entra en escena 
sin introducción o explicación. Aprendemos que, en contraste con la inocencia del hombre, la serpiente 
era astuta e ingeniosa. Satanás se disfrazó como una serpiente para poder conversar y finalmente engañar 
a la mujer. 

Tome nota: ¿dónde estaba Adán cuando esto estaba ocurriendo? ¿Por qué no tomó cargo y dirigió? La 
falta de liderazgo e intercepción de Adán lo hizo igualmente culpable.

• Esposos, ¿quieren hacer lo que Adán hizo con su familia?  Sí   No 

En los versos 1-8, la caída del hombre toma lugar:

Satanás plantó duda en la mente de Eva.
“¿Es verdad que Dios les dijo…?” V.1
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Satanás le mintió a la mujer.
“¡No es cierto, no van a morir!” V.4

Satanás tentó a Eva con un deseo malo.
“Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser 
como Dios, conocedores del bien y del mal.” V.5

Satanás engañó a la mujer y ella pecó. 
“La mujer vio…así que tomó de su fruto y comió…” V.6

Archivo de DatoS

Engañar – Causar que se acepte como verdad o hacer válido lo que es falso o inválido, creer 
una mentira, ser guiado por mal camino, o hacer que caiga en una trampa.

Cuando ella tomó y comió, ella fue engañada, creyendo las mentiras del enemigo. 

Satanás usó la influencia de la mujer con su esposo para instarlo a pecar.
“Luego le dio a su esposo, y también él comió”. V.6

La orden de Dios había sido violada. La relación de la pareja con Dios y del uno con el otro había sido dañada. 
Despojados de su inocencia y rectitud, ellos sufrirían las consecuencias de su rebeldía. Las maldiciones 
resultantes de esta rebelión son mencionadas en Génesis 3:16-19.

“A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. 
Desearás a tu marido, y él te dominará.»” V.16 

La palabra deseo en Génesis 3:16, también en Génesis 4:7, significa un deseo de dominar. Al hombre se le 
ha dado autoridad sobre su esposa, sin embargo, subsecuentemente lucharía y, de hecho, tendría un deseo 
carnal de no someterse al liderazgo de su esposo.

Adán no obedeció la instrucción de Dios cuando falló en dirigir y proteger a su esposa, sino que haciendo 
lo que ella le pidió, también fue maldito (versos 17-19).

Dios le dijo a Adán, “Por cuanto le hiciste caso a tu mujer,” V.17 

Al no proteger a su esposa del ataque spiritual de Satanás, y no ser líder, y después siguiéndola en pecar, 
Adán descuidó el cumplimiento de la responsabilidad que Dios le había dado de proteger a su familia. 
Él por siempre será el culpable de que el pecado haya entrado en este mundo. La maldición del pecado 
continúa teniendo sus efectos. En muchos hogares, los esposos batallan con la inseguridad de su papel 
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como líderes; y muchas mujeres resisten el liderato de sus esposos. Típicamente, los hombres hoy en día 
siguen el ejemplo de Adán, evadiendo ejercer su autoridad en el hogar; y las mujeres, al igual que Eva, 
sienten que no necesitan protección y demuestran el deseo de estar en control. 

Romanos 5:12 “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado 
entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron”.

Con respecto a este tema, un autor dice, 

“Dios le dio liderazgo al hombre antes de que el pecado entrara. Pablo argumenta este 
hecho usando el orden de la creación (el hombre fue creado primero) y el propósito de 
la creación (la mujer fue creada para el hombre) (1 Corintios 11:8,9). Y de igual manera, 
aunque Eva fue la que pecó primero, fue a causa de Adán, la cabeza, que el pecado entró al 
mundo. Él fue designado como la cabeza y por lo tanto es el responsable”.4 

• Esposos, ¿están dispuestos a aprender a proteger y dirigir de acuerdo a la Palabra de 
Dios?  Sí   No 

• Esposas, ¿están dispuestas a escuchar y ceder a la instrucción de Dios en cómo manejar 
el hogar?  Sí   No 

Dios nunca tuvo la intención de que la mujer fuera la figura autoritaria dentro del hogar; sino la ayudante 
de su esposo. El hombre, por otro lado, necesita de la ayuda y el apoyo de su esposa para poder cumplir 
con su papel como cabeza de la familia bajo el liderazgo de Jesucristo. 

Este es el plan maravilloso de Dios, el estilo administrativo que nosotros como cristianos debemos de 
seguir para poder ser bendecidos. 

SeMAnA 6: DÍA 2

Acudiendo a la Palabra de Dios
Acuérdese que lo que buscamos es obedecer la voluntad de Dios y Sus propósitos, y no nuestra propia 
voluntad o las filosofías del mundo. Aprendimos el siguiente verso en la semana uno.

4 William MacDonald, Believer’s Bible Commentary: Old and New Testaments, ed. Arthur Farstad (Nashville: Thomas Nelson, 
1995), 35.
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea y luego escriba cómo lo siguiente se puede aplicar a seguir y no seguir, el estilo administrativo de Dios 
en su hogar.

Colosenses 2:8 “Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que 
sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no 
conforme a Cristo”.

A Pablo le preocupaba que los colosenses fueran defraudados al seguir filosofías no bíblicas. Cuando se 
trata del matrimonio, de criar a los hijos, y cómo administrar el hogar, existen demasiadas filosofías en el 
mundo, tradiciones humanas, y principios del mundo que NO se basan en Cristo. La palabra “cuidado”, o 
más bien debería de decir “tenga cuidado”, nos exhorta a poner atención a aquello que pasa a nuestro 
alrededor. En este caso, nos advierte a usar nuestro juicio para separar la verdad de lo falso. Debemos usar 
discernimiento para identificar y hacer uso de la verdad con el fin de poder luchar en contra de la mentira. 
(Es que muchas familias han sido estafadas al creer mentiras, y por eso no han recibido de las bendiciones 
y la paz que viene de funcionar de acuerdo a los principios de la Palabra de Dios.) La conclusión es que las 
filosofías mundanas, tradiciones de los hombres y principios de este mundo nos distraen de lo que Cristo 
quiere hacer en nuestras familias. 

Archivo de DatoS

Estafar quiere decir despojar, robar o ultrajar. En este caso es robar a los creyentes de 
todas las riquezas que tienen en Cristo, además de Su poder e intervención, como se nos 
prometen en la Palabra de Dios.

La pregunta que usted necesita hacerse es, “¿Me he perjudicado al creer algo que no está basado en 
la Palabra de Dios?” Muchas veces no nos examinamos a nosotros mismos, sino que nos vamos con la 
corriente. Nosotros que somos espirituales debemos de “juzgar todas las cosas” (1 Corintios 2:15), 
y vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre o de los tiempos en que vivimos  
(1 Corintios 2:5, 6,13). Mientras avanzamos en el estudio del estilo administrativo de Dios, “ponga atención” 
a la estructura del liderazgo que existe en su hogar. Debemos abandonar voluntariamente la influencia de 
todas las tradiciones, normas culturales, características étnicas o experiencias personales pasadas, si son 
contrarias a los caminos de Dios. Entiendo que esto podría ser difícil porque requiere separarse de las 
tradiciones (pecados) de distintas generaciones, y/o malos hábitos, y cambiar totalmente la manera en la 
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que usted piensa y funciona. Pero servimos a un Dios de infinita compasión y Él le dará el poder necesario 
para cambiar y “ser renovado en la actitud de su mente” (Efesios 4:23).

Debemos de “tener cuidado” de no permitir que nuestra mentalidad y comportamiento caigan bajo la 
influencia de las siguientes filosofías. 

CULTURA/eTnICIDAD 
Mucha gente a la que he aconsejado me dice, “Pues, en mi cultura (queriendo decir antecedente étnico) 
así es la manera en que lo hacemos” o “Como un ________ (usted llene su antecedente étnico) la mujer 
no tiene palabra en el hogar, o la mujer se encarga de criar a todos los hijos.” Yo les respondo, “¿Es usted 
cristiano?” “Sí.” “Pues entonces para este problema, debe de poner a un lado sus creencias culturales, 
porque están en conflicto directo con la Palabra de Dios”. Muchas veces, nuestras creencias culturales son 
solo preferencias que no tienen ninguna implicación moral y que por lo tanto son totalmente aceptables. 
Pero cuando una creencia cultural va en contra de lo que la Biblia dice, se convierte en un conflicto moral, 
lo cual es pecado. “SIEMPRE” debemos comparar nuestras creencias acerca del matrimonio y la familia con 
lo que la Palabra de Dios dice. 

CULTURA
Tenemos nuestra cultura, o “las filosofías y principios de este mundo”, por todo nuestro alrededor. La 
sabiduría del mundo llega a nosotros por los medios de comunicación (libros, televisión, películas, revistas, 
internet, etc), o frecuentemente a través de la educación o presión de los demás. Cualquiera de estas nos 
pueden influenciar a ver el matrimonio y la familia a través de los ojos del mundo. Las creencias y filosofías 
se incrustan tanto que comenzamos a creer que “esta es la verdad, esta es la manera en la que yo debo de 
guiar a mi familia”, hasta que lo comparamos con la Palabra de Dios. 

TRADICIoneS ReLIGIoSAS
Quisiera mencionar que existen muchas enseñanzas religiosas acerca del matrimonio y la familia que se 
han convertido en tradiciones. Algo como, “En nuestra religión siempre lo hemos hecho así”. Mi oración 
es que cada uno seamos como los cristianos en Berea, que después de escuchar las enseñanzas de Pablo, 
“todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba” (Hechos 17:11). 
Por ningún motivo tome la palabra de alguien más como la verdad, ni la mía; es mejor que abra su Biblia y 
verifique que sea verdad. 

TRADICIoneS HUMAnAS
Las tradiciones son esas creencias o comportamientos que son transmitidas de una persona a otra, o de 
generación en generación. Esto sucede todo el tiempo con el matrimonio y los diferentes estilos para criar a los 
hijos. Seguido hay padres que les dan a sus hijos adultos malos consejos sobre la crianza de los hijos, tales como 
“¡Cuando nosotros te criamos, lo hicimos de esta manera, y así debes tú hacerlo también!” Siendo cristianos, 
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todos tenemos que tomar decisiones difíciles cuando se trata de seguir a Cristo. Cuando la Palabra de Dios es 
su guía, siempre debe de honrar a Dios y a Su Palabra sobre todo lo demás, incluyendo sus padres. Y repito, no 
todas las tradiciones tienen implicaciones morales, pero cuando las tienen, deben de ser rechazadas. 

La Perspectiva de Jesús Acerca de las Tradiciones
La confusión que sucede al tratar de separar las tradiciones de aquello que es verdad no es nada nuevo. 
Jesús tuvo que lidiar con ciertos líderes religiosos que preferían vivir sus vidas de acuerdo a las tradiciones 
que dominaban la cultura religiosa en las que ellos habían sido criados. Ahora vemos, al leer las Escrituras, 
que por negarse neciamente a dejar de creer en esas ideas enseñadas por hombres, ellos eventualmente 
rechazaron al Salvador que vino a salvarlos. 

Esto es lo que Jesús dijo,

Marcos 7:9, 13 “¡Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de 
Dios para mantener sus propias tradiciones!…  Así, por la tradición que se transmiten entre 
ustedes, anulan la palabra de Dios. Y hacen muchas cosas parecidas”.

Jesús les estaba diciendo que Dios les había dado instrucciones (mandamientos) que debían obedecerse; sin 
embargo, ellos estaban siguiendo reglas creadas por el hombre, o principios falsos. Al hacer esto, estaban 
haciendo que la Palabra de Dios fuera anulada. En este contexto, los fariseos estaban diciendo que no podían 
cuidar de sus padres porque su dinero era corbán, una ofrenda a Dios. En realidad, estaban guardando su 
dinero para sus propios propósitos. Ellos habían encontrado una manera para evadir legalmente el quinto 
mandamiento de honrar a su padre y a su madre. La razón por la que menciono esto es porque tenemos 
la tendencia de espiritualizar o poner nuestro propio toque personal a las Escrituras para que estas se 
adapten a nuestros propios propósitos. Jesús les dijo, “En vano me adoran; sus enseñanzas no son más que 
reglas humanas” (Marcos 7:7). No hay palabra o acción que sea ignorada por Dios. 

Las Tradiciones bíblicas
Hay tradiciones a las que debemos de aferrarnos. Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica: “Así que, hermanos, 
sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que, oralmente o por carta, les hemos transmitido” (2 
Tesalonicenses 2:15). Pablo les estaba diciendo que se mantuvieran fuertes y se aferraran a las verdades 
bíblicas que los apóstoles les habían dado a través de sus enseñanzas y sus cartas. Todos debemos de 
aferrarnos a la verdad.

La Perspectiva de Jesús Acerca de la Familia
Jesús también nos exhorta a decidir si seguiremos los principios de algún familiar o los Suyos. Él dice, “Si 
alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun 
también su propia vida, no puede ser mi discípulo”. (Lucas 14:26).
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Jesús no está diciendo que para amarlo debemos de aborrecer a nuestros familiares, cónyuge, o a nuestros 
hijos. Más bien, si se trata de decidir entre hacer algo a la manera de Dios o a la de nuestros padres, o a la del 
mundo, o la nuestra. Debemos elegir hacer las cosas a la manera de Dios. Básicamente, la palabra traducida 
en el verso como “aborrecer”, mejor debería de ser traducida como “amar menos”, queriendo decir que 
mi amor por Dios, Su Palabra, y lo que Él desea debe ser tan grande que ni mis deseos ni mis familiares 
me impedirán obedecer lo que Él me ordena que haga. Este es el compromiso de un verdadero discípulo. 
En los tiempos de Cristo, los judíos que se convirtieron en seguidores de Cristo, fueron rechazados como 
herejes. Muchas veces sus familias los echaban fuera.

No podemos permitir que ninguna otra relación nos haga comprometer la verdad de Cristo, no importa 
cómo lo vean los demás. Y como cristianos, algunas veces seremos considerados extraños cuando seguimos 
los principios bíblicos y no los puntos de vista del mundo. 

1 Pedro 4:4 “A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo 
desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan”.

Debemos de vernos extraños, porque somos extranjeros en este mundo, y la Palabra de Dios ahora dicta y 
gobierna cómo hacemos todas las cosas. 

Efesios 2:12 “...recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos 
de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 
mundo”.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente versículo y escriba en sus propias palabras, quién dice Dios que es usted y qué le ha 
llamado a hacer. 

1 Pedro 2:9 “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las 
tinieblas a su luz admirable”.

Decidí hablar de estos problemas controversiales porque mientras estudiamos la siguiente sección, 
debemos de poner todas las otras ideas a un lado y acoger completamente lo que encontramos en la 
Palabra de Dios. 
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Liderazgo bíblico en el Hogar
Recuerde que Dios creó la institución de la familia y ha establecido una línea de autoridad, claramente 
dándole a los esposos, o padres, el papel de líderes. Una vez que lo entendemos, nuestra meta debe ser de 
satisfacer el propósito y la voluntad de Dios, y glorificarlo a Él. 

Lea los siguientes versículos y complete la siguiente ilustración. 

1 Corintios 11:3 “Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, 
mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo”.

Colosenses 3:18-21 “Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, 
amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque 
esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen”.

 __________es la cabeza de Cristo

 __________es la cabeza del hombre

 __________es la cabeza de la mujer

Hijos deben de someterse a ____________________

Aunque estas Escrituras deberían dejar aclarado cualquier malentendido, aun existe una división entre ciertos 
círculos. El debate ha sido que si el hombre es o no es la cabeza del hogar, y no la esposa. ¿Está el hombre realmente 
diseñado para ser el líder del hogar? Esta pregunta debe de ser respondida por ambos, esposo y esposa. Los dos 
deben de estar de acuerdo tocante a la perspectiva de Dios, y deben de acoger el papel que Dios ha diseñado para 
cada uno de ellos. Como aprendimos anteriormente, el deseo natural de la mujer será el de querer tomar la rienda, 
puesto que esto es parte de la maldición (Génesis 3:16). Dios no puso esto en la Biblia accidentalmente, sino para 
que entendamos que habrá una lucha y que tendremos que someternos a Su voluntad. 

La palabra cabeza, kephale (griego), es traducida de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Un erudito 
griego explica el uso de la palabra cabeza, en el sentido metafórico, como aparece en el verso anterior. 

Archivo de DatoS

Cabeza: quiere decir el jefe o el líder al cual los demás deben someterse. 

Si lee cada uno de los siguientes pasajes abajo, comprenderá la importancia del principio de dominio. Para 
nuestros propósitos, describen la relación entre esposo y esposa. 
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Metafóricamente de personas, es decir, la cabeza, el jefe, uno al que los otros están 
subordinados; ejemplo, el esposo con relación a su esposa (1 Corintios 11:3; Efesios 5:23) 
desde el momento en que se convierten en un solo cuerpo (Mateo 19:6, Marcos 10:8) y un 
cuerpo sólo puede tener una cabeza que lo dirige; de Cristo en relación a Su Iglesia, que 
es Su cuerpo, y los miembros son Sus miembros. (Compare 1 Corintios 12:27, Efesios 1:22; 
4:15; 5:23; Colosenses 1:18; 2:10, 19); de Dios en relación con Cristo (1 Corintios 11:3). En 
Colosenses 2:10 y Efesios 1:22, Dios el Padre es designado como la cabeza de Cristo.5 

Permítame ayudarle a entender lo que se está tratando de comunicar. En 1 Corintios 11:3 dice, “Dios es 
cabeza de Cristo”. Nadie tiene problema con esto. ¿Por qué? Porque está muy claro en el libro de Juan 
que Jesús estaba completamente sometido a la voluntad del Padre (Juan 5:30). Su propósito era hacer la 
voluntad el Padre (4:34), planeado desde antes de que el tiempo comenzara, para que nosotros pudiéramos 
ser salvos (Efesios 1:4). Jesús voluntariamente se sometió al Padre, hasta llegar a la cruz. 

Jesucristo estaba llevando a cabo el papel de hijo y redentor, aunque Él era igual a Dios en todos los aspectos. El 
problema no era quién fuera mejor o más calificado. Jesús sólo estaba cumpliendo con el papel que se le había 
dado. De la misma manera, al esposo/padre, y a la esposa/madre, se les ha dado el papel que deben de realizar. 
No se trata de quien sea mejor o quién esté mejor calificado, todos somos iguales ante los ojos de Dios, es quien 
Dios lo diseñó para que fuera así: un hombre es un esposo/padre, una mujer es una esposa/madre. 

Y tampoco he visto a nadie debatir si Cristo es la cabeza de la Iglesia. Efesios 1:22 nos dice que “Dios 
sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia”. Dios el Padre le dio 
a Cristo la autoridad para funcionar como la cabeza de la iglesia. ¿Cuál es nuestro papel, o cómo debemos 
relacionamos a Cristo como la cabeza? Debemos de tener una actitud de sumisión voluntaria al plan del 
Padre el cual hizo a Cristo la cabeza de la iglesia. También debemos reconocer que Cristo tiene toda la 
autoridad, “Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia”, y 
someternos voluntariamente a Él. Los cristianos obedientes reconocen esto y actúan en base a esto. 

Tampoco he visto que un cristiano contradiga que “Cristo es cabeza de todo hombre” (1 Corintios 11:3). 
Cada cristiano reconoce que la humanidad, y en este caso el esposo, debe de someterse a Cristo. Repito, 
como cristianos debemos de someternos voluntariamente a Cristo porque Él es la cabeza. 

Con esa información en mente, cuando leemos “mientras que el hombre es cabeza de la mujer” (1 Corintios 
11:3), y “Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual 
es su cuerpo” (Efesios 5:23), ¿a qué conclusiones debemos llegar? 

5 William MacDonald, Believer’s Bible Commentary: Old and New Testaments, ed. Arthur Farstad (Nashville: Thomas Nelson, 
1995), 35.



M A N U A L  D E  D I S C I P U L A D O  PA R A  PA D R E S

1 6 4   |   S e M A n A  6 :  D Í A  2

1. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, también el esposo es la cabeza de la esposa. 
Esposo, este es su llamado, papel, y/o cómo debe usted de funcionar. 

2. Así como la iglesia debe de someterse al liderazgo de Cristo, así también la esposa debe de someterse 
al liderazgo de su esposo. Esposa, este es su llamado, su papel, y/o cómo debe de funcionar. 

3. Así como Cristo tiene la responsabilidad de ser líder para la iglesia porque Él es la cabeza, 
así también el esposo tiene la responsabilidad de ser líder de su esposa y su familia, 
porque él es la cabeza.

4. Así como fue el plan de Dios el Padre hacer a Cristo la cabeza de la Iglesia, así también fue 
Su plan de hacer al esposo la cabeza de su esposa y su familia. 

¿está esto pasado de moda?
He escuchado a gente decir “Ey, estamos en el siglo 21 y las cosas han cambiado, así que debemos de 
actualizar la Biblia para que sea relevante con nuestros tiempos”. La Biblia ha comprobado ser la fuente de 
la verdad en cada siglo y cultura, incluyendo la nuestra. Nunca pasará de moda.

Solamente para ilustrar que el liderazgo no cambia con el paso el tiempo, me gustaría usar a Abraham 
y a Sara como ejemplos, según 1 de Pedro. Cuando Pedro escribió esta carta, era cerca del año 64 d.C, y 
aquí estamos 2,000 años después. En el capítulo 3:1-7, él habla acerca de los esposos y las esposas. Pedro 
exhorta a las esposas a ser sumisas con sus esposos (3:1-4) y después usa la historia de Abraham y Sara 
para ilustrar su punto. Pedro dijo, “Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban 
en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. 
Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor” (1 Pedro 3:5–6). 

Algo que debemos de aclarar es que Abraham y Sara vivieron alrededor de 2,000 años antes de que esto 
fuera escrito, y Adán y Eva vivieron 2,000 años antes de eso. Así que siguiendo la línea del tiempo desde la 
creación: Dios diseñó al esposo para ser líder y a Eva para ayudar. Dos mil años después de eso, Abraham 
y Sara estaban siguiendo el mismo patrón. Dos mil años después de ellos, Pedro estaba dirigiendo a los 
creyentes del Nuevo Testamento para que siguieran el mismo patrón. Podemos concluir que en ese tiempo 
(4,000 años) la manera en la que Dios desde la creación diseñó al matrimonio no ha cambiado. Si Dios iba 
a cambiar Su estilo administrativo, Él lo hubiera hecho en el Nuevo Testamento. Y puesto que la Palabra de 
Dios es completa y no debemos de añadirle u omitirle nada (Deuteronomio 4:2, 12:32; Proverbios 30:6; 
Apocalipsis 22:18), entonces debemos de aceptarla. 

Deuteronomio 4:2 “No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, 
cumplan los mandamientos del Señor su Dios”.
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Proverbios 30:6 “No añadas nada a sus palabras,  no sea que te reprenda y te exponga 
como a un mentiroso”.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Advertencia: Lea la siguiente Escritura y escriba lo que mucha gente estará haciendo antes del regreso de 
Jesús. 

2 Timoteo 4:3-4 “Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino 
que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías 
que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos”.

No debemos olvidar que todos nacen con una naturaleza pecaminosa que quiere seguir a Satanás, al 
mundo, o a la carne. Es por eso, que si no prestamos atención, podemos terminar corrompiendo el Estilo 
Administrativo de Dios con filosofías que son contrarias a la Biblia. Es por eso que debemos de comparar 
cada uno de nuestros pensamientos y acciones con Su preciosa Palabra; el no conocerla no evitará las 
consecuencias negativas de no obedecerla. 

nota de Una Mujer exitosa
Si se acuerda de la serie de televisión, Full House, el papel de DJ era actuado por Candace Cameron (que 
ahora es Bure) cuyo hermano, Kirk Cameron, era estrella de la serie, Growing Pains. Ella todavía actúa y es 
también una exitosa esposa y madre. Candace conoció a su esposo Val Bure (un jugador de hockey ruso) en 
un evento de hockey para caridad, y en poco tiempo se casaron y tuvieron hijos. Después de estar casados 
por 10 años, esto es lo que ella dijo acerca de su matrimonio y el Estilo Administrativo de Dios. 

Como cualquier matrimonio hemos tenido buenos días y días para crecer; pero no fue hasta 
una década dentro de nuestro matrimonio que comencé a comprender el impacto que mi 
papel como esposa podría tener dentro de esta unión. Después de hacer algunos cambios en 
mí misma, me emocionó descubrir que una buena relación podría ser transformada en una 
excelente relación. El primer paso que tomé fue el de entender que aunque el matrimonio 
es de igual colaboración en donde el esposo y la esposa son igualmente importantes, no 
estamos diseñados para compartir los mismos papeles [énfasis añadido]. Tomando la Biblia, 
leí “Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón 
fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón” (1 Corintios 11:8–
9 RVR1960). La sociedad de hoy en día me había hecho creer que no debería de haber 
una diferencia entre el hombre y la mujer. La sociedad estaba equivocada. Val y yo fuimos 
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creados igualmente, pero somos diferentes, y por lo mismo tenemos responsabilidades 
distintas en nuestro matrimonio—la mía siendo la de ser su ayudante. Dios creo a Adán, 
y cuando vio que Adán estaba solo, creó a Eva para que fuera su ayudante. ¿Fue esta una 
lección importante en mi transformación? Por supuesto…si podemos aprender a ceder a la 
autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, entonces aprenderemos que nuestra 
carne debe de ceder a nuestro Espíritu.6

b auto-Examinación 1
Escriba lo que el Señor le ha estado revelando acerca de su disposición como esposo/padre o esposa/
madre: 

SeMAnA 6: DÍA 3 

el Poder de un Padre
Padres, antes de que avancemos quiero decirles lo siguiente. Es muy importante que verdaderamente 
comprendan el poder que Dios les ha dado. Es sobrenatural. Dios les ha dado poder influencial sobre sus 
hijos que sobrepasa la influencia de cualquier otra persona. 

Por años los estudios han comprobado el poder de un padre sobre la vida de sus hijos. Muchos de estos 
estudios se han enfocado en las dinámicas familiares en las vidas de hombres como Sigmund Freud, Karl 
Marx, Adolfo Hitler, y muchos otros criminales. La única cosa que todos tenían en común era que no 
tuvieron un padre o que tuvieron una mala relación con su padre. Por otro lado, cuando estudiamos a 
algunas de las personas más poderosas del mundo, que han bendecido a nuestra sociedad, vemos que la 
mayoría de ellos tuvieron relaciones saludables con sus padres. 

Dios ha puesto en los corazones de los hijos un instinto de acudir a sus papás para afirmación, ánimo y 
valor. Pero por alguna razón, cuando crecemos y criamos a nuestros propios hijos, nos olvidamos de lo 
influyentes que fueron nuestros papás para nosotros, y no tomamos en cuenta lo perjudicial que puede 
ser nuestra falta de liderazgo o nuestras palabras y acciones. 

6 Bure, Candace Cameron; Darlene Schacht (2010-12-20). Reshaping It All (pp. 108-109). B&H Publishing Group. Kindle 
Edition.
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Tengo una gran espada en mi oficina, una espada del rey Salomón; está preciosa. La uso como una ilustración 
cuando estoy ofreciendo consejería. Le digo al papá, “Cada vez que usted se enoja y le grita a su hijo, es 
como si estuviera usando esa espada para cortar el corazón de su hijo”. 

Cuando usted trata a su hijo duramente, está abusando de ese poder influyente que Dios le ha dado. 
Sus hijos saben que usted debe de ser el líder, quieren que usted les guíe en todas las áreas del hogar, 
especialmente en el área de su entrenamiento. Por eso es muy importante que usted guíe como lo hizo 
Cristo. 

Familias Combinadas
Como mencioné al comienzo de este capítulo, una familia combinada no califica para un cambio en el estilo 
administrativo de Dios. El padrastro, todavía debe de guiar; y la madrastra, todavía debe de hacer como la 
Biblia le instruye. Ninguno debe demandar que los hijos les llamen mamá o papá, ni que los acojan como 
si fueran un padre o una madre biológica. Pero los hijos deben de entender que el parentesco biológico no 
es lo que está en cuestión; usted va a hacer lo que la Biblia dice, lo cual incluye participar en la crianza de 
todo hijo. 

Me atrevería a decir que este problema ha jugado un papel muy importante en un 80% de los divorcios 
entre familias combinadas. Estas parejas han sentido que sus circunstancias particulares los excluyen de 
estos principios bíblicos y han fallado en obedecerlos. En realidad, la Palabra de Dios nos instruye que 
todos los hijos le pertenecen a Él. Son simplemente prestados por Dios para que los amemos y criemos. El 
plan de Dios no cambia cuando los hijos viven en de un hogar con familias combinadas. 

Vea el apéndice S para cuestiones adicionales qué considerar. 

el esposo/Padre no es un Dictador
Ser la cabeza del hogar no significa ser un dictador o ser considerado su señoría, sino ser un líder amoroso, 
usando a Jesucristo como ejemplo. Cuando nuestro hogar funciona de cualquier otro modo, estamos 
desobedeciendo a Dios directamente. Para ser más claro, el esposo, o el padre, debe ser líder, según 
las enseñanzas de Dios, no como un dictador con mano de hierro. La Palabra describe el liderazgo de la 
siguiente manera:

2 Timoteo 2:24-26 Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable 
con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a 
los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer 
la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene 
cautivos, sumisos a su voluntad.
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Después de leer el verso anterior, ¿cuáles son algunas de las características principales que marcan a un 
siervo del Señor, y cuáles son los resultados que se esperan? 

La realidad es que todos somos siervos del Señor y la exhortación es ser amables con todos. Por favor note 
que la gentileza también debe de ser expresada a aquellos que se nos oponen. 

Archivo de DatoS

Gentileza: “denota decencia, correcto; por tanto, equitativo, justo, moderado, tolerante, sin 
insistir en seguir las reglas al pie de la letra; Expresa una consideración  humana y razonable 
de los hechos de un caso”.7

Cuando alguien insiste en la letra de la ley, insistiendo, “lo harás a mi manera”, se olvidan totalmente del 
liderazgo divino, que tiene como final guiar a la verdad y a la reconciliación. La dictadura lleva a desacuerdos 
y separación. Pablo, un gran líder, maestro y apóstol de Cristo, es descrito en 1 Tesalonicenses 2:7 como 
“una madre que amamanta y cuida a sus hijos”. Su comportamiento hacia la iglesia de Tesalónica fue 
similar al de una madre amorosa y cuidadosa. Cuando nosotros los padres nos vemos frente a la oposición, 
esta es la actitud que debemos de tomar. No estoy diciendo que debemos comprometer la verdad o la 
Palabra de Dios, pero debemos de estar dispuestos a adaptarnos o a ajustar ciertas cosas para que nuestro 
cónyuge coopere con nosotros. 

Cristo demostró ser un siervo-ministro; como padres y esposos, debemos de tener ese mismo 
comportamiento. Esto regresa a nuestro fundamento fuerte. Mientras dependemos de la fuerza de Dios, 
Él nos da la habilidad de servir como Cristo lo hizo—mostrando gentileza con todos, siendo pacientes y 
humildes. 

“En humildad”, quiere decir sin orgullo o arrogancia. Sé que muchos hombres recurren al estilo del dictador 
diciendo, “Yo soy el hombre, haz lo que yo diga. Yo soy el líder”. Esa no es la forma en que Dios quiere que 
guiemos; esa es una forma carnal. 

7 W.E. Vine and F.F. Bruce, vol. 2, Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Old Tappan NJ: Revell, 
1981), 144-45.
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Por otro lado, un esposo, un padre, guiando como Cristo lo hizo no es pasivo, o distanciado. Él no cede su 
responsabilidad o autoridad dada por Dios, a su esposa en el área de entrenar, como muchos hombres 
lo hacen, diciéndoles a sus esposas, “Yo trabajo; tú te encargas de los hijos”. Mientras, sus esposas están 
pensando, “¡Cómo desearía que mi esposo tomara las riendas! He estado esperando y orando para que 
eso suceda”.

Para demostrar cómo nuestra cultura ha cambiado el papel del esposo, sólo tenemos que buscarlo en el 
diccionario. Yo tengo un diccionario antiguo, el cual uso constantemente, es un gran Diccionario Webster 
Internacional, con portada de cuero, publicado en 1944. La palabra esposo en ese diccionario es definida 
de la siguiente manera: “aquel que dirige o maneja a su familia, un hombre casado, líder y/o autoridad 
dentro de un hogar, para dirigir prudentemente”. Pero una versión de 1996 del mismo diccionario, dice: 
“la cabeza masculina del hogar”.8 Punto, ¡eso es todo! La versión del 2012 dice “El estado de unión a una 
persona del sexo opuesto como esposo y esposa en una relación contractual y bajo el consentimiento de 
ambos, que es reconocida por la ley, 2) el estado de unión a una persona del mismo sexo en una relación 
como aquella de un matrimonio tradicional”. 

¿Cuáles son los principales puntos que han cambiado?

La palabra administración en la versión de 1944 se define como: “conducir o dirigir, manejar exitosamente 
o enfrentar, conducir, guiar, administrar, proveer y mantener a alguien sumiso, guiar bajo un cuidadoso 
trato delicado, tratar con cuidado, ser un esposo”. ¿No es eso maravilloso? ¡Hoy en día nunca encontraría 
eso en un diccionario!

Mi esposa, Mi Ayudante
Dios me ha dado una esposa para completarme. Y como Dios dice que ella es quien me completa a mí, 
debo acudir a ella para su contribución, especialmente tocante a la condición emocional de los corazones 
de mis hijos que muchas veces yo no percibo. Es cierto que como hombre y por la manera en la que Dios 
me creó, yo no estoy en sintonía con las necesidades emocionales de mis hijos. Creo que la mayoría de los 
hombres pueden relacionarse con esto.

Cuando mis hijos eran jóvenes, si yo llegaba a la casa y los quehaceres no estaban hechos, yo pensaba 
una cosa y solamente una cosa, ¡tenían que hacerse ahora mismo! ¿Por qué no había reenforzado esto 
mi esposa? De inmediato quería disciplinarlos. Como hombre, yo miraba las cosas como blanco y negro, 

8 Webster’s II New Riverside Dictionary Revised Edition, Office Edition; Houghton Mifflin Company, 1996
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y quería arreglarlas. La mayoría de los hombres somos así porque fuimos creados para ser líderes. Con 
el tiempo, aprendí a investigar un poco más, y a través de mi esposa, averiguaba más información, y me 
decía, por ejemplo, “Cariño, él estuvo despierto hasta las 2:00 a.m. porque ha tenido exámenes finales esta 
semana. Yo le dije que podía hacer sus quehaceres mañana”. 

Yo soy el líder de la familia, pero mi esposa es un regalo de Dios, ella es mi ayudante. Fue mi naturaleza 
masculina haber visto esa situación desde una perspectiva diferente. La Regla—el césped debe estar podado 
no después de las 6 p.m. cada jueves. La Consecuencia—si no se hace, mi hijo recibirá disciplina, y deberá 
podarlo al día siguiente. Era una regla clara y lógica. Pero mi esposa me ha ayudado a ser más sensible, y a 
considerar cada situación de una manera diferente. 

Nota: Debería de ser la excepción, y NO la regla, que la esposa cambie el plan de disciplina que ya ha sido 
especificado para los hijos. Ella debe de someterse al liderazgo de su esposo, y a su plan de disciplina, pero 
los esposos también deben de buscar la ayuda de la naturaleza sensible y protectora de una madre para 
ayudarlos a convertirse en mejores padres y discípulos de Cristo. 

Debido a la información que mi esposa me dio en esa situación, me dio a comprender el estrés en el que mi 
hijo se encontraba y la razón por la que ella había tomado esa decisión. También quisiera mencionar que 
esto no quiso decir que cada vez que mis hijos no quisieran hacer sus quehaceres, o que quisieran cambiar 
una de las reglas, que podían ir con su mamá y que ella les diría que estaba bien hacer algún cambio. Por 
eso trabajábamos juntos, como un equipo, para prevenir cualquier tipo de manipulación o la subversión de 
lo que ella y yo habíamos establecido. 

Como hombres, debemos de aceptar la forma en que Dios hizo a nuestras esposas — ellas nos complementan 
porque frecuentemente ven cosas que nosotros no vemos. Sería una tontería que dijéramos, “Yo soy el 
hombre, y las cosas se van a hacer de esta manera”. Pero hay hombres que hacen exactamente eso, lo 
cual no está siguiendo lo que Dios dice. Su esposa, como su ayudante, lo complementa. Usted debe de 
esforzarse en trabajar con ella, para trabajar juntos.

Por supuesto que hubo veces en las que no estábamos de acuerdo y mi esposa tuvo que someterse. Al 
hacer esto, ella confió en Dios. Hasta cuando yo estaba equivocado, Dios nos bendijo, no por otra razón 
sino porque ella había decidido hacer las cosas a Su manera. Cuando estas situaciones sucedieron ¿lo hizo 
siempre felizmente? Pues, no siempre. ¿Pero acaso hizo berrinche, me ignoró, me dejó de hablar, o me 
hizo esas cosas que muchas mujeres hacen? ¡Gracias a Dios, que no! Ella había aprendido a confiar en el 
Señor con mi autoridad y, por hacer esto, ella fue bendecida. Cuando establecimos las reglas y la disciplina, 
si ella quería cambiar algo, sabía que primero debía de hablar conmigo. ¿Tuve siempre la razón cuando 
tomé decisiones? ¡No! Muchas veces estuve equivocado, como el Señor me ha mostrado. Pero, ¡alabado 
sea Dios, también aprendemos de nuestros errores! 
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Las mujeres son comúnmente más motivadas por sus emociones, y muchas reaccionan ante ciertas 
situaciones basadas en sus sentimientos. Si ellas permiten que estas emociones las controlen en el área del 
entrenamiento, muchas no podrán continuar en forma constante enforzando estas reglas, o disciplinando 
a los hijos. Los esposos deben de comprender que la mayoría de las mujeres deben de pelear aun más que 
nosotros contra el deseo de “dejarlo ir”, y no administrar disciplina. 

Aquí es cuando el esposo con mucha delicadeza debe de decir, “Cariño, entiendo que tuvieron un día muy 
pesado, pero ahorita lo que se necesita es disciplina”. La crianza de los hijos se trata de un trabajo unido y 
de demostrarles amor a nuestros hijos. 

Nota: Hay un pequeño porcentaje de hombres que parecen ser motivados por sus emociones. Lo interesante 
es que usualmente se casan con una mujer que no lo es (el sentido del humor de Dios). 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente verso y escriba lo que Dios dice que hará por aquellos que Él ama:

Hebreos 12:5-6 Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se 
les dirige: ‘Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te 
reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo’. 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Esposos, tomen un momento para escribir algunos de los talentos o cualidades de su esposa. (Por ejemplo: 
“Ella es más consciente de los sentimientos de nuestros hijos” o “Ella me ayuda a ver el punto de vista de 
nuestros hijos”) Después, dele gracias por las cualidades que Dios le ha dado y hágale saber que usted 
desea su opinión. 
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Después, tengan un diálogo y acuerden solucionar problemas, y escriba cuáles son. Para comenzar a trabajar 
en equipo usando el Estilo Administrativo de Dios, tómese un momento y ore pidiéndole a Dios Su ayuda. 

el Resistir Traerá Consecuencias
Romanos 13:1-2 Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad 
que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, 
todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así 
proceden recibirán castigo.

Cuando Pablo escribió esto, el gobierno romano regía sobre los judíos con mano de hierro. Los judíos 
querían ser liberados de la autoridad romana debido a la opresión y el trato injusto que recibían. Ese es el 
contexto de este pasaje. 

También debo mencionar que Pablo se estaba dirigiendo a los cristianos que estaban siendo perseguidos 
por su fe, y la tendencia natural era la de resistirse a las autoridades. Por esta razón, Pablo tomó el tiempo 
para explicar la perspectiva de Dios acerca de la autoridad. La única ocasión en la que debemos de resistirnos 
es cuando las autoridades nos piden pecar, o cuando nos impiden compartir el evangelio (Hechos 4:18-20). 

Aquí hay algunos principios bíblicos que podemos obtener de estos pasajes: 

Note que la Escritura dice, “pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto” (v 1). Eso es bastante claro, 
ninguna autoridad. En este caso es el gobierno sobre todos los ciudadanos (Tito 3:1; 1 Pedro 2:13-17); pero 
Dios también habla de la iglesia y la autoridad de los pastores sobre todos los creyentes (Hebreos 13:7; 17); 
del liderazgo del esposo sobre la esposa (1 Corintios 11:3, 8-9; Efesios 5:22); del control de los padres sobre 
sus hijos (Éxodo 20:12; Proverbios 6:20-22; 23:22; Lucas 2:51; Efesios 6:1); y del puesto de los jefes sobre 
todos los trabajadores (Efesios 6:5-8; Colosenses 3:22; 1 Pedro. 2:18). Creo que usted entiende mi punto. 

Note que, “no hay autoridad que Dios no haya dispuesto” (v 1). La misma palabra para dispuesto o 
destinado es usada en Hechos 13:48, “y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna”. En 
otras palabras, Dios arregla todas las cosas, para que Él pueda controlar quién tiene la autoridad. Esto 
significa buenos y malos oficiales de gobierno, buenos pastores y malos, buenos y malos esposos, buenos 
y malos padres, buenos y malos empleados. Quizás nosotros no comprendamos esto, pero esto es lo que 
la Palabra de Dios dice. ¿Por qué cree que hubo y todavía hay tantos mártires? Hay cristianos que han sido 
asesinados por manos del gobierno (así como también por otras autoridades), debido a que no negaron su 
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fe hasta cuando fueron amenazados de muerte. Los mártires vivieron y murieron por el principio de que 
“Dios establece toda autoridad”.

La Biblia también explica que “todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido” 
(v 2), lo cual es rebelarse directamente contra el Señor. El resistirse a esta orden, trae juicio divino sobre 
usted. Dios habló en existencia estas leyes espirituales; son muy similares a las leyes físicas que fueron 
discutidas anteriormente, tales como la ley de la gravedad. La gravedad es algo bueno; nos mantiene con 
los pies firmes sobre la tierra. Eso es lo que la verdad de Dios hace, nos mantiene firmemente plantados 
dentro de Su voluntad para que podamos recibir Sus bendiciones por nuestra obediencia. 

Esposos, de acuerdo a lo que se ha dicho, Dios lo ha hecho líder y usted tiene la autoridad; Dios lo ha 
llamado a esta posición. Cuando un esposo dice, “Sé que debo guiar, pero ________” (usted llene el espacio 
vacío), usted está resistiendo su ordenación, quebrantando una ley espiritual, y trayendo juicio sobre usted 
mismo. Este juicio puede venir de diferentes maneras: falta de poder para vivir una vida cristiana, dificultad 
en comprender a Dios debido a su desobediencia, disminuyendo su intimidad con Dios resultando en falta 
de paz, gozo, confianza y/o alegría, y mucho más. 

He escuchado muchas excusas para no querer guiar: “mi esposa es una mejor líder”, “ella tiene más 
educación”, “ella es mejor con nuestros hijos,” “ella tiene más paciencia,” o “no soy un verdadero líder” 
o “yo simplemente no sé como hacerlo,” sólo por nombrar algunas. Pero probablemente usted esté 
dirigiendo algo en su trabajo, y estoy seguro que está haciendo un buen trabajo. 

Cuando una esposa dice, “Yo sé que Dios dice que debo de someterme a la autoridad de mi esposo, 
pero _________” (usted llene el espacio vacío). Usted quizás como consecuencia no tendrá dolor físico 
inmediatamente, pero eventualmente experimentará dolor. Las consecuencias son dolorosas de la misma 
manera en la que un hombre sufrirá, como fue mencionado anteriormente. 

Cuando decidimos caminar en la luz, tenemos paz, gozo, y contentamiento. Cuando no lo hacemos, estos 
regalos de Dios comenzarán a disminuir. Pronto llegará la depresión, insatisfacción, y tristeza junto con 
posibles enfermedades físicas. 

Cuando comencé a ofrecer consejería a una pareja en particular, parecía que la esposa tenía una carga de 
quinientos kilos sobre su espalda. Estaba toda encorvada y se miraba muy deprimida. Se sentó y expresó 
todo lo que traía en su corazón—cómo su casa era un desastre, ella y su hija de dieciocho años no se 
hablaban, ella y su hijo de quince años discutían todo el tiempo; estaba deprimida, tomando medicamentos, 
y viendo a un psiquíatra. Ella me habló por mucho tiempo. Miré a su esposo, y le dije, “¿Y qué opina usted 
de todo esto?” “Ella tiene razón. Nuestros hijos discuten con ella todo el tiempo.” Yo le dije, “¿Qué hace 
usted al respecto?” “Pues, cuando ella me pide ayuda, la ayudo. Cuando viene a buscarme, yo voy a la otra 
habitación y les grito, ‘Basta, ya fue suficiente’”. 
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Luego, esta mamá me dijo que ella sabía que hacer eso no era lo correcto y me explicó porqué ella estaba 
guiando en el área de la disciplina y no su esposo, “Mi experiencia es en psicología. He sido entrenada en 
esta área”. Ella me dijo, “Puedo tratar con nuestros hijos mejor que mi esposo. Puedo comunicarme con 
ellos y hablar las cosas”. 

Yo le dije a esta dama, “Así que está deprimida, siente que quiere darse por vencida, y está cansada de 
cómo se siente, ¿correcto? ¿Sabe por qué se encuentra en este estado físico? Es por seguro que una de las 
razones principales es porque su hogar esta fuera de orden. Se siente de esta manera porque se supone 
que así debe de sentirse. Es una consecuencia debido a su desobediencia a Dios. Está guiando en el área 
de la disciplina, y su esposo la está apoyando. Eso está al revés. Así no es cómo las cosas deberían de ser”. 

A partir de la creación, la estructura de la autoridad que Dios ordenó para el hombre es: Dios, hombre, 
mujer, hijos. No tiene nada que ver con inferioridad. Simplemente significa que el esposo, no la esposa, 
es la cabeza del hogar, que incluye la disciplina de los hijos. Yo lo veo de esta manera: papá—presidente, 
mamá—vice-presidente. ¿Le duele ver las cosas de esta manera o escuchar eso? Si le duele, usted necesita 
arreglárselas con el Señor. Necesita pedirle a Dios que le ayude a confiar en Él en esta área. Los esposos 
deben de proteger a sus esposas, y tomar las riendas del hogar. 

¿Qué si los Padres no están de Acuerdo?
Papás, acuérdense que necesitan tomar responsabilidad en su liderazgo dentro del hogar; “…críenlos según 
la disciplina e instrucción del Señor” (Efesios 6:4). Yo le estaré enseñando cómo establecer las reglas y la 
disciplina para entrenar a sus hijos, pero para que haya paz usted debe de estar motivado para hacer esto 
en unidad con su esposa, por lo menos mientras esto dependa de usted (Romanos 12:18). Entonces, ¿que 
tal si usted y su esposa no están de acuerdo en algo referente a sus hijos? 

“Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor” (Colosenses 3:18). En otras palabras, la 
esposa debe de someterse al liderazgo de su esposo, solamente si su petición no va en contra de los 
mandatos bíblicos espirituales. Por ejemplo, si su esposo, quien no es salvo, le dice, “No le hables a nuestros 
hijos acerca de Dios,” eso va directamente en contra de los mandatos bíblicos espirituales de enseñar a 
nuestros hijos (Deuteronomio 6:7). 

Pero digamos que usted tiene un esposo que no es salvo y no va a la iglesia, y tienen un hijo de quince 
años que dice, “Papá, ya no quiero ir a la iglesia.” Y su papá le dice “Pues, no vayas.” Usted como esposa, 
¿deberá tratar de disciplinar a su hijo, o enojarse con él porque está escogiendo obedecer a su papá en 
lugar de a usted? ¿Le negará su cariño, o discutirá con su esposo? No, ninguna de estas opciones es buena. 
Solamente confíe en Dios, ceda a la autoridad de su esposo y ore. Sé que esto es difícil de hacer, pero la 
Palabra de Dios es clara. No hay excepción. Hay consecuencias cuando una esposa trata de desobedecer 
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esta autoridad. Siempre debe de tener en mente que cuando usted es cristiano, Dios “hace todas las cosas 
conforme al designio de su voluntad” (Efesios. 1:11). 

¿Qué tal si usted es el padrastro en una familia-combinada, y está estableciendo reglas en la casa que su 
esposa no quiere para sus hijos biológicos? Al momento en que la esposa dice, “No me gusta esa regla; no 
creo que mi hijo debe de hacer eso”, ella está tomando las cosas fuera de las manos de Dios y diciendo que 
ella puede hacer las cosas por sí misma, con sus propias fuerzas. Después, yo le mostraré la importancia 
de escribir las reglas juntos, pero repito, si su esposa no está de acuerdo con usted en alguna regla en 
particular entonces ella debe de confiar en que Dios solucionará todas las cosas. Obviamente requerirá 
tiempo y paciencia para trabajar a través de estas dificultades. 

Los desacuerdos acerca de la crianza de los hijos es una de las razones principales por las cuales muchas 
de las familias combinadas terminan divorciándose. La actitud de que, “Yo disciplino a mis hijos, y tú a 
los tuyos,” le abre la puerta a un estilo administrativo no bíblico. No existen bases bíblicas para esto en lo 
absoluto. Cuando ustedes juntos diseñan su proceso de entrenamiento, es para todos los hijos viviendo en 
su hogar. Siempre manteniendo en mente que todos los hijos son un regalo de Dios (Salmos 127:3). 

Déjeme darle un ejemplo a las mamás, cuando su hijo no-biológico desafía su autoridad como madrastra, 
dígale, “Esto es lo que Papá quiere”. Cuando le responde, “¡Tú no eres mi mamá! Usted le responde, “Tienes 
razón, yo no soy tu mamá; tú ya tienes una mamá. No estoy tratando de decirte que yo soy tu mamá, pero 
cuando yo me casé con tu papá, yo acepté la estructura autoritaria en la Palabra de Dios. Y la Palabra de 
Dios dice que él es el líder. Así que yo lo estoy apoyando. Si no te parecen las reglas y la disciplina, discútelo 
con él. Mientras tanto, debes de aceptar las reglas y la disciplina”. 

SeMAnA 6: DÍA 4

¿Dudando de su esposo?
1 Pedro 3:1-2 Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos 
no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por 
sus palabras al observar su conducta íntegra y respetuosa. [énfasis añadido]

Archivo de DatoS

Sumisión: hopotasso (griego), significa una actitud voluntaria de dar de sí cooperando, 
asumiendo responsabilidad y cargando una pena.9 “El uso de esta palabra en el Nuevo 

9 http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/words.pl?book=1Pe&chapter=3&verse=1& strongs=5293&page=
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Testamento, queriendo decir “someterse” “estar sujeto a” o “estar debajo de” es común 
(cf. 2:18; 3:5; 5:5; Lucas 2:51; 10:17, 20; Romanos 8:7; 10:3; 13:1, 5; 1 Corintios 14:32, 34, 
15:27; 16:16, Efesios 1:22; 5:21, 24, Filipenses 3:21; Tito 2:9; 3;1; Hebreos 2:5, 8; 12:9; 
Santiago 4:7).10 

El verso anterior le habla a una esposa que tiene un problema. Ella tiene un esposo que no está obedeciendo las 
instrucciones de Dios—él tal vez era ignorante, rebelde, o alguien que no creía en Dios. No hay detalles acerca del 
área de su desobediencia, pero la instrucción hacia la esposa sí es específica—debía continuar sometiéndose. El 
verdadero enfoque de este verso es el potencial para ganar a su esposo para el Señor (“pueda ser ganado”). La 
cosa más poderosa que una esposa podría hacer de acuerdo a la Palabra de Dios es dejar que su conducta (no 
sus palabras v. 1) sea la que gane a su esposo para el Señor. Dios le dice a las esposas que pongan su confianza 
en Él (Dios) y se sometan a la voluntad de Dios, como esposas, y Él hará la obra. 

Le he ofrecido consejería a muchas parejas cuyo esposo no es creyente, o que es desobediente a la Palabra, 
y no es fácil para ellas. Dios promete bendiciones, pero no promete que el camino será fácil. A veces no 
queremos acoger los versos que hablan de abnegación, la cruz, y negarnos a nosotros mismos para poder 
seguir a Jesús (Mateo 16:24-25). 

Cuando los esposos hacen decisiones tontas, o malas decisiones, donde la esposa no está de acuerdo y 
sabe que Dios tampoco (aunque algunos no creen en la palabra v. 1), la tendencia natural es la de debatir 
hasta lograr convencerlo de su perspectiva. Digo natural, porque después de la maldición, las esposas han 
sentido el deseo de tomar las riendas. La Biblia dice ganarse al esposo para Cristo “sin decir una palabra” 
(v.1). Sólo se debe de decir una cosa, “Cariño aquí hay otra manera de ver las cosas, pero seguiré tu 
liderazgo y tu decisión,” lo cual es totalmente diferente a debatir y/o manipular con amargura, amenazas 
defensivas, y un comportamiento no-afirmante, como usando sarcasmo, crítica, berrinches, y rechazo, etc. 
Una esposa cristiana debe de orar para que su esposo sea un buen líder cristiano, o si no es creyente, para 
que él llegue a ser salvo. 

Esposas, ¿saben que el propósito de Dios es que sus esposos sean “ganados” ? Dentro del contexto de 1 
Pedro 3:1-6, Dios les está diciendo a las esposas cómo ha diseñado que las relaciones operen, para que 
el esposo “sea” ganado. Note que esta no es una promesa, sino un camino por el cual Dios puede obrar a 
través de usted para atraer a su esposo a Él. También note que no hay un tiempo límite para seguir Su plan. 
Pero permaneciendo fielmente en la voluntad de Dios para usted, El Matrimonio es un Ministerio,11 le esta 
ministrando a su esposo y glorificando a Dios a través de su obediencia. Este proceso puede transformar a 
los dos para Cristo.

10 John F. MacArthur, Jr., 1 Peter, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody Publishers, 2004), 177-78.
11 John F. MacArthur, Jr., 1 Peter, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody Publishers, 2004), 177-78.
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Durante mis años como consejero he visto a muchos matrimonios que estaban a punto de divorciarse, ya 
con los trámites hechos, cancelando todo al decidir seguir el plan de Dios. Los esposos vienen a la salvación, 
aquellos que ya son salvos son inspirados a aprender y a crecer espiritualmente, y he visto restauración 
para toda la familia. ¡Dios es bueno!

Esposas, tomen ánimo, el plan de Dios es que los esposos “ …puedan ser ganados más por el comportamiento 
de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa” (1 Pedro 3:1c-2a). Observar 
quiere decir considerar, mirar y contemplar.12 Repasando lo que hemos aprendido, Dios creó a la mujer para 
ser la ayuda, y un esposo sabrá (observando, contemplando, y observando la conducta de su esposa), si ella 
lo está apoyando. Su conducta íntegra y respetuosa significa absteniéndose de cualquier comportamiento 
hacia su esposo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Un escritor dice que una esposa quizás “tendrá 
cosas en su conducta y temperamento que marcarán la belleza de su devoción, y proveerán una influencia 
agradable en la mente de su esposo.”13 En otras palabras, una esposa tiene gran influencia sobre su esposo, 
ya sea para acercarlo o alejarlo de Dios. 

Entonces, ¿cómo logra una esposa ser obediente? Comienza en su corazón, 1 Pedro 3:3 habla de 
la preocupación natural de una mujer por su cabello, joyería, y vestimenta (hoy en día añadiríamos 
maquillaje), lo cual está bien dentro de la perspectiva apropiada. (El ya fallecido J. Vernon McGee, un 
reconocido pastor, dijo “Si el establo necesita ser pintado, píntelo”). Pero Dios, en el verso 4, define la 
belleza natural y el carácter femenino así, “Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de 
lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de 
Dios”. Dios quiere que renovemos nuestras mentes (Efesios 4:23), y que fortalezcamos nuestro hombre 
interior (Efesios 3:16), porque de nuestros corazones fluyen los problemas de la vida (Proverbios 4:23) y 
nuestras acciones (Mateo 15:18-19).

• Como esposa, ¿qué piensa usted que es el significado de “mucho valor delante de Dios” 
en 1 Pedro 3:4?

Por favor note que a fin de cuentas Dios es el que nos está viendo. Cuando una esposa se comporta 
debidamente, es de “mucho valor” ante los ojos de Dios (1 Pedro 3:4). Dios quiere que una mujer sepa que 
si su corazón es suave (humilde, bondadoso, paciente) y tiene un espíritu apacible (tranquilo, calmado), y 
está dispuesta a someterse, esto es de gran valor para Él. La razón por la que esto es precioso ante Sus ojos 

12 Zohiates, 646.
13 Albert Barnes, Notes on the New Testament: James to Jude, ed. Robert Frew (London: Blackie & Son, 1884-885), 157.
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se encuentra en el verso 5, “Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en 
Dios, cada una sumisa a su esposo ”. 

Dios creó a la mujer para que tuviera una relación específica con el hombre y cuando ella toma su papel 
de esposa, o ayudante, su obediencia quiere decir someterse al sistema administrativo que Él ha diseñado. 
Para hacer esto, una esposa debe ceder voluntariamente a obedecer la autoridad de su esposo (con la 
excepción de obedecerle a pecar, como fue explicado anteriormente). 

el espiral que Desciende Hacia el Desorden
Una pregunta para los papás: ¿Cómo actúa, o reacciona, en casa? Durante los primeros años de vida de mi 
hijo Nicolás, él me hacía enojar ¡más que cualquier otra persona en este mundo! Yo exageraba, gritaba, le 
pegaba nalgadas porque estaba enojado, y generalmente hacía todo lo opuesto a demostrar amor cuando 
él cometía errores. ¿Cómo piensa que mi esposa reaccionaba ante todo esto? Digamos que ella no estaba 
contenta. Siendo la protectora, ella quería proteger a su pollito de su padre tonto. Como yo estaba fuera 
de control, ella comenzó a defenderlo y a corregirme enfrente de él. Yo dentro de mí pensaba, “¡no me 
contradigas, mujer!”. Este conflicto fue el resultado natural de manejar las cosas de una manera anti-bíblica. 
Los desacuerdos comenzaron a ocurrir y nuestro matrimonio se vio afectado. Desafortunadamente, este 
mismo escenario es muy común. Estoy agradecido con Dios por usar este espiral descendente en mi hogar 
como una manera de despertarnos a un cambio. 

Existe la ilustración de un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, Elí, el cual tenía dos hijos y estos eran 
“unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor” (1 Samuel 2:12) que servían como sacerdotes dentro 
de la casa de Dios. Elí fue informado de todo lo que sus hijos hacían, cómo se acostaban con las mujeres 
(1 Samuel 2:22) y finalmente les dijo, “No, hijos míos; no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del 
Señor” (1 Samuel 2:24), pero él no hizo nada al respecto, ni los detuvo. Dios le había advertido muchas 
veces y por fin le dijo a través del profeta Samuel, 

 1 Samuel 3:13 “Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para 
siempre; él sabía que estaban blasfemando contra Dios y, sin embargo, no los refrenó”.

Esto no sucedió de la noche a la mañana, fue un espiral descendente. En el siguiente capítulo él y sus hijos 
murieron como parte del juicio de Dios. Papás, debemos de actuar cuando nuestros hijos están siendo 
desobedientes, pero con gentileza y amor. Elí mostró falta de liderazgo en su familia, lo cual dio un mal 
testimonio, y llevó a su familia en curso a la destrucción. 

El siguiente verso explica lo que ocurre cuando hay un hijo necio o una esposa que no trabaja en equipo.

Proverbios 19:13 “El hijo necio es la ruina del padre;  la mujer pendenciera es gotera constante”.
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En este verso un “hijo necio” es aquel que no se somete a la autoridad y disciplina de su padre. Ese no era 
el caso con mi hijo; al contrario, yo lo era cuando reaccionaba en enojo cada vez que él rompía una regla. 
Pero el segundo principio de este verso aclara que ser pendenciera es la manera incorrecta en la que una 
esposa debe de responder a su esposo. Debe de aclararse que una esposa que constantemente discute con 
su esposo, ya sea por conflictos relacionados con la educación de sus hijos o cualquier otro conflicto, está 
en desobediencia (obviamente, en casos de un marido violento, el asunto cambia). 

Hace más de 100 años un reconocido autor cristiano escribió lo siguiente acerca de estos mismos versos, 
lo cual demuestra que los conflictos no han cambiado. 

“¡Qué infeliz el hogar donde hay un hijo necio y una esposa pendenciera! Es muy común que 
estos se encuentren juntos, porque cuando la esposa cuestiona la autoridad de su esposo, 
poniéndose del lado de sus hijos en oposición a la disciplina que su esposo ha establecido, 
el efecto dentro del hogar será todo menos bueno. Es una cosa muy común ver a los padres 
peleando y discutiendo enfrente de su familia. El resultado mortal es que los hijos aprenderán 
a despreciar la autoridad de su padre y a desafiar la corrección de su madre cuando esta 
lo intente. Estos hijos crecerán con un espíritu desobediente a la ley, desenfrenados, con la 
inclinación de hacer lo que bien les parece y persistentes en su rechazo de someterse a la 
disciplina apropiada”.14 –H.A. Ironside, 1908

• ¿Existe un escenario similar en su hogar? Sí  No 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Si respondió que sí, escriba cuáles son los problemas y confiéselos a Dios, pidiéndole a Él que le perdone. 
Después vaya a los miembros de su familia y pídales que le perdonen. Mientras camina en humildad y 
obediencia, Dios le bendecirá y le dará el poder que necesitará para seguir Sus caminos dentro de su hogar. 

A menos que se le permita a Dios intervenir y establecer Su orden dentro del hogar, el espiral descendente 
continuará, deteriorando el fundamento de la relación del matrimonio. Después de un período de tiempo, 
habrá una pérdida de respeto y confianza, lo cual perjudicará la intimidad en el matrimonio. La mayoría 
de los hombres solamente tolerarán esto por un cierto tiempo, cediendo en la mayoría de las áreas para 

14 H. A. Ironside, Notes on the Book of Proverbs (Neptune, NJ: Loizeaux Bros, 1908), 246-47.
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poder así preservar algún tipo de relación sexual. “De acuerdo, puedes tener autoridad sobre nuestros 
hijos. Avísame si necesitas de mi ayuda”. El papá desciende, dándole así el paso a la mamá, convirtiéndose 
ella en la principal disciplinaria y autoridad sobre los hijos, creyendo que ella puede hacer un mejor trabajo 
que su esposo y el papá solo se involucra cuando las cosas se salen de control, o si la mamá le pide su 
opinión. Este “NO” es el plan de Dios para usted. 

Este sistema puede funcionar temporalmente en aquellos hogares con hijos complacientes. Pero, si tiene 
un hijo de carácter fuerte, o cuando llegue a la adolescencia, ¡tenga cuidado! ¡Este sistema se derrumbará! 
Cuando las madres abandonan su papel ordenado por Dios de proteger y cuidar, y se convierten en líderes 
disciplinarias, y entrenadoras en lugar de porristas, sus hijos eventualmente lo resentirán, sus esposos las 
criticarán y ellas cargarán consigo la culpa del pecado por no seguir la voluntad de Dios. 

El objetivo principal de nuestras vidas debería de ser el de cumplir con la voluntad de Dios y Sus propósitos, 
lo cual incluye glorificarlo a Él en nuestros hogares. Al igual que el rey David, nuestra actitud y propósito 
debería de ser: 

Salmos 101:2 “Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón”. 

Cuando diseñamos nuestros propios métodos deficientes para dirigir a nuestras familias, estamos viviendo 
en desobediencia y deshonrando a Dios dentro de nuestros hogares. Muchos de ustedes quizás tengan 
años practicando hábitos anti-bíblicos en sus matrimonios. Los cambios al principio serán difíciles, pero las 
recompensas por su obediencia excederán todo el trabajo y los sacrificios. 

Se comienza con el deseo de aceptar el estilo administrativo de Dios. Papás, para ustedes esto quiere decir 
que deben de encomendar su pereza y temores a Dios y tomar responsabilidad como líderes. Mamás, para 
ustedes esto significa que deben de poner su confianza en el Salvador, apoyar las decisiones de su esposo 
y obedecer cada día permitiéndole que él guíe. Sus hijos quizás estarán sorprendidos por un tiempo, pero 
usted siga en obediencia al Señor ¡y verá cómo trabaja! 

2 Tesalonicenses 1:12 “Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado 
por medio de ustedes, y ustedes por él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo”.

b auto-Examinación 1
evaluación del estilo Administrativo 
Como pareja, lean y reflexionen sobre las siguientes preguntas. Tenga presente que el propósito de este 
ejercicio no es el de encontrar defectos en su cónyuge, sino permitir que Dios le hable a usted acerca de 
¡sus propias debilidades! Tenga cuidado de no responder con resentimiento u orgullo porque estará en 
peligro de no ceder a la convicción del Espíritu Santo. 
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1. Papá, ¿cuando sus hijos se encuentran en su presencia, usted los disciplina (o le deja este 
trabajo a su esposa)? 

 Sí  No  A veces 

2. Mamá, ¿consulta usted con su esposo en todos los aspectos que tienen que ver con la 
disciplina de sus hijos?

 Sí  No  A veces 

3. Papá, ¿escucha usted a la opinión de su esposa acerca del estado emocional de sus hijos? 
 Sí  No  A veces 

4. Mamá, ¿le retiene información a su esposo, no informándole sobre todo lo que tenga que 
ver con sus hijos? 

 Sí  No  A veces 

 Por ejemplo: “No le podemos decir a tu papá de esto porque se va a molestar”. 

5. Papá, ¿cuándo mamá dice que “no” y los hijos vienen a usted, ¿siempre consulta con su 
esposa antes de responderles?

 Sí  No  A veces 

 Es decir, por lo menos piensa en preguntarle a sus hijos, “Pues, ¿qué dijo tu mamá”?

6. Mamá, ¿se halla discutiendo con sus hijos, defendiendo sus reglas o decisiones 
disciplinarias?

 Sí  No  A veces 

7. Padres, ¿se han sentado juntos a discutir y a ponerse de acuerdo sobre las reglas y 
disciplinas que usarán con sus hijos?

 Sí  No  A veces 

8. Padres, ¿discuten enfrente de sus hijos sobre reglas o desacuerdos sobre la disciplina? 
 Sí  No  A veces 

  (Respuestas correctas: 1-Sí, 2-Sí, 3-Sí, 4-No, 5-Sí, 6-No, 7-Sí, 8-No). 

Si sus respuestas no son las correctas, hay una gran posibilidad de que su estilo administrativo no se encuentra en 
orden. ¿Cómo le fue? La mayoría de las parejas están de acuerdo en que su estilo administrativo podría mejorar. 
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4 PLAN DE ACCIÓN 2
Si ha sido convicto por esta evaluación, tome un tiempo y escriba algunos problemas específicos. Si está 
casado, discútanlos como pareja, pídanse perdón y hagan el compromiso de cambiar. 

SeMAnA 6: DÍA 5

el Papel bíblico de la Madre y el Padre
Porque Dios pone un gran valor sobre la familia, y Él sabe que criar a un hijo es un reto y a veces puede ser 
abrumador, Él fielmente nos ha provisto en Su Palabra principios para criar a nuestros hijos. Nunca fue Su 
intención que los padres y las madres trataran de descifrar todo por ellos mismos. Por eso Él nos dio una 
clara definición de nuestras responsabilidades. 

Nota: Lo siguiente divide el papel del padre y de la madre. Pero debe de saber que cuando se trata de criar 
a sus hijos, pueden llegar a sobreponerse. En otras palabras, aunque el padre tenga el papel principal de 
enseñar y disciplinar a los hijos, habrá veces en las que la madre tendrá que hacer esto, especialmente 
cuando él no se encuentre presente, y a su vez ,así como la madre tiene la responsabilidad de proteger a 
sus hijos, también habrá ocasiones en las que el padre tendrá que tomar el papel de protector. Si la madre 
tiende a ser alguien que se enfoca en la disciplina, ella tendrá que cultivar su lado amoroso, nutriente, 
tomando más cuidado de sus hijos. Mientras avanza en esta sección, notará que Pablo explicó todas estas 
características a los de Tesalónica, una iglesia que él amaba mucho. 

el Papel de un Padre y sus Responsabilidades
Aparte de saber que usted ha sido llamado para guiar, existen otros conceptos bíblicos importantes que 
van de la mano con ser el líder. 

1. eL PADRe ReSPonSAbLe eS Un SIeRVo-SACeRDoTe en SU FAMILIA.

Efesios 5:25-26 “Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó 
por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra”.
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Pablo aclara bien que Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos ama y se entregó a Sí mismo por la iglesia, y que 
de igual manera el esposo debe de hacerlo por su esposa (que también incluye a su familia). La meta es la de 
santificar, lo cual es limpiar, hacer puro y santo, también conocido como santificación. Es a través del liderazgo 
del esposo/padre que esto sucederá—él muestra el camino. El objetivo es el de limpiar, lo cual es purificar de la 
contaminación del pecado y el egoísmo. Nuestro manual de instrucciones es la Palabra de Dios. Los sacerdotes 
en el Antiguo Testamento fueron mayordomos de la Palabra de Dios, y así lo es con el esposo/padre. 

En cierto sentido, nosotros como padres debemos de pastorear a nuestras familias. Él nos ha puesto como 
sacerdotes dentro de nuestros hogares. Un sacerdote tiene la autoridad de realizar las tareas sagradas 
de una institución religiosa, como la familia. Los ritos sagrados de la familia incluyen la evangelización 
espiritual de la esposa y los hijos, supervisando la disciplina de los hijos, haciendo la comunión en la iglesia 
una prioridad, dirigiendo las finanzas, y siendo un ejemplo de piedad. Cuando los padres desempeñan su 
función, no solamente están sirviendo a Dios, sino también a sus esposas e hijos. 

En el Antiguo Testamento leemos sobre Job, quien actuando como el sacerdote de su hogar, constantemente 
madrugaba para “quemar ofrendas” (sacrificios animales) por sus hijos. Aunque ya no ofrecemos sacrificios 
por nuestros pecados, los padres realizan este sacerdocio a través del liderazgo espiritual en sus hogares, 
disciplinando y discipulando a sus hijos y orando con sus familias. 

Job 1:4-5 “Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas 
casas, e invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el 
ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana 
ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: ‘Tal vez mis hijos hayan pecado 
y maldecido en su corazón a Dios'. Para Job ésta era una costumbre cotidiana”.

Por favor note que Job hizo esto regularmente, lo que significa que él practicaba este tipo de liderazgo. Su 
preocupación era que sus hijos hubieran pecado, o maldecido a Dios. En otras palabras, él se preocupaba 
por la relación de sus hijos con Dios. ¡Qué ejemplo tan devoto!

El padre no es el único partidario de la disciplina, o discipulado de los hijos; pero, él debe asegurarse de que 
se lleve a cabo. Tristemente, en la mayoría de los hogares hoy en día, las madres son las líderes espirituales 
y las principales partidarias de la disciplina. Veremos esto con más detalle en los siguientes dos capítulos. 
La mayoría de los hombres no han sido enseñados a verse como sacerdotes. 

Padres, ¿están dispuestos a aceptar este llamado de Dios para ser un sacerdote? Sí  No 

Como padres cristianos, nuestra meta principal debe de ser la de criar a nuestros hijos para que ellos sean 
devotos, adultos maduros. Debemos de orar diligentemente como el apóstol Pablo oró por los jóvenes 
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creyentes de Tesalónica, “Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que 
los llama a su reino y a su gloria” (1Tesalonicenses 2:12). Como sacerdote, el padre debe de guiar el camino 
en esto, haciéndolo una prioridad.

b auto-Examinación 1
Padre, después de leer las siguientes Escrituras, por favor explique cómo estos pasajes tienen que ver con 
su relación con Dios. Segundo, si obedece, ¿cómo afectará la relación con su familia?

1 Tesalonicenses 4:1 “Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre 
del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo 
aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando”.

Efesios 4:1 “Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una 
manera digna del llamamiento que han recibido”.

Escriba en sus propias palabras cómo se aplica a usted este principio.

2. eL PADRe ReSPonSAbLe TRAbAJA PARA MAnTeneR A SU FAMILIA

1 Tesalonicenses 2:9 “Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles 
el evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga”.
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Pablo le estaba haciendo saber a la iglesia, que él trabajaba duro para ganar dinero, y obedecía a Dios para no 
serles una carga financiera. Él sabía que Dios ha establecido que el hombre debe trabajar diligentemente para 
mantenerse a sí mismo; en el Jardín del Edén, Dios le dijo a Adán que el tenia que atenderlo y mantenerlo 
(Génesis 2:15). La preocupación de Pablo no era solo por sus necesidades, él dijo en Hechos 20:34, “ustedes 
mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros”. 
Claro que él quería proveer para sus necesidades, pero él también se preocupaba por cuidar de los demás. 

Este es un tema muy serio cuando se trata de la familia, ya que Pablo también exhortó a los hombres 
diciendo, “El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es 
peor que un incrédulo”. (1 Timoteo 5:8) [énfasis añadido]. Cuando dice “negado la fe”, quiere decir que no 
está viviendo de acuerdo a lo que Dios espera de aquellos que tienen una relación con Él. Los pronombres 
personales están dirigidos al hombre, y es una fuerte declaración. Un comentador dice: 

El no cumplir con del cuidado y apoyo básico de un miembro de la familia es lo mismo 
que negar la fe, porque ninguno puede pretender amor y lealtad a Dios y al mismo 
tiempo descuidar a su familia (vea Mateo 5:46-47). Hacer eso le hace a esa persona peor 
que un incrédulo, porque hasta los adoradores de ídolos daban por hecho que tenían la 
responsabilidad de cuidar de aquellas necesidades familiares. Nuestras familias proveen un 
área en la que podemos demostrar la calidad de nuestro amor a Dios.15 

Esto no quiere decir que las mujeres no puedan trabajar, pero por favor note en manos de quien se 
encuentra el liderazgo y la responsabilidad. Es en el esposo. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos y escriba cuáles son los principios bíblicos referentes al trabajo. 

Colosenses 3:17 “Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él”.

2 Tesalonicenses 3:7-10 Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. 
Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. 
Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a 
ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino 

15 Bruce B. Barton, David Veerman and Neil S. Wilson, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Life Application Bible Commentary 
(Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1993), 101.
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para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: 
“El que no quiera trabajar, que tampoco coma”.

2 Tesalonicenses 3:12 “A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo 
que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida”.

Tito 3:14 “Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que 
atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil”.

La Palabra de Dios no está sugiriendo que los padres trabajen al punto de ser negligentes con sus familias, 
sino que trabajen responsablemente, para que la familia no tenga dificultades financieras. El padre 
responsable es instruido a mantener un trabajo para poder cuidar de las necesidades de su familia, sin 
desatender sus prioridades como esposo y padre. La siguiente escritura también muestra la importancia 
de cuidar por la familia. 

2 Corintios 12:14 “…no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres 
para los hijos”.

Escriba en sus propias palabras cómo este principio se aplica a usted. 

3. eL PADRe ReSPonSAbLe eS Un TeSTIMonIo De LA Fe CRISTIAnA PARA SU FAMILIA

1 Tesalonicenses 2:10 “Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes 
los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable”.
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Pablo habla del testimonio intachable que tenia, no solo frente a la iglesia en Tesalónica, sino también 
frente a Dios. Esto no es presumir, sino simplemente mencionando que la iglesia podía seguir su ejemplo. 
Lo mismo debería de ser acerca de nuestro liderazgo como esposos y padres. Dios, nuestras familias, y 
otros creyentes deben de poder ver que nuestro comportamiento representa a Cristo. Pablo describe tres 
principios distintos que caracterizan su comportamiento y hacen que su fe sea auténtica. 

Archivo de DatoS

Devoto – Santo, pio, sagrado, dedicado a Dios. Esto describe su permanencia constante en 
relación con Cristo. Cuando usted es devoto, o dedicado a Dios, esa relación es la fuente de 
una vida sagrada, y los siguientes dos comportamientos vendrán. 

Archivo de DatoS

Justamente – quiere decir con integridad y honestidad, justo, de carácter y comportamiento 
íntegro, deseando vivir diariamente de acuerdo a lo que complace a Dios. Cuando uno 
conoce la Palabra de Dios, es capaz de juzgar lo que está bien o mal. Si como esposo y 
padre es su deseo ser obediente, fortalecido para hacer lo que antes no podía hacer. 
Usted puede tener Su poder divino obrando en usted. (2 Pedro 1:3; Romanos 1:4; 2 
Corintios 12:9). 

Archivo de DatoS

Intachablemente – quiere decir sin faltas, capaz de mantenerse en alto ante el escrutinio 
de la gente. Mientras avanza en obediencia de acuerdo a la voluntad de Dios, usted es 
transformado a la imagen de Cristo, y su comportamiento cristiano se hace evidente ante 
los demás. 

Esto no quiere decir perfección, sino dirección; aun Pablo tenía momentos en que luchaba (Romanos 7:18; 
1 Timoteo 1:15). Pero estos eran principios que él practicaba regularmente. Los padres son llamados por 
Dios para ser líderes espirituales en sus hogares y modelos a seguir para sus hijos. Un padre responsable no 
compromete sus palabras, tampoco encuentra placer en cosas que puedan confundir, u ofender a sus hijos. 

b auto-Examinación 2
Lea las siguientes Escrituras y escriba cómo el vivir estas verdades pudiera afectar la relación con sus hijos. 

Colosenses 1:10 “…para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto 
implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios”.
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2 Corintios 4:2 Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas; 
no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara 
exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de 
Dios.

Escriba en sus propias palabras cómo se aplican a usted estos principios. 

 

4. eL PADRe ReSPonSAbLe HACe TIeMPo PARA enTRenAR/DISCIPULAR A SUS HIJoS en LA Fe, 
eXHoRTÁnDoLoS Y ConFoRTÁnDoLoS

1 Tesalonicenses 2:11 (DHH) “También saben que los hemos animado y consolado a cada 
uno de ustedes, como hace un padre con sus hijos”.

El estilo de liderazgo de Pablo dentro de la iglesia es comparado al de un padre entrenando a sus hijos. 
De hecho, se infiere que así es como los padres deberían de tratar a sus hijos. También hay una fuerte 
referencia de que la obediencia a Dios es la meta. Este modelo cae dentro de lo que llamamos Comunicación 
Amorosa; el amor es la motivación detrás de cada una de las palabras subrayadas. Cuando Pablo dice 
“saben también” él los está llamando a recordar que él no descuidó entrenarlos/discipularlos. Es un hecho 
indiscutible que él los inspiró a ser más como Cristo a través de un entrenamiento apropiado. 

Archivo de DatoS

Exhortar – parakleo, (griego), estar del lado de alguien, ayudar, alentar, aconsejar o axhortar 
a alguien a hacer algo. Este verbo está en presente participio activo, lo cual significa que 
Pablo continuó haciendo esto para que ellos pudieran crecer en su relación con Dios. Él tuvo 
un impacto positivo en sus vidas, y ese es el tipo de liderazgo que debemos de practicar 
como padres. Debemos de ayudar a nuestros hijos a crecer en las cosas del Señor. La actitud 
debe de ser como dice en Salmos 34:11 “Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a 
enseñarles el temor del Señor”.
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Archivo de DatoS

Alentar, o Confortar – significa inspirar, apoyar, consolar en momentos de tribulación o 
preocupación, apoyo reconfortante designado para animar e inspirar comportamiento 
correcto. Este tipo de influencia paternal no puede fallar en inspirar en la corrección del 
comportamiento de nuestros hijos. Por supuesto, muchas veces significa que debemos de 
morir a nosotros mismos y demostrar nuestro amor. 

Archivo de DatoS

Cargado, Implorar, Rogando – martyromenoi (griego), implica “entrega de la verdad” 
y posiblemente fue usado para expresar las funciones directivas de un padre. Un buen 
padre alienta y promueve dirección. Pablo no exigió completa autoridad sobre sus hijos 
espirituales en el Señor requiriendo de ellos lo que él deseaba. En lugar de eso, la función 
de Pablo, como su padre espiritual, era la de entrenar a creyentes a “vivir vidas dignas de 
Dios”. No era la voluntad de Pablo, sino la del Padre Celestial, la que gobernaba sus acciones 
y la dirección que él le dio a la iglesia.16

¡Qué imagen tan perfecta para que los padres sigamos! Debemos de entrenar a nuestros hijos, criarlos 
para que maduren a través de discipulado y una buena disciplina. El padre responsable no desatiende el 
papel que Dios le ha dado, ni lo delega a su esposa, sino que asume autoridad como el líder, pastor, y siervo 
de su hogar. 

Escriba en sus propias palabras cómo se aplican a usted estos principios.

5. Un PADRe ReSPonSAbLe eS Un MAeSTRo-DIReCToR DenTRo De SU HoGAR

Efesios 6:4 “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina 
e instrucción del Señor”.

Usamos está escritura anteriormente para mostrar la relación directa entre un padre dirigiendo su hogar 
y trayendo sus hijos a la madurez espiritual. Este pasaje es para mostrar los dos efectos posibles de 
la influencia de un padre—y la importancia vital de usar esa influencia de una manera amorosa, y de 

16 D. Michael Martin, vol. 33, 1, 2 Thessalonians, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman 
Publishers, 1995), 84.
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dirigir a sus hijos en acercarse a Dios. Esto no quiere decir que las madres no deberían de ser parte del 
entrenamiento. Ellas deben de involucrarse en todos los aspectos de la disciplina y el discipulado, pero no 
es la mera responsable. 

El papel de líder que el esposo/padre tiene en el hogar es tan vital que las Escrituras requieren que 
cualquier hombre que sea un líder dentro de la iglesia, esté primeramente comprometido a cumplir con sus 
responsabilidades como líder en su propio hogar. Los líderes son llamados por Dios para ser un ejemplo para 
la demás gente. Esto no quiere decir que exista una norma únicamente para líderes y otra norma únicamente 
para las demás personas. Es por eso que Pablo le suplicó a los corintios, “Imítenme a mí, como yo imito a Cristo” 
(1 Corintios 11:1). El hogar de un pastor/líder ministerial es como una pequeña iglesia en la cual él pastorea 
a su familia. Pablo le da explicaciones específicas a Timoteo de cómo Dios quiere que funcione Su iglesia, 
explicándole también las cualificaciones de los pastores y diáconos (1 Timoteo 3:1-13). Un pastor debe de: 

1 Timoteo 3:4 “...gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto”.

Archivo de DatoS

Gobernar – Reinar, dirigir, ser líder, pastorear y guiar. “Por implicación esto quiere decir 
cuidar de algo, ser diligente, practicar”.17

Como puede ver, Dios está interesado en que un pastor/líder ministerial cumpla con su papel de líder y sea 
un buen esposo/padre dirigiendo su casa debidamente. Esto es muy importante ya que dice en el verso 5, 
“…porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?” Si el pastor/
líder puede ser líder de su familia, la cual es más pequeña en comparación a la iglesia, entonces cumple 
con esta cualificación. La Escritura dice claramente que un hombre que no es el líder espiritual en su hogar 
no está calificado para el liderazgo de la iglesia. Repito, esto no significa perfección, pero sí que está siendo 
el líder que Dios le ordenó a ser dentro de su hogar. De acuerdo a las instrucciones de Dios, un autor dice, 

Pablo demandó que un líder de la iglesia tuviera un control ejemplar sobre su familia. El debía 
criar hijos que fueran conocidos por su obediencia y comportamiento moral. El verbo “manejar” 
da la idea de gobernar, guiar, y ofrecer dirección a la familia. La misma palabra griega aparece 
en 1 Tesalonicenses 5:12 (“y los guían”), y en 1 Timoteo 5:17 (“dirigen”), y también en verso 5 
(“persevera”). El término demanda un ejercicio efectivo de autoridad reforzada por un carácter 
de integridad y compasión sensible. Su uso en el verso 5 con el verbo “cuidar de”, define la 
calidad del liderazgo relacionado más con demostrar misericordia que con ofrecer regaños.18 

17 Zodhiates, 1220.
18 Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin, vol. 34, 1, 2 Timothy, Titus, The New American Commentary (Nashville: Broadman & 
Holman Publishers, 1992), 112.
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Pero no es solamente el pastor/ancianos los que deben de tener sus hogares en orden, también los 
diáconos. Los líderes deben de poner un ejemplo que la congregación pueda seguir, especialmente cuando 
se trate de sus familias. 

1 Timoteo 3:12 “El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y 
su propia casa”. 

Qué bendición tener fuertes familias cristianas. Es una verdad evidente que esto ocurre cuando los hombres 
están siendo guiados por la Biblia, un recurso perfecto que provee toda la información necesaria para tener 
éxito. ¡Dios es tan bueno! 

b auto-Examinación 3
Padres, ¿qué han aprendido de estos 5 principios? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

¿Cómo puede diferenciarse este estilo bíblico con el estilo que está usando para criar a sus hijos, y qué 
cambios necesitan hacerse? 
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4 PLAN DE ACCIÓN 1
Encomiende estos en oración cada día, pidiéndole a Dios que los incluya en su vida. 

Padres, ustedes han sido escogidos, y ordenados por Dios, para guiar y servir como sacerdotes sobre la 
institución que Él creó—su familia. Deje de prestar atención a sus inhabilidades o debilidades, y comience a 
creer en las promesas de Dios (2 Pedro 2:4), y Su gracia (2 Corintios 12:9-10), para habilitarle y fortalecerle 
para completar las tareas que Él le ha dado. 

el Papel bíblico de una Madre Responsable

La Madre Como una Influencia Amorosa
Madres, aparte de conocer su papel como la ayuda idónea de su esposo, hay principios bíblicos claves 
para la relación con sus hijos. En 1 Tesalonicenses 2:7-8, vemos que Pablo usó términos maternales para 
describir su comportamiento hacia los creyentes en Tesalónica. Aunque estos principios bíblicos pueden 
aplicarse a todos los cristianos, hay algunas verdades sólidas para las madres. 

1. LA MADRe CARIÑoSA eS GenTIL Con SUS HIJoS

1 Tesalonicenses 1:7a “...los tratamos con delicadeza…”

Archivo de DatoS

Gentileza = cordial, apacible, suave, tierna.

Esta fue una fuerte declaración acerca del apóstol Pablo y sus ministros, ya que ellos eran líderes quienes 
regularmente usaban su autoridad. Pero sus propósitos no eran egoístas, sino buscando el bien de los 
demás. La Biblia dice que eran “entre” ellos, sirviendo con un gentil y bondadoso espíritu. El conocido 
autor bíblico, John MacArthur dice, 

El término gentil está al corazón de este verso. Significa ser bondadoso hacia alguien 
más y abarca muchas otras virtudes: aceptación, respeto, compasión, tolerancia a las 
imperfecciones, paciencia, ternura y lealtad.19

Qué imagen de gentileza; Pablo se enfoca en su modo de actuar entre ellos. Él se comportaba de la siguiente 
manera, “no tratamos de agradar a la gente sino a Dios, que examina nuestro corazón” (1 Tesalonicenses 
2:4). Toda su motivación era de complacer a Dios. Entiendo que algunas mujeres ya son dulces por 
naturaleza, mientras que otras tienen un porte más duro. Pero, como Dios va a examinar su corazón para 

19 John F. MacArthur, Jr., 1 & 2 Thessalonians, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody Press, 2002), 45.
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ver si es tierna hacia sus hijos, entonces usted debería de estar lista para confesar cualquier falla cuando 
estas ocurran, arrepentirse y permitir ser transformada. Se da por hecho que una madre tierna no se 
encontraría fuera de control, enojada, gritando, juzgando, o manipulando a sus hijos. 

La palabra “tratamos” en este verso, como “los tratamos con delicadeza,” se origina de una palabra hebrea 
insinuando un estado de cambio, condición, o pasar de un estado a otro, convertirse.20 Este es un proceso de 
perfeccionamiento, y al determinarse a ceder diariamente al Espíritu Santo, ¡Dios causará que se convierta 
en todo lo que Él la ha llamado a ser! 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos, escriba lo que dicen acerca de la gentileza y cómo podría ser aplicada al criar a 
nuestros hijos. 

Proverbios 15:1 “La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego”.

2 Timoteo 2:24 “Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable 
con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse”.

Santiago 3:17 “En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además 
pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera”. 

2. LA MADRe CARIÑoSA nUTRe A SUS HIJoS

1 Tesalonicenses 2:7b “Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos…”

20 Zodhiates, 367-368
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Archivo de DatoS

Amamantar – La acción de alimentar, nutrir, entrenar, dar de comer, educar o criar, promover 
el desarrollo de algo o alguien. 

La imagen obvia aquí es la de una madre dándole pecho a su hijo. Tanto la madre como el hijo saben que 
este es el lugar de alimentación, amor y atención, la cual es la manera en la que Dios ha diseñado la relación 
entre madre-hijo. Una madre amorosa y cariñosa quiere nutrir a su bebé, pero conforme va creciendo el 
hijo, este tipo de sacrificio e intimidad puede dificultarse o disminuir. 

Pablo recuerda sus acciones hacia aquellos que Dios había puesto bajo su cuidado, revelando que su 
corazón hacia ellos era fiel y amable como el de una madre cariñosa. Pablo usa muchos ejemplos de 
madres cariñosas: Gálatas 4:19 dice “Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que 
Cristo sea formado en ustedes ,” y “No les escribo esto para avergonzarlos sino para amonestarlos, como 
a hijos míos amados” (1 Corintios 4:14). Él también invita a los creyentes a imitarlo a él, mientras él imita 
a Cristo. 

Desde la concepción, y durante la vida de su hijo, una madre es llamada para criar y nutrirlo. Obviamente 
los métodos cambian de acuerdo a la madurez de su hijo, pero el corazón de una madre siempre debe 
de ser la de criar y fortalecer. El papel de una madre es de demostrarle amor a sus hijos y aceptación a 
través de sus acciones y palabras. Una madre cariñosa no usa palabras hirientes, ni ignora o aleja a sus 
hijos, tampoco les limita su cariño. Ella no usa juegos de la mente, o manipulación como una manera de 
disciplinar. 

Recuerde que el amor es el motivador más poderoso, no sólo una demostración de sentimientos y 
emociones. Y el amor desinteresado es únicamente posible a través de una relación con Jesucristo y 
permaneciendo en Él. Esto incluye conocer la Palabra de Dios, y orar para recibir Su fuerza y sabiduría. Él 
le puede hacer posible dar continuamente, sin esperar nada de regreso, tal y como una madre que le da el 
pecho a su bebé. Tome nota de lo que un autor dice: 

Si una madre que amamanta a su bebé no se alimenta, tampoco puede alimentar a su bebé. 
Si come ciertas comidas, su bebé se enfermará. De igual manera, la dieta espiritual de un 
padre o una madre cristiana es vitalmente importante para la salud de un bebé cristiano. 
La delicadeza y generosidad de Pablo como padre espiritual es reflejado a través de esta 
ilustración.21

21 John F. Walvoord, Roy B. Zuck and Dallas Theological Seminary, The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the 
Scriptures (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 1 Th 2:7.
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b auto-Examinación 4
¿Cómo le está yendo en su relación íntima con Cristo? 

Escriba en sus propias palabras cómo se aplica a usted este principio. 

3. LA MADRe CARIÑoSA QUIeRe, o TIeRnAMenTe CUIDA A SUS HIJoS

1 Tesalonicenses 2:7c “Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos,” V.7

Cuida – Prestar atención a alguien, hacerle caso, ministrar, mantener caliente como las aves 
que cubren a sus crías con sus plumas (Deuteronomio 22:6), amar con amor tierno, criar con 
un tierno cuidado. 

Pablo usa la palabra griega thalop, traducida como cuida, en la versión Reina Valera de la Biblia. También 
preste especial atención a las palabras “a sus propios hijos.” Dios no sólo le había dado la responsabilidad 
a Pablo de atraer creyentes a Su reino, a través de la predicación, sino también tratándolos como sus hijos 
espirituales. Para Pablo eso significaba una responsabilidad y preocupación tan grande que lo compara 
con la maternidad. El término “amamanta a sus propios hijos” evoca pensamientos de un cuidado tierno y 
protector hacia los hijos que no eran considerados tan valiosos por nadie más. Otra traducción “tiernamente 
cuida”, indica acción continua. ¿Verdad que es cierto?—el trabajo de un madre nunca termina cuando se 
trata de amar y ministrar a sus hijos. 

Una madre cristiana siempre mantendrá su corazón cariñoso y tierno, lo cual no siempre es fácil. Porque 
este tipo de amor trae consigo vulnerabilidad, las mamás pueden sentirse tentadas a endurecerse debido 
a las desilusiones, los rechazos, o la rebeldía de parte de sus hijos. Otras presiones que pueden afectar el 
humor de una madre son sus frustraciones, preocupaciones y fatiga. Para permanecer fuerte, una madre 
debe de rendirse continuamente pidiéndole al Espíritu Santo que guarde su corazón (Efesios 4:30; 5:18). 
Una madre tierna perdona a sus hijos y busca su perdón cuando ella se ha equivocado (Mateo 6:12, 14-15). 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos y escriba cómo es que pueden ayudarle a ser una mejor madre. 

Efesios 4:32 “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.

Filipenses 2:3 “No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren 
a los demás como superiores a ustedes mismos”.

Escriba en sus propias palabras cómo se aplica a usted este principio. 

4. UnA MADRe CARIÑoSA AFeCTUoSAMenTe AnHeLA A SUS HIJoS

1 Tesalonicenses 2:8 (DHH) “...les tenemos a ustedes tanto cariño…”

Archivo de DatoS

Tanto cariño– “La palabra griega traducida afección cariñosa (homeiromai, usada solo 
aquí en el Nuevo Testamento) quiere decir anhelar a alguien apasionadamente y con todas 
sus fuerzas; y la razón que está relacionado con el amor de una madre, es que lleva la 
intención de expresar un afecto tan profundo y convincente que no pueda ser superado. 
Las inscripciones antiguas en las tumbas de bebés fallecidos algunas veces contenían este 
término cuando sus padres querían describir el triste anhelo que sentían por su bebé que 
había muerto demasiado pronto”.22 

22 John F. MacArthur, Jr., 1 & 2 Thessalonians, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody Press, 2002), 46.
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Tener tanto cariño solo puede significar un amor que es expresado a través de contacto físico, y actos de 
amabilidad. No puedo exagerar el hecho de que una madre verdaderamente amorosa afirmará su amor 
hacia sus hijos con abrazos, besos, palabras de aliento, y otras muestras propias de cariño. Y una madre 
afectuosa conoce a sus hijos individualmente y estudia cómo hacerlos sentirse especiales a cada uno de 
sus hijos. Anhelar indica mantenerlos constantemente en sus pensamientos, deseando su compañía, y 
ser creativa para recordarles de su amor, tal vez horneando galletas, dejando notas en sus almuerzos, o 
pasando tiempo haciendo actividades individuales. 

4 PLAN DE ACCIÓN 2
Tómese un momento ahora para orar, pidiéndole a Dios que le muestre cualquier obstáculo que le esté 
impidiendo ser afectuoso con sus hijos. Escriba algunas maneras en las que usted muestra, o pudiera 
mostrarles cariño. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos y escriba cómo le inspiran a nuevas acciones o actitudes hacia sus hijos. 

Romanos 12:10 “Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose 
mutuamente”. 

Escriba en sus propias palabras cómo se aplica esto a usted. 

5. LA MADRe CARIÑoSA Se SACRIFICA A SÍ MISMA PARA HACeR Lo QUe eS MeJoR PARA SUS 
HIJoS

1 Tesalonicenses 2:8b “nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el evangelio de 
Dios sino también nuestra vida. ¡Tanto llegamos a quererlos!”.
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Archivo de DatoS

Compartir – este verbo tiene la idea de distribuir algo, que alguien en parte ya retiene. 

Pablo y sus acompañantes no sólo predicaron en Tesalónica, sino que también impartieron sus vidas al 
servicio de Cristo. En este contexto, literalmente significa que “ellos entregaron sus almas” de lo más 
profundo, por el bien de Tesalónica. Una mujer que satisface el papel bíblico de la maternidad hace lo 
mismo cuando, a gran costo para ella, generosamente hace a un lado su vida para el beneficio de sus hijos 
amados.23 Una madre piadosa entiende que su prioridad es de poner el amor y entrenamiento de sus hijos 
por delante de sus propios intereses. Ella ama a sus hijos con el amor sobrenatural de Dios, pese a sus 
faltas, errores y pecados.

b auto-Examinación 5
Madres, ¿qué han aprendido de estos 5 principios? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

¿En qué se diferencía este papel bíblico del estilo que usted está usando en la crianza de sus hijos y qué 
cambios necesita hacer?

Comprométase a orar por estos cambios diariamente.

23 John F. MacArthur, Jr., 1 & 2 Thessalonians, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody Press, 2002), 47.
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Semana 7: Entrenando A Sus Hijos Parte 2 –  
Enseñándoles La Verdad Bíblica 

SeMAnA 7: DÍA 1

Introducción al Discipulado
Ahora que estamos edificando un fundamento sólido en Cristo, y hemos aprendido a amar a nuestros hijos 
apropiadamente dentro del estilo administrativo de Dios, estamos preparados para entrenarlos. Muchos 
creen que criar buenos hijos depende principalmente de disciplinarlos, pero es importante entender 
que existen dos procesos esenciales para guiarlos hacia la madurez. La primera es discipular (instrucción 
espiritual), y la segunda es disciplinar (inculcando carácter). 

Discipular es proveer instrucción espiritual a nuestros hijos. El guiarlos a Cristo es una gran bendición, pero 
también la responsabilidad de enseñarles verdades espirituales. Nunca es muy temprano para comenzar 
a introducirles amorosamente al Señor, dejándoles saber que Dios desea tener una relación con ellos. 
Hay padres que cometen el error de creer que un niño es demasiado joven para aprender, o que este 
entrenamiento debería de realizarse en la escuela dominical. Gracias a Dios por la iglesia y por todos 
aquellos que contribuyen al crecimiento espiritual de nuestros hijos, pero los padres son los que tienen la 
responsabilidad principal de discipularlos. 

Nota: Por favor diríjase al Apéndice C, "Como Guiar un Niño a Cristo". 

Es importante que todos los cristianos comprendan que discipular a otros no es una responsabilidad opcional, 
sino un llamado de Dios. Después de Su resurrección, Jesús se le apareció por un tiempo a Sus seguidores. 
Mientras Él se preparaba para ascender a Su Padre celestial, Él les dejó una orden la cual llamamos La Gran 
Comisión. Esa instrucción no fue solamente la para los discípulos de ese día, sino para que la transmitieran a 
todos los creyentes. Sabemos esto porque Su orden fue la de “hacer discípulos a TODOS”. Que los siguientes 
versículos le den una pasión para hacer discípulos de todos, especialmente de sus hijos. 

Mateo 28:19-20 “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que 
les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo”. 
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El lenguaje original de este pasaje es en griego y es muy específico. “Hagan discípulos”, es el verbo principal, 
y el resto de la oración apoya la acción del verbo. Vayan, bautizando y enseñando, son participios que se 
refieren a “hacer discípulos.” El énfasis principal de la orden de Cristo es la de “hagan discípulos”, es un 
verbo imperativo que significa, “hacer y continuar haciendo”. Esto quiere decir que debemos de discipular 
intencionalmente. Debe de ser una disciplina constante para cada creyente, lo cual incluye hacer discípulos 
de nuestros hijos. Para poder llevar a cabo esta visión debemos de comprender tres cosas. 

PRIMeRo… ¿QUÉ eS Un DISCÍPULo?

Para poder hacer un discípulo, debemos de comprender la definición bíblica. 

Archivo de DatoS

Discípulo – (sustantivo), griego, mathētḗs, es un estudiante, principiante, o alumno pero 
tiene un significado mayor en el NT. Es un seguidor que acepta la instrucción que se le da y la 
hace la ley de su conducta.1 En el clásico griego, mathētḗs es lo que nosotros llamaríamos “un 
aprendiz”, alguien que no solamente aprende los datos de su maestro, sino otras cosas como 
sus actitudes y filosofías. En esta manera el mathētḗs es lo que nosotros denominaríamos 
“estudiante-compañero,” quien no solo se sienta en clase a escuchar las lecciones, sino que, 
sigue al maestro para aprender tanto sobre la vida, así como los datos2 y progresivamente 
viene a imitar el carácter de su maestro. 

Espero que puedan entender el cuadro que se nos pinta; nuestros hogares, y cualquier lugar a donde 
vayamos con nuestros hijos, puede ser un salón de clases para convertirlos en discípulos de Cristo. Es 
en donde ellos aprenden una conducta cristiana y actitudes y filosofías verdaderas. Estoy seguro de que 
ha escuchado el dicho “más cosas son imitadas que enseñadas”. En otras palabras, sus hijos lo están 
observando y captan y/o imitan sus acciones aun más que lo que usted les dice. 

Al leer los evangelios, podemos ver cómo Cristo discipuló a Sus doce elegidos. Ellos pasaron alrededor de 
tres años aprendiendo, observando, haciendo preguntas, escuchando Sus enseñanzas, y hasta imitando Su 
comportamiento. Estos discípulos seguían a Cristo, a dondequiera que Él iba era su salón de clases. Jesús les 
enseñaba mientras iban de una lección de vida a otra, y cuando ellos no entendían una declaración se detenía 
y les explicaba (Marcos 4:34). Si ellos no comprendía una declaración, Él se las aclaraba (Marcos 8:15-21), y 
cuando les faltaba fe, Él los reprendía (Marcos 9:19-29). Durante el ministerio público de Jesús, al responder 
a todos los que venían a Él, continuamente les dijo, “Seguid Mi ejemplo, aprended de Mí, sed Mis discípulos”. 

1 Spiros Zodhiates, 936.
2 J.D. Watson, A Word for the Day: Key Words From the New Testament (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2006), 321.
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Sus hijos pueden aprender a ser discípulos de Cristo a través de sus palabras y acciones. Ellos también 
pueden aprender a ser discípulos de injusticia, de deseos y comportamientos mundanos. Ellos seguirán su 
ejemplo, sea bueno o sea malo. 

b auto-Examinación 1
Como esposo/padre, esposa/ madre ¿cómo se ve el salón de clases de su familia? ¿Hay malos hábitos o 
comportamientos, que deberían de cesar? Si es así, tome un momento para escribirle su confesión a Dios, 
y su compromiso de cambiar.

SeGUnDo… ¿CóMo “HACeMoS DISCÍPULoS”?

Ahora que comprendemos el significado del discipulado, ¿cómo proseguimos a hacer discípulos? Primero, 
debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Y Él nos ha dicho lo que espera: Jesús nos ordenó “hacer discípulos” 
y “enseñarles diligentemente”. (Deuteronomio 6:7) es una exhortación para todos, pero en nuestro caso, 
nos estamos concentrando en la crianza de nuestros hijos. Tenga en mente que los padres tienen más 
influencia sobre sus hijos que cualquier otra persona. Afortunadamente, Dios claramente nos ha provisto 
de suficiente información para guiar a nuestros hijos a través del camino correcto. Mientras estudia la 
siguiente definición, preste atención y subraye aquellos puntos relacionados con hacer discípulos. 

Archivo de DatoS

Hacer Discípulos – (verbo) griego, matheteuo, es hacer un discípulo (Mateo 28:19; Hechos 
14:21); instruir (Mateo 13:52) con el propósito de hacer un discípulo. No es exactamente lo 
mismo que “hacer convertidos” aunque es ciertamente implícito. El término “haced discípulos” 
pone un poco más énfasis sobre el hecho de que la mente, así como el corazón y la voluntad 
deben de ser ganados para Dios3, instruyendo a los nuevos creyentes en cómo seguir a Jesús, 
someterse a la señoría de Jesús, y continuar Su misión de un servicio compasivo.4 También 
incluye traer a otros a una relación con Dios y cómo maestros hacer que ellos tomen Su yugo 
de instrucción sobre ellos como autoritaria (Mateo 11:29), aceptando que Sus palabras son 
verdaderas y sometiéndose a Su voluntad como lo recto.5 

3 J.D. Watson, A Word for the Day: Key Words From the New Testament (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2006), 321.
4 Bruce B. Barton, Matthew, Life Application Bible Commentary (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1996), 577-78.
5 Tom Constable, Tom Constable’s Expository Notes on the Bible (Galaxie Software, 2003), Mt 28:19.
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Si observa con atención, notará que esta definición describe el propósito y el proceso que Cristo siguió con 
Sus discípulos. Por favor tómese un tiempo para meditar en esto, y después conteste la siguiente pregunta. 
La mayoría de la gente con la que hablo nunca le ha dado mucha importancia a este tema, y es por eso que 
esto no ha sido una prioridad en la crianza de sus hijos. El hecho de que la mayoría de los padres no fueron 
discipulados por sus propios padres los ha dejado sin un ejemplo, aún hasta aquellos que han sido criados 
en hogares cristianos. 

b auto-Examinación 2
En sus propias palabras escriba algunos puntos esenciales para hacer un discípulo. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente versículo y note lo que Pablo le estaba animando a sus discípulos a hacer en Filipos. ¿Cuáles 
son los principios claves en este verso acerca de cómo discipular a sus hijos? 

Filipenses 4:9 “Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han 
visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes”.

TeRCeRo…¿QUÉ eS DISCIPULAnDo/DISCIPULADo?

“Hacer un discípulo” es ayudar a otra persona a convertirse en imitador de Cristo. Para obedecer la orden 
que Cristo nos dió, seguimos un proceso llamado discipulado. Aunque estas palabras específicas no son 
usadas en la Biblia, el concepto es claramente demostrado por la forma en que Jesús les enseñó a Sus 
seguidores, y también a través del Nuevo Testamento. Un estudio más extenso muestra la conexión entre 
las definiciones que estudiamos en el proceso de discipular, especialmente tratándose de nuestros hijos. 
La definición de discipular, por Greg Ogden, también describe los conceptos bíblicos que debemos usar al 
discipular a nuestros hijos. 
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Archivo de DatoS

Discipulando/Discipulado – “El discipular es una relación intencional en la cual caminamos 
juntamente con otros discípulos para poder alentar, equipar y motivarse el uno al otro en 
amor para crecer hacia la madurez en Cristo. Esto incluye equipar al discípulo para que este 
le enseñe a otros también”.6 

Aunque esta definición se relaciona a todos los discipulados, quiero particularmente relacionarlo con la 
relación entre padre e hijo. Esta imagen de discipulado describe lo que deberíamos de querer hacer con 
nuestros hijos, y también define lo que Cristo hizo con Sus discípulos. 

El discipular verdaderamente a nuestros hijos quiere decir tener una relación intencional con ellos. 
Esta es nuestra responsabilidad. Jesús llamó a Sus discípulos a seguirle, o a caminar junto con Él, pero 
Él intencionalmente dio el primer paso. Debemos de entender que relaciones intencionales NO son 
accidentales; debe existir un plan predeterminado que sea ejercitado constantemente. De eso se trata este 
capítulo, de darle un plan que lo ayude a comenzar el proceso de discipulado. 

El tener una actitud apropiada al discipular a sus hijos requiere su compromiso de ayudarlos amorosamente 
a crecer hacia la madurez en Cristo. Acuérdese que el amor es el motivador más grande. Una atmósfera de 
amor prepara el corazón de su hijo para recibir instrucción, especialmente cuando usted lo desafía a hacer 
lo correcto. Jesús desafió a Sus discípulos de una manera directa y nada comprometedora, pero siempre 
fue hecho de una manera amorosa. Cuando un hijo se encuentra seguro de su amor, es más probable que 
obedezca y escuche lo que usted le diga. Las Escrituras nos dicen que debemos de “…vivir la verdad con 
amor” (Efesios 4:15).

Discipulando A Los Hijos Para Que Sean Como Cristo
Nunca debemos de olvidar la meta: enseñarle a nuestros hijos acerca de Jesucristo, para que puedan 
experimentar Su amor y seguir Su camino. Muchos padres intentan hacer de sus hijos copias de sí mismos, o 
de lo que “ellos” quieren que sean. El apóstol Pablo reveló la voluntad de Dios cuando escribió, “Imítenme a 
mí, como yo imito a Cristo” (1Corintios 11:1). Esta es la meta bíblica del discipulado: ayudar a nuestros hijos a 
encontrar lo que ellos son en Cristo. Jesús habló de este principio en Mateo 10:25, cuando Él dijo, “Basta con 
que el discípulo sea como su maestro”, y en Lucas 6:40, “pero todo el que haya completado su aprendizaje, a 
lo sumo llega al nivel de su maestro”. La única verdad predominante es que el discípulo imitará a su maestro. 

Ser “perfectamente entrenado” es la palabra griega, katartizo, y el significado es “poner algo en su condición 
apropiada, establecer, equiparla para que en ninguna parte sea deficiente”.7 Como padres/maestros, el 

6 Greg Ogden, Discipleship Essentials: A Guide to Building Your Life in Christ (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998), 17.
7 Zodhiates, 842-843.
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objetivo de discipular es compartir la Palabra con nuestros hijos, guiándolos a recibir a Jesús como su 
Salvador, enseñándoles cómo permanecer en Cristo diariamente; y enseñándoles cómo estudiar la Biblia, 
entendiendo el concepto de ser transformados a Su imagen (Romanos 8:29). 

Siendo que Dios nos comisionó a hacer discípulos de una manera contínua, el privilegio de discipular a 
nuestros hijos nunca termina, ni cuando ellos se van de casa. Debemos de estar disponibles, siempre en 
oración, listos para compartirles la sabiduría de Dios, darles instrucción y alentarlos cuando lo necesiten. El 
discipulado se convierte en un estilo de vida, en el que siempre estamos siguiendo a Cristo, y hablándoles 
a otros de la bondad de Dios y nuestra necesidad de seguirlo en todas las cosas. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Escriba en sus propias palabras cómo el siguiente versículo describe el proceso del discipulado. 

2 Corintios 3:18 “Así, todos nosotros…somos transformados a su semejanza con más y más 
gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu”. 

b auto-Examinación 3
Tome un momento para examinarse a sí mismo. ¿Está experimentando esta transformación? Si es así, 
escriba un reporte de adoración a Dios; si no es así, escriba una oración pidiéndole a Dios que haga esto 
algo real en su vida. 

Discipulado y Su Fundamento Fuerte
En nuestra lección titulada Un Fundamento Fuerte, vimos la necesidad de edificar nuestra vida sobre un 
fundamento de intimidad con Cristo. A través de esta relación viene nuestra fuerza y estabilidad, y el poder 
para llevar a cabo la voluntad y el propósito de Dios. También estudiamos en Deuteronomio 6:1-6, en donde 
Dios le dijo a los hijos de Israel que ellos, y sus hijos y sus nietos deberían de observar Sus mandamientos 
cuidadosamente, por amor a Él. La fe de los padres debía de extenderse a través de las generaciones. 
El entrenamiento espiritual (discipulado) de los hijos era un privilegio divino y la responsabilidad de los 
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padres. Las instrucciones bíblicas no han cambiado, debemos de “hacer discípulos” (Mateo 28:19), y “…
críenlos según la disciplina e instrucción del Señor” (Efesios 6:4). Es una desobediencia directa cuando 
descuidamos o rehusamos activamente discipular a nuestros hijos. 

Debo de recordarle que primeramente discipulamos a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo y después 
por nuestra instrucción. Mientras criamos a nuestros hijos, ellos observan lo que decimos, pero lo que 
hacemos es aun más poderoso. Nuestro ejemplo puede influenciarlos a seguir a Cristo, o a rebelarse. 
Cuando ellos ven hipocresía en nosotros, puede provocar rebeldía en ellos. 

b auto-Examinación 4
¿En qué maneras ha crecido su fundamento fuerte desde que comenzó este libro de trabajo? ¿Cómo ha 
hecho tiempo para orar y leer la Palabra? ¿Es esta su prioridad diaria? Si no es así, ¿por qué no? ¿Qué 
decisiones deben de cambiar? Escríbalas. 

¡La Hipocresía crea rebeldía!
Si queremos que nuestros hijos caminen con el Señor, debemos de ser un ejemplo. Charles Stanley escribió 
“Nada hace al reino de Dios más irresistible para los incrédulos (o cristianos) que aquellos cristianos que 
demuestran al Espíritu viviendo en ellos”.8 Y yo añadiré que nada hace al reino de Dios menos atractivo 
e indeseable que cuando nuestros hijos crecen en un hogar donde el cristianismo es predicado, pero no 
practicado. Cuando sus hijos ven duplicidad—que usted dice una cosa pero hace otra—ellos aprenden a 
hacer lo mismo, y debido a su ejemplo, le pierden el respeto a usted y al Dios que usted predica. 

Hay unos que dicen, “Has lo que digo, no lo que hago”, lo cual literalmente define la hipocresía. Muchos 
padres cristianos viven conforme a esa filosofía. Jesús les dijo palabras severas a los escribas y fariseos, 
quienes hablaban lo correcto, pero se comportaban de una forma contraria: ¡Hipócritas! 

“Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: ‘Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está 
lejos de mí’”. (Mateo 15:8) 

8 http://www.intouch.org/you/article-archive/content?topic=fruitful_living_article [accessed 8-23-2012].
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Un hipócrita es alguien de comportamiento insincero, o que tiende a ser falso; alguien que asume y habla, 
o actúa, con un carácter pretencioso.9 Como un actor haciendo el papel de alguien más, la parte o el 
personaje que ha sido escrito para él. Jesús llamó a esas personas hipócritas; estaban actuando el papel, 
diciendo cosas correctas, pero Jesús conocía sus corazones. Debemos de tener mucho cuidado de no 
ser una persona en público o en la iglesia, y alguien diferente en casa. Seamos honestos, estamos muy 
motivados a tener el mejor comportamiento dentro de la iglesia, demostrando un carácter que agrada 
a Dios, viéndonos como cristianos, pero después nos damos cuenta de que es más difícil actuar de esta 
manera dentro de nuestros hogares. 

Estoy seguro que todos hemos captado la hipocresía de otros cristianos, pero ¿cuántos de nosotros 
nos hemos considerado a nosotros mismos? Quizás hasta haya sentido el aguijón causado por ese 
comportamiento en otros, pensando “¡No puedo creer que un cristiano me pudiera hacer eso!”

b auto-Examinación 5
Deténgase ahora mismo y escriba lo que sintió en esa situación.

Ahora, póngase usted en el lugar de su hijo/a. ¿Cómo piensa que él/ella se siente cuando usted se comporta 
hipócritamente? 

Cuando los hijos crecen en hogares en donde el amor de Dios y el verdadero cristianismo es demostrado, 
ellos no serán fácilmente engañados por el mundo, en donde la verdad es comprometida y la rectitud es 
burlada. Padres, tengan cuidado. El enemigo usará cualquier cosa para alejar a sus hijos del cristianismo, 
incluyendo nuestro mal comportamiento. 

b auto-Examinación 6
Deténgase ahora para auto-examinarse. ¿Le está diciendo a sus hijos que no se comporten de una manera, 
y luego hace excusas para los mismos comportamientos en usted? Dios nos dice que no juzguemos a los 
demás, sino a nosotros mismos. ¿Ha revelado Dios alguna hipocresía en usted mientras lee esta lección? Si 

9 Zodhiates, 5274.
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es así, escríbala. Ahora, pídale a Dios y a sus hijos que le perdonen, y comprométase a cambiar. Acuérdese 
de pedir perdón cada vez que usted falle (1 Juan 1:9). 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea la siguiente escritura. En sus propias palabras, escriba lo que Pablo estaba diciendo acerca de tener un 
buen testimonio de los demás. 

Hechos 24:16 “En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios 
y de los hombres”.

Thomas Woodrow Wilson, el vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos (1913-1921), también 
sirvió como presidente de la Universidad de Princeton (1902-1910). Mientras fue presidente de Princeton, 
él dijo estas palabras a un grupo de padres: 

Recibo muchas cartas de padres acerca de sus hijos. ¿Quieren saber porqué nosotros en 
Princeton no podemos hacerles más caso ni hacer más por ellos?

Permítanme decirles porqué. Tal vez les sorprenda un poco, pero no estoy tratando de ser 
grosero. La razón es que ellos son sus hijos, criados en su hogar, sangre de su sangre, hueso 
de sus huesos. Ellos han absorbido los ideales de sus hogares. Ustedes los han formado y 
moldeado. Ellos son sus hijos. En estos años maleables y moldeables de sus vidas, ustedes 
han dejado por siempre su huella marcada en ellos.10 

La influencia de los padres en el hogar no puede ser subestimada. 

10 Steven J. Lawson, Holmen Old Testament Commentary: Psalms 76-150 (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2006), 289.
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SeMAnA 7: DÍA 2

Introducción Para Discipular a Sus Hijos
Deuteronomio 6:5-9, describe cómo los padres deben de discipular a sus hijos. Moisés le habla a los 
israelitas, explicándoles cómo el amor de Dios y Su Palabra comienza con el corazón de los padres y después, 
los padres son ordenados (“incúlcaselas…”) a enseñarle esto diligentemente a sus hijos. 

Deuteronomio 6:5-9 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con 
todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas 
continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo; llévalas 
en tu frente como una marca; escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus 
ciudades. [énfasis añadido]

Estos pasajes son relevantes a nosotros hoy en día, declarando que debemos de enseñar las reglas y los 
mandamientos de Dios a nuestros hijos de una manera diligente. Esto quiere decir que no sólo a se haga a 
través de instrucción, sino también viviendo el evangelio. En mi experiencia, menos del 10 por ciento de los 
padres dentro del cuerpo de Cristo hoy en día están discipulando a sus hijos. Al contrario, han puesto esta 
responsabilidad que Dios les dio a ellos, en manos de la escuela y/o la iglesia. 

¿Se ha dado cuenta de que no hay un solo grupo juvenil, o ministerio de niños, mencionado en la Biblia? 
Yo fui un pastor de jóvenes, y le agradezco a Dios por los pastores de jóvenes y el trabajo que ellos hacen 
por nuestros hijos. Pero en un momento dado, parece que determinamos que es la responsabilidad de 
alguien más instruir a nuestros hijos en las cosas espirituales. Así que, ¿ahora qué piensa? Como padres 
Dios nos dice a usted y a mí, que es nuestra responsabilidad discipular a nuestros hijos. Otros cristianos y 
organizaciones cristianas nunca tendrán un mayor grado de influencia sobre ellos que nosotros. Ellos están 
aquí para asistirnos no para tomar nuestro lugar. 

¿Alguna vez ha hablado con un maestro, o algún líder sobre el crecimiento espiritual de su hijo? Es 
importante que usted conozca y trabaje con los que instruyen a sus hijos. Por ejemplo, pregunte cómo 
puede re-enforzar durante la semana en casa la lección aprendida el domingo. Si no ha estado discipulando 
a su hijo, ésta puede ser una buena manera de comenzar. 

b auto-Examinación 1
Tome un momento para hacer una lista de las personas, lugares y actividades que están actualmente 
ayudando a sus hijos a crecer espiritualmente. 
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el Discipulado Comienza dentro del Corazón de un Padre
Encontramos un aspecto esencial de discipular en Deuteronomio 6:5, “ Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón” (completamente,) y con toda tu alma y con todas tus fuerzas (se refiere a todo su ser y toda su 
vida). Este mandamiento, de amar a Dios es dado frecuentemente en Deuteronomio (v. 5; 7:9; 10:12; 11:1, 
13, 22; 13:3; 19:9; 30:6, 16, 20). Así que fácilmente podemos concluir que esta exhortación es esencial y 
fundamental para poder discipular a nuestros hijos exitosamente. Esa parte en el verso 6 que dice, “Grábate 
en el corazón estas palabras”, se refiere a tener una relación íntima y amorosa con Él.

Un reconocido autor cristiano escribió:

“Para que el amor de Dios sea del tipo correcto, los mandamientos de Dios deben asentarse 
en el corazón, y ser el tema constante de conversación y pensamiento. “En vuestro corazón” 
por ejemplo, los mandamientos de Dios debían de ser una relación del corazón y no 
solamente de la memoria”.11

Una relación continua es esencial; nuestros corazones deben de cambiar, y estar constantemente cambiando, 
acercándose más a Dios. Mientras aprendemos y crecemos, podemos comunicar lo que Dios nos está 
dando. ¡Qué privilegio tan grande, y qué experiencia tan maravillosa! Mientras usted y yo compartimos la 
Palabra con nuestros hijos, los veremos enamorarse con el mismo Dios que nosotros amamos y servimos. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y describa cómo se sentía el Salmista sobre la Palabra de Dios. ¿Cómo afectaba 
eso su vida?

Salmos 119:11 “En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti”.

Salmos 119:97 “¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en ella”.

11 Carl Friedrich Keil and Franz Delitzsch, Commentary on the Old Testament (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), Dt 6:6.
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Salmos 40:8 “Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad; tu ley la llevo dentro de mí”. 

En el siguiente versículo ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿Qué podemos esperar de 
Él? 

Jeremías 33:3  “Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que 
tú no sabes”.

DebeMoS De DISCIPULAR A nUeSTRoS HIJoS DILIGenTeMenTe (VeRSo 7): 

Deuteronomio 6:7, habla acerca de la actitud entregada que debemos de tener cuando discipulamos a 
nuestros hijos. Enseñándoles diligentemente indica un método proactivo de comunicación a través de 
nuestras palabras y nuestras acciones.

Archivo de DatoS

Diligentemente – Perseverantemente atento, firme y honesto en la aplicación de un tema o 
el perseguirlo, ejecutarlo con esfuerzo y cuidadosa atención, no con descuido o negligencia. 

Deuteronomio contiene la información de lo que Dios le ordenó a Sus hijos, los israelitas; sin embargo 
es igualmente descriptiva de Su voluntad para nosotros hoy en día. La analogía indica que así como las 
palabras tenían que ser grabadas en una tabla de piedra con un objeto filoso, asimismo la Ley debe de ser 
imprimida en los corazones de los hijos a través de cada generación.12 La Palabra de Dios nos dice que Su ley 
debe de ser escrita/escondida en nuestros corazones (Salmos 119:11). Este es un proceso de aprendizaje, 
no sucede de la noche a la mañana. Debemos de ser diligentes en nuestro propio aprendizaje, y después 
diligentemente enseñarle a nuestros hijos. La Palabra de Dios es lo que estamos enseñando, porque es 
verdaderamente viva y poderosa, y puede revelar los pensamientos y las intenciones de corazón, sean 
buenas o malas. 

12 Warren Baker and Eugene E. Carpenter, The Complete Word Study Dictionary: Old Testament (Chattanooga, TN: AMG 
Publishers, 2003), 1179.
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

De este verso, describa el poder de la Palabra de Dios. Aplíquela a su vida diariamente. 

Hebreos 4:12 “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que 
cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta 
la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón”.

Así que vemos que nuestro compromiso de buscar a Dios y seguir Su Palabra con diligencia es esencial 
y debe de preceder nuestros esfuerzos de discipular a otros. Y acuérdese que nuestros hijos sabrán si 
nuestras palabras son diferentes a nuestras acciones, lo cual define lo que es la hipocresía. Nuestra meta 
como padres es introducir a nuestros hijos al amor de Dios y a Su Palabra; nuestra influencia más poderosa 
es el amor y la verdad. La hipocresía causa rebeldía, pero ver el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas 
les hará poner su fe y su confianza en Cristo. 

Cuando nuestros hijos estaban en casa, mi esposa y yo nos dimos cuenta de que una de las mejores 
herramientas para influenciar a nuestros hijos y enseñarles acerca de Cristo era en nuestra vida diaria. 
Nos comprometimos a ser ejemplos de Cristo, actuando de la manera que a Dios le agrada. Ningún padre 
puede ser perfecto, pero podemos comprometernos al proceso de ser transformados por el Espíritu Santo 
de Dios y mientras nuestros hijos nos observan, esto se convertirá en una de las herramientas más grandes 
de discipulado. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente versículo y haga una lista de las precauciones y exhortaciones hacia los padres. ¿Cuántas 
generaciones se incluyen? 

Deuteronomio 4:9 “¡Pero tengan cuidado! Presten atención y no olviden las cosas que han 
visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus 
nietos”.
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Discipulando y equipando
El discipular a los hijos requiere más que buena instrucción bíblica, la meta es de ayudar a guiarles hacia 
la madurez espiritual para que ellos puedan después discipular a otros. Es un proceso de multiplicación de 
uno a uno, lo cual eventualmente puede impactar al mundo entero. Básicamente, estamos reproduciendo 
a Cristo en nuestros hijos a través de nuestras actitudes y comportamientos. Al igual que Jesús hizo con Sus 
discípulos, nosotros estamos equipándolos con herramientas para pelear las batallas espirituales que ellos 
tendrán en el mundo. El siguiente versículo nos da una idea de esta visión para nuestros hijos. 

Salmos 127:3-5 Los hijos son una herencia (regalo NAS) del Señor, los frutos del vientre 
son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. 
Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus 
enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales.

Primeramente, nuestros hijos son un regalo de parte de Dios, Su bendición, los cuales deben traer un 
gran placer a nuestros hogares. Dios llama a los hijos una “recompensa”, y debemos de valorarlos como 
un precioso regalo, no verlos como una carga. Tenemos la responsabilidad de educarlos como Dios ha 
instruido, siendo buenos mayordomos del tiempo. Los niños son descritos como “flechas”, no sólo en la 
aljaba, sino también “en las manos de un guerrero”. Esto se refiere principalmente al padre, ya que Dios le 
ha asignado la responsabilidad principal dentro del hogar.

Actualmente vivimos en una sociedad que utiliza rifles, bombas, proyectiles, aviones, etc., para la guerra 
en lugar de arcos y flechas. Pero visualícese atrás en la historia, o piense en alguna película en donde 
utilizaban arcos y flechas para atacar al enemigo desde una larga distancia. Un guerrero hábil apuntaba 
su flecha y le daba al blanco; es por eso que la imagen de “flechas en la mano de un guerrero” describe a 
un niño en las manos de su padre, hábilmente apuntando en la dirección correcta. Esto es lo que un autor 
tiene que decir acerca de este verso: 

A las flechas se les debe de dar forma. Ninguna flecha, comienza lista para la batalla. El 
soldado que disparara la flecha debe de pasar mucho tiempo lijando y dándole forma a 
una vara para convertirla en una flecha bien diseñada. Lo mismo también al criar a un hijo. 
Los hijos deben de ser entrenados desde pequeños a seguir la rectitud…Esto incluye darles 
instrucción bíblica, corrección moral, una firme disciplina, y afirmación amorosa.13 

Es importante que consideremos a nuestros hijos como armas para la causa de la justicia. Una flecha es 
algo que se dispara de lejos. Es un arma ofensiva, diseñada para atacar las injusticias del mundo en el que 

13 Lawson, 289.
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vivimos. Las flechas también son vistas como una arma defensiva, los hijos preparados para enfrentar las 
tentaciones del mundo y las malas influencias de aquellos que los rodean.

Los padres deben de equipar a sus hijos para que influyan a su mundo para Dios. “Ellos son como flechas 
disparadas con gran energía, y yendo mas allá de la familia—a un lugar en donde Dios los llame a servir. 
Su influencia puede ser maravillosa, algunas veces más allá de su comunidad, ciudad, estado y hasta su 
nación. Este es el propósito correcto y la oración para nuestros hijos, en lugar de querer mantenerlos 
egoístamente para nuestros propios deseos y comodidad”.14 ¡Qué visión! 

La mayoría de los padres piensan, “Si tan solo puedo conseguir que mis hijos terminen la escuela sin haber 
tenido sexo o tomado drogas, habré ganado”. Pero esa es una postura pasiva. Dios quiere que usted perciba 
a sus hijos como armas ofensivas que usted está agresivamente equipando para impactar su mundo con 
justicia. Si apuntas a nada siempre darás en el blanco. 

Mírelo de está manera: si alguien le regalara una hermosa parcela de tierra, completamente libre de hierba, 
maleza o basura, conteniendo la tierra más nutritiva jamás vista, y le dijera, “Tómalo, es tuyo, haz lo que 
quieras con ella”. Y si usted tardara casi un año para cultivarla, ¡qué ridículo sería pensar que la tierra se 
encontraría exactamente en igual condición que cuando se la regalaron! En lugar de eso estaría llena de 
mala hierba por consecuencia de la caída de semillas, reproduciéndose una y otra vez. 

Y eso es lo que el mundo está haciendo—tirando semillas de engaño y corrupción sobre la tierra desatendida 
de los corazones de sus hijos. Si usted no está ahí, trabajando esa tierra e inculcando la Palabra de Dios en sus 
corazones, entonces ¿quién lo está haciendo? Recuerde, nadie tiene más poder e influencia sobre un hijo 
que un padre. Dios quiere que usemos esa oportunidad para plantar Su verdad. Es nuestra responsabilidad, 
no podemos ser pasivos, o el enemigo la invadirá. Si diligentemente plantamos la semilla de la Palabra de 
Dios en el corazón de nuestros hijos, Dios nos promete que habrá buen fruto (Mateo 13:23). 

b auto-Examinación 2
Si comparamos el corazón de un hijo con tierra fértil, ¿cómo es que ha estado fielmente cuidando de ella? 
¿Cómo puede mejorar? 

14 Ivan Raskino, A Pastor’s Commentary on the Psalms (New Delhi, India: Mountain Peak, 2011), 772.
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¿Puede identificar mala hierba, o la corrupción en esa tierra? Tome un momento para hacer una lista de 
todos aquellos invasores que necesitan ser “arrancados”, o removidos. 

Cuando yo era pastor de jóvenes, frecuentemente había padres que me llamaban y me decían, “Oiga, yo 
no sé qué le ha estado enseñando a mi hijo los domingos por la noche, pero él ha estado hablando de Dios. 
Creo que usted debe sentarse a platicar con él, porque creo que está listo para aceptar a Jesucristo”. 

Mi respuesta siempre fue, “¿Por qué está pidiéndome que yo lo haga? ¿Por qué no platica usted con él? 
¿Alguna vez ha pensado en guiar a su propio hijo a Jesucristo?” 

Ya hemos mencionado el hecho de que los padres deberían de presentar a Cristo a sus hijos desde pequeños. 
Pero también debemos de saber que la salvación es la obra de Dios; nosotros no somos responsables de 
hacer que nuestros hijos acepten a Cristo. Jesús enseñó en Juan 6:44, “Nadie puede venir a mí si no lo 
atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final”. Es cierto que su hijo no puede ser salvado 
sin escuchar El Evangelio. Es nuestra responsabilidad estar continuamente enseñándole a nuestros hijos 
lo que está bien y lo que no, lo que la Biblia tiene que decir a cerca de todas las cosas “enseñándoles a 
obedecer todo lo que les he mandado” Mateo 28:20. Debemos de explicarles quién es Jesús, y cómo tener 
una relación con Él, y cómo permanecer en Él cada día. 

SeMAnA 7: DÍA 3

Principios para Discipular
Los siguientes 5 principios encontrados en Deuteronomio 6:7-9, explican el plan de Dios para discipular a 
sus hijos. 

1. DISCIPULAnDo DenTRo De nUeSTRoS HoGAReS

Regresemos a Deuteronomio 6:7-9. La primera instrucción es “. . . Háblales de ellas cuando estés en tu 
casa” (v. 7). Para poder hablar con alguien, ¿qué debemos de hacer? Debemos de pasar tiempo con ellos. 
Dios primero dice que la enseñanza debe de hacerse en nuestro hogar, porque ahí es donde pasamos la 
mayoría del tiempo con nuestros hijos. Los padres deben de estar en control de lo que sucede en el hogar. 
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Papás, acuérdense que ustedes deben de poner el ejemplo y asegurarse de que esto esté sucediendo. 
Ustedes tienen el lugar de liderazgo dentro de sus hogares. 

Encuentro muy interesante que la palabra hebrea para sentarse, (yasab) es un verbo, una palabra de 
acción. Aunque pensemos que sentarnos no es una actividad podemos ver a través de este contexto que 
Dios nos está diciendo que debemos estar ocupados en la instrucción bíblica. Por supuesto que esto NO 
quiere decir que usted debe de tener un estudio bíblico cada vez que se siente con sus hijos, pero debe de 
hacernos reflexionar sobre cómo pasamos el tiempo dentro de nuestros hogares. 

¡Cuidado! Vivimos en un tiempo en el que los aparatos electrónicos y la tecnología han reemplazado la 
interacción personal. Muchos niños, se pierden viendo la televisión, jugando video juegos, y texteando, 
entre otras cosas. Ellos pueden hacer esto por horas y muchos padres lo permiten porque pueden estar 
ocupados haciendo lo suyo.

Repito, preste atención a cómo es usado el tiempo en su hogar. 

Hay dos maneras de aplicar la práctica del discipulado dentro de nuestros hogares: directa e indirectamente. 
La instrucción y el discipulado directo es el tiempo que usted invierte para tener devocionales con sus 
hijos. Es una actividad planeada que incluye a toda la familia.

Si tiene hijos pequeños y adolescentes, es recomendable que use tiempos de estudio diferentes. Puede ser 
un reto mantener a un niño de cinco años y a un adolescente enfocado en el mismo estudio bíblico. Sé de 
algunos hogares donde el padre y la madre enseñan al mismo tiempo, el papá en un cuarto con los hijos 
mayores, y la mamá en otro con los niños pequeños. 

La instrucción y el discipulado indirecto ocurre cuando Dios presenta una oportunidad para tener una 
discusión informal y espontánea de cosas espirituales. Esto normalmente significa que un padre debe de 
sacrificar inmediatamente otras actividades personales. Debe de hacerse disponible. 

Cuando mis hijos eran pequeños, no siempre estuve disponible para comunicarme con ellos. Yo soy un tipo 
de persona a quien le gusta componer cosas por mí mismo. En otras palabras, siempre tengo un proyecto 
qué hacer en mi casa. Durante los primeros cuatro años de nuestro matrimonio, en mi camino a casa del 
trabajo, pensaba, “¿Qué proyecto debo realizar esta noche?” Llegaba a mi casa e inmediatamente me 
ponía a hacerlo; mientras tanto, mis pequeños me seguían, buscando mi atención. Después de algunos 
minutos, ellos se daban cuenta de que yo no los quería cerca de mí, así que comenzaban a jugar solitos, o 
molestaban a mi esposa, porque yo estaba demasiado ocupado con lo MÍO.

Todos nos metemos en rutinas como ésta en la que los días se convierten en semanas, las semanas en meses. 
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Luego un día nuestros hijos ya no quieren hablar con nosotros, buscan a otros, o comienzan relaciones 
malsanas para confortarlos. A menudo, cuando nuestros hijos ya son adolescentes entonces comenzamos 
a tener interés en pasar tiempo con ellos, pero para entonces ya es muy tarde. Afortunadamente, yo no 
permití que este problema llegara muy lejos. Aprendí que al llegar a casa, mi proyecto más importante era 
el de atender a mi familia. 

Ya para cuando mi hijo mayor tenía unos 5 años de edad, yo había aprendido que mi ministerio 
principal era en mi hogar; todos los días oraba, “Señor, voy para mi casa, ayúdame a ser un siervo, 
ayúdame a estar disponible para mi esposa y mis hijos”. Me propuse no tener otra cosa qué hacer más 
que estar con mi esposa e hijos. Aprendí que mi hogar era mi prioridad número uno, no mi trabajo, 
ni mis pasatiempos. En lugar de comenzar un proyecto, yo hacía tiempo para hacerme disponible. 
Aprendí que en mi casa, el mejor lugar para ello era en la cocina. Mis dos hijos llegaban y buscaban mi 
atención. Se sentaban y pasaban de treinta minutos a una hora, platicándome cómo les había ido en 
su día. Ellos sabían que papá estaba disponible para escuchar. Ese es el primer punto esencial para la 
comunicación—disponibilidad. 

Nota: Este tiempo se hace, NO se encuentra. 

Después de hacerme disponible, aprendí a comunicarme mejor. Una de las lecciones más importantes 
que aprendí es NO DAR LECCIONES durante este tiempo. Esto va para ambos, padres y madres. Cuando mi 
hijo, Nick, comenzaba a contar una historia, yo rápidamente lo interrumpía para decirle lo que debía haber 
hecho en esa situación. Mi esposa me ayudó a darme cuenta de que ellos sólo querían que los escuchara. 
Ellos no necesitaban una larga lección, ellos necesitaban a un papá que los escuchara. 

En una ocasión, Nick me estaba platicando sobre un problema que él estaba teniendo con otro estudiante 
de su escuela. Cuando terminó, yo sólo le dije, “Nicolás, ¿qué sería lo correcto en esta situación? Quizás 
deberíamos de hablar con el papá de este joven”. 

Él me respondió, “Papá, yo puedo solucionar esto por mi cuenta”. Él no estaba abierto a ningún consejo en 
aquel momento. Tres días después, Nick y ese estudiante tuvieron una pelea, y ambos fueron suspendidos 
de la escuela por dos días. En lugar de decir, “Ya vez, te lo dije”, me senté y tranquilamente le dije, “Nick, 
si nos hubiéramos ido con el padre de este joven, y hablado con él, ¿piensas que se hubieran peleado? Él 
dijo, “No”. Yo continué diciéndole, “Bueno, tienes dos días de suspensión de la escuela. Durante esos dos 
días, tengo unos proyectos que quiero que hagas como parte de tu disciplina”. 

Los hijos no siempre escuchan nuestras instrucciones. Pero esos momentos son maravillosas oportunidades 
para ejercer un entrenamiento en la vida. Para poder lograr esto, usted debe hacerse disponible y estar en 
constante comunicación con ellos. 
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Cuando sus hijos lleguen a la adolescencia, se dará cuenta que ellos ya no le buscarán para dialogar. Ellos 
a menudo no querrán hablar cuando usted quiera hablarles. Empezarán a distanciarse, y usted tendrá que 
aprender a adaptarse. Cuando mis hijos eran adolescentes mayores, yo daba consejería dos noches a la 
semana, y llegaba tarde a casa. Pero aprendí que aunque estuviera cansado, tenía que estar disponible para 
mis hijos. Mi primer ministerio no era la gente que venía a verme a la oficina, o la gente a la que le predicaba, 
sino mi familia. El discipular a nuestros hijos requiere nuestro sacrificio; para muchos adolescentes, al 
tiempo para hablar es cuando se acerca nuestra hora de dormir. 

Recuerde: una comunicación amorosa es la base de una comunicación sana (vea la Semana 3 & 4). Esto 
requiere estar dispuesto a interrumpir nuestras propias actividades con una actitud positiva, y también 
encontrar qué es lo que hace estos momentos más fáciles y placenteros para los hijos. El mejor lugar puede 
ser sentándose a la mesa, en la sala, o en el patio trasero. Acuérdese que cada hijo es diferente, y debe de 
tomar el tiempo para conocer a cada uno individualmente. 

b auto-Examinación 1
Después de aprender el principio de instrucción indirecta y la importancia de estar disponible, ¿siente que 
hay algunos cambios que usted debe de hacer? Si es así, tome un momento y escriba una oración con el 
deseo de cambiar. 

2. DISCIPULAnDo FUeRA De CASA

Aplicando Deuteronomio 6:7 más a fondo, vemos otro aspecto de disciplinar a nuestros hijos “. . .cuando 
vayas por el camino. . .” Caminar indica actividad, Dios nos da suficientes oportunidades para instruir a 
nuestros hijos mientras manejamos en el auto, trabajamos en el jardín, acampando, nadando, o donde sea 
que usted se encuentre. 

La instrucción de Dios nos recuerda que seamos sensibles a Su Espíritu en todo tiempo y en todo lugar. 
Al buscar a Dios veremos que Él abrirá las “ventanas” de oportunidad para compartir en los momentos 
más inusuales. Cuando aprovechamos estas oportunidades, estamos siendo diligentes en nuestro 
entrenamiento. 

Tengo maravillosas memorias surfeando con mi hijo, Nick, cuando hablábamos por largos ratos. Casi nos 
olvidábamos de surfear mientras compartíamos ideas sobre la creación de Dios y lo maravilloso que es. 
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Recuerdo estar acampando con mi hijo, Justin, y hablando acerca del concepto del noviazgo por horas. Y 
hallarme acostado en el trampolín con mi hija, Katie, después de brincar con ella tanto que mis rodillas me 
estaban matando. Hay muchas buenas oportunidades para que nosotros compartamos las maravillosas 
verdades de Dios y Sus promesas con nuestros hijos. Algunos de los estudios bíblicos más maravillosos 
con mis hijos no fueron planeados; simplemente sucedieron en el transcurso de nuestros diario vivir. 
Verdaderamente debemos de estar conscientes de cada oportunidad. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y escriba lo que Jesús estaba haciendo, qué tan disponible estaba, cómo tomó 
la iniciativa para compartir la Palabra. 

Mateo 13:1-3 “Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud 
que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la 
gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como éstas…”

4 PLAN DE ACCIÓN 1
¿Cuántas actividades fuera de su hogar le vienen a la mente en las que puede compartirles principios 
bíblicos? Tome un momento para escribirlos. Permanezca en oración, pídale a Dios que le recuerde cuando 
estas oportunidades se presenten. Pídale que le dé el valor y la sabiduría para traer a Dios y/o Su perspectiva 
a la actividad que esté realizando con su hijo. 

3. DISCIPULAnDo en LA MAÑAnA Y en LA noCHe

Usted debe discipular a sus hijos “. . .cuando te acuestes y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:7). 

¿Cuál es su último pensamiento cuando usted se va a dormir, y el primero cuando se levanta en la mañana? 
Muy seguido la presión de este mundo expulsa pensamientos sobre Dios, y automáticamente se convierte 
en el último en nuestra lista de prioridades. Los judíos fueron instruidos a recitar las Escrituras por lo 



S e M A n A  7 :  e n T R e n A n D o  A  S U S  H I J o S  PA R T e  2  –  e n S e Ñ Á n D o L e S  L A  V e R D A D  b Í b L I C A  

S e M A n A  7 :  D Í A  3   |   2 1 9

menos en la mañana y en la noche como un constante recordatorio de Dios. En este contexto, el padre 
puede guiar como líder y con su ejemplo. La meta es de crecer en nuestro compromiso con Dios, y ayudar 
a nuestros hijos a desarrollar las mismas prácticas. 

4 PLAN DE ACCIÓN 2
¿Ora usted con sus hijos en las mañana y por las noches? ¿Qué tan seguido ora usted con ellos? Si siente que 
no tiene tiempo, considere orar con ellos mientras los lleva a la escuela. Decida cuándo puede comenzar a 
orar con ellos, enlistando aquí los días y las horas. 

Yo oraba con mis hijos camino a la escuela, y cada noche antes de ir a la cama. Ellos venían a mi recámara, 
se sentaban alrededor de la cama, y todos orábamos juntos. Cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, 
muchas veces después de nuestro tiempo de oración teníamos maravillosas discusiones hasta las 10:30 o 
las 11:00 de la noche. Ellos frecuentemente querían hablar acerca de sus amigos, pequeñas dificultades que 
estaban teniendo, o las malas decisiones que ellos estaban tomando. Déjeme decirle, es algo maravilloso 
que sus hijos adolescentes quieran hablar con usted. Confiando en el Señor y aplicando estos principios, 
fui testigo de cómo Dios obró en mis hijos lo cual fue absolutamente glorioso. Yo todavía estoy cosechando 
los beneficios de estos tiempos de bendición y ¡sé que este es el deseo de Dios para usted y su familia 
también! 

La Escritura dice “...persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno” (2 Timoteo 4:2). En otras palabras, busque 
oportunidades en todo momento, esté consciente del mandamiento de Dios acerca de enseñarle a nuestros 
hijos de una manera constante y diligente. 

4 PLAN DE ACCIÓN 3
Esta semana, esté consciente de los momentos con sus hijos. Por ejemplo, mientras los lleva a algún lugar, 
o durante una salida, pídale a Dios una oportunidad para enseñarles. Discuta con su cónyuge cómo puede 
comenzar a usar estos momentos de una manera más efectiva inculcándoles principios bíblicos y escríbalos. 
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Colosenses 1:10 dice, “para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto 
en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios”. Para que esto suceda, debemos volver a nuestro 
fundamento; a través de nuestro tiempo devocional y obediencia, aumentamos nuestro conocimiento 
acerca de Dios, nos acercamos a Él, y somos inspirados a realizar buenas obras. 

A mí en lo personal se me dificulta recordar o memorizar citas bíblicas, pero recuerdo los principios muy 
bien. Puedo fácilmente recordar durante el día lo que leí en mi devocional esa mañana. Muchas veces, 
recordaba problemas con mis hijos que estaban relacionados con lo que yo había leído esa mañana. 
Cuando las oportunidades se presentaban, yo me acordaba de lo que había leído y lo compartía con mis 
hijos. Por lo tanto, ellos están convencidos de que yo soy un teólogo maravilloso. La verdad es que no lo 
soy. Solamente que sí tengo el fundamento correcto. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos, y escriba la actitud del Salmista por la mañana y por la noche. ¿Qué era lo que 
él hacía y cómo le puede ayudar en su tiempo devocional? 

Salmos 5:3 “Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la mañana te presento mis 
ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta”. 

Salmos 55:17 “Mañana, tarde y noche clamo angustiado, y él me escucha”.

Salmos 92:2 “proclamar tu gran amor por la mañana, y tu fidelidad por la noche,”
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Salmos 119:147 “Muy de mañana me levanto a pedir ayuda; en tus palabras he puesto mi 
esperanza”.

4. DISCIPULAnDo A TRAVÉS DeL eJeMPLo PeRSonAL

Dios quiere que constantemente recordemos Sus enseñanzas. Él dice, “Átalas a tus manos como un signo; 
llévalas en tu frente como una marca…” (Deuteronomio 6:8). Los israelitas no sólo memorizaban la Biblia, 
palabra por palabra, y la repetían una y otra vez para asimilarla, sino que también usaban recordatorios 
visibles. Dios conoce nuestra tendencia humana de olvidar y descuidar.

Mientras usamos nuestras manos para casi todo; el amarrarse algo ahí seria un recordatorio continuo a 
lo largo del día. El “frontal” era una pequeña bolsa de cuero usada en la frente, indicando la meditación 
constante de las Escrituras. No muy fácil se podían olvidar de algo colgando en su frente. Estos recordatorios 
constantes eran un ejemplo de lo que Dios desea de nosotros como padres, de mantener siempre presente 
la responsabilidad que tenemos de discipular a nuestros hijos, con nuestro ejemplo personal y buscando 
oportunidades para compartirles el amor de Dios y Su palabra.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y escriba cómo se aplican a lo que está aprendiendo.

Salmos 1:1-3 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene 
en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del 
Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río 
que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace 
prospera!

Si usted está poniendo a Dios en primer lugar, Él lo bendecirá en sus momentos de batallas y dificultades—
sus hojas serán verdes y usted producirá fruto, aun en temporadas de sequía. 
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Lea los siguientes versículos, y haga una lista de los principios bíblicos que pueden ayudarle a ser un ejemplo 
divino para sus hijos.

Deuteronomio 11:8 “Por eso, cumplan todos los mandamientos que hoy les mando, para 
que sean fuertes y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra”. 

Proverbios 3:3 “Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de 
tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón”. 

SeMAnA 7: DÍA 4

5. DISCIPULAnDo TenIenDo Un HoGAR QUe AGRADe A DIoS

Deuteronomio 6:9 dice acerca de las leyes de Dios: “escríbelas en los postes de tu casa y en los portones 
de tus ciudades”. Postes, Mezuzah, es una palabra hebrea que se traduce “El marco de una puerta, o el 
poste lateral de un portón o ventana”. Aquí está lo que debería de notarse acerca de este mandamiento del 
Diccionario Bíblico Tyndale, 

En Deuteronomio 6:9 y 11:20, los hebreos fueron ordenados a escribir los mandamientos en 
las puertas de sus cosas y en los portones de la ciudad. Esta tradición es todavía observada 
entre la comunidad judía. La casa de cada judío tiene un pequeña cajita de madera o metal 
incrustado en el poste de la puerta de su casa como a nivel del hombro. Esta cajita, que llegó 
a conocerce como mezuzah, lleva adentro un pequeño pedazo de pergamino inscrita de un 
lado con las palabras de Deuteronomio 6:4-9, y 11:13-21, y del otro lado la palabra Shaddai, 
el nombre hebreo para Dios Todopoderoso.15 

15 Walter A. Elwell and Philip Wesley Comfort, Tyndale Bible Dictionary (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 2001), 889.
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Estos pasajes de la Escritura, también conocidos como parte del Shema, son verdades fundamentales que 
deben de ser obedecidas. Podemos deducir que Dios quizo que estas escrituras fueran puestas en los 
marcos de cada puerta para que toda persona que entrara a esa casa fuera recordada que la sumisión a 
Dios y a Su Palabra era el compromiso de ese hogar. Todo debía de tener Su aprobación. 

Eso quiere decir cualquier persona que entre a su casa, sus amigos y los hijos de sus amigos, sus cosas y las 
cosas de sus hijos, todas deben de glorificar a Dios. Parte de discipular a nuestros hijos es la de monitorear 
las cosas que se permiten dentro de nuestras casas. Dios quiere que nuestro hogar tenga un ambiente 
recto, glorificándolo a Él. Alrededor de 40 años después de que Moisés escribió el libro de Deuteronomio, 
el pueblo de Israel se estaba preparando para entrar a la Tierra Prometida. Su líder, Josué, les puso un reto 
en forma de decisión. 

Josué 24:15, “Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a 
quiénes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, 
o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia 
y yo serviremos al Señor”. 

Josué sabía, como el líder de su hogar, que se aproximaba el tiempo de tomar decisiones. Así como en 
el mundo hoy, había gente en la Tierra Prometida que NO servía al Señor, no lo conocían, o no tenían los 
valores o la moralidad que Él demandaba. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras, escriba qué decisiones fueron presentadas a la gente. ¿Por qué era tan 
importante tomar la decisión correcta?

Deuteronomio 30:19 “Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he 
dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, 
para que vivan tú y tus descendientes”. 

1 Reyes 18:21 “Elías se presentó ante el pueblo y dijo: —¿Hasta cuándo van a seguir 
indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo; pero si es Baal, síganlo a él. El 
pueblo no dijo una sola palabra”. (Baal era un dios falso)
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Mateo 6:24 “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o 
querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas”.

El libro de Romanos, capitulo 1, relata una larga lista de comportamientos pecaminosos en aquel entonces, 
y que todavía se practican hoy en día. El apóstol Pablo cierra ese capítulo con una fuerte advertencia: 
“…Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte; sin 
embargo, no sólo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican” (Romanos 1:32). 
Como padres, la responsabilidad de lo que pasa dentro del hogar es nuestra. De acuerdo a las Escrituras, 
somos juzgados por ambas cosas, nuestras malas decisiones y también lo que aprobamos para nuestra 
familia. Es culpable no solo si usted comete estos pecados, sino también si encuentra placer en aprobarlos. 
Piense ahora acerca del entretenimiento que no solo permite, sino disfruta en su casa: televisión, películas, 
video juegos, música, revistas, etc. 

Hay padres que frecuentemente dicen, “Cuando tengas dieciocho, podrás ver este tipo de película”. Pero 
debemos de darnos cuenta que la edad no aprueba el pecado. Esto suena referente a algo impropio para 
cualquier edad; cierto para nosotros y cierto para nuestros hijos. La inmoralidad es impropia para cualquier 
edad en cualquier momento, y debe de prohibirse. 

Después de dar una clase sobre la crianza de los hijos, un padre se me acercó para explicarme que él y 
su hijo adolescente habían tenido una gran discusión sobre la música. Su hijo le dijo “Papá, ¿y qué de tus 
discos de Pink Floyd? He leído la letra de esas canciones, papá, y son malas. No son mejores que la música 
que yo escucho”. Ese padre me dijo que esos discos de Pink Floyd terminaron en la basura, porque él había 
aprendido que su hipocresía había creado esa rebelión. 

Muchos cristianos hoy en día pagan más por el servicio de cable para su entretenimiento (lo cual en su 
mayoría es basura), que lo que dan de diezmos. Imagínese lo que Dios dirá cuando estemos frente a Él: 
“Pagaste $47.50 cada mes por el servicio de cable que envenenó tu mente y la de tus hijos, ¿y cuánto diste 
a Mi iglesia?” 

Es increíble que muchos padres cristianos se sientan alado de sus hijos, riéndose de programas con contenido 
sexual y filosofías mundanas destructivas. No es de sorprenderse que hoy en día tengamos una epidemia 
de jovencitas “viviendo” con muchachos—un desastre esperando suceder. Mientras tanto, los medios de 
comunicación continúan promoviendo este tipo de filosofía en las mentes de nuestros hijos, y nosotros le 
abrimos la puerta y permitimos que entre. ¡Tenemos que tomar una postura firme en contra de esto!
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Mi esposa recibió una copia de una revista para mujeres, mientras la hojeaba, encontré un artículo acerca 
de cómo complacer a tu “hombre”; no a tu esposo, sino a tu hombre. ¡Este artículo era pura pornografía! 
¡Era pornografía en todo el sentido de la palabra, y en una revista común para mujeres!

Mamás, ustedes pueden leer ese tipo de artículos y hojear catálogos de Victoria’s Secret y pensar que no 
les afecta, pero sí les afecta. En realidad, las mujeres examinan a las otras mujeres más que los hombres. 
Usualmente, cuando usted observa el cuerpo de una mujer hermosa, no está pensando en la manera que 
un hombre piensa, no está lujuriando. Usted está pensando, “La odio, ya verá cuando tenga tres hijos”. 
Cuando hombres maduros, jóvenes, y hasta niños ven a una mujer vestida de una manera provocativa 
en la televisión o en una revista, reaccionan diferente. Hasta un periódico hoy en día provée imágenes de 
mujeres vestidas sólo en ropa interior. 

Las cosas definitivamente han cambiado. Cuando yo era joven, la única cosa que nosotros mirábamos 
era el canal de Disney los domingos por la noche. ¿Puede imaginarse, en 1966, que estando ahí sentados 
mirando el canal de Disney con su mamá y papá, que de repente saliera un comercial de Victoria’s Secret? 
Mi papá le hubiera disparado a la televisión, y los del canal de ABC hubieran recibido una llamada de él 
por seguro. Eso hubiera terminado nuestras noches de ver Disney. Si observa cuidadosamente el contenido 
de las películas PG13, o las clasificaciones de los video juegos frecuentemente tienen 10 veces la cantidad 
de sexo, insinuación sexual, y el uso de lenguaje obsceno que una película de clasificación R. Satanás sabe 
exactamente lo que está haciendo a nuestros hijos. Usted debe de estar consciente de estas cosas, y debe 
de saber en quién puede confiar. 

Mi esposa y yo tenemos ciertos amigos cristianos que sabemos en quienes podemos confiar con la selección 
de una película. ¿Acaso he visto una película de clasificación R? Por supuesto. Pero las escojo cuidadosamente, 
basadas en el contenido. Asimismo, usted debe de saber decidir entre usted y su esposa y el Señor, lo que 
permitirá. Recuerde que la hipocresía crea rebeldía. 

Cuando mi hijo Justin tenía doce años, entré a su cuarto y él estaba jugando un juego de video. 
Periódicamente, pequeños mensajes aparecían en la pantalla cuando los personajes se acercaban el uno 
y al otro. Mientras miré sobre el hombro de Justin, de repente ví que un par de groserías aparecieron. Le 
dije, “Justin, ¿qué es eso?” 

“Oh, Papá, yo no leo esos”. 

“Pero espera un momento, ¿qué tanto de ese lenguaje aparece?” 

“Pues, lo usan durante todo el juego”. 
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Le dije, “Apágalo. ¿De quién es este juego?”

“Mi amigo de la escuela me lo prestó”.

“No lo quiero volver a ver en esta casa”.

En una ocasión cuando Nick era un adolescente, llegué a casa y había cinco amigos en su habitación, 
riéndose a carcajadas. Estaban jugando el video juego de uno de sus amigos. Nick me llamó a su cuarto para 
enseñarme qué era tan chistoso. El juego mostraba a una mujer con buenos atributos físicos pateando, 
disparando, y pegándole a toda clase de hombres malos. La parte chistosa era que mientras ella hacía 
esto, sus senos rebotaban por todos lados. Los muchachos estaban muertos de risa. Y aunque sí se miraba 
chistoso, les dije que no era apropiado. 

Él dijo, “Espera, Papá, espera”. Nick inmediatamente fue al tipo de programación y cambió el modo para que los 
senos de la mujer ya no rebotaran. Luego él hizo la misma patada, mostrándome que sus senos ya no se movían. 

Yo lo dije “Pero Nick, ¿por qué crees que tienen ese programa? Por el énfasis que le están poniendo. 
Apágalo. No lo quiero en esta casa otra vez”. 

Tuve que implementar una nueva regla, no habría más juegos de video en está casa sin mi aprobación. 

El internet es igual de peligroso, o hasta más, que los juegos de video. Asegúrese de tener un programa 
para proteger a sus hijos (y papás) de la pornografía. Del año 1998 al 2003, más de 240 millones de sitios 
pornográficos fueron añadidos al internet, más de 100,000 por día.16 Y cada día la industria pornográfica 
está usando a la gente más inteligente en el mundo para buscar maneras alrededor de su protección. 

La pornografía es una epidemia entre jóvenes adolescentes, y puede ser igual de adictiva que la heroína 
para ciertas personas. Debemos de estar al pendiente e involucrados. Debemos de ver los sitios de chats 
que visitan y monitorear su comunicación. Los nuevos teléfonos celulares han abierto una puerta hacia 
más tentaciones para nuestros hijos, usted debe de investigar cada opción de control del proveedor de 
su servicio y constantemente monitorear su eficiencia. Debemos de involucrarnos, y estar pendientes de 
estas avenidas de posible maldad que pueden corromper a nuestros hijos. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

 Lea los siguientes versículos y escriba los que Jacob hizo como líder de su casa. ¿Cuál era su preocupación, 
y porqué cree que era tan importante? 

16 Accessed 2006, http://www.family.org/socialissues/A000001155.cfm
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Génesis 35:2-3 Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: ‘Desháganse 
de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. 
Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro, 
y que me ha acompañado en mi camino’.

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Tomen un tiempo juntos como esposos, y pónganse de acuerdo y escribiendo los cambios que ustedes 
creen que necesitan hacer después de leer este capítulo. Piense en programas de televisión, películas, 
juegos, posters, libros, internet o aplicaciones de teléfono celular, o cualquier cosa que Dios le muestre que 
deben de ser cambiadas. Ahora, escriban juntos su compromiso para hacer lo que es correcto. 

Me gustaría cerrar este estudio con versos de Deuteronomio y una cita de la Bible Knowledge Commentary 
(Comentario de Conocimiento Bíblico):

El pueblo de Dios era responsable de meditar en estos mandamientos, de mantenerlos 
en sus corazones. Esto los hizo comprender la ley y aplicarla correctamente. De ese modo 
los padres se encontraban en posición de poder grabarla en los corazones de sus hijos. La 
educación bíblica y moral de los hijos era mejor realizada no en un período de enseñanza 
formal diaria, sino cuando los padres, estando preocupados por sus propias vidas y las de 
sus hijos, hacían a Dios y Su Palabra el tema natural de conversación la cual podía ocurrir en 
cualquier lugar a cualquier hora del día.17 

17 John F. Walvoord, Roy B. Zuck and Dallas Theological Seminary, The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the 
Scriptures (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), Dt 6:6–9.
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SeMAnA 7: DÍA 5

¿Qué hay con la Privacidad?
¿Cuántos padres no han escuchado, “¡Salte de mi cuarto!”?

Cuando Nick tenía trece años, yo estaba en su cuarto y estábamos discutiendo las reglas y el tipo de música 
que permitiríamos en nuestra casa. Finalmente me dijo, “Está bien, ahora puedes salirte de mi cuarto”. 

Me senté en su silla, y le dije, “¿Qué? ¿Quién dijo que este era tu cuarto?”

Él no me contestó, así que continué, “Nick, déjame decirte de dónde vino esa mentira: del mismo infierno. 
Yo no tengo un contrato contigo, y tú no me pagas renta. Nicolás, yo soy responsable por todo en esta casa. 
Cuando yo muera y esté frente al Señor, tú no vas a estar parado alado de mi, diciendo, ‘Señor, esos eran 
mis CDs, no hagas a mi papá responsable de eso’. Dios me va a hacer 100 por ciento responsable de todo 
en esta casa. Sí, sé que tienes diferentes intereses, pero si no satisfacen las normas que yo he establecido 
como sacerdote de mi hogar, esas cosas no serán permitidas en mi casa. Y este cuarto nunca será tuyo. 
Este cuarto es mío. Porque te amo, y tú eres mi hijo, yo te permito vivir aquí. No importa que tengas trece 
años o treinta y cinco, si vienes a vivir en mi casa, mis reglas permanecerán. Así que por favor, Nicolás, no 
escuches esa mentira otra vez”. 

nuestra Comisión
En el año 2000, estadísticas mostraron que cuando una madre en una familia que no es salva es la primera 
en aceptar a Cristo Jesús, hay un 17 por ciento de posibilidad de que el resto de la familia vendrá también a 
conocer a Cristo. Pero cuando el padre es el primero en aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, existe 
un 93 por ciento de posibilidad de que el resto de la familia vendrá a conocer a Cristo.18

Padres, ustedes tienen un poder sobrenatural, ordenado por Dios, ¡úsenlo! No sean tentados a abandonar 
su responsabilidad. Mientras estudiamos los siguientes principios, no piensen, “Yo no puedo hacer eso. 
Mi esposa es una mejor líder espiritual, ella conoce la Biblia mejor que yo así que dejaré que ella lo haga”. 
Olviden sus inseguridades. Eso es lo que Dios les ha comisionado y ordenado hacer; ¡Él les dará el poder 
para hacerlo!

Como padres, debemos de evaluarnos constantemente bíblicamente, ser fielmente obedientes a la 
Biblia para evitar la hipocresía cuando criamos a nuestros hijos. Recuerde que Dios no está buscando la 
perfección, sino la cooperación, y Él quiere la transformación. Si usted les está gritando a sus hijos como 

18 Accessed 2006, http://www.navpress.com/EPubs/DisplayArticle/3/3.11.32.html
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forma de disciplinar, mal representando a Cristo, y no siendo un ejemplo en pedirle perdón a Dios y a su 
familia cuando usted falla, esto definitivamente afectará su habilidad de obtener la atención de sus hijos. 
Dios perdona nuestras fallas, pero aún así debemos de obedecer siempre Sus principios para causar una 
transformación en nosotros y en otros.

b auto-Examinación 1
Los padres deben de ser uno en mente y juicio, en unidad. Lea las siguientes Escrituras, y escriba los 
principios bíblicos de la unidad. Como pareja, escriban en dónde deben de ser más unidos. 

1 Corintios 1:10, “Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan 
unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito”. 

Filipenses 2:2, “…llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos 
en alma y pensamiento”. 

Estos principios se aplican a todas las familias con ambos padres, incluyendo a las familias combinadas. 
Mamá, si tiene un esposo que no ha sido salvo, ¿puede discipular a sus hijos? Absolutamente. Si es una 
madre soltera, ¿puede discipular a sus hijos? Absolutamente. ¿Y qué si es un abuelo o un padre de crianza/
padre adoptivo? Absolutamente. 

La Poderosa Herramienta de la oración
La Palabra de Dios nos dice que debemos de “orar sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). La oración debe de 
ser una parte fundamental del discipulado. Dios nos dice que debemos de ir a Él confiadamente (Hebreos 
4:16), para pedir, buscar y llamar (Mateo 7:7), y presentar todas sus peticiones a Dios (Filipenses 4:6). 
Como líder de la familia, los padres deben de orar con sus esposas y sus hijos todos los días. El padre 
debe enfocarse en ser un ejemplo como Cristo en todo. Dios nos ha dado una herramienta poderosa en 
la oración, es por eso que, debemos de incorporarla en nuestro diario vivir. Obviamente, madres solteras 
deben de ser todas estas cosas para sus hijos, por la falta de un padre. 

En mi familia, yo era el único que escuchaba a mi pequeña y callada hija orar. Ella no oraba enfrente de mi 
esposa o sus hermanos. Cuando llegó a la adolescencia, ella ya oraba con más inteligencia e intención que 
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la mayoría de los adultos: por la fuerza de Dios, por el perdón de sus pecados, por sus amigos y familia, por 
la salvación de la gente. Sus oraciones frecuentemente traían lágrimas a mis ojos. Tuve el privilegio de verla 
crecer en una mujer de oración porque orábamos cada noche juntos. Después de orar con mi hija, mis hijos 
adolescentes nos acompañaban a mí y a mi esposa en nuestra recámara. Y todos orábamos juntos. ¡Era 
algo poderoso! 

Inculque la Palabra de Dios
Fomentar la Palabra de Dios en nuestros hijos está al centro del discipulado. Dios nos dice, “…Precisamente 
por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento” (2 Pedro 1:5). Debemos de ser 
diligentes en aprender la Palabra de Dios nosotros mismos, para después inculcar la Palabra a nuestros hijos. 
“Dando toda diligencia” sugiere un patrón constante e ininterrumpido. Para lograr eso, los estudios bíblicos 
familiares deben de realizarse fielmente, no sólo cuando tiene tiempo. Debe de hacer un plan y seguirlo. 

Las parejas pueden dividirse las responsabilidades, si es eso lo que funciona para ustedes. Yo discipulé a mis 
hijos mientras ellos crecían. Como mi hija fue educada académicamente en casa, mi esposa la discipulaba. 
Cuando teníamos nuestro estudio bíblico semanal, todos participábamos juntos. También pasé tiempo 
personal con mi hija por las noches cuando orábamos juntos. La invitaba a compartir preguntándole, “¿Qué 
aprendiste hoy en tu estudio bíblico?” Eso presentaba la oportunidad para que yo expandiera un poco lo 
que ella estaba aprendiendo, y para estar al tanto de su crecimiento espiritual. 

Siete Pasos Sencillos para un estudio bíblico Semanal
Simplicidad
¡Manténgalo sencillo! Acuérdese que el objetivo es poner la Palabra de Dios en los corazones de sus hijos; 
no producir un erudito bíblico. Hay suficiente material disponible que lo ayudará a dar un excelente estudio 
bíblico que sea propio para sus edades. 

El Tiempo Apropiado
¡Manténgalo corto! Los miembros de su familia le prestarán su atención por un tiempo limitado dependiendo 
de la edad. Sea sensible al hecho de que el estudio bíblico debe de ser un tiempo divertido para su familia, 
no un lugar para sermonear. 

Cuando comencé a tener estudios bíblicos con mis hijos, yo era pastor de jóvenes y mis hijos estaban muy 
pequeños. Las primeras veces que lo hice, Nick se acostaba en el sillón patas arriba y comenzaba a aventar 
la almohada en el aire. Yo me frustraba y le decía “¡Nicolás, siéntate! ¡Ponte en paz! ¡Estamos teniendo un 
estudio bíblico!”

Recuerdo que después que nos íbamos a dormir, mi esposa me dijo, “Cariño, ¿cuándo tú le enseñas a 
los jóvenes te diviertes con ellos, así que ¿por qué, con tus hijos, te pones tan serio?” Yo no tuve una 
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respuesta. Así que aprendí a hacer de nuestro tiempo juntos algo divertido, no una lección. Claro que está 
bien tomar malteadas de chocolate y comer palomitas. Además, aprendí que Nick escucha mejor cuando 
está de cabeza. 

Emocionante
¡Hágalo emocionante! Entre en sintonía con su propio amor por la fe, y después transfiéraselo a sus 
hijos. ¿Está emocionado de estar en la Palabra? ¿Está emocionado por lo que Dios le ha dicho hoy? 
¿Está emocionado por lo que Dios está haciendo en usted y alrededor de usted? Si usted mismo no está 
emocionado, solamente estará dando una lección. 

Cuando nuestros hijos estaban más pequeños, miraban por horas una serie de caricaturas cristianas acerca 
de personajes en la Biblia. Mi hijo, Nicolás, que ahora ya es un hombre, aun recuerda cosas que vio en esos 
videos cuando de niño. 

Mi hija y yo solíamos jugar juegos de mesa acerca de la Biblia cuando ella era pequeña. Muchas veces 
los jugamos tres veces seguidas. De esa manera podíamos pasar más de una hora en estudio bíblico. Ella 
tomaba una carta de pregunta-respuesta; y yo le podía explicar las respuestas a las preguntas y a ella le 
encantaba eso. 

Flexibilidad
¡Sea flexible! Todas las familias llegan a tener circunstancias inesperadas. Sus hijos quizás comiencen a 
jugar fútbol o béisbol, y usted no debería de decir, “No, no puedes jugar fútbol, porque los jueves por la 
noche es nuestro estudio bíblico”. 

Creo que mi familia tuvo estudios bíblicos cada día de la semana. Nick comenzó una banda musical; como 
tenía prácticas, lo movimos a los domingos por la noche. Después Justin comenzó a jugar voleibol, y él tenía 
práctica; así que lo movimos a los martes por la noche. 

Debe de ser flexible, pero no tan flexible que cualquier evento espontáneo sea una excusa para posponer 
su estudio bíblico. 

Constancia
¡Sea constante! Aunque la flexibilidad a veces es necesaria, usted debe de ser constante en su estudio 
bíblico, manteniendo su compromiso. 

Por ejemplo, los padres constantemente reúnen a su familia para estudio bíblico durante varios meses, pero 
luego llega el verano y el horario cambia, o la familia se va de vacaciones. El estudio bíblico se pospone, y 
ellos piensan “Comenzaremos de nuevo la otra semana, o la siguiente o la siguiente después de esa”. De 
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repente hay una crisis familiar dentro del hogar, y entonces se dan cuenta de que han pasado meses desde 
la última vez que la familia se reunió para tener estudio bíblico. 

Dios bendice la obediencia. Sea constante. 

Realismo
¡Sea realista! Mantenga sus normas altas, pero sus expectativas dentro de la realidad; el proceso de 
enseñarle a sus hijos acerca de Dios continuará por el resto de su vida. Hoy en día está sembrando valiosas 
semillas que llevarán tiempo en crecer, madurar y dar fruto. Recuerde que el amor es el motivador más 
grande, así que mantenga un balance entre el amor y la disciplina mientras entrena y enseña a cada uno 
de sus hijos. 

Un padre me dijo que hacía que sus hijos leyeran un capítulo de la Biblia todos los días, y escribieran una 
página completa sobre lo que les había revelado. Él estaba convencido de que les estaba enseñando a sus 
hijos sobre la Biblia, pero yo pude darme cuenta por la reacción de su esposa que ella no estaba de acuerdo 
con su método. Así que, le pregunté lo que pasaba si ellos nos completaban la página completa, o si lo que 
ellos escribían no era aceptable. Él orgullosamente me dijo, “en esos casos, les hago que lo hagan otra vez”. 
Yo le pregunté, “¿Acaso cree que lo disfrutan y que aprenden mucho de eso?”

Padres, acuérdense de usar material y un estilo de enseñanza apropiado para la edad y las habilidades de 
sus hijos. Con padres que batallan con no saber qué hacer, o cómo hacer sus estudios bíblicos divertidos—
pídanle a un maestro de escuela dominical si se pueden sentar a observar cómo es que interactúa con los 
niños. Aprendan aquello que hace que se prenda el interés de los niños y pídanle un poco de ayuda. 

Comience
Quizás el paso más importante para empezar su estudio bíblico es, ¡hacerlo! Un cambio es siempre un 
poco incómodo, y usted podría estar nervioso y con miedo de que las cosas no salgan de acuerdo a su plan. 
Revise los puntos anteriores, y ore a Dios para que le dé sabiduría y fuerzas para hacer Su voluntad con su 
familia. No deje que el miedo, orgullo, su trabajo, o la inseguridad acerca de sus habilidades se interpongan 
en su camino. Recuerde que los padres tienen más influencia sobre sus hijos que cualquier otra persona. 
Úsela, ellos ya lo aman y realmente desean la atención y el cuidado de sus padres.

Un verano, simplemente usamos un devocional llamado Nuestro Pan Diario, porque las cosas estaban 
tan ajetreadas. Le pedía a Justin que leyera el versículo bíblico, que Nick leyera la historia, y cada uno de 
nosotros daba su punto de vista, y orábamos. Era sencillo, pero efectivo. 

Cuando mis hijos eran adolescentes, los veía con sus Biblias abiertas, y me bendecía verlos. Ellos eran lo 
suficientemente maduros como para leer la Palabra de Dios por sí mismos. Yo de adolescente lo último que 
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hubiera hecho sería abrir una Biblia. Nunca me cruzó por la mente. Nunca hubiera buscado tiempo para 
hacer tal cosa.

Hasta la fecha, yo exhorto a mis hijos a mantenerse en la Palabra constantemente. Les enseñé cómo tener 
una vida devocional diaria, pero todos necesitamos ser animados de vez en cuando. Yo les pregunto, “¿Están 
en la Palabra? ¿Cómo está su vida de oración?” 

Padres, no permitan que el mundo dicte lo que sus hijos creen. ¡Haga tiempo para discipular a sus hijos!
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Semana 8: Entrenando A Sus Hijos Parte 3 –  
Disciplinando A Nuestros Hijos

SeMAnA 8: DÍA 1

Introducción a la Disciplina
Al estudiar a través de la Parte 1, Entrenando A Sus Hijos, tuve una razón muy importante para cubrir el 
tema de discipular antes de disciplinar. El discipulado es fundamental para vivir la vida cristiana; todo 
se edifica sobre el discipulado. Jesús le dijo a Sus seguidores, “…vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones” (Mateo 28:19). Hemos aprendido que este mandamiento también se aplica al ministerio dentro 
de nuestros hogares y que es nuestra responsabilidad como padres discipular a nuestros hijos. Para poder 
hacer esto, nosotros mismos debemos de ser discípulos de Cristo, a través del estudio de la Biblia y el 
vivir una vida obediente. El resultado será una relación íntima con Cristo, la cual nos permitirá atender a 
nuestras familias como debe ser. Quería reafirmar esto porque los padres frecuentemente le ponen más 
importancia a la disciplina que al discipulado. Pero el discipulado es vital: tanto de Jesús a los padres, como 
de los padres a los hijos. Acuérdese que nuestra relación con Cristo nos transforma, para que nosotros 
podamos traer gloria a Su nombre. 

Durante las siguientes semanas quiero ayudarle a entender lo que es y lo que no es la disciplina bíblica. 
Sin darse cuenta mucho de lo que los padres están haciendo es contra-producente y no llevará a sus hijos 
a la madurez. Dios nos ha dado toda la información que necesitamos para tener éxito. Él tiene un plan 
diseñado para que los padres lo sigamos. 

Permítame ofrecerle una ilustración que le dará algo de perspectiva respecto a la disciplina. Un día un niño 
de nueve años iba caminando de la escuela a su casa cuando encontró un capullo colgando de un árbol. Él 
había visto un video de cómo las mariposas emergen de su capullo, así que quebró la rama, se la llevó a su 
casa, y puso el capullo en un frasco y le hizo agujeros a la tapa. Cada día, él llegaba a su casa y observaba 
el capullo—esperando poder ver cómo sucede ese milagro. 

Un día vio una pequeña abertura en el capullo, y que la mariposa estaba tratando de salir. Así que se sentó 
ahí por horas, observando, pero un niño de nueve años sólo puede prestar atención por un cierto tiempo. 
Finalmente, él no pudo seguir esperando. Abrió el frasco, sacó el capullo, y cuidadosamente cortó alrededor 
de la abertura con unas tijeritas. Ya que abrió el capullo, sacó la mariposa, pero esta se miraba extraña. Su 
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cuerpo estaba gordo, pero las alas estaban arrugadas. Estaba tan pesada, que no podía aguantar su propio 
peso. 

Continuó observándola pensando que él vería este animal extraño convertirse en una hermosa mariposa. 
Hasta la recogió, intentó ayudarla, pero nada sucedió. Eventualmente, murió frente a sus propios ojos. 

Esa mariposa murió porque el perfecto proceso de Dios—la batalla, el esfuerzo y la dificultad para salir del 
capullo—es lo que fuerza el líquido fuera del cuerpo hacia las alas. Luego, al salir a la atmósfera, el aire 
toca sus alas y las seca, para que pueda así volar. Al evitar la batalla que Dios ha diseñado, el niño mató a 
la mariposa. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente versículo y en sus propias palabras escriba lo que le está diciendo.

Hebreos 12:11 “Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece 
agradable, sino más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y 
paz para quienes han sido entrenados por ella”.

Al no disciplinar a los hijos como Dios lo ha diseñado y ordenado, muchos padres están de hecho evitando 
que crezcan a la madurez. Cuando no obedecemos al impartir una buena disciplina, usted no inculca los 
rasgos del carácter que Dios quiere que nuestros hijos tengan. Hemos aprendido que los hijos naturalmente 
no se convierten en adultos maduros, sino que deben de ser entrenados de acuerdo al plan en la Palabra de 
Dios. Si esto no se hace, muchos sufrirán el resultado. La falta de entrenamiento puede causarles muchos 
tipos de fracasos en la vida; es sorprendente que las prisiones no solo están llenas de gente “mala”, sino de 
muchos individuos comunes que nunca recibieron el entrenamiento correcto para desarrollar un carácter 
maduro. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos, haga una lista del proceso y el resultado de una buena disciplina, y/o de una 
disciplina pobre. ¿Qué responsabilidad tienen los padres por cada una de ellas?
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Proverbios 29:15 “La vara (autoridad) de la disciplina (entrenamiento) imparte sabiduría; 
pero el hijo malcriado avergüenza a su madre”. 

Proverbios 13:24 “No corregir al hijo es no quererlo; amarlo es disciplinarlo”.

Proverbios 19:18, “Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza; no te hagas cómplice de 
su muerte”. 

Dios nos ha encargado disciplinar a nuestros hijos (Proverbios 22:6, Efesios 6:4). No es siempre divertido, y 
siempre será difícil. Así como las mariposas deben de batallar para salir de sus capullos, nuestros hijos no 
disfrutarán del proceso de ser disciplinados al diseño de la madurez que Dios quiere (Hebreos 12:11). ¡Pero 
nosotros como padres debemos de hacerlo! 

El sabio rey Salomón, conociendo nuestra tendencia natural de aborrecer la disciplina, alentaba a su hijo a 
pensar de otra manera, considerando la buena razón por la que los padres corrigen a sus hijos. 

Proverbios 3:11-12, “Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus 
reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo 
querido”. *(disciplina es igual a entrenamiento)

Si no tenemos una meta clara, o visión, para disciplinar o entrenar a un hijo hacia la madurez, entonces 
esto NO sucederá. 
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En la parte de abajo de la gráfica, tenemos la edad de nuestros hijos desde que nacen hasta la edad adulta. 
En la parte izquierda está el número de decisiones hechas por los hijos contra el número de decisiones que 
nosotros, como padres, hacemos por ellos. Al principio, todas las decisiones son hechas por los padres, 
lo cual es lógico. Cuando nuestros hijos vienen a casa del hospital, obviamente no son capaces de hacer 
decisiones por sí mismos. Pero en cierta parte de la gráfica, esas líneas se cruzan y continúan hasta que 
nuestros hijos comienzan a tomar sus propias decisiones. 

En otras palabras, conforme van creciendo, la meta es que ellos empiecen a tomar decisiones sabias y 
responsables sin supervisión. Ahora, puede mirar esta gráfica y pensar, “Por supuesto, eso es sentido 
común”. Pero si usted no tiene un plan determinado, un método de entrenamiento para inculcar un 
carácter maduro, esto no sucederá. Usted debe de tener un plan. He conocido a muchos adultos jóvenes 
que no saben cómo tomar sabias decisiones por sí mismos. Debemos de moverlos a la madurez asumiendo 
una disciplina apropiada. El hogar es el primer campo de entrenamiento en donde los hijos crecen hacia la 
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edad adulta. O al menos, así debería de ser. No permita que sus hijos sean moldeados por personas a su 
alrededor, por ideas y prácticas que no se encuentran bajo su guianza y autoridad. 

entrenar en vez de Controlar = Crecer en vez de no Crecer
A estas alturas, es importante notar que Dios nos ha instruido a entrenar a nuestros hijos, no a controlarlos. 
La diferencia entre los dos es más que nada nuestra percepción de lo que es nuestro trabajo como padres.

Archivo de DatoS

Controlar – Ejercer poder sobre algo, dominar o reinar, restringir, una fuerza restringida.1 

Los padres controladores son dictadores, no entrenadores. Un síntoma de esto es la inhabilidad de aceptar 
las fallas. Desde la perspectiva del controlador, el fracaso en un hijo es malo, incorrecto, y una amenaza 
directa hacia su autoridad como padre. Son motivados por auto-satisfacción, no la voluntad de Dios. Toman 
los fracasos de sus hijos personalmente, como si estuvieran tratando de lastimarlos a propósito. Este tipo 
de padres están frecuentemente preocupados por lo que los demás piensan, no sobre lo que es correcto. 

¿Le ha dicho su cónyuge que usted es controlador. ¿Se le ha dicho que es legalista, o que tiene expectativas 
poco realistas para sus hijos? Muchas veces este comportamiento es el resultado de la forma en que usted 
fue criado, quizás sintiendo que nunca vivió de acuerdo a las expectativas de sus padres. 

b auto-Examinación 1
¡Quizás tenga problemas de control! Tome tiempo para orar y examinar su reacción cuando sus hijos fallan. 
Considere seriamente lo que se le dijo anteriormente. Escriba lo que Dios le está enseñando. 

Si usted es áspero y controlador, debe de preguntarle a Dios, “¿Por qué percibo las fallas de mis hijos de 
esta manera? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Es porque no he perdonado a mis propios 
padres?” ¿Será porque está permitiendo que su propia naturaleza carnal y expectativas egoístas gobiernen 
la crianza de sus hijos en lugar del corazón de Dios? Es esencial que usted trate con este problema. 

Padres, nuestro trabajo es el de entrenar; es parte de nuestro ministerio. Para hacer esto bien, debemos de 
comprender lo que es un comportamiento infantil. Un hijo puede ser necio, desobediente, o imprudente. 

1 Webster’s New International Dictionary of the English Language; Second Edition Unabridged; G & C Merriam Company, 
Publishers, Springfield, MA 1944
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Las fallas de un hijo, incluyendo la desobediencia deliberada, no es lo mismo a una rebelión desafiante. Si 
usted cree esto, responderá a sus hijos de la manera incorrecta, usualmente con enojo. 

Archivo de DatoS

Rebeldía – es cuando un hijo se rebela en contra de la disciplina que le sigue a su acto 
imprudente de inmadurez. 

Es vital entender la diferencia entre rebeldía e imprudencia, así como lo debe ser su habilidad de ajustar su 
respuesta. Y acuérdese de manejar toda la disciplina con amor, ya que comunicación negativa puede hacer 
que su hijo no se sienta amado. 

Examinémonos a nosotros mismos por un momento. Nosotros como padres hemos estudiado los principios 
bíblicos de una comunicación amorosa hallados en 1 Corintios 13. ¿Y acaso no hemos fallado algunas veces 
en seguir la instrucción de Dios? Esto no es porque desafiadamente hayamos dicho, “No me importa lo que 
la Biblia diga. ¡Yo lo voy a hacer a mi manera!” Más bien es porque nos ha faltado la madurez espiritual y 
el carácter para llevarlo a cabo. Pero, puedo apostar que usted ya ha notado una mejora, y debe de darse 
cuenta que simplemente está pasando por el proceso de entrenamiento de Dios. 

Así que es importante ver que el fracaso no es un desafío o rebelión. Aun si se le ha dicho a sus hijos qué hacer 
repetidamente, sus errores y fallas son usualmente debido a la inmadurez, a su imprudencia. Dios claramente 
explica que los hijos son necios y que nosotros como padres estamos aquí para entrenarlos en la sabiduría divina.

Proverbios 22:15 “La necedad es parte del corazón juvenil…”

La palabra necedad significa: deficiencia en entendimiento, ignorante, tonto, irracional, absurdo, una falta de 
juicio.”2 ¿No describe esto perfectamente a nuestros hijos? Ellos carecen de carácter y madurez. Así que ¿por 
qué nos enojamos cuando ellos actúan de manera irracional? ¡La Palabra de Dios nos declara que así nacieron!

Proverbios 22:6 exhorta a los padres: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él”. En ese verso la disciplina es vista como positiva, ya que elimina la necedad de nuestros hijos. La vara 
representa la autoridad de los padres y la disciplina. Los estamos entrenando esencialmente a usar una 
disciplina bíblica, no control. Note lo que el autor cristiano, H.A. Ironside dice: 

El dejar que un hijo se mande por sí solo es asegurar su ruina, ya que la necedad está atada 
a su corazón. La disciplina bien administrada corregirá su tendencia natural de seguir por 

2 Webster’s New International Dictionary of the English Language; Second Edition Unabridged; G & C Merriam Company, 
Publishers, Springfield, MA 1944
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el mal camino. La vara no es necesariamente una vara. El castigo corporal no siempre es 
requerido, y algunas veces puede ser muy imprudente. Sin embargo lo que este pasaje 
afirma es una disciplina firme, pero amorosa. La vara, a través de las Escrituras, representa 
el poder y la autoridad, en este caso esa restricción de los padres a la que el hijo les debe 
tanto. Fue la falta de esta restricción la que mayormente fue responsable por la mala 
conducta de Absalón y Adonías (2 Samuel 14; 1 Reyes 1:6).3 

b auto-Examinación 2
Me gustaría que se tomara algo de tiempo ahora para leer el siguiente párrafo y escribir cualquiera de las 
características de la inmadurez (necedad) que usted ve en sus hijos. 

Proverbios nos da una clara imagen de la falta de madurez de un hijo y su necesidad de entrenamiento. 
Carece de juicio (10:21), disfruta su mala conducta (10:23), es ingenuo (14:15), no busca la compañía de los 
sabios (15:12), es orgulloso y arrogante (21:24), se burla del sabio consejo (23:9), hace inútil el proverbio 
en su boca (26:7), insiste en su necedad (26:11), confía en sí mismo (28:26), da rienda suelta a su ira 
(29:11), despide al insolente (22:10), conmociona a la ciudad (29:8), le divierte su falta de juicio (15:21), 
reniega cuando han sido descubierto haciendo algo indebido (17:12), sus propias palabras lo ponen en 
peligro (18:6, 7), espinas y trampas hay en la senda de los impíos (22:5), en ocasiones tienen que ser guiado 
por tiempos de pruebas (26:3), persiste en su ignorancia (27:22) propenso a la flojera (22:13), lujurioso 
(22:14) y ambicioso (22:16).

Entrenamiento Significa… 

Archivo de DatoS

Entrenar – Causar el crecimiento deseado, hacerse o convertirse en alguien preparado o 
hábil.4 

3 H. A. Ironside, Notes on the Book of Proverbs (Neptune, NJ: Loizeaux Bros, 1908), 309.
4 Webster’s New International Dictionary of the English Language; Second Edition Unabridged; G & C Merriam Company, 
Publishers, Springfield, MA 1944



S e M A n A  8 :  e n T R e n A n D o  A  S U S  H I J o S  PA R T e  3  –  D I S C I P L I n A n D o  A  n U e S T R o S  H I J o S 

S e M A n A  8 :  D Í A  1   |   2 4 1

La meta apropiada del entrenador es la de satisfacer la voluntad de Dios, no nuestros propios deseos o 
expectativas. Jesús llevó a cabo la voluntad del Padre (Juan 5:20, 30; 6:38) al entrenar a Sus discípulos, y 
nosotros debemos de hacer lo mismo. La motivación de Jesús fue la de glorificar al Padre (Juan 12:28) como 
debemos de hacerlo al entrenar a nuestros hijos. Si esta es nuestra motivación, entonces seremos capaces 
de llevar a cabo los propósitos de Dios para criar a nuestros hijos con amor y paciencia (especialmente con 
aquellos hijos de carácter fuerte). 

Permítame darle una ilustración. ¿Si tuviera un árbol de tres años de edad en su patio con un tronco de 
alrededor de unos siete centímetros de diámetro que tuviera una curvatura de cuarenta y cinco grados, 
¿no sería tonto de su parte agarrar el árbol y tratar de enderezarlo forzosamente con un solo intento? ¿Qué 
le pasaría a ese árbol? Se quebraría en la base, y usted lo destruiría. 

Un entrenador, al igual que un agricultor (que significa labrador5), sabe que cuando encuentra un tronco 
curveado, sólo hay una manera correcta de arreglarlo. La manera correcta sería de entrenar al árbol 
poniendo una pequeña cantidad de presión constante en una dirección determinada. Mientras el árbol 
se ajusta a la presión, más presión puede ser aplicada gradualmente en la misma dirección hasta que el 
árbol llega a la posición deseada, ya no “torcida”. Este es un ejemplo de un entrenamiento correcto y una 
perspectiva correcta. 

Esa es la manera en la que debemos de percibir a nuestros hijos; ellos vienen a nosotros torcidos. ¿Lo 
ha notado? Pero no nos gustan torcidos, ¡los queremos derechos ahora mismo! Y como están “torcidos”, 
comportándose según su edad, les decimos cosas como, “¡No te comportes de esa manera!” y les damos 
el mensaje equivocado. 

Dios nos da instrucción bíblica para que comprendamos nuestro trabajo y cómo debería de ser nuestra 
mentalidad en cuanto al entrenamiento. Podemos ver que los fracasos y la ignorancia de nuestros hijos es 
de esperarse y normal, sólo una pequeña parte de toda su trayectoria. 

Efesios 6:4 “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina 
e instrucción del Señor”.

Como estudiamos anteriormente la palabra traducida “críenlos” significa “traer a un nivel de madurez, 
entrenar o educar”. Esta debe de ser la meta para nuestros hijos dentro del área de la disciplina: criarlos 
hacia la madurez. 

La palabra “entrenamiento” aquí significa disciplina, reprensión, corrección, y disciplina educativa; por 

5 Webster’s New International Dictionary 1994.
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ejemplo, “disciplina que regula el carácter”.6 Recuerde que estamos inculcando carácter en la vida de 
nuestros hijos. El entrenamiento y la disciplina correcta es el medio por el cual alcanzamos esa meta. 

“Críenlos” es la meta; el “entrenamiento” es el método por el cual alcanzamos esa meta. 

La última parte de este verso, “la instrucción del Señor” significa, “instrucciones, advertencias, exhortación, 
cualquier palabra de aliento o regaño que conduzca al comportamiento correcto”,7 en cuanto al Señor, o 
como el Señor nos instruye. La exhortación es de entrenar a nuestros hijos a Su manera, no a la nuestra. 

El fomentar carácter es como ejercer los músculos
Mírelo de está manera, imagine que usted es un entrenador, sus hijos son los miembros de su equipo, y la 
meta es que ellos puedan levantar 100 kilos. Así que, cuando sus estudiantes le llegan los lunes, miércoles 
y viernes, su trabajo es el de entrenarlos para que puedan levantar 100 kilos. Si ellos llegan diez minutos 
tarde el primer día, y usted se pasa la mitad de su tiempo sermoneándolos, entonces ¿qué hizo hacia el 
entrenamiento de sus músculos? ¿Y qué si les gritara, y los amenazara con quitarles todo lo que tienen? 
Aun así no habrá logrado nada. 

Hasta que no los acueste en la banca de pesas, haciéndolos empezar al principio con levantar pesas livianas, 
no habrá ningún entrenamiento. Disciplinarlos quiere decir entrenarlos, y cada vez que fallen tenemos la 
oportunidad de entrenarlos. ¿Cuándo nos dan oportunidades para entrenarlos? Cuando hacen decisiones 
y acciones tontas; debemos de tener una perspectiva bíblica hacia el comportamiento erróneo de nuestros 
hijos, viéndolo como nuestra oportunidad para disciplinarlos y entrenarlos para que lleguen a ser personas 
maduras. No para que nos enojemos o frustremos. 

Permítame darle otra ilustración. Si usted colocara unas pesas de 100 kilos sobre el pecho de su hijo de 10 
años, ¿le gritaría, “Levántalo, qué te pasa, deberías de poder hacer esto”? ¡Por supuesto que no! Usted 
sabe que un niño de diez años no es capaz de levantar 100 kilos. Debemos de ver sus fallas y su ignorancia 
como señal de que su entrenamiento aún no se ha terminado. Si nos enojamos, estamos enviando la señal 
de que esperamos que ese niño haga lo que le es imposible hacer, y que no es de valor para nosotros, y/o 
que algo está mal con él. ¿Cómo piensa que este tipo de expresiones lastimarán la relación con su hijo? Y 
si las cosas no son enfrentadas correctamente a una edad temprana, sólo empeorarán. 

Sabemos que el entrenamiento de pesas comienza con levantar pesas livianas, incrementándolas 
gradualmente mientras la persona demuestra la capacidad de poder levantar más, hasta que eventualmente 

6 W.E. Vine and F.F. Bruce, vol. 2, Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Old Tappan NJ: Revell, 
1981), 183.
7 Zodhiates, 1017.
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alcanzan su meta. De una manera similar, el carácter de un niño crece un poquito con cada corrección. 
Cuando nosotros como padres levantamos la voz, nos enojamos o actuamos decepcionados, es por nuestra 
propia ignorancia y naturaleza pecadora. El fracaso de un niño apenas le comprueba que no puede levantar 
100 kilos en ese momento. Todavía no tiene esa fortaleza de carácter. ¿Ve la diferencia? 

Dios quiere que tengamos Su punto de vista; eso cambiará nuestros conceptos, métodos, y actitud sobre 
la disciplina. Esto puede eliminar el enojo y la percepción de que las fallas de un niño son inaceptables, o 
rebeldía. La necedad se encuentra grabada en el corazón de nuestros hijos. A Dios gracias por habernos 
dicho esta verdad, y mostrarnos que nuestra tarea es la fomentar un carácter maduro. 

b auto-Examinación 3
¿Cuál ha sido su actitud cuando sus hijos rompen una regla o desobedecen? 

¿Cuál es la actitud que Dios quiere que tenga cuando sus hijos desobedecen?

Escriba una oración pidiéndole a Dios Su ayuda para cambiar su perspectiva a la de Él. 

SeMAnA 8: DÍA 2

Un Carácter Maduro
Por supuesto que para poder fomentar un carácter maduro en nuestros hijos, primero debemos de formular 
una definición de lo que es la madurez. ¿Tiene usted una meta? La mayoría de los padres con los que hablo 
no comprenden verdaderamente la naturaleza de un adulto maduro. 
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b auto-Examinación 1
Tome un tiempo ahora mismo y escriba lo que usted cree que es el carácter de un adulto maduro. 

Si está usted casado, ¿escribió su cónyuge la misma descripción que usted? 
Sí  No 

¿Podemos acordar que el adulto de perfecta madurez fue Jesucristo? En lo general, todos buscamos tener 
el nivel de la madurez de Cristo. Es más, la iglesia está llamada a equipar a los santos (Efesios 4:11-12), 
con esta meta en mente, que: “ alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo 
(Efesios 4:13 DHH).

Archivo de DatoS

Perfecto/Maduro: teleios (griego), significando meta, o propósito, concluido, que ha llegado 
a su fin, término, límite, por consiguiente, lleno, no esperando nada.8

Sabemos que esta es nuestra meta, y que cuando Cristo regrese seremos perfectos y maduros, “…Sabemos...
que cuando Cristo venga seremos semejantes a él...” (1 Juan 3:2). Mientras tanto, continuaremos creciendo 
a Su imagen (Romanos 8:29). Todos nosotros tenemos que pasar por el mismo proceso, de la niñez a la 
edad adulta. Lucas 2:52 dice que, “Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del 
favor de Dios y de toda la gente”. Nota: Jesús aumentó en sabiduría o sea crecimiento mental; en estatura, 
o sea crecimiento físico; creció siendo favorecido por Dios, o sea crecimiento espiritual; y siendo favorecido 
por los hombres, o sea crecimiento social. Tenemos una influencia limitada en cuanto al crecimiento físico 
de nuestros hijos. Pero en los otros tres—mental, espiritual y social—jugamos una parte muy importante 
en hacer que esto suceda. No es por accidente que estas características mencionadas acerca de Jesús son 
usadas para nuestra enseñanza. Dios quiere que nuestros hijos crezcan en estas áreas. 

Queremos que nos sea posible decir de nuestros hijos, como Pablo dijo acerca de sí mismo: “Cuando yo era 
niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; cuando llegué a ser adulto, dejé atrás 
las cosas de niño” (1 Corintios 13:11). El notó que había ocurrido un progreso en su propia vida. A través de 

8 Zodhiates, 1372.



S e M A n A  8 :  e n T R e n A n D o  A  S U S  H I J o S  PA R T e  3  –  D I S C I P L I n A n D o  A  n U e S T R o S  H I J o S 

S e M A n A  8 :  D Í A  2   |   2 4 5

la disciplina y el entrenamiento divino, veremos a nuestros hijos deshacerse de las cosas de niños y crecer 
a ser adultos maduros. 

El Carácter Maduro Definido 
Para poder ser exitoso, ciertas cualidades y características del carácter deben de ser desarrolladas, las 
cuales nos ayudarán a apuntar y darle al blanco de la madurez.

Estas son:
1) Valores y morales 
2) Responsabilidad personal
3) Dominio propio

Todos estos trabajan en unidad para poder producir un carácter maduro. 

1. VALoReS Y MoRALeS

Primero debemos de fomentar valores morales bíblicos en nuestros hijos, darles el fundamento para saber 
diferenciar entre el bien y el mal. Cada día son bombardeados con valores morales mundanos a través de 
los medios de comunicación, las escuelas públicas y sus propios compañeros. 

Archivo de DatoS

Valores morales: para el cristiano, los valores morales son definidos por lo que es bueno y 
malo desde la perspectiva de Dios. Los valores son los principios, o acciones bajo los que 
usted vive, queriendo decir que su comportamiento demuestra lo que usted más valora. 

Previamente discutimos la importancia de discipular a nuestros hijos y de inculcar la Palabra de Dios en sus 
corazones. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús, mientras Él oraba pidiéndole al Padre por Sus discípulos 
“Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad ” (Juan 17:17), y “conocerán la verdad, y la verdad los 
hará libres” (Juan 8:32). Una vez que nuestros hijos han sido discipulados en las verdades de las Escrituras, 
entonces sentirán la libertad de saber lo que es contrario a la Palabra de Dios, y las consecuencias de la 
desobediencia. Ellos podrán discernir la verdad del error y reconocer las tentaciones del mundo, de la 
carne, o de Satanás. 

Habrá ocasiones en las que nuestros hijos cuestionarán los principios morales bíblicos. Cuando esos 
tiempos lleguen, y vendrán, usted debe de defender firmemente lo que Dios dice que está bien y mal, no 
ofrecerles sus opiniones, o filosofías mundanas. Cuando la Biblia dice que algo es bueno, o malo, nunca 
debemos de hacer componendas. 
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Esto es lo que Dios le instruyó a Abraham, nuestro padre de la fe, que hiciera con sus hijos:

Génesis 18:19 “Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se 
mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor 
cumplirá lo que le ha prometido”.

Como hemos aprendido, Dios le dijo a Abraham que estructurara su casa de modo que sus hijos fueran 
rectos y siguieran los caminos del Señor. Rectitud quiere decir una vida apegada a Dios; por lo tanto el 
entrenamiento de Abraham debía de ser manejado de manera que atrajera a sus hijos a un modo de pensar 
y un comportamiento correcto delante de los ojos de Dios. Esto describe el proceso de crecer en sabiduría 
y favor con Dios. Cada vez más entendemos lo que es agradable a Él (2 Corintios 5:9), y lo hacemos. 

Corintios 5:9 “Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo 
o que lo hayamos dejado”.

Recuerde que discipulamos a nuestros hijos siendo ejemplos, instruyéndoles, y con estudio bíblico.

2. ReSPonSAbILIDAD PeRSonAL 

La calidad de responsabilidad personal es fomentada en un hijo al entrenarlo y darle disciplina bíblica 
constante. La gráfica que vimos anteriormente muestra el porcentaje y el progreso de decisiones que 
hacemos por nuestros hijos desde que estos nacen. Todos vienen a este mundo completamente 
dependientes, pero es esencial que aprendamos a tomar decisiones responsables por nosotros mismos. Es 
triste, y difícil ver a un joven que no ha aprendido lo que es la responsabilidad personal. En mi consejería, 
no me toma mucho tiempo para darme cuenta de que esa inmadurez es debido a la falta de entrenamiento 
recibida en el hogar, lo cual ha hecho que no se desarrolle esa cualidad de su carácter. 

Archivo de DatoS

Responsabilidad Personal: la habilidad de poder cuidarse a uno mismo, darle continuación 
a cosas en las que se ha comprometido, o cosas que son requeridas, sin que nadie les tenga 
que pujar, tomar responsabilidad, ser responsable y tomar responsabilidad por sus acciones. 

Si es fiel en el entrenamiento, sus hijos se desarrollarán al grado de necesitar menos disciplina, y usted será 
recompensado al ver el desarrollo de su madurez. 

b auto-Examinación 2
Nombre dos comportamientos por cada uno de sus hijos que muestran responsabilidad personal (ejemplos: 
no les tengo que decir que tiendan su cama, limpien su cuarto, saquen la basura, o hagan su tarea…) 
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Ahora, escriba dos indicadores de su falta de responsabilidad (les tengo que pedir constantemente que...) . 

Como hemos aprendido, entrenar a un hijo es un trabajo continuo y nuevos retos se presentarán con cada 
una de las etapas de su desarrollo. Uno de los problemas más grandes con la juventud es la de “no querer 
admitir” que están equivocados. Cuando los hijos llegan a la adolescencia, tal parece que de repente piensan 
que han recibido algún tipo de sabiduría superior, y que ahora lo saben todo. Cuando los confronta sobre 
algo, le echarán la culpa a alguien más, inventarán excusas y evitarán hacerse personalmente responsables. 
Es por eso que los siguientes capítulos son muy importantes. Nosotros tenemos que estructurar nuestros 
hogares como un campo de entrenamiento, no como una corte para negociar y debatir. 

La mayoría de los niños son iguales; culpando a alguien más y evadiendo la responsabilidad, y esa fue la 
primera táctica usada por Adán y Eva después de que pecaron y desobedecieron a Dios. En el huerto del 
Edén, Dios les dijo, “Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y 
del mal no deberás comer...” (Génesis. 2:16-17). Adán y Eva tenían la responsabilidad personal de obedecer 
este único mandamiento. Satanás vino a Eva, y la tentó para que comiera del fruto prohibido, (Génesis 3:1-
5), lo comió, y después se la dio a su esposo, y los dos cayeron en pecado (vs 6) por desobedecer a Dios. 
Cuando Dios confrontó a Adán y Eva acerca de su pecado, así es como ellos respondieron: 

Génesis 3:12-13 Él respondió:—La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y 
yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer:—¿Qué es lo que has hecho?—La 
serpiente me engañó, y comí —contestó ella.
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Note cómo Adán de hecho culpó a Dios diciendo, “la mujer que me diste,” y la mujer culpó a la serpiente, 
“la serpiente me engañó”. Ellos estaban evadiendo la responsabilidad personal por su pecado. En lugar de 
tomar responsabilidad por sus acciones, y dar cuentas a Dios, ellos le echaron la culpa a alguien más. 

Si no tenemos cuidado, nuestros hijos pueden desarrollar el hábito de culpar las circunstancias, o a otros, 
para escapar la responsabilidad por sus acciones. Los niños naturalmente van a querer culpar a su hermano 
o hermana—“él lo hizo”, o “ella me hizo hacer esto o aquello” o “fue su culpa, no la mía”. Una disciplina 
bíblica correcta le ayudará al niño a aprender a tomar responsabilidad personal. 

Para inculcar responsabilidad personal en un niño, se requerirá un entrenamiento constante, tiempo y 
paciencia. Padres, esto es algo que debemos de modelar frente a nuestros hijos, mostrándoles el camino y 
siendo un buen ejemplo. Nuestra vida personal puede demostrar responsabilidad personal por la manera 
en la que atendemos nuestros hogares, trabajos, pertenencias y compromisos. 

b auto-Examinación 3
Reflexione sobre esta pregunta por un momento y escriba debajo su conclusión. 

¿Cómo piensa que le afecta a un adolescente de 15 años cuando su padre cristiano se enoja, usa palabras 
hirientes, o lo ignora como parte de su plan para disciplinarlo, y luego no se hace responsable por sus 
acciones pecaminosas? 

Los padres pueden mostrar falta de responsabilidad hacia sus trabajos cuando llegan constantemente tarde 
o con una casa que está desordenada todo el tiempo porque nadie la está manteniendo limpia. ¿Cómo ha 
sido usted irresponsable enfrente de sus hijos? 

El principio de la responsabilidad personal es el de mantener buenas obras. Los padres tenemos el 
privilegio grandioso de entrenar a los hijos para que estos tengan una buena ética de trabajo. Le pedimos 
que escribiera algunas cosas que no debe de tener que repetirle a sus hijos que hagan, tales como tender 
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su cama, limpiar su cuarto, sacar la basura, etc. Para la mayoría de los niños, el hacer quehaceres o ayudar 
en la casa no es una prioridad. Sin el entrenamiento correcto, su carácter infantil continuará hasta la edad 
adulta. Padres, nuestros hogares son el mejor campo de entrenamiento para preparar a nuestros hijos para 
la vida y el campo de trabajo. Una de las razones principales por la que muchos adultos hoy en día son 
malos trabajadores es porque no fueron entrenados en la responsabilidad personal y en hacer un buen 
trabajo. 

Cuando Pablo escribió el libro de Tito, un pastor al que él había entrenado en la isla de Creta, estaba 
preocupado porque el cuerpo de creyentes hiciera buenas obras. 

Tito 3:14, “Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que 
atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil”.

Note que él estaba escribiendo a Tito acerca de una congregación, pero aun así los llamó “los nuestros”. 
Pablo sintió que él y Tito eran personalmente responsables de entrenar a la gente a mantener buenas 
obras y satisfacer las necesidades de otros, y así ser fructíferos. Mantener buenas obras quiere decir ser 
una persona responsable, que se preocupa por los demás, y es capaz de hacer lo que se necesite. Nuestros 
hijos necesitan mucha ayuda con esto, ellos nacen sin la característica de responsabilidad personal, son 
egoístas, y no se preocupan por los demás. Un autor dice al respecto de este verso:

Tito debía de enseñarle a otros cristianos (los nuestros) a demostrar hospitalidad, cuidar de los 
enfermos y los afligidos, y ser generosos hacia aquellos que tenían necesidad. En lugar de trabajar 
simplemente para satisfacer sus propios deseos y necesidades, deberían de tener la visión cristiana 
singular de ganar dinero para poder compartir con los menos privilegiados (vea Efesios 4:28b). Esto 
los salvará de la miseria del egoísmo y la tragedia de un desperdicio de vida sin fruto.9 

Una exhortación de lo que debe de hacerse entre la familia de la iglesia, es también lo que deberíamos 
de esforzarnos por hacer en nuestros hogares. Podemos enseñarle a nuestros hijos a ser personalmente 
responsables SI sabemos cómo. Al hacer esto estamos honrando a Dios, exaltando Su nombre, y bendiciendo 
a nuestros hijos. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

¿Cómo puede ser aplicado este verso a la crianza de los hijos? 

Colosenses 3:17 “Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él”.

9 William MacDonald, Believer’s, 2146.
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Lea cada uno de los siguientes versículos y comente cómo la responsabilidad personal está involucrada y 
los beneficios de tenerla. 

Proverbios 10:4 “Las manos ociosas conducen a la pobreza; las manos hábiles atraen 
riquezas”.

Proverbios 12:14 “Cada uno se sacia del fruto de sus labios, y de la obra de sus manos recibe 
su recompensa”.

Proverbios 12:24 “El de manos diligentes gobernará; pero el perezoso será subyugado”.

Proverbios 12:27 “El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza”.
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Proverbios 13:4 “El perezoso ambiciona, y nada consigue; el diligente ve cumplidos sus 
deseos”.

Proverbios 14:23 “Todo esfuerzo tiene su recompensa,  pero quedarse sólo en palabras lleva 
a la pobreza”. 

Proverbios 15:19 “El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo 
es como una calzada”.

Proverbios 21:5 “Los planes bien pensados: ¡pura ganancia! Los planes apresurados: ¡puro 
fracaso!”.

Proverbios 21:25 “La codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan 
a trabajar…”.
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Proverbios 21:26 “...todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad”.

Proverbios 22:29 “¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes, y 
nunca será un Don Nadie”.

Proverbios 28:19 “El que trabaja la tierra tendrá abundante comida; el que sueña despierto 
sólo abundará en pobreza”.

3. DoMInIo PRoPIo

La tercera cualidad de carácter que nuestros hijos deben de desarrollar es dominio propio. Esta también 
puede ser considerada la habilidad de ser auto-disciplinado (poder manejar sus emociones y acciones). 
Como usted verá, el dominio propio es esencial para vivir exitosamente de acuerdo a la moralidad divina. 

Archivo de DatoS

Dominio Propio: la habilidad de gobernarse a uno mismo emocional, física, y espiritualmente; 
la habilidad de no siempre ceder al camino de menos resistencia. 

La importancia vital de esta área del desarrollo del carácter es evidente. Cuando se trata de hacer decisiones 
bíblicas y morales, se requiere de dominio propio para mantenerse firme y no tomar el camino de menos 
resistencia, lo cual significa ser guiado por la carne. Es la volutad de Dios que estemos bajo el poder del 
Espíritu Santo, emocional, física, y espiritualmente. 
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El dominio propio incluye tener la habilidad de resistir nuestras emociones. Como usted ya sabe, algunas 
veces reaccionamos a la gente y/o a las circunstancias con comportamientos pecaminosos. Durante 
la Semana 3, discutimos la diferencia entre reaccionar y responder, y llegamos a la conclusión de que 
reaccionar indica la falta de dominio propio y es carnal, y que una respuesta divina es motivada por el 
amor, lo cual es un aspecto del fruto del Espíritu. Cuando reaccionamos a través de nuestros impulsos 
emocionales, frecuentemente seguimos con acciones físicas pecaminosas. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea la siguiente escritura y relaciónela con el aspecto emocional del dominio propio. 

Proverbios 29:11 “El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla”.

b auto-Examinación 4
Escriba un incidente en el que dejó que sus emociones tomaran control de usted, resultando en un 
comportamiento pecaminoso hacia alguien. 

Indaguemos más en cuanto al aspecto físico de tener dominio propio. 

2 Pedro 3:17, “Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, 
manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la 
estabilidad y caigan”. 

Lo que Pedro está diciendo es que debe de haber templanza o dominio propio, cuando se trata de tomar 
decisiones. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y escriba cuáles son las consecuencias por la falta de dominio propio. 
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Proverbios 25:28 “Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse”. 

Se nos ordena ejercitar dominio propio. 

1 Pedro 1:13 “Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio…” (NTV)

Cada cristiano debe de tener dominio propio, pero sin el entrenamiento apropiado y o el deseo de 
conseguirlo, no será posible. 

Gálatas 5:22-23 “En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas”.

¿Qué es lo que este verso le promete a todos los hijos de Dios?

Filipenses 1:6 “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”.

En su libro, The Believer’s Secret of Holiness, (El Secreto de Santidad del Creyente) Andrew Murray dice: 

El dominio propio en un cristiano significa que en lugar de insistir en hacer las cosas a 
nuestro modo, escogemos el de Dios; nos tornamos a Él para que nos dé nuestras órdenes 
de marcha y en torno obedecemos Sus mandatos amorosos. Acordamos permitir que el 
Espíritu Santo de Dios viva en nosotros y dejamos que la voluntad de Dios obre a través de 
nosotros. Después, cuando el Espíritu tiene el control libre, Él puede acercarnos al ideal de 
la perfección divina, y a la santidad.10 

10 Andrew Murray, The Believer’s Secret to Holiness (Bethany House Publisher, 1984), quoted in God’s Treasury of Virtues, 
(Tulsa: Honor Books, 1995), 422.
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Estas tres cualidades del carácter—valores morales, responsabilidad personal, y dominio propio—son 
nuestro objetivo, el blanco al que queremos darle en el centro. ¿Sabía usted que cada acto ignorante que 
su hijo o hija han hecho hasta el día de hoy, o que harán en el futuro, involucra la violación de uno o más 
de estas tres cualidades? ¿Por qué? porque ellos nacieron sin ellos. Y como padres, es nuestro trabajo 
enseñárselos e inculcárselos a través de entrenamiento. 

Es muy importante que usted vea y comprenda esto, porque el no tener un objetivo claro significa no 
tener dirección, e irá a dar a un lugar en el que no quiera estar. El tener claridad también trae unidad entre 
esposos, ayudándoles a trabajar unidos hacia una meta clara y común. 

b auto-Examinación 5
Responda a esta pegunta. Si nosotros como padres no tenemos metas claras y un plan para alcanzarlo, 
¿cómo vamos a medir nuestro éxito? 

Si una corporación quiere vender tres millones de dólares de productos en un periodo de 12 meses, sería 
sabio tener un plan claro, y verificar por lo menos trimestralmente preguntando, “¿Estamos cerca de 
nuestra meta?” Sería muy imprudente e irresponsable esperar hasta el fin del año para medir nuestro 
éxito. De igual manera, si tiene métodos y una meta clara para entrenar a sus hijos, podrá medir su éxito. 
Más adelante en otro capítulo aprenderá cómo implementar un proceso que pueda ayudarlo a usted y a 
sus hijos a ver lo cerca que están a su meta. 

nUeSTRoS HIJoS Deben De SAbeR CUÁL eS eL bLAnCo

Para cuando yo tenía catorce años, mi idea distorsionada de la masculinidad incluía ser un hombre 
fuerte, usar drogas, tomar, y tener muchas novias. ¡Me fui estúpidamente trás de todo eso! No confiaba 
en nadie que me dijera lo contrario. Nunca se me dio el blanco de un buen carácter, ni se me animó a 
tratar de dispararle.

A través de los años he entrevistado a cientos de adolescentes, y menos del cinco por ciento me han podido 
dar la definición apropiada de lo que es un adulto maduro. Cuando les pregunto, “¿Cuándo piensas que 
debes de saber?” la mayoría me respondió “No sé”. Cuando les pregunté, ¿es algo que pasa naturalmente 
o es algo que debes de hacer?” Sus respuestas incluyeron “cuando me mude de la casa de mis papás, 
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supongo que cuando comience a trabajar, cuando comience a cuidar de mi mismo, o quizás cuando me 
case y tenga hijos. No lo sé”. 

Es nuestra responsabilidad como padres aclarárselo. Esta generación de adolescentes está tan perdida 
porque un mundo sin Dios les está definiendo el blanco equivocado. Las escuelas públicas, los medios de 
comunicación, la música, los programas de televisión, el internet, los libros y revistas les están formulando 
el blanco equivocado. Satanás está bombardeando a nuestros hijos con mentiras, confusión, y una dirección 
equivocada. Por esto es muy importante que nosotros claramente definamos tanto nuestras metas para la 
madurez, como los métodos que vamos a usar para lograrlo. 

Es muy probable que a usted no se le haya enseñado la importancia de inculcar estas tres características 
claves que hemos discutido. La Biblia dice muy claramente que Dios desea que nuestros hijos adquieran 
valores morales, responsabilidad personal, y dominio propio. 

Para cerrar esta sección me gustaría volver a repetir algo: se llevará una combinación de discipulado y 
disciplina (entrenamiento) para que todo esto suceda. Me gustaría mostrarle la importancia de esto en la 
siguiente Escritura. 

Proverbios 23:7 dice, “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él”.

“Porque cual es su pensamiento en su corazón” significa lo que una persona cree sobre el bien y el mal. 
“Tal es él” se refiere al comportamiento de una persona, o lo que hace, lo cual define quién es. 

Muchos padres están mas interesados en cambiar el “tal es el”, o sea el comportamiento de sus hijos, 
y están menos enfocados en el entrenamiento del corazón. Claramente hay dos principios trabajando 
en este verso, “Porque cual es su pensamiento en su corazón” viene antes de “tal es el”. Así que 
la prioridad debe de ser la de disciplinar a nuestros hijos, lo que como consecuencia afectará su 
comportamiento. Debemos de cambiar la manera en la que nuestro hijo piensa, así como disciplinar 
su comportamiento. 

Por ejemplo, su hijo llama a su hermana un apodo ofensivo, entonces necesita seguirlo con una consecuencia 
correctiva por su comportamiento, pero también debe de enseñarle a su corazón discipulándolo con el 
conocimiento del bien y el mal. 

La Palabra de Dios nos enseña cómo tratar a otros, así que necesitamos estarlos discipulando fielmente. 

Efesios 4:29, “Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras 
contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan”.
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Al escuchar la Palabra de Dios, un niño está siendo educado, o discipulado, en el entendimiento del bien y 
el mal. Por supuesto que esto no será completado después de una sola lección. El principio de no permitir 
que una comunicación corrompida proceda de su boca incluye cómo le habla a los demás. Una combinación 
de discipulado y disciplina le enseña responsabilidad personal y el conocimiento de que la decisión de 
desobedecer siempre tiene consigo una consecuencia correctiva.

SeMAnA 8: DÍA 3

Introducción: Las Cuatro Herramientas del entrenamiento
Como hemos aprendido, el entrenamiento de los hijos de acuerdo a los principios Bíblicos se aplica a varios 
tipos de familias, a familias con dos padres y a familias de padres solteros. Y si están casados, la pareja debe 
de funcionar como un equipo; los dos son responsables de discipular y entrenar a los hijos, aunque los 
papás tengan el principal papel de líder. También estudiamos Efesios 6:4, al comienzo de la Semana seis, 
donde se nos presenta el ejemplo del Nuevo Testamento para entrenar y disciplinar a los hijos. 

Efesios 6:4, “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina 
e instrucción del Señor”. 

Archivo de DatoS

La meta: “Criarlos” es ektrepho (griego), y quiere decir guiar a nuestros hijos hacia la 
madurez.

Esa es la meta de Dios, y también por eso debe de ser la nuestra. Aprendimos que el progreso es medido 
al observar la superación de un hijo en las áreas de valores morales, responsabilidad personal y dominio 
propio. 

Archivo de DatoS

El Método: El método que Dios usa para entrenar y madurar a Sus hijos es la disciplina. 

La disciplina es un proceso planeado que cubre todos los aspectos de entrenar a un hijo, incluyendo 
disciplinar en rectitud y la fomentación de un carácter maduro. En los tiempos del Nuevo 
Testamento, la cultura griega le daba mucha atención a la disciplina de los hijos. Al escribir Efesios 
6:4, Pablo usó la palabra paideia (griego), que traducida es entrenamiento/disciplina, de la palabra 
pais (niño) refiriéndose al entrenamiento sistemático de los hijos. Esto indica la corrección de 
cualquier acto inmoral, más explicado en un verso de Proverbios, “No corregir al hijo es no quererlo; 
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amarlo es disciplinarlo” (Proverbios 13:24).11 Y, como es definido en un diccionario teológico, el 
entrenamiento “también denota la crianza y el manejo del hijo que está creciendo hacia la madurez y 
necesitando guianza, enseñanza, instrucción y una cierta medida de compulsión en la forma de disciplina 
o hasta el castigo”12 

Archivo de DatoS

Admonición o instrucción – es la palabra griega nouthesia en (Efesios 6:4), y se traduce 
como “advertencia, exhortación, o cualquier palabra de aliento o reprensión el cual lleva a 
un comportamiento correcto”.13

Esto se refiere a tener una influencia correctiva sobre alguien a través de la instrucción verbal que conduce 
a saber lo que es una buena conducta. Para nuestros propósitos, toda la instrucción debe de ser “del 
Señor”. Nuestro deseo debe de ser instruir en el camino de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios al 
inculcar un carácter divino en nuestros hijos usando el método de Dios para disciplinarlos. 

LoS PADReS Deben De CoRReGIR A SUS HIJoS PoRQUe: 

1. Dios nos ordena a corregir – Proverbios 19:18; 22:6; 23:13-14
Proverbios 19:18 “Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza; no te hagas cómplice de 
su muerte”.

“Disciplina” es la palabra hebrea yasar, un verbo imperativo, lo cual significa que es una orden. Dios nos 
ordena que disciplinemos a nuestros hijos desde una edad temprana. 

Este verso indica que un hijo que no es corregido puede alcanzar un punto más allá de la influencia de 
sus padres, y no tendrá el dominio propio para decirle “no” al pecado, lo cual puede resultar en muerte 
espiritual o hasta física. 

Padres, ¿escucharon la fuerte exhortación y las consecuencias si esto no está siendo aplicado en su 
hogar? 

2. La disciplina demuestra el amor de Dios – Hebreos 12:6
Hebreos 12:6 “...porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como 
hijo”.

11 John F. MacArthur, Jr., Ephesians, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody Press, 1986), 319.
12 Vol. 5, Theological Dictionary of the New Testament, ed. Gerhard Kittel, Geoffrey W. Bromiley and Gerhard Friedrich, 
electronic ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964-), 596.
13 Zodhiates, 1017.
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Así como Dios nos disciplina porque nos ama, también nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos 
porque los amamos. La disciplina es una forma de amor.

¿Ha visto la disciplina hacia su hijo como una forma de amor? Sí  No 

¿Si un padre está enojado, agitado, y/o amenazando a su hijo cuando lo está disciplinando, percibirá esto 
como una forma de amor? Sí  No 

He trabajado con muchos adolescentes que se encuentran en un centro de detención juvenil que con 
enojo me han dicho, “¡Yo sé que mis padres no me aman!”

Esto no es necesariamente porque sus padres los abandonaron, los maltrataron, los introdujeron a las 
drogas, o se mudaron de lugar a lugar. Estos jóvenes estaban convencidos de que sus padres no los querían 
¡porque sus padres no los disciplinaron! Un hijo nota cuando su padre lo descuida; no se toma el tiempo o 
no hace el esfuerzo por enseñarle la diferencia entre el bien y el mal, falla en corregirlo y entrenarlo, y no 
impone reglas ni disciplina. Esto dice claramente que un padre no cuida de ellos ni los quiere. 

3. La disciplina crea adultos devotos y maduros – Efesios 6:4; Salmos 32:9. 
Así como vimos en Efesios 6:4, “criarlos” significa educar a nuestros hijos para que sean 
adultos maduros, y “entrenamiento” se refiere a la disciplina, la cual es el medio por el cual 
la madurez se desarrolla.

Como ilustración, considere al caballo, o la mula, la cual es entrenada y guiada con las riendas y el freno 
porque no tienen la habilidad de entender. De una manera similar nuestros hijos deben de ser guiados a 
través de la disciplina hasta que obtienen entendimiento. Afortunadamente, un hijo educado con disciplina 
bíblica algún día no necesitará “el freno y la rienda” de la disciplina de sus padres, sino que será un adulto 
responsable e independiente. 

Salmos 32:9 dice, “No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo 
brío hay que domar con brida y freno, para acercarlos a ti”.

Ellos rechazaran la autoridad y no aceptaran responsabilidad.

Como padres, algunas veces disciplinamos a nuestros hijos como una reacción a su comportamiento 
imprudente, olvidando que la meta de la disciplina es criar adultos maduros. La edad por sí sola no es 
lo que hace a un adulto; la madurez se caracteriza por sus valores morales, responsabilidad personal, 
y dominio propio. Es evidente que en nuestra sociedad muchos individuos crecen en años, pero no son 
adultos maduros.
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4. La disciplina mantiene la paz en el hogar – Hebreos 12:11
Hebreos 12:11  “Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece 
agradable, sino más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y 
paz para quienes han sido entrenados por ella”.

Cuando la buena disciplina es administrada continuamente, crea un ambiente de paz. Todos estamos de 
acuerdo que cualquier hogar con niños es un hervidero de emoción, ruido, accidentes, lágrimas, horarios 
frenéticos, e incontables eventos inesperados a diario. Pero también creo que como cristianos nuestros 
hogares pueden ser un lugar en donde ¡la paz de Dios reina sobre todo!

• ¿Describiría el ambiente en su hogar como tranquilo, calmado, armonioso y de unidad? 
Sí  No 

LAS “HeRRAMIenTAS” De LA DISCIPLInA eLIMInAn LA ConFUSIón: 

Uso la palabra “herramientas” porque Dios nos ha dado algunos principios prácticos, o herramientas, 
para ayudarnos a aplicar la disciplina. Muchos padres están confundidos, y aun no han considerado los 
métodos bíblicos de disciplina, ya que seguido usamos aquellos métodos que nuestros padres usaron 
con nosotros. Un hombre y una mujer se unen en matrimonio, cada uno con su propia historia, con 
“ideas preconcebidas” de lo que es la disciplina. Luego, aplican la disciplina con estas ideas, junto con 
otras de las modas actuales, de familiares o amigos. Eventualmente, la confusión que resulta causa 
división entre los esposos. 

Esa NO es la forma en que Dios ha diseñado que la familia funcione. La Biblia dice que, “...Dios no es un 
Dios de desorden sino de paz” (1 Corintios 14:33). Claro, podemos adquirir “ideas” de cómo disciplinar 
a nuestros hijos de otras fuentes, pero siempre deben de ser en base a la Palabra de Dios, porque Su 
Palabra es la verdad que nos instruye en el camino de la rectitud (2 Timoteo 3:16-17). Dios es la fuente de 
información y el proveedor de principios bíblicos para disciplinar a Sus hijos a Su manera. Y la Biblia nos 
advierte que Sus métodos no son los nuestros en lo natural. Dios dice, “Mis caminos y mis pensamientos 
son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra!” (Isaías 55:9). Es por eso que 
debemos de estar en Su palabra constantemente, y siguiendo Su instrucción. 

Ya habrá notado que continuamente le recuerdo la verdad de que sus hijos son Sus hijos. ¿Por qué estoy 
diciendo eso? Porque es muy fácil perder esa perspectiva y caer en prácticas y actitudes incorrectas, auto-
motivadas con “nuestros” hijos. Este principio es muy importante; Proverbios nos muestra que hasta 
aquellas maneras que a nosotros nos parecen “correctas” pueden terminar en un desastre. 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versos y en sus propias palabras, explique cómo los padres pueden ser engañados y cuál 
podría ser la consecuencia. 

Proverbios 14:12 “Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser 
caminos de muerte”.

Proverbios 21:2 “A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los 
corazones”.

Antes de que le explique cómo usar las herramientas de Dios para crear un carácter maduro, me gustaría 
recordarle nuevamente que la secuencia correcta para entrenar a nuestros hijos es primeramente 
discipularlos en rectitud y después en disciplina bíblica. 

El discipulado debe de ser el fundamento para la disciplina. Recuerde “Porque cual es su pensamiento 
en su corazón, tal es él” (Proverbios 23:7). En otras palabras, hasta que el corazón sea cambiado, ese 
comportamiento puede ser aprendido, pero la rectitud verdadera no existirá. Como aprendimos la semana 
pasada, muchos padres pasan la mayoría de su tiempo tratando cambiar el “tal es el” o el comportamiento, 
en lugar del corazón. El corazón es transformado a través del amor y el discipulado. Recuerde que si usted 
disciplina sin amor, sólo producirá rebeldía en lugar de obediencia. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Por favor lea las siguientes Escrituras y escriba lo que dicen acerca del corazón de un hombre y sus acciones. 

Proverbios 27:19 “En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona”.
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Marcos 7:21 “Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la 
inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios…”

Proverbios 4:23 “Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida”.

Fíjese cómo Efesios 6:4 termina con la frase, “la instrucción del Señor”, la cual es una exhortación para que 
nosotros lo busquemos a Él y a Su Palabra, y sigamos Su ejemplo en cómo nos entrena y disciplina. 

Los siguientes versos nos muestran no sólo cómo debería ser nuestra actitud y respuesta hacia la disciplina 
de Dios, sino mayormente que Él nos ama y que Sus motivos son solamente para nuestro bien. 

Hebreos 12:5-6 Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se 
les dirige: “Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te 
reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama  y azota a todo el que recibe como hijo”.

Hay principios importantes en estos versos para ayudar a los padres a desarrollar un plan para “reprender” 
y “azotar” a un hijo.

Archivo de DatoS

Castigar o disciplinar – es la misma palabra griega usada en Efesios 6:4 (paideia), y significa 
corrección o entrenamiento. En otras palabras, que habrá una consecuencia por cada 
ofensa; algún tipo de entrenamiento o corrección. 

Archivo de DatoS

Reprender – significa condenar, probarle a alguien que está equivocado.14 

En nuestro contexto, la Palabra de Dios es nuestra norma para el comportamiento bueno y malo. Los 
adultos usan las Escrituras para guiarse y corregirse a sí mimos. De la misma manera, los padres deben 
de definir, desarrollar y comunicar las reglas bíblicas de conducta a su familia, completas con un plan de 
disciplina correctiva para cuando sea necesario. 

14 Zodhiates, 562.
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Archivo de DatoS

Azotar – En el idioma español esta palabra se refiere al castigo corporal mas común.Consiste 
en golpear una o más veces las sentaderas, ya sea con la mano o con un instrumento, 
denominado también “azote” o “disciplina”. Pero esta no es una interpretación de la palabra 
greca original mastigóō que implica todo sufrimiento que Dios ordena para Sus hijos, el 
cual es siempre diseñado para su bien. También incluye una cantidad diversa de pruebas y 
tribulaciones, que Él providencialmente ordena para que estas trabajen para mortificar al 
pecado, nutrir la fe, y ceder así ante el entrenamiento de Dios.15 

Otra manera de explicarlo sería: Dios usa “una cierta medida de dolor para motivarnos a aceptar Su 
entrenamiento”, para que nosotros seamos moldeados a la imagen de Cristo. De una manera similar, 
nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestros hijos para motivarlos a aceptar nuestro entrenamiento. 

En repaso de los principios presentados, nuestra tarea como padres es…

1) Definir reglas basadas en lo que Dios define como comportamiento bueno y malo. 

2) Tener un plan para corregir, o “consecuencia”, cuando se rompa una regla.

3) El uso de castigo para ayudar a un hijo a recibir la consecuencia correctiva si la rehúsan. 
Esto será usado para la rebeldía. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente versículo y explique cuál es el motivo de Dios para corregir a Sus hijos. 

Proverbios 3:12 “Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido”.

b auto-Examinación 1
¿Cómo es esto diferente a sus motivos actuales? 

15 Zodhiates, 948.
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¿Cuáles son algunas de sus actitudes sin amor, expresiones faciales o palabras que son usadas durante la 
disciplina que deben de ser cambiadas? 

Recuerde las palabras de Jesús. 

Apocalipsis 3:19 “Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y 
arrepiéntete”.

Es en el espíritu del amor que le explicaré más sobre estos principios: yo le llamo a esta información las 
cuatro herramientas de entrenamiento. 

SeMAnA 8: DÍA 4

Cuatro Herramientas de entrenamiento/Disciplina
Las siguientes categorías incluyen las “herramientas” que usted necesitará para desarrollar responsabilidad 
personal y dominio propio en sus hijos. 

1. Reglas/Límites 
2. Consecuencias Correctivas
3. Castigo/Motivación para Ceder 
4. Persistencia 

HeRRAMIenTA # 1 – ReGLAS/LÍMITeS

Las Reglas y los Límites deben de estar claramente escritos. 

Primeramente debemos de establecer y escribir las reglas o límites. Estas le dan a un hijo seguridad y 
estabilidad. Hay padres que me dicen, “Mis hijos saben cuáles son las reglas”. Pero me he dado cuenta de 
que ellos se equivocan. Le pido a los padres que me digan las reglas, y después llamo a los hijos al cuarto. 
Ellos normalmente me dan más reglas que sus padres. Esto se debe a un estilo común en la crianza de los 
hijos en la que cuando el padre o la madre se molestan gritan, “Si alguna vez vuelves a hacer eso, ésto y 
aquéllo pasará”. Después de un tiempo, los padres se olvidan de lo que dijeron mientras estaban enojados, 
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pero los hijos no. Las reglas deben de estar claramente escritas. Dios nos da un excelente ejemplo para 
seguir. 

Deuteronomio 4:13 “El Señor les dio a conocer su pacto, los diez mandamientos, los cuales 
escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica”.

¡Dios escribió sus mandamientos en una piedra! Él sabía que necesitábamos algo escrito. Él gobierna todo 
el mundo con solo estas diez reglas; en la mayoría de los hogares puede usar menos de diez reglas. 

Las reglas deben de estar escritas por las siguientes razones: 

1. Las reglas escritas disminuyen la confusión entre padres e hijos. Si alguien en liderazgo, 
ya sea en el campo de trabajo, el gobierno, o la iglesia, no expresa sus expectativas a los 
que dirige, seguramente fracasará. Las reglas y los límites claramente establecidos definen 
los comportamientos deseados e indican cuándo será implementada una consecuencia 
correctiva. Por ejemplo: usted tiene una regla escrita: “limpia lo que ensucies”, y su 
hijo se hace un emparedado dejando todos los frascos con ingredientes y el cuchillo 
pegajoso sobre la mesa. Claramente es una violación de la regla. Cuando los hijos fallan, 
significa que necesitan una consecuencia correctiva, la cual es la segunda herramienta del 
entrenamiento. 

2. Las reglas escritas crean y mantienen unidad entre los padres, promoviendo un espíritu 
de equipo. Las reglas no escritas confunden y dividen a los esposos, así como a los hijos. 
Cuando los padres están de acuerdo en las reglas, están motivados a apoyarse el uno al 
otro cuando se rompe una regla. Los hijos tratarán de manipular a uno de los padres a no 
seguir una regla, pero cuando se mantienen unidos y siguen el plan, promueve la madurez 
en el hijo y bendiciones en el matrimonio. 

3. Las reglas escritas eliminan la doblez de pensamiento y la injusticia. Los padres 
frecuentemente cometen el error de darle al menor de su hijo, o al “bebé” de la familia, 
una misericordia injusta en comparación a los demás hijos. ¿Alguna vez ha escuchado a 
alguno de sus otros hijos decir “Lo quieres más que a mí”? Además, sin reglas escritas y 
consecuencias correctivas ya determinadas existe la posibilidad de que los padres actúen 
de una manera diferente hacia un hijo más problemático que hacia uno más obediente. 
Su hijo problemático comenzará a percibir a través de sus acciones que usted quiere más 
a su otro hermano/a. Cuando las reglas están escritas y las consecuencias correctivas por 
romper las reglas ya están determinadas e igualmente ejercidas, la mayoría de la injusticia 
será eliminada. Esto incluye el abandono de la disciplina de los padres debido a factores 
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físicos y emocionales como alguna enfermedad, cansancio, o estrés, lo cual puede y será 
aprovechado por sus hijos, resultando en circunstancias ambiguas e injustas. 

4. Las reglas escritas nos evitan ser inconstantes. Estamos más dispuestos a aplicar una 
regla si está escrita. He visto que esto es un reto para muchos padres porque requiere de 
constancia a través de los años. Muchas parejas que comenzaron siendo muy constantes 
con este principio me han revelado, “Las cosas estaban saliendo de maravilla en nuestra 
casa, teníamos nuestras reglas escritas pero, después de un par de meses, lentamente 
fuimos regresando a nuestros viejos hábitos”. Y ahora hay caos otra vez. 

Padres, esto es muy importante. Si no estamos dispuestos a hacer cambios, ser responsables, y permanecer 
constantes, ¿cómo pensamos entrenar a nuestros hijos a vivir responsablemente y a tener dominio propio 
en sus vidas? 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Tome unos momentos para escribir cómo lo disciplinaron sus padres. Después, escriba las reglas y las 
consecuencias que actualmente esta enforzando dentro de su hogar. Si está casado, hagan sus listas por 
separado y después compárenlas. Si sus hijos son mayores de ocho años, pídanles que hagan su versión 
de las reglas. 

HeRRAMIenTA # 2 – ConSeCUenCIAS CoRReCTIVAS

Archivo de DatoS

Consecuencia – aquello que sucede cuando se rompe una regla. En otras palabras, cuando 
usted tiene una regla debe de haber una consecuencia correctiva por romper esa regla. 

Las consecuencias correctivas son como los vegetales. A la mayoría de los niños no les gustan, pero son 
vitales para tener una buena salud. Los niños le dirán que no les gustan las reglas y las consecuencias, pero 
en su corazón ellos saben que las necesitan. 
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A través de las Escrituras, Dios claramente comunica que existen condiciones para las bendiciones y 
consecuencias para la desobediencia. Dios le da al hombre libertad para elegir por sí mismo. Es un principio 
sencillo. Aun antes de que el pecado entrara al mundo, Dios estableció el principio de una regla y una 
consecuencia por romperla. 

Génesis 2:16-17…y le dio este mandato: “Puedes comer de todos los árboles del jardín, 17 

pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, 
ciertamente morirás”.

La regla que se le dio a Adán fue, “no deberás comer”, de ese árbol, y la consecuencia fue, “ciertamente 
morirás” si lo haces. Cuando Adán y Eva rompieron esta regla, ambos sufrieron las consecuencias. Y hay muchas 
consecuencias más mencionadas en Génesis 3:16-19, como resultado de haber quebrantado esa regla.

Dios continuó ese principio cuando Él nos dio Su “ley”: 

Deuteronomio 11:26-28 “Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición: bendición, si 
obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer;  maldición 
(o una consecuencia), si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del 
camino que hoy les mando seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido”. – 
énfasis añadido 

Cuando Dios le dio las reglas a Moisés, o sea la ley, en la forma de mandamientos, los escribió. Los 
encontramos en el Antiguo Testamento en los libros de Éxodo hasta Deuteronomio, que también incluyen 
los 10 mandamientos. Dios siempre indica que la obediencia trae consigo bendiciones, y la desobediencia 
resulta en juicio o corrección, algunas veces llamada una maldición. Las bendiciones y las maldiciones son 
explicadas en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio. 

Dios proveyó reglas escritas para ayudar a los hijos de Israel a permanecer en una buena relación con Él, 
con otros, con el mundo, y con las culturas a su alrededor. Él tenía su mejor interés en mente y los escritos 
de Moisés dejaron clara la voluntad de Dios. Desafortunadamente, la mayoría de los Israelitas bajo el 
liderazgo de Moisés, que caminaron por el desierto hacia la tierra prometida, se rebelaron constantemente 
y sufrieron las consecuencias. Dios los dejó vagar en el desierto por 40 años hasta que se murieron, y sus 
hijos fueron los que entraron a la tierra prometida. 

El principio es muy claro: existe un límite/regla; si usted la rompe, habrá una consecuencia. 

Así como nuestro plan para disciplina tiene reglas predeterminadas, también debemos de tener 
consecuencias predeterminadas para la corrección cuando se rompa una regla. Debemos de darles a 
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nuestros hijos límites claros y si ellos los cruzan, debemos de aplicar disciplina en la forma de consecuencias 
correctivas. Cuando hacemos esto, podemos ver sus fallas como una oportunidad para entrenarlos, una 
experiencia positiva, mientras recordamos que esto es amor. 

Este principio puede ser ilustrado a través de los deportes. Considere el fútbol, si usted se sale de los 
límites, usted ha roto una regla y no puede ir al árbitro y decirle, “Perdón, no fue mi intención”, esperando 
que le perdone la consecuencia. Al contrario, el árbitro procederá con la consecuencia correctiva por esa 
infracción marcando donde se cometió la infracción. No es negociable. No importa que discuta o reclame 
que fue un accidente, no importará ni cambiará la consecuencia predeterminada. Las consecuencias 
informan y motivan a los jugadores a disciplinarse a sí mismos a mantenerse dentro de los límites.

La consecuencia correctiva debe de ser predeterminada y no debería de pensarse en el momento de 
infracción. Déjeme darle un ejemplo. Suponga que una de sus reglas es “no brincar en el sillón”. Una mañana 
pasa caminando por su sala y a reojo puede ver a su pequeño de siete años, el obediente, brincando en el 
sillón. Usted se dice a si mismo, “no quiero lidiar con eso ahorita, todavía no he tomado mi café”. Mientras 
pasa por ahí, simplemente le dice “Para de hacer eso”. 

Una vez que ha tomado su café, se siente mucho mejor. Es tiempo de comenzar a arreglarse para ir a 
la iglesia, y está apresurando a todos. Ve a su hijo de nueve años, al de fuerza de voluntad, haciendo 
lo mismo—brincando en el sillón. En lugar de decirle solamente que pare de hacer eso, usted continúa 
diciéndole: “¡ya te he dicho muchas veces que no brinques en el sillón!” y usted le da una nalgada y/o le 
impone otro castigo. 

Esa no fue una consecuencia predeterminada, eso fue algo espontáneo y emocional. La consecuencia 
estuvo basada en cómo se sintió en ese momento, no en un proceso planeado amoroso. Este tipo de 
crianza de los hijos basada en las emociones crea envidia entre los hermanos y puede convencer a un hijo 
con fuerza de voluntad, que naturalmente recibirá más consecuencias y que sus padres lo quieren menos. 
También los exaspera y los empuja a tener un corazón rebelde. 

b auto-Examinación 1
¿Ha notado inconsistencias cuando está disciplinando a sus hijos? Si es así escríbalas. 
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HeRRAMIenTA # 3 – CASTIGo = eL MoTIVADoR

Archivo de DatoS

Castigo – Una cantidad medida de dolor usada para motivar, o la imposición de una 
penalidad. 

El castigo es parte del plan general de la disciplina, pero es diferente a una consecuencia correctiva. El 
castigo motiva a un hijo a ceder a la autoridad de su padre/madre y aceptar la consecuencia correctiva. 

Lea esa descripción sobre el castigo nuevamente. ¿Ve alguna referencia al enojo, los gritos, a maldecir, 
disgustarse, juzgar, comparar, ignorar, o hacer muecas en esa descripción? No, claro que no. Muchos de 
nosotros pensamos que la disciplina no funcionará a menos que estemos enojados y alzando la voz. Esa 
es una filosofía mundana y no debe existir en un hogar cristiano. Cada aspecto de la disciplina debe de ser 
llevada a cabo en amor, porque el amor es el motivador más grande, no el enojo. Siempre debemos de 
recordar esta escritura:

Santiago 1:20 “...pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere”.

A muchos padres se les dificulta aplicar el castigo, así que debemos de considerar lo que Dios nos dice que 
hagamos. 

Proverbios 23:13-14 (RV) “No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, 
no morirá. Castígalo con la vara y librarás su alma del seol”. 

Este verso constantemente genera confusión; Dios no les está diciendo a los padres que comiencen a 
golpear a sus hijos con algún objeto. Es más bien un modismo en el que la vara representa dos cosas: una 
herramienta para medir y autoridad. 

Dios nos está diciendo que algunas veces necesitamos experimentar dolor para poder madurar, o para 
aprender a ceder a la autoridad. Él no le está diciendo que agarre una vara y que golpée a su hijo hasta 
que este se someta. Usted debe de tomar toda la Palabra de Dios para consejo; la Palabra de Dios no se 
contradice. 

Debo admitir que hubo veces en las que con gusto le pegué a Nicolás, mi hijo con fuerza de voluntad. Pero 
cuando se trató de Justin (a quien sólo le pegué menos de cinco veces a lo largo de toda su niñez), y Katie 
(a quien sólo tuve que pegar una vez), rompió mi corazón y fue una de las cosas más difíciles que tuve 
que hacer como papá. Fue difícil para mí hacerle esto a Katie, pero lo tuve que hacer, porque ella estaba 
probando mi autoridad rehusando obedecer la consecuencia correctiva.
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente verso y escriba lo que esto significa para usted como padre. 

Hebreos 12:11 “Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece 
agradable, sino más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y 
paz para quienes han sido entrenados por ella”. (énfasis añadido) 

La palabra corregir es paideia, la misma palabra griega usada en Efesios 6:4, para indicar entrenamiento/
disciplina. Cuando lee el contexto de este pasaje, Hebreos 12:3-11, usted notará que hay una comparación 
entre la manera en que un padre administra el dolor en el proceso de la disciplina y Dios. De hecho, Dios 
dice que si usted no está siendo castigado, no es Su hijo. Oro que usted haya sentido la amorosa mano de 
corrección de Dios cuando haya pecado. 

Cuando se trata de aplicar disciplina en la forma de castigo/dolor, estoy seguro de que usted ha escuchado 
decir, “Esto me va a doler más que a ti”. Quizás sus padres se lo dijeron. El castigo es dado a un hijo 
solamente cuando este se rehúsa a cumplir con la consecuencia correctiva que viene después de romper 
una regla. 

Existe mucha confusión acerca de pegarle a un hijo, la cual es la manera más común de castigo para un 
niño menor de ocho años. Algunos padres me han dicho, “Yo no creo en pegarle a mis hijos”. Pero como 
cristianos, la Palabra de Dios nos dice que si un hijo no cede a nuestra autoridad y entrenamiento, debemos 
de encontrar la manera de motivarlo. Quizás usted haya tenido padres que le pegaban constantemente, o 
quizás nunca lo hicieron. Lo que ellos hicieron mal no debe de dictar su obediencia hacia la Palabra de Dios. 
Si usted no encuentra una manera de motivar a su hijo para recibir la consecuencia correctiva, lo pagará 
muy caro más adelante. Esa no es mi opinión, eso es lo que dicen las Escrituras. 

He estado trabajando con padres lo suficiente como para ver que aquel mismo hijo de tres años, con 
fuerza de voluntad de quien sus padres dijeron, “Nosotros no creemos en pegarle a nuestros hijos”, 
convertirse en un adolescente de catorce años confrontando a su padre a trompadas, junto con muchos 
otros comportamientos irresponsables y rebeldes. Yo le recomiendo que si su hijo no está dispuesto a 
aceptar las consecuencias, entonces debemos de encontrar la manera de que las acepte. Cuando usted ha 
sido bendecido con un hijo con fuerza de voluntad, tiene que ser motivado constantemente. 

Algunos padres no quieren castigar, temiendo que esto traumará al niño cuando se le administre dolor. 
Cualquier castigo ejecutado incorrectamente es “INCORRECTO”, y puede causar cicatrices emocionales en 
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un niño. Pero el dolor es parte del plan general de Dios para la vida. Por ejemplo, cuando yo tenía unos 
11 años, yo era un atrevido. Cuando estaba en la preparatoria, mis amigos y yo solíamos brincar tramos 
de escaleras en nuestras bicicletas. Cuando finalmente nos volvimos expertos en brincar un tramo, por 
supuesto que yo tuve que intentar brincar dos tramos al mismo tiempo. Una vez me estrellé, lastimándome 
las rodillas y enchuecando las dos llantas de mi bicicleta. Me lastimé bastante, pero me fui a casa, arreglé 
las llantas, y regresé de vuelta al día siguiente. ¡No volví a intentar brincar dos tramos de escaleras al 
mismo tiempo! No quise volver a experimentar ese dolor. 

Hoy en día, cuando voy manejando y veo a alguien en una bicicleta, no revivo esa experiencia en la que me 
lastimé, ni tengo trauma emocional. Esto es lo que la sabiduría mundana nos ha hecho creer que sucederá 
si usamos nalgadas como motivación. El dolor es algo bueno, parte de la vida la cual nos enseña. Me 
enseñó a nunca brincar dos tramos de escaleras en mi bicicleta otra vez. A través de los años, el dolor me 
ha enseñado de muchas maneras diferentes lo que puedo y no puedo hacer.

Algunos hijos con fuerza de voluntad deben de ser motivados. A ellos no les gusta la idea de que usted es 
la autoridad. Recuerde que Dios los hizo con fuerza de voluntad y continuamente quieren reinar y dirigir 
el hogar. Algunas veces necesitan esos motivadores para ayudarlos a ceder a su autoridad y aceptar la 
consecuencia correctiva predeterminada. 

Así es como un castigo predeterminado es usado en el proceso completo de la disciplina. Digamos que su 
regla es “no brincar en el sillón” y la predeterminada consecuencia correctiva para su hijo de cinco años es 
un tiempo de silencio de cinco minutos en una silla. Si rehúsa sentarse en la silla por cinco minutos, su hijo 
está pidiendo el castigo/motivador. Después de una nalgada (Los Principios para Pegarles serán revisados 
próximamente), póngalos de nuevo en la silla y comience nuevamente el conteo de los cinco minutos. 
Sin enojarse, sin gritar, y sin amenazar, es un proceso simple. Cuando su hijo acepta la consecuencia 
correctiva de sentarse por cinco minutos, está aceptando responsabilidad personal por romper la regla y 
estará aprendiendo dominio propio. Cuando se rebela por no querer aceptar la consecuencia correctiva, 
simplemente está pidiendo el castigo/motivador. 

Tenga en mente que: el castigo por sí solo no entrena. Muchos padres no entienden la secuencia correcta 
de consecuencias correctivas y castigo. Acuérdese que toda corrección debe de ser administrada con amor. 
¿Por qué será que el 80% de la gente que es liberada de la prisión vuelve a la prisión?16 Porque el sistema 
está diseñado para que ellos sean castigados, no entrenados. Al momento de salir y deshacerse de “el 
hermano mayor” (sistema judicial), inmediatamente regresan a su antiguo comportamiento. Aprenda el 
proceso, el castigo es el motivador usado para ayudar a su hijo a aceptar las consecuencias correctivas. No 
debe perder de vista esta verdad. 

16 Survey of State Prison Inmates, 1991, U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics Special Report, August 1995
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SeMAnA 8: DÍA 5

HeRRAMIenTA # 4 – ConSTAnCIA

Debemos de ser constantes si queremos ver crecimiento en nuestros hijos. Como por ejemplo, si yo 
tomara una encuesta sobre cuántas personas manejan sobre el límite de la velocidad en la carretera, y si 
la gente fuera honesta, el resultado mostraría que prácticamente todos excedemos el límite de velocidad 
en un momento u otro. Si le preguntara a cada persona porqué excede el límite de velocidad, quizás me 
dirían “Porque todos los demás lo hacen”, o “Ya iba tarde” entre otras excusas. Pero la razón por la que 
la gente excede el límite de velocidad no es solamente la falta de dominio propio, sino la inhabilidad del 
departamento de policía de hacer cumplir esta regla en cada lugar. 

¿Qué tal si pusieran un chip de computadora en su carro y sin importar en donde estuviera, si llegara a 
pasarse un kilometro por hora sobre el límite de velocidad, se le mandara una señal al departamento de 
policía y tres días después recibiera una multa en el correo? ¿Qué le pasaría a su mal hábito de manejar 
con exceso de velocidad? De repente desarrollaría dominio propio por la constancia de las consecuencias 
correctivas. 

Los niños no son diferentes. La constancia es importante. Si no hay una constancia, es como si no hubieran 
reglas y no hubiera entrenamiento, y el resultado de eso es falta de paz. El ser constantes no hará que 
nuestros hijos ya no se porten mal de la noche a la mañana. Acuérdese que estamos inculcando carácter 
cada vez que les damos una consecuencia por pasar sobre uno de sus límites (romper una regla). Es como 
un músculo que si es ejercitado, cada vez que usted discipline (entrene) su músculo, crecerá haciéndose 
un poco más fuerte. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea el siguiente verso y escriba lo que significa para usted como padre. 

Filipenses 1:6 “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”.

La constancia puede ser difícil para las mamás porque son seres humanos emocionales. Mamás, no se 
disculpen por sus emociones, pero no comprometan la voluntad de Dios debido a ellas. Dios no le dio 
ese regalo para que usted lo use incorrectamente. Le ha dado un corazón protector, lo cual es bueno, 
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pero no puede permitir que sus emociones se interpongan entre su obediencia hacia Cristo en cuanto al 
entrenamiento de sus hijos. 

Algunas veces los papás quieren ignorar las ofensas porque disciplinar les es mucho trabajo, no quieren 
confrontación, o quieren ser vistos como el “bueno”. No se den por vencidos, sino procedan a disciplinar. 
Su hijo lo necesita. 

Una disciplina que no es constante puede enseñarle a un hijo que la manipulación es posible, y que todo 
es negociable. Lo peor de producir hijos manipuladores es el hecho de que estos se convertirán en adultos 
y entrarán a la sociedad, y también al matrimonio y al campo de trabajo, repitiendo ese comportamiento. 
Recuerde que Dios ve la disciplina como amor en acción. Aprendan como esposos a apoyarse el uno al otro, 
y orar el uno por el otro. Pídanle a Dios que les ayude a ser constantemente obedientes a Él en esta área. 

¿Y Qué de Contar?
Muchos padres, especialmente las mamás, cuentan como parte del proceso de la consecuencia. “¡Deja de 
hacer eso! Voy a contar a tres, y más te vale que pares!” Pero contar es un componente destructivo del 
proceso de entrenamiento. ¿Ha notado que los niños con fuerza de voluntad no pueden tolerar la idea de 
que usted es quien manda? Cuando le dice a un hijo con fuerza de voluntad que no haga algo, la primera 
cosa en su mente es, “Yo debo de ganar aquí. Tengo que probarle a mis padres y a mí mismo que yo estoy 
en control”. 

Por ejemplo, ese niño se acercará a un objeto prohibido, se asegurará de que usted lo esté viendo, luego 
se moverá lo más cerca posible para casi tocarlo. En cuanto usted comience a decirle “No te atrevas, no 
te atrevas a tocar eso”, él tiene su atención completa. Uno...más te vale que…dos…dos y medio…¡te lo 
advierto!” Para este momento las venas en usted están resaltando en su cuello y se puede ver que está a 
punto de explotar. Después él se aleja, y su pequeña mula se dice a sí mismo, “¿Ven? yo realmente estoy 
en control aquí, acabo de hacerle perder tres minutos de su tiempo y veo cuanta molestia le causé. ¡Yo 
estoy en control!” Contar puede convertirse en una herramienta muy destructiva, si es usada como parte 
del método de entrenamiento, y puede provocar que su hijo con fuerza de voluntad siga intentando reinar 
sobre usted. 

En lugar de esto, simplemente diga, “Aléjate de eso, ahora mismo”. Si no se aleja inmediatamente, dele una 
consecuencia correctiva. Sea constante. No permita que sus hijos lo involucren en esos debates emocionales 
que se saldrán de control ya que ellos se conviertan en adolescentes, si no lo detiene ahora mismo. 

Cuando Adán y Eva pecaron, no hay donde diga que Dios estuvo contándoles mientras ellos estaban 
parados alado del árbol de la sabiduría del bien y el mal. El emitió la regla con una consecuencia correctiva 
ya predeterminada (Génesis 2:17), y después continuó con la consecuencia correctiva cuando ellos 
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desobedecieron (Génesis 3). Aunque Adán y Eva inventaron excusas (Génesis 3:9-13), y hasta culparon a 
Dios (verso 12), Él solo procedió a disciplinar. No permitió ninguna manipulación. 

Reglas, Hijos, y opciones
Cuando yo estaba creciendo, en la televisión había un juego muy popular llamado “Let’s Make a Deal” 
(Hagamos Un Trato). Muchos de ustedes que son adultos mayores recuerdan este programa. La gente en 
la audiencia que se encontraba en el estudio se vestían con trajes muy llamativos, esperando obtener la 
atención del anfitrión y ser seleccionados para escoger una de las tres puertas del escenario. Detrás de 
cada una de las puertas había un premio maravilloso, o un premio insignificante. Los concursantes podían 
irse a casa con un carro, un barco, ¡o una lata de atún! Una vez cuando alguien escogió una puerta y ganó 
una motocicleta, yo pensé, “Qué padre, ¡yo quiero estar en ese show!” 

Cuando se trata de las reglas y de las consecuencias correctivas muchos hijos quieren jugar “Hagamos Un 
Trato”.

Estas tres puertas representan las reacciones típicas de un hijo cuando se le quiere disciplinar. Nosotros 
queremos que elijan la primera puerta y que sigan nuestras reglas. Escoger la segunda puerta representa 
romper las reglas y aceptar la consecuencia correctiva por su desobediencia. La mayoría de los hijos, 
especialmente aquellos con fuerza de voluntad quieren la puerta #3, “¡Yo no debo aceptar la regla, y no 
voy a tener una consecuencia correctiva!” Esto es como el chofer que es detenido por manejar a exceso de 
velocidad, se le da una multa y va a la corte a pelearla. Él fue el que decidió manejar a exceso de velocidad, 
sabe que es culpable, pero no quiere aceptar la consecuencia correctiva. Este es un comportamiento 
infantil. Un hijo aprende a aceptar las consecuencias mientras los padres proceden a disciplinar con un 
entrenamiento propio y constante, lo cual crea un carácter maduro. 

Sabiendo que los niños aun no son maduros, y que naturalmente no aceptan la responsabilidad por sus 
actos, ¿cómo debemos de responder cuando ellos escogen la Puerta #3...con terror, enojo, gritándoles, 
juzgándolos, o amargándonos y frustrándonos con ellos? Desafortunadamente, ¡esta es la manera en la 
que muchos padres se comportan! En lugar de esto, debemos remover la puerta #3 como una opción. 
Debemos de enforzar tranquila y constantemente las reglas escritas, y claramente comunicarles que solo 
tienen dos opciones, ya sea aceptar la regla, o romper la regla y aceptar la consecuencia correctiva. ¡Punto! 
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Los hijos que son criados sin consecuencias correctivas constantes por sus acciones se convierten en 
adultos que no se hacen responsables por sus acciones. Muchos padres inconscientemente por muchos 
años les han proveído a sus hijos la tercera opción así que es un reto re-entrenarse a ellos mismos y a sus 
hijos para romper este ciclo de un estilo ineficaz sobre la crianza de los hijos. 

Padres, háganse a ustedes mismos un favor y usen un lápiz o una pluma para poner una gran “X” sobre 
la Puerta #3. Si sus hijos han estado eligiendo el número tres constantemente y usted lo ha estado 
permitiendo, no se sorprenda si ellos continúan pidiéndola. Explíqueles, y muéstreles a través de disciplina 
día-a-día que las cosas han cambiado. 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Aquí hay un ejercicio que debe de hacer con sus hijos en los siguientes dos días. Siéntese y explíqueles 
acerca de estas tres puertas y sus opciones. Luego, cuando ellos comiencen con este comportamiento, 
usted simplemente les recuerda, “Yo sé que quieres la puerta número 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan 
de nuestra junta? No crean que va a suceder. Acepten la consecuencia o me estarán pidiendo un 
motivador”. 

La mayoría de los hijos con fuerza de voluntad tratarán de escoger la puerta número 3 cada que se les sea 
posible. Sus hijos obedientes, como mi hijo Justin y mi hija Katie, más veces escogerán las puertas uno 
y dos. Los hijos obedientes tienen un deseo interno que los motiva a cooperar. Y la razón es que para la 
mayoría de los hijos obedientes es muy importante complacerlo y que usted esté satisfecho con ellos. Los 
hijos con fuerza de voluntad, por el otro lado, muy seguido demuestran que no les importa para nada si un 
padre es feliz o no, ellos sólo desean tener el control. 

Adaptando nuestro entrenamiento sin Transigir
Proverbios 22:6 “Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará”.

Recuerde: Ese verso NO es una garantía, sino una posibilidad. 

“Instruye al niño en el camino correcto”, quiere decir que cada hijo es único en su personalidad, y algunos 
quizás necesiten más consecuencias correctivas que otros, limites más estrictos, y consecuencias más duras. 
Este verso también quiere decir que nosotros como padres debemos de estar dispuestos a adaptarnos a la 
personalidad o carácter de cada uno de los hijos.

Cuando Nick estaba en la escuela, era muy típico para nosotros el tener dos, o hasta tres juntas al año con 
los maestros debido a que quería hacer de las suyas. No nos sorprendía recibir una llamada que dijera: “Sr. 
y Sra. Caster, ¿podrían venir a la escuela? Tenemos que tener una pequeña junta con usted sobre su hijo, 
Nick”. 
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Recuerdo que cuando Nick estaba en el tercer grado, recibimos una de esas llamadas de su maestra—quien 
era recién casada y sin hijos—y ella comenzó a decirnos sobre el comportamiento de Nick en la clase. Cuando 
ella terminó, nos preguntó, “¿Ustedes lo disciplinan?” Nosotros le respondimos, “Pues, claro que sí”. 

Pero por su expresión podíamos ver que ella pensaba que le estábamos mintiendo, o que no sabíamos 
lo que estábamos haciendo. Ella ignoró lo que le dijimos y continuó, “Es muy importante para los padres 
imponer límites”, y luego procedió a darnos consejos. 

Pude darme cuenta de que mi esposa se estaba molestando, así que interrumpí y dije, “Mire maestra, sé 
que a Nick le gusta dirigir todo; es su personalidad. Nick tiene mucha fuerza de voluntad. Claro que tenemos 
reglas en nuestro hogar. Pero usted apenas me acaba de decir que esto ya tiene meses ocurriendo y, ¿apenas 
nos estamos enterando? Traigamos a Nick, repasemos lo que él ha estado haciendo y hay que ponernos 
de acuerdo en una consecuencia correctiva que él pueda hacer aquí—como recoger la basura durante el 
receso o educación física. Y también establezcamos una manera en la que usted pueda comunicarse con 
nosotros cuando lo vengamos a recoger, y luego continuaremos con una consecuencia correctiva en casa”. 

Ese es mi hijo. Si él no tenía ganas de matemáticas, simplemente interrumpía toda la clase y gritaba “¿Quién 
quiere ir afuera y jugar?” Así era Nick. Fue una bendición y un alivio cuando él comenzó a dirigir esa gran 
fuerza de voluntad en la dirección correcta durante sus años de adolescencia. Pero créame, criarlo no 
siempre fue divertido. 

Dos años después de Nick, a mi hijo Justin le tocaron los mismos maestros, él que siempre se sacaba un 
10 y le encantaba complacer a la gente, aquel quien siempre en la parte de abajo de sus tareas escribía 
pequeñas notas como, “La quiero mucho, usted es la mejor maestra”. 

Cuando Justin se graduó de la primaria, la maestra llamó al frente a todos los alumnos y dijo algo bueno de 
cada uno. Cuando fue el turno de Justin, esta mujer comenzó a llorar de la alegría, después las otras mujeres 
comenzaron también a llorar mientras todos los hombres se miraban el uno al otro con la expresión, 
“¿Qué está pasando?” Ella dio un discurso de cinco minutos acerca de lo maravilloso que era mi hijo. Los 
maestros de Justin siempre me preguntaban, “¿Dónde consiguió a este niño? Es tan bueno y tierno”. Yo les 
respondía, “¿No se acuerdan hace dos años cuando tuvieron a mi hijo Nick?” 

La misma casa, las mismas reglas, los mismos padres, pero hijos diferentes. Dios es maravilloso, y tiene un 
gran sentido de humor. Acuérdese que Él le dio a cada uno de nuestros hijos sus personalidades. 

el Semental negro
Cuando Nick tenía unos diez años, me acuerdo que un día llegué a casa del trabajo y él estaba en su recámara, 
teniendo un mal día. Él había estado teniendo consecuencias correctivas desde el momento en el que se 
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había levantado hasta cuando yo regresé a la casa. Estaba llorando uno de esos llantos incontrolables. Me 
senté alado de él, y le dije, “¿Qué te pasa? Él respondió, “Papá, soy muy malo”. 

A estas alturas, comencé a ponerme emocional, “¿Qué es lo que quieres decir con que eres muy malo?” 
Él me respondió, “Recibo muchas consecuencias en comparación a Justin. Soy muy malo”. Me quedé ahí 
sentado, pensando, “Dios, ayúdame con esto”. Quería decirle, “Sí, tienes razón”. Pero Dios apresuró mi 
mente y me rescató. 

Unas noches antes, habíamos visto la película, Black Stallion (El Semental Negro). Yo le dije, “Nicolás, 
¿recuerdas el caballo en esa película? ¿Verdad que no podían ponerlo detrás de un cerco normal? Un cerco 
de metro y medio no era nada, el fácilmente lo brincaba. Ese caballo era un semental negro y tenía mucha 
fuerza de voluntad, Dios lo hizo así. Nick, tú eres como ese semental negro. Sí hijo, tú eres más difícil de 
entrenar. Sí, tú necesitas más consecuencias. Pero míralo como que tú necesitas cercos más altos. Sé que 
hay veces en las que es difícil para ti y para nosotros, pero tú lo vales, y Dios te dio esta gran fuerza de 
voluntad. Tu fuerza de voluntad es un regalo de Dios, y algún día usarás esa gran fuerza de voluntad para 
hacer cosas maravillosas para Dios”. 

Después de nombrar a Nicolás, nos enteramos de que su nombre significa “un líder del pueblo”. Estos niños 
con mucha fuerza de voluntad son los Pedros y Pablos. Yo alabo a Dios por la fuerza de voluntad de Nick. 
Hay padres que me preguntan todo el tiempo, “¿Nick le deja decir o escribir todas estas cosas sobre él?” 

Mi respuesta es, “¿Está bromeando? ¡Nick es una estrella! Hasta le preguntaría, ‘¿Quiere que le firme 
su libro?’”. Nick está muy seguro de quien es en Cristo. Él también sabe que fue una herramienta para el 
Señor, y que Dios lo usó para ayudarme en mi transformación a la imagen de Cristo. 

Nunca me tuve que reunir con los maestros de Justin para implementar una consecuencia por su mal 
comportamiento, para aplicar en el hogar. Nunca tuve que ponerle a Justin un horario para que hiciera su 
tarea. Pero con Nick, tuve que hacer estas cosas. Él era diferente. Él necesitaba una estructura, porque sin 
ella corría desenfrenado. Necesitaba que estuviéramos a su lado ayudándolo en estas áreas. 

Esté dispuesto a ayudar a sus hijos, sin compararlos con sus hermanas o hermanos. Cada uno es único, y si 
Dios le ha bendecido con un hijo con mucha fuerza de voluntad, no lo vea como una disfunción genética. 
Alabe a Dios por ese hijo. 

4 PLAN DE ACCIÓN 2
Deténgase a ahora mismo y use el espacio de abajo para escribirle una oración al Señor, agradeciéndole 
por la personalidad de cada uno de sus hijos. Si es necesario, escriba una disculpa por tener un corazón 
crítico. 
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Use estas herramientas y verá a Dios crear una transformación. Las fallas y los errores son comunes, 
son una oportunidad para entrenarlos. No tome sus errores de una manera personal ni olvide que es su 
trabajo entrenar a sus hijos. La parte difícil es la flojera de nuestra carne, pero Dios nos dará la gracia para 
hacerlo correctamente “si” así lo deseamos. 

¿Se rebelaría intencionalmente contra Dios? ¿Le diría, “Yo no acepto Tu plan?” Quizás no se lo dice 
verbalmente, pero se lo dice a través de sus acciones. Si Dios lo ha bendecido con un hijo con fuerza de 
voluntad, esté dispuesto a involucrarse y a mantenerse constante y a ofrecerle el tiempo extra y la energía 
que requieren. Cuando usted se molesta y grita o se rinde y renuncia a su responsabilidad, usted le está 
diciendo a Dios, “No confío en Ti; cometiste un error; me diste una tarea que va mas allá de Tu habilidad 
para ayudarme a llevarla a cabo correctamente”, y esa es una seria acusación. 

b auto-Examinación 1
¿Con alguna de sus acciones le han estado diciendo esto al Señor? Si es así, escriba una confesión sobre 
estas acciones, y pídale perdón. 

entrene Comportamientos—no Actitudes
Como padres, probablemente todos experimentado las “actitudes” y nuestra respuesta es “No me 
des esa actitud, señorita!” Desafortunadamente, es muy fácil confundir malas actitudes con malos 
comportamientos; pero no son lo mismo, y deben de ser tratados en diferente forma. 
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Este es un gran problema, más para las mujeres que para los hombres, porque Dios creó a las mujeres para 
ser protectoras. Cuando las actitudes negativas ocurren, la tentación para Mamá es de seguir a su hijo 
por toda la casa, preguntando, “¿Qué pasa contigo?” Cuando el hijo no responde con el cambio propio de 
actitud, la situación puede escalar a un argumento. 

Archivo de DatoS

Actitud – es “una postura o posición; un sentimiento, una opinión, o una disposición de humor”.17

Comportamiento – es “la acción o manera de comportarse”.18 

En otras palabras, el comportamiento es algo que se hace o no se hace, como romper una regla o no hacer 
lo que se espera de él/ella. 

Dios nos da a cada uno emociones, de gozo a enojo, de entusiasmo a aburrimiento. Y cada uno de 
nosotros siente diferentes emociones en respuesta a cada situación a nuestro alrededor. Aunque nuestro 
comportamiento está conectado a nuestro estado emocional, o actitud, existe una diferencia distintiva. No 
podemos escoger nuestras emociones, pero podemos ajustar nuestro comportamiento. Los niños pueden 
aprender a ajustar su comportamiento a través de una disciplina amorosa propia y constante.

Permítame explicarle la diferencia entre actitud y comportamiento. Salmo 4:4 nos dice, “Si se enojan, no 
pequen”. El enojo es la actitud; el mal comportamiento es una acción. Padres, su respuesta hacia la mala 
actitud es simplemente la de decirle a su hijo, “Puedes estar triste, o enojado, pero si esa emoción hace 
que patees la pared, ese es un comportamiento que hará que recibas una consecuencia correctiva. Puedes 
estar muy molesto porque yo soy la autoridad, y esta es una regla de la casa, pero nada irrespetuoso debe 
de salir de tu boca. Estás permitiendo que tu actitud negativa se manifieste en una acción incorrecta que 
resultará en que tendrás que recibir la consecuencia correctiva predeterminada”.

Recuerde que las actitudes son cuestión del corazón, y el corazón no cambia a través del proceso de 
disciplina. El corazón de un niño es cambiado principalmente a través de la disciplina bíblica, entrenándole 
en rectitud, y en su disposición de aceptar el amor, la autoridad y la instrucción de los padres. 

Es importante entender que un corazón rebelde es un corazón triste. Un hijo con un corazón rebelde no 
tiene paz, ni gozo, ni está contento, ni tiene placer duradero—todo por el diseño perfecto de Dios. ¿Cuanta 
más corrección le puede añadir un papá a eso?

17 Webster’s New International Dictionary of the English Language; Second Edition Unabridged; G & C Merriam Company, 
Publishers, Springfield, MA 1944
18 Ibid.
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y escriba lo que Jesús dijo acerca de 1) cómo adquirir gozo; 2) cómo se perderá 
ese gozo.

Juan 15:10-11, “Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he 
obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para 
que tengan mi alegría y así su alegría sea completa”.

Debemos de aprender que no podemos controlar las actitudes de nuestros hijos y sus emociones, más de 
lo que podemos controlar las nuestras. El intentar disciplinar a nuestros hijos por una mala actitud es una 
batalla perdida, es controlador y puede provocarlos a la ira. En lugar de esto, debemos permitirles que se 
sientan como se sienten, pero sin involucrarse en algo del que se arrepientan después. 

Como padre, si usted sabe que su hijo está albergando resentimiento hacia usted, o se está rebelando 
hacia el plan de Dios para su vida, su respuesta debe de ser orar (1Tesalonicenses 5:16), y ser paciente 
(1Corintios 13:4) sin hacer convenios. No permita que las malas actitudes de su hijo lo enojen, lo hagan 
resentirse, o que mal represente a Dios por la forma en la que usted le trate. No permita que su mala 
actitud le robe su paz interna, o le dicte cómo continuar su método de entrenamiento planeado. 

b auto-Examinación 2
Tome tiempo ahorita y escriba cualquier actitud que su hijo tenga que le cause reaccionar hacia ellos con 
enojo. 
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4 PLAN DE ACCIÓN 3
Pregunta: ¿le ha pedido a Dios que lo perdone por eso? Ahora es un buen momento. Comience a orar cada 
día para que la gracia de Dios le ayude a detenerse, y comience a tomar responsabilidad pidiendo el perdón 
de su hijo cada vez que usted pierda el control.
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Semana 9: Entrenando A Sus Hijos  Parte 4 – 
Disciplinando a Nuestros Hijos (Continuación)

SeMAnA 9: DÍA 1

no Sea Manipulado
Todos los hijos, especialmente los adolescentes, tratarán de usar su actitud como una forma de manipulación 
y/o venganza. 

Archivo de DatoS

Manipulación – significa “controlar o jugar ingeniosamente, a través de medios injustos e 
insidiosos, especialmente para ventaja propia.1 

La manipulación tiene como intención evadir una consecuencia correctiva, o cambiar las reglas. Por ejemplo, 
cuando un hijo frecuentemente exhibe una mala actitud después de haber recibido una consecuencia, 
los padres a veces evitan ofrecer una en el futuro porque prefieren ahorrarse la miseria de tener que 
enforzarla. Pero la respuesta correcta es, “dejarlos sentirse miserables y orar por ellos”. Siempre aplique 
una consecuencia cuando ellos rompan una regla, y un motivador si rehúsan la consecuencia correctiva. 

Los hijos también usan la manipulación para presionar o hacer sentir culpables a sus padres para que les 
permitan hacer algo que normalmente no les está permitido. Por ejemplo, una adolescente de dieciséis 
años manipuló a su mamá para que la dejara ir a un concierto al que ella sabía que no se le tenía permitido 
ir. La hija empezó a actuar triste y depresiva todos los días por una semana. Su mamá, como la protectora 
natural que es, le preguntaba diariamente, “¿Qué te está molestando?” 

Toda la semana, la adolescente se limitaba a suspirar, “Ay, Mamá. No sé. La verdad es que no soy feliz. Y no 
sé porqué”. Finalmente, para el jueves, ella dijo, “Mamá, estoy triste; no tengo amigos”. A estas alturas, su 
mamá había sido manipulada al grado que ella sólo quería que su hija fuera feliz. 

Así que la hija dijo, “Si tan solo me dejaras ir a este concierto mañana en la noche con mis amigos, me 
sentiría mucho mejor”. “¿Pues qué concierto es?” Cuando la hija le dijo a su mamá qué concierto era, ella le 

1 Webster’s New International Dictionary.
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respondió, “Ese no es un buen concierto”. Nuevamente, la hija suspiró, “Ay, mamá…” Su mamá respondió, 
”Está bien, te dejaré ir, y le diré a tu papá…olvídalo; mejor no hay que decirle. Sé que se enojará. Así que 
mantendremos esto entre nosotras”. ¡La mamá cayó víctima de la manipulación de su hija!

No permita que actitudes manipuladoras debiliten su determinación. Esto no quiere decir que cada vez 
que su hijo esté triste es porque está intentando usar un tipo de manipulación, pero cuando cosas como 
estas ocurren, siempre debe de discutirlo con su pareja, si son casados. Acuérdese que ustedes son un 
equipo. 

Advertencia: Esto comienza a una edad temprana cuando los niños quieren salirse con la suya. Por ejemplo, 
un niño de dos años llora hasta que usted da de sí, la cual es una forma de manipulación. Esto no debería 
de sorprenderle, ya que nacemos con orgullo (queriendo hacer las cosas a nuestro modo), y con insensatez 
en nuestros corazones (Proverbios 22:15). En el siguiente capítulo le daré una consecuencia correctiva 
efectiva apropiada para su edad.

no busque la Venganza
Archivo de DatoS

Venganza – significa “herir a cambio de un insulto”.

Algunos hijos saben que si exhiben una mala actitud, esto hará que sus padres se enojen. Cuando usted 
muerde el anzuelo, le da satisfacción a ese hijo, lo cual alimenta su naturaleza carnal y deteriora el 
fundamento y la autoridad que usted tiene. Se necesitan dos para jugar ese juego. No permita que ese hijo 
le haga reaccionar vengándose; no permita que sus actitudes o comportamiento afecten su paz interior. 
Guarde sus emociones, y manténganse firme en su plan de disciplina. Si usted no juega, eventualmente ese 
hijo se dará por vencido con este juego infantil. Pronto descubrirá que el juego de exhibir una mala actitud 
para recibir una reacción suya no es divertido cuando lo juega solo. Sí, Dios nos ha dado emociones, pero 
debemos de demostrar el carácter de un adulto maduro ejerciendo dominio propio, lo cual depende de la 
calidad de nuestro fundamento en Cristo. 

Si usted está permitiendo que la manipulación de su hijo le haga enojar, le está mostrando que usted no 
tiene un fundamento fuerte, y que por lo tanto su Dios es débil. Ese hijo simplemente tiene que exhibir 
una mala actitud para que usted pierda el control. Créame que ese hijo se siente superior cuando usted 
demuestra un carácter débil y pecaminoso, cuando él puede jalar sus riendas “emocionales” y hacerle que 
comience a reaccionar enojado, o vengativo.

Cuando usted reacciona carnalmente a la actitud de un hijo, esto deteriora la autoridad que usted tiene. 
Nadie quiere seguir a un líder débil que tiene un dios débil. Cualquiera que ha estado en las fuerzas armadas 
entiende que si tiene un capitán débil, “cobarde”, nadie deseará obedecerle. Los hijos no son diferentes. 
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Si un hijo puede controlar su paz interior y hacer que se moleste al exhibirle una mala actitud, él no va a 
querer confiar en el Dios que usted sirve y en el cual confía. 

La Venganza en Comparación al entrenamiento
Si al darle una consecuencia a su hijo, usted está siendo motivado por un corazón vengativo, ese hijo se 
dará cuenta. Esto es pecaminoso, egoísta e imprudente. Cuando decimos cosas tales como, “Si haces eso 
otra vez, me la vas a pagar”. ¿Es eso entrenamiento? No. “No irás a ningún lado por un mes si vuelves 
a hacer eso” ¿Es eso amor? No, eso es venganza. Cuando reacciona con venganza eso distorsiona todo 
el plan que está intentando poner en práctica. La venganza no entrena, sino que causa que los hijos se 
vuelvan desafiantes, y causa división entre los padres y los hijos, disminuyendo la influencia que usted 
debiera tener. 

Si usted y su hijo ya llevan tiempo jugando ese juego malévolo, tal vez se lleve algo de tiempo en romper el 
mal hábito entre ustedes. Sea paciente (1 Corintios 13:4) manténgase en su curso y el Señor le dará victoria. 
Acuérdese que si la mala actitud de su hijo le lleva a tomar una mala decisión en su comportamiento, 
como por ejemplo gritarle a usted, usar una mala palabra, patear la pared, azotar la puerta, etc., usted 
simplemente continúe con la consecuencia predeterminada para ese comportamiento, pero no reaccione 
a esa actitud. 

El Señor nos ha instruido entrenar a nuestros hijos, no causarles dolor en reacción a sus decisiones 
inmaduras y necias. Si nuestra intención es ponernos parejos con ellos y/o herirlos de alguna manera 
porque no hacen lo que les pedimos, entonces el problema es nuestro. El Señor nos dio estos hijos y espera 
que los criemos de la manera que Él ha diseñado, aunque algunas veces sea difícil hacerlo. 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Si ha tenido la motivación equivocada al asignarle una consecuencia a su hijo, arrepiéntase y pida el perdón 
de su hijo y del Señor. 

Entrenar a nuestros hijos conforme el Señor requiere, seguir el plan que Él ha diseñado. Debemos de 
proveer un ambiente amoroso, reglas apropiadas y consecuencias correctivas predeterminadas, motivación 
(castigo) si se rebelan, y ser constantes. Este proceso es justo, no se encuentra motivado por el enojo o la 
venganza, y transformará y moldeará el carácter de su hijo para que llegue a ser una persona madura. Los 
hijos deben de ser motivados por amor “Hagan todo con amor” (1 Corintios 16:14), y nuestra obediencia 
a Dios—no por egoísmo, enojo, o el deseo de vengarse. 

El asignarles a los hijos cosas qué hacer que ellos detestan es venganza, no entrenamiento. Por ejemplo, 
forzando a su hijo a escribir “No debo rezongar” 500 veces, sólo porque a él le desagrada hacerlo, no 
es entrenamiento. Es venganza. De igual manera, muchos padres dicen, “El celular de mi hija es su 
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sobrevivencia, así que si la amenazo con quitárselo cada vez que hace algo malo, ella se comportará”. 
Eso es venganza, no entrenamiento. Le voy a aclarar esto un poco más adelante. Pero permítame otro 
momento. 

Manténgase en su Curso
Cuando los padres ven a sus hijos torciendo los ojos, haciendo pucheros, rehusando hablar, encerrándose 
en su cuarto, usando todos sus trucos ingeniosos, egoístas, e infantiles, no deben de perder el control, sino 
apegarse al plan de entrenamiento.

Cuando yo era niño, solía aguantarme la respiración cuando no me dejaban salirme con la mía. Hasta se 
me ponía morada la cara, y entonces era cuando mi mamá finalmente cedía a mis demandas. Por fin, mi 
mamá consultó con el pediatra. Él le dijo, “No haga nada” en respuesta a mi juego manipulativo. Mi mamá 
le dijo preocupada, “¿Y qué si se desmaya?” El doctor le dijo, “Déjelo”. 

Un par de días después, llegamos a la casa después de la iglesia vistiendo nuestra buena ropa de domingo. 
Mis hermanos se salieron corriendo a la calle, y yo también quería correr tras ellos. Pero mi mamá me dijo, 
“No, Craig, vete a cambiar la ropa”. Por supuesto, yo comencé a aguantarme la respiración, mi mamá se 
quedó ahí parada alado del carro, viéndome. Rápidamente comencé a ponerme morado y a tambalearme. 
Miré hacia abajo, tenía un pie sobre el pasto y el otro sobre el concreto. Mi mamá podía ver que mi cerebro 
estaba procesando—de qué lado debería de caerme. Pero antes de que mi cerebro pudiera descifrarlo, 
me desmayé. ¿Y adivine de qué lado me caí? Sí, sobre el concreto. ¡Nunca más volví a aguantarme la 
respiración! 

Cuando su hijo de dos años esté haciendo un berrinche y tirándose en el piso, casualmente pregúntele, “¿Eso 
te hace sentir mejor?” Si él patea la pared, recuérdele, “No patees mi pared, no grites, y no digas nada grosero”. 

Si lo hace, solo diga, “Mala decisión, entiendo que estés molesto, cariño. Recuerda, eso es una falta de 
respeto. Aquí está tu consecuencia correctiva pre-determinada”. Deje que sus hijos experimenten sus 
emociones. Cuando ellos saben que usted no se está molestando por ellos, ¿adivine qué? cuando usted no 
esté siguiéndoles la corriente, ellos eventualmente se darán por vencidos. 

Una vez estuvo una adolescente de trece años en mi oficina haciendo berrinche como una niña de tres 
años, y sus padres sencillamente me dijeron, “Usted no entiende lo difícil que ella es, hace berrinches 
todo el tiempo cuando no cedemos ante ella”. 

La jovencita obviamente sabía que ese comportamiento molestaba mucho a su madre. Los juegos 
mentales y la manipulación habían estado ocurriendo por años y la reacción de su madre la entrenó a 
que continuara comportándose como una bebé, hasta cuando ya era adolescente. Su padre nunca había 
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tomado el liderazgo para evitarlo. Mucho tiempo atrás le debió de haber dicho a su esposa, “Cariño, por 
favor no discutas con ella, y de aquí en adelante yo me encargo”. La jovencita había sido capaz de continuar 
este comportamiento infantil debido a que sus padres no querían molestarse en entrenarla. Ellos cedían a 
sus demandas y ella se había escapado de las consecuencias necesarias para cambiar. 

Si una esposa no está dispuesta a escuchar a su esposo y a ceder a su autoridad cuando es tiempo de 
retirarse de un hijo actuando de está manera, esto dificultará la relación entre sus hijos y su esposo. Ese 
hijo desarrollará una falta de respeto hacia la autoridad al ver a los padres debatiendo y argumentando 
con ellos y entre ellos mismos. 

En veces yo me tuve que interponer en una discusión entre mi esposa y mi hijo; la discusión iba en 
aumento, pero ella no se daba cuenta. Le dije a mi hijo mayor, “Acuérdate con quien estás hablando. Ella 
es mi esposa. Mi reina. Nunca uses ese tono de voz con ella, nunca”. Mi esposa ni siquiera se había dado 
cuenta; estaba demasiado involucrada en la discusión. Entonces le dije a Nick que se fuera y realizara una 
consecuencia, ¡en ese instante! 

Después, mi esposa y yo discutíamos cómo habían llegado a hasta ese punto. Ella me decía, “Pues, es que 
él me dijo esto, luego esto, y la discusión empezó a escalar”. Mi respuesta era, “Cariño, mira, cuando se 
dijo esto, tú pudiste haber dicho, ‘Aquí se acabó la discusión. Nick, ya escuché tu versión, ya fue suficiente. 
Ya no quiero discutirlo más. Si vuelves a abrir tu boca una vez más referente a está discusión, recibirás una 
consecuencia’”. Debemos de apoyarnos en esta área. 

Padres, trabajen juntos en equipo para entrenar a sus hijos. Oren, no cedan, no se metan en insensateces, 
y tendrán éxito. 

Un Día Para Recordar
Me gustaría recordarle las cinco cosas que ya hemos estudiado, como parte de un buen repaso. Pase un 
día entero examinando cómo le está yendo. Si ha sido negligente en cualquiera de las siguientes áreas, por 
favor tome el tiempo ahora mismo, vaya ante el Señor, confiese en donde ha estado fallando y luego pídale 
la sabiduría y la gracia para cambiar. Si ha olvidado algunos de los principios, lea nuevamente las lecciones 
e identifique esas áreas en las que Dios le ha hablado—especialmente en sus notas personales. Mientras 
hace esto, use el espacio debajo para escribir el número de la página(s), y lo que Dios le está diciendo. 

1. Acuérdese que somos Ministros. Debemos de representar a Cristo y realizar Su voluntad 
y metas con la actitud de un siervo. (Semana 1) Página ___

2. Acuérdese de Nuestra Transformación. Dios nos transformará a través de estas pruebas y 
dificultades; debemos de pasar por este proceso. (Semana 1) Página ___ 
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3. Acuérdese de Su glorificación. Dios debe de ser reflejado ante nuestros hijos. El enojarse 
y molestarse no refleja a Dios. (Semana 1) Página ___

4. Acuérdese de Nuestro Fundamento Fuerte. De aquí es de donde obtenemos la fuerza y 
comprensión para hacer lo previamente mencionado, así como lo que le sigue. (Semana 
2) Página ___

5. Acuérdese que el Motivador Más Grande es el Amor. Durante el proceso de disciplina, el 
amor es lo que motiva a un hijo, no el enojo o las palabras hirientes. (Semanas 3, 4, y 5) 
También, recuerde lo siguiente: 

a. Amar es responder, NO reaccionar. (Semana 3) Página ___
b. Amar es una decisión, NO necesariamente un sentimiento. (Semana 3) Página ___
c. Amar es practicar 1 Corintios 13 (Semana 4). Discutimos las cualidades características 

del Amor a fondo. Las primeras dos son paciencia y amabilidad. Ambas de estas 
demuestran que el hogar es un campo de entrenamiento en donde debemos de 
corregir los errores de nuestros hijos, comprendiendo que ellos nacen siendo 
necios—sin carácter. Nuestro amor los encamina por este proceso, ayudándolos a 
crecer y madurar. Nuestro amor es paciente y bondadoso, no se molesta ni se enoja 
con su insensatez. 

d. Debemos de Amarlos a través de las diferentes etapas de la vida, incluyendo los 
años adolescentes. (Semana 5) Página ___

SeMAnA 9: DÍA 2

Introducción: Implementado las Herramientas de entrenamiento en las 
edades de Dos y Tres Años
Nota: Lo animo a leer este capítulo, aun si sus hijos ya son mayores. Quizás descubrirá que la raíz de 
algunos problemas, comportamientos y/o resentimientos de aquellos días anteriores están actualmente 
afectando su relación con un hijo en particular, o con su cónyuge. 
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Antes de comenzar a poner en práctica las cuatro herramientas del entrenamiento, quiero explicar las 
10 “Leyes de lo que Pertenece al Niño”, para aquellos de ustedes que son bendecidos con hijos entre 
dieciocho meses y cinco años:

  1. Si me gusta, es mío. 
  2. Si está en mis manos, es mío. 
 3. Si te lo puedo quitar, es mío. 
 4. Si lo tuve hace una semana, es mío. 
 5. Si es mío, nunca deberá parecer tuyo de ninguna forma. 
 6. Si estoy haciendo o construyendo algo, todas las piezas son mías. 
 7. Si es parecido al mío, entonces es mío. 
 8. Si creo que es mío, entonces es mío. 
 9. Si está cerca de mí, es mío. 
 10. Si es brócoli, es tuyo. 

Cuando nuestras pequeñas hermosuras vienen a casa del hospital, son absolutamente egocéntricos, 
careciendo de cualquier carácter moral o maduro. Así que, veamos algunas cosas que podemos hacer 
durante los primeros años de vida, de alguna manera caracterizados con el término “los terribles dos”. 
Estas son las edades en las que sus hijos están regando cosas, aventando cosas, lastimándose a ellos 
mismos y frecuentemente avergonzándolo. También es común probar su autoridad en cualquier área. Es 
muy importante tratar de mantener un sentido de humor durante este tiempo, para evitar que pierda la 
cabeza. 

Durante los primeros cinco años, es vital establecer su autoridad e inculcar límites. La mayoría de los hijos 
lo retarán diariamente. No entre en pánico. 

Cuando mi hijo Nicolás tenía unos dos años, vine a casa un día y encontré a mi esposa muy molesta. 
Le pregunte, “¿Qué pasa?” Me dijo, “él no quiere comer”. Le dije, “¿Qué? Dame ese plato”. Nick estaba 
sentado en su silla y me senté frente a Nick diciendo, “Ey, vas a comer”. Me miró, y empujó el plato hacia 
mí y lo tiró. Al principio esto me enojaba. Con Nick, si se le presionaba su botón, algo dentro de él quería 
empujar de regreso. ¿Cree que él entendía porqué lo hacía? Él tampoco entendía porqué mi enojo lo 
exasperaba. ¡Era como echarle gasolina al fuego! Cuando está intentando apagarlo eso no es algo muy 
inteligente. 

Cuando Nick tenía entre tres y cuatro años, recibí una llamada de mi esposa. Estaba llorando y se encontraba 
muy molesta. Finalmente, se calmó lo suficiente para contarme la historia. En una salida al supermercado, 
tenía a Justin en el carrito y a Nick caminando alado de ella, cuando él de repente vio el área de los 
juguetes. Nick corrió, agarró un juguete y le dijo “Mami, quiero este”. Mi esposa le dijo “No, devuélvelo”. 
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Ella continuó caminando hasta el final del pasillo, volteó y se dio cuenta de que Nick no la estaba siguiendo. 
Entonces dijo, “Nick, vámonos”. Él comenzó a caminar en sentido contrario, así que tuvo que dejar a Justin 
en el carrito, para poder ir tras de Nick. 

Llegó a la mitad del pasillo, y Nick comenzó a correr. Ahora tenía una crisis, un hijo de dos años en el 
carrito y uno de cuatro años corriendo en sentido contrario. Se apresuró a volver con Justin, pero estaba 
comenzando a entrar en pánico. Se fue a perseguir a Nick por todo el supermercado mientras empujaba 
el carrito lleno con la despensa. Él se mantuvo lo bastante alejado de ella. Finalmente, corriendo más de 
prisa pudo atrapar a Nick, regresó al carrito, tomó a Justin, y se fue del supermercado llorando dejando la 
despensa atrás. 

Cuando escuché la historia, me subí a mi carro y manejé a casa, le di unas nalgadas a Nick y lo amenacé 
(esto fue antes de que yo comprendiera estos principios que estoy compartiendo con usted). Le dije, 
“¡Nunca más vuelvas a hacer esto!” y me regrese al trabajo. 

Menos de una semana después, el teléfono volvió a sonar, y era mi esposa, llorando tan fuerte que pensé 
que alguien había muerto. 

“Qué, Cariño, ¿qué pasa?”

“Lo volvió a hacer”

“¿Qué volvió a hacer?”

Ella dijo, “¡En la tienda!”

Fui a casa inmediatamente, entré a su cuarto y le di unas nalgadas tan fuertes que usted pensaría que 
jamás lo olvidaría. Salí, y mi esposa aún estaba llorando desconsoladamente, muy molesta me dijo, “Ya no 
puedo con esto”. 

Le dije, “Cariño, mira, nunca más volverás a ir de compras con él, te lo prometo. Esperarás hasta que yo llegue 
a casa, o yo iré al supermercado. Tú no tendrás que hacerlo, te lo prometo. No te haré pasar por eso otra vez”. 

Volví a entrar a su cuarto y le dije, “Nick, no volverás a ir con Mamá al supermercado. Ya sea que irás 
conmigo, o tendrás que quedarte en casa”. 

Un par de semanas pasaron, y mi esposa necesitaba pan y leche. Yo estaba en casa, así que me dijo, 
“¿Podrías ir a comprarlo?” Nick emocionado me preguntó, “¿Puedo ir?” “Claro,” le contesté. 



M A N U A L  D E  D I S C I P U L A D O  PA R A  PA D R E S

2 9 0   |   S e M A n A  9 :  D Í A  2

Ni en mis sueños hubiera yo pensado que este pequeño de cuatro años, que pesaba solo alrededor de 10 
kilos, iba a desafiar mi autoridad en la tienda. Camino al supermercado, miré a Nick y dije, “Nick, ¿ya sabes 
las reglas, verdad?” “Sí, papá”.

Ya en la tienda, fui y tomé el pan y la leche, y me dirigí a la línea exprés para pagar. Cuando miré a mí 
alrededor, Nick ya no estaba detrás de mí. Estaba parado como a 10 metros de mí con un juguete en sus 
manos. Le dije, “Nick, devuélvelo”. Pero él no se movió. Sólo bajó la cabeza. 

¡A esas alturas lo que se apoderó de mí fue definitivamente demoníaco! El cartón de leche estaba a punto 
de explotar en mis manos. El señor detrás de mí comenzó a alejarse y todos comenzaron a notar lo que 
estaba sucediendo, pero a mí no me importó. Estaba ajeno a la gente alrededor de mí, yo estaba mirando 
a Nick, pensando, “¿Cómo te atreves?” “¡Nick, hazlo AHORA MISMO!”

Aun así, él no me hizo caso. Luego dije algo que espero que ninguno de ustedes lleguen a decir jamás. Le 
dije, “Nick, si no lo haces ahora, te voy a patear hasta el otro lado de la tienda. No me importa quién esté 
aquí”. Finalmente corrió y puso el juguete en su lugar. Nos subimos al carro, y le di unas nalgadas. Llegamos 
a casa y le volví a dar más nalgadas. Ese era Nick, mi pequeña joya. 

Muchas situaciones como estas nos llevaron a mi esposa y a mí a orar y a buscar ayuda para tratar con Nick. 
Sabía que lo que yo estaba haciendo no era correcto, y que las nalgadas no estaban ayudando. Tuve que 
aprender cómo cambiar, y aprender a disciplinar debidamente. 

Padres, ustedes que han sido bendecidos con un hijo con mucha fuerza de voluntad, sean pacientes. Las 
herramientas que van a aprender, realmente funcionan. 

Papás – Tomen Parte
Es muy importante que los papás tomen parte en la disciplina, pero también ayudar en todos los aspectos. 
Debemos de trabajar juntos cuando nuestros hijos son pequeños. Cuando inicialmente empecé en el 
ministerio dentro de la iglesia, era muy importante para mí que llegáramos a la iglesia a tiempo. Era muy 
vergonzoso para mí llegar tarde. 

Vivíamos alrededor de 20 minutos de la iglesia. Un domingo por la mañana, estaba manejando por 
la carretera a una velocidad alrededor de 125 km/hr, mi esposa volteó a verme y dijo “¿Por qué estás 
manejando sobre el límite de velocidad? ¡Deberías de bajar la velocidad! Le dije, “¡Si no nos hicieras llegar 
tarde, no tendría que manejar sobre el límite de velocidad!”. 

Ella podía darse cuenta de que estaba un poco agitado. Hubo silencio por unos momentos, luego 
tranquilamente dijo, “¿Por qué no me ayudas en la mañana?” Eso nunca había cruzado mi mente. La volteé 
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a ver y le dije, “¿Qué quieres decir con ayudar? Me levanto, saco los platos hondos para el cereal. A veces 
hasta le pongo cereal a los platos antes de que los niños vengan a desayunar. Hasta hago el café. ¿Qué más 
quieres que haga?” Yo estaba completamente ajeno a la realidad. Ella dijo, “¿Por qué no me ayudas a vestir 
a los niños?” 

A estas alturas, una crisis estaba ocurriendo en mi cabeza. “¿Me pongo a cargo de esto o qué?” Le dije, “Ok, 
a partir de la siguiente semana, yo me hago cargo”. 

La siguiente semana llegó, y me levanté el domingo en la mañana sabiendo que podría comprobar mi 
eficiencia. Los niños estarían vestidos y por lo tanto llegaríamos a tiempo. Entré al cuarto de los niños 
diciéndoles, “Vamos niños, apresúrense, es tiempo de levantarse y alistarse para ir a la iglesia”. Bajé las 
escaleras, preparé todo, pero no escuché nada arriba; había silencio. 

Así que volví a entrar a su recámara, y estos pequeños todavía estaban acostados! Así que les grité, 
“¡Levántense, ahora mismo!” les jalé las sábanas. “Levántense o les voy a dar una nalgada”. Rápidamente 
empezaron a sentirse mal y a llorar, mientras yo a la fuerza les ponía la ropa. 

Una pequeña observación acerca de los hijos con mucha fuerza de voluntad: cuando le sea posible, déles 
una opción. Nicolás siempre pensaba que tenía que estar en control. Finalmente aprendí que era mejor 
sacar dos pares de pantalones para que él escogiera cuál quería usar. Yo no veía ninguna diferencia entre 
los dos pares, pero eso lo hacía sentirse que tenía algo de control. Algunas veces les puede dar una opción 
en un área pequeña, y esto hará que las cosas sean más fáciles. A Justin no le importaba si le ponía una 
camisa color de rosa con unos pantalones verdes. 

De vuelta al primer “ensayo de vestuario” del domingo en la mañana. Yo pensé que había ganado, pero 
estaba equivocado. Entramos al auto a tiempo, y comencé a manejar bastante satisfecho de mí mismo. Miré 
a mi esposa, y su expresión me lo dijo todo. Ella me estaba mirando con esa cara que dice “Eres un tonto”. Yo 
le dije, “Ey, llegamos a tiempo”. Ella me contestó, “Sí, pero mira el asiento trasero”. Los niños tenían los ojos 
rojos, y lágrimas rodando por sus mejillas. ¡Ellos no se veían listos para ir a la iglesia y alabar a Dios!

Mientras mi esposa y yo conversamos acerca de cómo podía yo mejorar, aprendí a poner mi mano dentro 
de un calcetín y hacer un pequeño títere, lo metía entre las sábanas y les decía, “¡Hola, buenos días!” O 
les hacia cosquillas en la oreja. Me acostaba alado de ellos y les contaba una historia (Les contaba unas 
historias sobre este perro que perseguía a un gato hasta un árbol y que luego no sabía cómo bajarse, etc.). 
Yo les iba inventando la historia, y al mismo tiempo, haciendo que la hora de levantarse fuera divertida. 

 Aprendí que si motivaba sus mentes en las mañanas y los hacía pensar como por 10 o 15 minutos, antes de 
decirles, “Ok, vamos, es hora de comenzar a alistarnos,” cooperaban mucho mejor. Aprendí a adaptarme 
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sin comprometer mi meta. ¿Si tomó tiempo? Sí. Pero este era mi trabajo hasta que mis hijos pudieran 
hacerlo por sí mismos. Papás, usted pueden tomar parte aquí y ayudar. No es “tu parte y mi parte”; es 
“nuestra parte”. 

Puntos para Practicar
Algunas prácticas son especialmente importantes cuando usted tiene niños pequeños. 

1. ÁMeLoS, no LeS GRITe nI Se enoJe.
Acuérdese de que el amor es paciente, y usted debe saber que ellos fallarán y se comportarán 
de acuerdo a su edad. No hiera el espíritu de un niño, enojándose. Imagínese si alguien 10 
veces su tamaño se acercara a usted enojado y gritándole, sus venas resaltando de su cuello 
y sus ojos saltando de su cara. ¡No sería justo! Mírelo de esta manera—¿usaría gasolina para 
apagar un fuego? Mi hijo Nicolás no entendía porqué él era tan necio, o porqué batallaba 
o quería debatir sobre la mayoría de las reglas. Él no sabía porqué su comportamiento era 
así, ni era capaz de articular y comprender esto. Dios le dio una gran fuerza de voluntad, 
la cual yo tenía que entrenar. Cuando yo le gritaba y dejaba que me sacara de quicio, lo 
estaba exasperando para empeorar su comportamiento. Así que le animo a estudiar cómo 
responder. 

Proverbios 15:28 “El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado 
rebosa de maldad”.

¿Es esto todavía una batalla para usted? Si es así escriba su oración pidiéndole a Dios que lo cambie.

2. MAnTÉnGAnSe CALMADo: PeRDeR eL ConTRoL = PeRDeR CReDIbILIDAD
Cuando sus hijos ven que usted está perdiendo el control, aprenden a aprovecharse y a 
manipularlo para que usted luego quiera vengarse. Cuando usted se encuentra fuera de 
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control, ellos se descontrolan. Cuando usted les falta al respeto, ellos le faltan al respeto. Si 
ha desarrollado el hábito de reaccionar, le sugiero que lo rompa primeramente pidiéndole al 
Señor que le perdone (arrepiéntase), después vaya con sus hijos y pídales que le perdonen 
(confiese). ¡No permita que pase otro día más! .Este es un principio muy importante: hacerse 
responsable de usted mismo ante Dios y ante sus hijos.

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Haga el compromiso de pedirle perdón a su hijo cada vez que usted falle en está área. No puedo decirle 
cuántas veces me he ido a acostar, preparándome para tener una buena noche de sueño, sólo para que 
el Espíritu Santo empiece a incomodar mi corazón por la forma en la que reaccioné con uno de mis hijos. 
Muchas veces, tuve que salirme de la cama, ir al cuarto de Nick, y humillarme de esta manera:

“Ey, Nick, la manera en la que te traté hoy estuvo mal. ¿Me perdonas?” 

¡Ya sea que su hijo tenga cinco o quince años, usted le debe una disculpa si usted ha reaccionado de una 
mala forma! Si usted es honesto ante Dios, y verdaderamente quiere ser transformado y evitar ese hábito 
pecaminoso, entonces usted fielmente deberá “tomar” responsabilidad. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y anote lo que dice que pasará cuando no nos mantenemos tranquilos. ¿Qué 
práctica es necesaria para mantener la calma? 

Proverbios 15:18 “El que es iracundo provoca contiendas; el que es paciente las apacigua”.

Mateo 5:23-24 “Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas 
que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y 
reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda”. 

Después de repasar Mateo 5:23-24, si usted ha fallado en esta área, ¿cómo obedecerá la instrucción de 
Dios? 
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3. enSÉÑeLeS A obeDeCeR Y A ReSPeTAR SU AUToRIDAD
Se les debe de enseñar a sus hijos que usted es la autoridad que Dios les ha puesto en sus 
vidas. Tienen que saber que usted les estará dando reglas, consecuencias, y castigándolos 
cuando sea necesario, porque esto es lo que Dios le ha ordenado hacer. ¡Es por esto que 
es muy importante que camine en intimidad con Dios diariamente! Si espera que sus hijos 
se sometan a su autoridad, usted debe de mostrarles que está sometido a la autoridad de 
Dios. Aquí hay un versículo que puede compartir con ellos en base a la instrucción de Dios 
sobre este tema. 

Efesios 6:1 “Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo”.

4. SeA ConSTAnTe
Si dice que va a hacer algo, entonces hágalo. La falta de constancia puede dañar todo el 
proceso de la disciplina, el cual esta diseñado para guiar a un hijo hacia la madurez. Siga su 
plan de disciplina, si no lo hace; sus hijos buscarán la manera de manipular su escape de 
cualquier plan de disciplina.

5. SI eS PoSIbLe, TRATe De ARReGLAR SU CASA A PRUebA De nIÑoS
Quizás tenga un hijo con mucha fuerza de voluntad que sigue agarrando los juguetes de los 
otros niños. Por ejemplo, si todos los días hay una gran pelea porque su hijo de tres años 
no puede esperar jugar con esos juguetes y nunca los guarda, o los quiebra, tal vez deberá 
de instalar una repisa alta. Si hubiera algo venenoso no pensaríamos dos veces en ponerlo 
bajo llave; de igual manera es importante poner fuera del alcance esos juguetes que causan 
riñas entre hermanos. 

4 PLAN DE ACCIÓN 2
Haga una lista de todo aquello que necesita cambiar, o los objetos que necesite re-acomodar en su casa, 
para disminuir la cantidad de conflicto y/o correcciones a lo largo del día. 
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En un niño, sus habilidades cognitivas y lo que comprende acerca de la vida, su habilidad para procesar 
información y experiencias, y su habilidad para juzgar y comprender conceptos, es limitada. Los niños no 
comprenden la diferencia entre una consecuencia correctiva o un castigo. Ellos a la larga lo entenderán 
mientras usted se mantiene constante, calmado y trabajando pacientemente con ellos. Cuando los pequeños 
son corregidos, o reciben una consecuencia, ellos tal vez responderán “Tú no me quieres”. Quizás tenga 
que escuchar esto de su hijo. Si su hábito ha sido el de alzar la voz y gritar cuando les está corrigiendo, 
¡entonces le costará convencerlos de que así es como el amor es! ¡Es muy importante aprender cómo dar 
una consecuencia correctamente, y entrenarlos sin mostrar enojo y frustración! 

ejemplos de Reglas
Debe de establecer algunos límites reales para cuando sus hijos alcancen los quince a dieciocho meses de 
edad. Aquí hay algunas sugerencias. 

EJEMPLOS DE REGLAS FAMILIARES Y CONSECUENCIAS CORRECTIVAS
Ejemplo para niños de 18 meses a 5 años

Regla 1:  Respétense el uno al otro en todo momento
  Papás y hermanos.
Consecuencia:  Tiempo de espera (3 a 5 minutos –utilice un reloj/cronómetro

Regla 2:   No habrá peleas físicas o discusiones verbales.
Consecuencia:  Tiempo de espera de 3 a 5 minutos. 

Regla 3:  Ayudar a limpiar sus desórdenes, juguetes, etc. 
Consecuencia:  Tiempo de espera, y si es un juguete se guardará por dos días. 

Los Padres Merecen Respeto y Obediencia
La regla número uno debe ser que sus hijos le respeten. Mantenga en mente que durante los primeros 5 
años, cuando usted les está enseñando esta regla, también les está definiendo el concepto del respeto. 
Obviamente, un niño de tres años no sabe lo que la palabra “respeto” significa. Cuando se enojan y dicen 
“te odio”, la primera vez, ellos no entienden que eso fue irrespetuoso. Cuando las cosas suceden y ellos 
responden de la manera equivocada, usted tiene que decir, “Mira, entiendo que estás molesto, pero lo 
que acabas de decir fue irrespetuoso. Así que la siguiente vez que digas eso, habrá una consecuencia por 
tu falta de respeto”. 

Al hacer esto, usted también está comenzando el trabajo de definir e inculcar valores morales. Con respeto 
queremos decir, honra; Efesios 6:2 dice, “Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer mandamiento con 
promesa”. A la vez, usted está ayudándoles a entender la voluntad de Dios, lo cual también honra a Dios. 
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No obedecer sus órdenes es una manera de faltarle al respeto. Si le pide a su hijo que venga, que pare 
de hacer eso, que se aleje de eso, etc.…, y ellos no obedecen, usted debe de darles una consecuencia 
correctiva. No entre en el hábito de alzar la voz, o usar su segundo nombre para obtener su atención. 
Si ellos no obedecen, continúe a darles la consecuencia correctiva predeterminada. Como parte de su 
seguimiento, ellos deben de ser recordados que el obedecer a sus padres complace a Dios. 

Colosenses 3:20 “Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor”.

Una típica consecuencia correctiva por faltar al respeto sería un “Tiempo a solas”. Muchos padres usan 
la recámara de su hijo, o una cierta silla. Le recomiendo que compre un cronómetro de cocina barato. 
Establezca el tiempo dependiendo de la edad de su hijo, por ejemplo, si tienen tres años, se sientan a solas 
por tres minutos, etc. Puede usar un corralito portátil para los niños pequeños, para que no se puedan salir. 
Ellos entenderán el concepto: cuando usted dice que “No”, si continúan su comportamiento, los recoge y 
los pone en su corralito, luego empiece el tiempo en el cronómetro. 

También le sugiero que con los hijos de edades entre dos y cinco años, escoja una silla conveniente cerca de 
usted. No le sugiero que los ponga en una esquina y que miren a la pared; eso es humillante y no les enseña 
ni entrena. El principio por el cual darles una consecuencia correctiva no es para que los padres escojan 
métodos que sus hijos odien, sino métodos que les hagan ceder a la autoridad y recibir entrenamiento. 

¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo que usted se parara con la nariz hacia la pared por su desobediencia? 
Dios no nos hace eso, por lo que nosotros tampoco deberíamos de hacérselo a nuestros hijos. Recuerde 
que la insensatez en los niños es normal, no mala, y necesitan ser entrenados. 

Ahora, con un hijo de fuerza de voluntad, tiene que definir lo que es “sentarse en la silla”. Si usted no se lo define, 
rápidamente estará parado sobre la silla, arrastrándola por el piso, etc. Lo que él está pensando es, “Yo tengo 
que ganar aquí. No tengo el control ahora mismo y esto no me gusta”. Así que usted se los tiene que definir, 
“Siéntate en la silla, la silla se queda en el mismo lugar”. Sus hijos más obedientes simplemente se sentarán ahí. 

Si se salen de la silla antes de que termine su tiempo, entonces están pidiendo el motivador/castigo. Si utiliza 
las nalgadas como castigo, déle unas nalgadas y póngalo de nuevo en la silla, y comience el cronómetro 
nuevamente. 

Los principios para dar nalgadas vienen a continuación. 

Hora de Dormir (en su propia cama)
No existe una instrucción bíblica para cuándo debe un hijo dejar de quedarse dormido en la cama de 
usted, si se lo ha permitido. Hay gente que hasta usa las Escrituras para indicar que esto les causará daño 
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emocional. Esa es una tontería. No tiene nada de malo permitir que sus hijos se queden dormidos en su 
cama, pero puede dificultarse cuando usted quiera romper el hábito. 

Con mis hijos, yo le compartí a mi esposa que no quería que esto sucediera. Hubo unas veces en las 
que se los permití cuando estaban asustados o enfermos. Pero con nuestra hija fue diferente. Ella era 
nuestra princesita: tanto mi esposa como yo permitimos que lo hiciera frecuentemente. Después de que 
se quedaba dormida, la cargábamos a su cama. Mi esposa finalmente dijo, “Cariño, creo que es tiempo de 
que ella aprenda a quedarse dormida en su propia cama”. Le sugiero que ya para los tres años, los hijos 
deben de ser entrenados a quedarse dormidos en sus propias camas. 

Una pareja vino a mi oficina buscando consejería porque tenían un hijo de trece años que todavía dormía 
en la cama de ellos. El esposo no estaba contento con esto. De niña, el padrastro de esta mamá había 
abusado de ella en su niñez; así que su dolor, miedo, y falta de perdón, la hicieron que ella permitiera que 
su hijo se durmiera con ellos desde que este era bebé. Eso es malo, poco sano para el matrimonio y el hijo. 
Fue muy difícil romper el mal hábito del hijo y los miedos emocionales de su madre, pero encontraron 
victoria a través del perdón y un buen plan. 

Si Papá está en casa a la hora de poner los niños a dormir, es bueno que Mamá permita que Papá lo haga. 
Las esposas terminan acostándose con ellos y quedándose dormidas, dejando al esposo durmiendo solo. 
Hombres, ustedes deben de asumir la responsabilidad y participar en esta área si les es necesario. 

Puede usar su cumpleaños como una forma de ayudarle en la transición. Papá puede encargarse de eso 
diciendo algo como, “Bien, ya tienes tres años, ¿sabes lo que eso significa? Es tiempo de que comiences 
a dormir en tu propia cama”. Su hijo responderá, “No quiero, me gusta quedarme dormido en tu cama” 
Usted responderá, “Entiendo eso, cariño, pero ya es hora, las 8:30 es tu hora de ir a la cama. Aquí está tu 
agua. Aquí está tu lucecita de noche. Voy a orar contigo y te dejaré la puerta abierta”. Si su hijo responde, 
“Quiero a mamá”. Su palabra final debe de ser, “No, ya le dijiste buenas noches a Mamá”. 

Por los siguientes cinco días, puede acostarse con ellos o hincarse alado de sus camas si quiere por algunos 
minutos para ayudar en la transición, pero debe de trabajar para entrenarlos en esto. Les debe de explicar 
que, “Si te sales de tu cama, te daré una nalgada (una rara excepción a la regla) y te pondré de regreso en 
tu cama”. Si esto llegara a suceder, lo consuela sólo por algunos momentos y luego se retira.

Cuando usted se retire del cuarto, usualmente comenzará a llorar. Ponga el cronómetro por cinco minutos. 
El cronómetro es para usted porque un niño llorando por 5 minutos es demasiado tiempo. Después de los 
cinco minutos, entre de nuevo y consuélelo (sólo por unos momentos) diciendo,

“Estamos aquí, no te dejamos”.
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“En donde está Mamá, ¿se fue?”

“No, ella está aquí, pero es tiempo de que te duermas”.

“Quiero verla”.

“No”. 

 “Quiero a Mamá”. 

“No, Papá está aquí”.

Le explica que sabe que esto es difícil, pero que es parte de crecer. Después de que usted se retira del cuarto 
una segunda vez, ponga diez minutos en el cronómetro y regrese hasta que ese tiempo haya pasado, sólo 
si no se salió de la cama. Si lo hace, usted prosigue a darle una nalgada, lo pone de nuevo en su cama, y 
se retira de la recámara. Manténganse firme con esto. Cada vez que lo tenga que hacer, añada otros cinco 
minutos al cronómetro. Por lo general la transición sucede en tres a cuatro días. 

La hora de ir a dormir era difícil para mi hijo, Nicolás. Él no quería quedarse dormido por miedo a que se iba 
a perder de algo. Siendo uno de esos niños, con mucha fuerza de voluntad, a propósito se acunaba en la 
esquina de la cama para no acomodarse. Sabía que si se acostaba sobre su espalda, se quedaría dormido. 
Hubo noches en las que lloró por más de dos horas antes de quedarse dormido. 

Lloraba hasta que sus ojitos se le hinchaban. Mi esposa y yo nos acostábamos en la cama pensando, 
“Deberíamos de inventar alguna cosa que al olerse los haga dormirse, nos haríamos millonarios— ¡porque 
tiene que haber más niños como Nick!” 

¡Fue muy difícil para los dos! Algunas veces cuando yo tenía que salir de la ciudad, a mi esposa la sonsacaban 
para dejarlos dormir en su cama. Al volver a casa teníamos otras dos noches de dificultad para hacer que 
regresara a dormir a su cama. Con mi otro hijo, Justin, le decíamos, “Ey, Justin, es hora de ir a la cama”. El 
decía “Ok”. Y eso era todo. 

Yo vengo de una familia grande, y entre mis hermanos y hermanas, tenemos muchos hijos corriendo por 
todos lados. Mis padres tienen 41 nietos en total, 34 en San Diego. ¡Pasamos buenos tiempos juntos! 
Cuando mis hijos estaban pequeños, íbamos a acampar todos juntos. El sol salía a las seis de la mañana, 
y ahí estaba Nick de cinco años, bien despierto. Todos los demás estaban durmiendo, pero él estaba 
demandando que lo vistiéramos. Se salía a caminar y tocar las puertas de las demás familias. A las diez de 
la noche, todavía estaba sentado junto a la fogata mientras todos los demás niños dormían, preguntando, 
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“¿Qué más vamos a hacer?”. Era un niño especial (y usted pensaba que tenía al único hijo hiperactivo y con 
mucha fuerza de voluntad). 

Recoge tu Propio Desorden
Otra regla debe de ser: “Recoge tu propio desorden”. Mamás, ustedes no son sirvientas. Puede comenzar 
esto cuando todavía están pequeños con sus propios juguetes. Obviamente, la mayoría de los niños de tres 
años no van a recoger sus juguetes independientemente, está bien sentarse con ellos y ayudarles. Si no 
la ayudan, la consecuencia es que confiscará el juguete (asegúrese de que la vean), póngalo en una bolsa 
café, y guárdelo en el closet. Diga, “la consecuencia correctiva por no ayudar a Mamá es que tu juguete se 
quedara ahí por un día”. 

Mi hijo, Justin, frecuentemente se olvidaba de ese juguete. Pero adivine, ¿qué juguete era el que Nick 
más quería por los siguientes dos días? Ese. Este es un ejemplo de una consecuencia sensible, una que 
directamente se relaciona con romper la regla. 

“No” Quiere Decir “No”

“No” puede ser una regla. Deles una consecuencia por estar pregunte y pregunte después de que usted ya 
les dijo “No”. Otra típica regla para los pequeños es “no lloriquear”. Lloriquear es simplemente una forma 
de manipulación. Deles un “tiempo a solas” cuando ellos comiencen a lloriquear para salirse con la suya. 

Otras reglas pueden ser no morder (si esto es un problema), no pegar, o ambas si es necesario, las cuales 
pueden ser corregidas con un “tiempo a solas”. 

Excepciones a las Reglas del Tiempo a Solas y Dar Nalgadas
En algunos casos, como a la hora de ir a dormir, de ir a la iglesia los domingos, o cualquier otro momento 
en el que está presionado por salir de casa, no les puede dar un “tiempo a solas” por no salirse del baño 
cuando se estén bañando, o cuando no quieran vestirse, etc. En vez de esto, puede decir, “Escucha, te 
quiero fuera del baño ahora mismo, si no te sales te voy a dar una nalgada”. Esa es la excepción, no la regla. 
Hay veces en las que no tiene otra opción, así que debe de decir “Esta es la regla, este es el motivador/
castigo. Responde correctamente o recibirás una nalgada ”. Eso solo se debe hacer cuando se vea forzado 
por falta de tiempo.

b auto-Examinación 1
 (Este es solamente un ejercicio)

1. Como pareja tomen algo de tiempo (si es usted casado) y escriban sus reglas y consecuencias 
correctivas actuales (para cada edad). Si necesita más espacio use otra hoja de papel. Si 
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hay algunas reglas o consecuencias correctivas con las que no están 100% de acuerdo, 
pongan un asterisco alado de ellas. 

Regla 1:  ______________________________________________________________
Consecuencia  __________________________________________________________

Regla 2:  ______________________________________________________________
Consecuencia  __________________________________________________________

Regla 3:  ______________________________________________________________
Consecuencia  __________________________________________________________

Regla 4:  ______________________________________________________________
Consecuencia  __________________________________________________________

2. ¿Cuál ha sido el castigo que ha usado cuando su hijo rehúsa a aceptar la consecuencia 
correctiva?

4 PLAN DE ACCIÓN 3
Tome un tiempo ahora mismo para hacer una lista de sus propias reglas y consecuencias correctivas para 
sus hijos, de 18 meses a 5 años. Si está casado háganlo como pareja. Hallará una hoja de trabajo en blanco 
en el Apéndice, por favor saque copias si es necesario. Le aconsejo mucho que no implemente estas reglas 
hasta después de haber completado el capítulo llamado “Empezando de Nuevo”.

SeMAnA 9: DÍA 3

Principios para dar nalgadas
#1—Planée por adelantado
Escoja de antemano qué será corregido con una nalgada (Proverbios 6:16-19). Muchos padres se adelantan 
al castigo en lugar de aplicar una consecuencia correctiva. Eso no funciona. Debe de aplicar la consecuencia 
correctiva primero, y si rehúsan la consecuencia, o sea “rebelión”, entonces usted prosigue al castigo. Es 
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muy importante que establezca cómo, cuándo, y porqué usará este tipo de castigo, para que no se deje 
gobernar por sus emociones.

#2—Use Amor
Deles una nalgada en amor. Para que un castigo sea efectivo, debe de ser hecho dentro del contexto de 
una relación amorosa. Eso significa estar en control de sus propias emociones—no gritar o alzar la voz con 
enojo. Está bien estar serio mientras les dé una nalgada, pero puede usar firmeza sin que su rostro refleje 
enojo. 

#3—Encuentre Privacidad
Dele una nalgada a sus hijos en privado, lejos de hermanos y hermanas, y otros adultos. 

Piense en esto: digamos que va en camino a la iglesia, y casi llegando lo detiene una patrulla por manejar 
a exceso de velocidad. Se saldría usted de su carro y comenzaría a gritar a los que van pasando, “Ey, llegaré 
en un minuto. ¡Apártenme un asiento!” No, por supuesto que no. Usted trataría de ocultar la cara y le 
diría, “Vamos oficial, por favor apúrese. Todos están pasando por aquí, y no quiero que me vean. Si es 
vergonzoso para nosotros como adultos, ¿sería menos para nuestros hijos? No. 

Cuando esté en casa, visitando amigos, o en algún lugar público, encuentre un lugar privado para este tipo 
de disciplina. Mucha gente en nuestra sociedad cree que dar nalgadas es ilegal. Nota: Usted quizás viva 
en un país en el que darle nalgadas a los hijos es ilegal. Si es así, usted debe de decidir por sí mismo cómo 
los va a motivar a ceder. Vea en la parte de abajo los castigos alternativos. Darles a sus hijos una nalgada 
correctamente es legal en la mayoría de los países, pero darle una nalgada en público puede ocasionar que 
Servicios Sociales venga a hacerles una entrevista. Hasta pueden intentar llevarse a sus hijos de su casa. He 
trabajado en casos como estos en los que se llevaron a uno de estos niños por esta razón. A veces, este tipo 
de caso se lleva varios meses en la corte. Si se les da una nalgada correctamente, el juez simplemente le 
asignará consejería y regresará al niño a su hogar, porque en los Estados Unidos no hay una ley que prohíba 
darle nalgadas a los hijos. Usted debe usar sabiduría cuando use este método de castigo. 

CASTIGOS ALTERNATIVOS
Para Niños de 18 meses a 5 años

1. El niño es puesto dentro de su corralito o recámara por un período de tiempo o hasta que 
esté dispuesto a aceptar el “tiempo a solas” (consecuencia correctiva).

2. Físicamente siente al niño en su regazo hasta que esté dispuesto a dejar de desafiarlo y 
aceptar la consecuencia correctiva. El cronómetro comenzará nuevamente sólo después 
de que el niño se siente por sí solo sin ninguna restricción física de usted. 
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#4—Sea Constante
Sea constante. Si dice que les va a dar una nalgada, entonces asegúrese de hacerlo. Es igualmente 
importante que entiendan porqué están recibiendo el castigo. 

#5—Explique
Hable con su hijo usando un tono de voz firme pero amoroso, y explique porqué se le está aplicando el 
castigo. “Te estoy dando una nalgada, Cariño, porque estás rehusando sentarte en la silla. Si te sentaras en 
la silla y aceptaras la consecuencia correctiva, no tendrías que recibir el castigo”. 

#6—Afirme Su Amor
Afirme su amor después de castigar. Por ejemplo, los abrazos están bien, pero sólo si ellos quieren ser 
abrazados. Esté abierto y dispuesto a mostrar afecto de una manera que es cómoda para su hijo y recuerde 
que cada hijo es diferente. 

La última cosa que Nick quería hacer después de ser castigado, o después de alguna consecuencia 
correctiva, era ser abrazado. Él esperaba 30 minutos, y después venía conmigo y se me aventaba en la 
espalda esperando que yo jugara a las luchas con él. Justin, por el otro lado, inmediatamente quería que 
alguien lo abrazara. Quería ser reafirmado inmediatamente, y él es alguien a quien le gustan los abrazos. 
También Katie. 

Cada hijo es diferente. Si uno no quiere afecto, entonces no lo presione. Estudie a cada uno de sus hijos 
para aprender qué es lo que les hace sentirse amados y qué es lo que fortalece la relación entre padre e 
hijo. 

#7—Hágalo de Inmediato
Dele sus nalgadas a su hijo lo más pronto posible después de que desafíe su autoridad, ya que esta es 
una oportunidad para motivar a su hijo a aceptar el entrenamiento. Recuerde que algunas veces no será 
posible; puede que esté en un lugar público o en la casa de alguien en donde no exista un lugar privado. 
En esas situaciones, usted tendrá que decir, “Cariño, siéntate alado mío por un tiempo”. Si aún permanece 
desafiante hacia su autoridad, en algunos casos quizás tenga que irse y lidiar con ello inmediatamente que 
llegue a casa. 

#8—Nunca en Enojo
Nunca le de nalgadas enojado o cuando se sienta fuera de quicio.

#9—Muestre Respeto
Nunca castigue a sus hijos en una manera irrespetuosa. Por ejemplo, atacándoles verbalmente mientras 
esté enojado por su mal comportamiento. Algunos padres hacen que sus hijos se bajen los pantalones. 
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Obviamente, la mayoría de los niños no se van a voltear y decir, “Ok, dame mis nalgadas”. Nick era como 
un conejo. Yo tenía que poner mi mano justo debajo de sus axilas y ponerlo contra la cama para que no 
se me volteara. 

El lugar correcto para pegarles es en la asentadera, en la área más gordita. Si usted lo hace dentro de esa 
área, no tendrá problema con la mayoría de las autoridades legales. Cuando usted les de en otra área, 
estará cruzando ciertas líneas de legalidad. 

#10—Use la Cantidad Correcta
Nunca les pegue más de lo necesario, debe aplicar una cantidad moderada de dolor. Determine antes de 
tiempo cuántas nalgadas van a recibir. No se agite o se sorprenda si le dicen, “No me dolió”. La meta no es 
hacerlos llorar, sino establecer una manera para motivarlos cuando se rebelen y si se niegan a realizar la 
consecuencia correctiva. 

Como sugerencia, si su hijo responde “Eso no me dolió”, usted le dice, “Ok, te voy a hacer una pregunta, 
y tendrás cinco segundos para contestar. Ahora, cinco segundos es: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es el 
tiempo que tendrás para responder a esta pregunta. Si no la respondes, vas a recibir otras dos nalgadas. 
Esta es la pregunta: ¿Quieres que te de otra nalgada?” Entonces su hijo con fuerza de voluntad tendrá que 
tomar una decisión. 

Si responde que, “no”, eso quiere decir que sus nalgadas funcionaron. Si responde que, “sí”, todavía está 
actuando neciamente y necesita otra nalgada. La mayoría de las veces no dirán nada la primera vez que 
se les haga esta pregunta, hasta que usted proceda a darles otra nalgada, y eso usualmente concluye el 
problema de que le respondan, “eso no me dolió”. 

#11—Pégueles por la Razón Correcta
Nunca le pegue a un niño por su inmadurez o por ser desordenado. Péguele por su rebeldía deliberada o 
cuando no esté dispuesto a aceptar la consecuencia correctiva. 

Cuando yo tenía unos ocho o nueve años, me encantaba la leche de chocolate. Éramos ocho niños en 
nuestra familia, así que puede imaginarse que no habían muchos postres en la casa, así que la leche de 
chocolate era algo muy importante para nosotros. En nuestra casa quizás tomábamos 5 galones de leche 
al día. 

Me acuerdo de una ocasión en que mis papás habían puesto una alfombra nueva, y yo estaba preparando 
leche con chocolate. La mitad de la cocina tenía alfombra y la otra mitad tenia linóleo. Yo, por supuesto, 
estaba en la parte que tenía alfombra, y regué el polvo de chocolate sobre la alfombra nueva. Siendo 
niño, no sabía que tenía que usar la aspiradora, así que tomé un trapo mojado. No importó cuánto lo 
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froté y restregué, la mancha comenzó a hacerse más grande y más obscura. Ese es un ejemplo de un 
comportamiento infantil, un accidente. 

Cuando usted descubre que su hijo de diez años jugó con sus herramientas, y las dejo afuera en la lluvia y se 
oxidaron, piense: ¿Qué es lo que valora más, a su hijo o a sus herramientas? Aquí es cuando usted le debe 
de decir, “Mala decisión, aquí está tu consecuencia correctiva”. Dios sabe cómo ponernos estas pruebas 
que revelan lo que realmente valoramos. Y acuérdese de pedir perdón cuando usted se equivoque.

#12—Trate con la Manipulación
No permita que sus hijos lo manipulen. Muchas veces un hijo tratará de desviar su nalgada merecida 
acusándolo de no quererlo, o disculpándose profusamente. La realidad es que, si ellos no respondieron 
debidamente a la consecuencia correctiva, usted debe de proceder inmediatamente con el castigo/
motivador. No permita que conviertan esto en una batalla temporal por el poder. 

#13—Trate Con el Llanto Excesivo
El llanto excesivo, levantar la voz, o gritar durante y después de pegarles debe de ser rectificado. ¿Qué 
puede hacer cuando su hijo está gritando como si lo estuviera matando? Aquí hay una forma en la que 
usted puede romper este ciclo: hágales saber que si ellos se comportan de esta manera, también tendrán 
que irse a su cuarto por un período de tiempo después de pegarles. Usted puede usar un cronómetro para 
esto, si así lo desea. Hágales saber que cuando terminen de alzar la voz o de gritar, entonces comenzará 
el tiempo en el cronómetro. Dígales también, “Si sales de tu cuarto antes de que suene ese cronómetro, 
recibirás otra nalgada, y tendrás que regresar a tu cuarto”. Una vez que hayan descifrado que usted se 
mantendrá calmado y constante, entonces comenzarán a abandonar este comportamiento infantil. 

¿La vara, el cinto o la mano?
La psicología del mundo por muchos años ha enseñado que no usemos la mano porque necesita “separarse 
usted mismo de la nalgada”. ¿Pero realmente piensa usted que cuando le está pegando a su hijo con un 
objeto, que no sabrá que es usted quien lo está haciendo? 

En lo personal, yo soy un firme creyente de usar la mano. Cuando Dios habla de “la vara de la disciplina” 
(Proverbios 22:15), Él habla acerca del instrumento para medir y la autoridad. Yo lo animo a usar su mano, 
lo cual le da completo control de qué tan fuerte les pega. Con su mano, también puede controlar más 
efectivamente el área en la que les pega. La misma mano que limpia su cara, que los abraza, seca sus 
lágrimas, los alimenta y los ama, es la misma mano que los corrige cuando lo necesitan. 

Le sugiero que si va a usar un objeto, tire la cuchara y use un objeto de madera plano. Si usa una cuchara, 
y le pega a su hijo más abajo de su asentadera, dejando un moretón, usted está abriendo la puerta para 
que se le acuse de abuso físico. 
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Le he ofrecido consejería a muchos hijos, y escucho las respuestas de lo que ellos sintieron cuando sus 
padres usaron un objeto para pegarles. No fue tanto la nalgada lo que les molestó, sino el objeto que 
sus padres usaron. Mi experiencia es que su mano es la mejor herramienta para pegarles. Dios nos dio el 
ejemplo (1 Samuel 5:6, 9, 11; 7:13; 12:15; 2 Crónicas 30:12; Job 19:21). 

1 Samuel 12:15 “En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, él descargará su 
mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados”. 

2 Crónicas 30:12 (RVC) En Judá también estuvo la mano de Dios para hacer que se pusieran 
de acuerdo y cumplieran el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra del 
Señor.

Job 19:21 “¡Compadézcanse de mí, amigos míos; compadézcanse, que la mano de Dios me 
ha golpeado!”. 

La misma mano que nos bendice, nos motiva, si es necesario. Dios siempre está ahí con Su tierno amor, 
para disciplinarnos cuando es necesario. Él mismo se encarga de todo el entrenamiento, pero ese no es 
el caso dentro de nuestros hogares. Papá, usted debe de ser el principal responsable de establecer el 
entrenamiento y de ejecutar la consecuencia correctiva y el castigo dentro de su hogar. Pero recuerde que 
el papá y la mamá son un equipo, y deben de trabajar juntos. 

Cuando Papá no está en Casa
¿Qué pasa en un día típico, cuando el papá no está en casa y los niños necesitan ser disciplinados?

Ejemplo: la mamá dice, 

“Ayúdame con estos juguetes”. 

“No, no quiero”.

“Pues, esta es una de las reglas que Papá estableció. Si no me ayudas, el juguete será guardado por dos 
días”. 

Mamás casadas, apóyense en Papá; estamos siguiendo las reglas de Papá, apóyense en su autoridad 
protectora. Su necesidad más grande como compañera es seguridad amorosa, así que deje que su 
esposo la proteja en esta área. No discuta con sus hijos sobre el porqué existe cierta regla, o porqué una 
consecuencia correctiva está siendo dada. Sólo diga, “Esto es lo que tu papá y yo decidimos hacer, y estos 
son sus deseos”.
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Mientras Todavía Haya esperanza…
Proverbios 19:18 “Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza; no te hagas cómplice de 
su muerte”.

La orden aquí es de disciplinar a sus hijos; es también una advertencia en contra de la pasividad parental. Un 
hijo culpable de hacer lo incorrecto debe de ser castigado (disciplinado) con una consecuencia correctiva, y un 
castigo cuando sea necesario, en los primeros años mientras todavía hay esperanza. El no darles la disciplina 
requerida hoy, puede contribuir a que más adelante en sus vidas tengan que pagar hasta con la pena de muerte. 

SeMAnA 9: DÍA 4

el Mito del Refuerzo Positivo
Nuestra sociedad ha adoptado el concepto del “refuerzo positivo” como parte de la crianza de los hijos; 
tristemente, la mayor parte de esto está muy incorrecto y distorsionado. El uso de gráficas y recompensas 
parece funcionar bien con hijos que son obedientes, pero puede tener serios efectos secundarios. ¿Ha 
notado cuántos adolescentes y adultos jóvenes tienen la mentalidad de sentir que tienen derecho? ¡Alguien 
les debe, y si la recompensa no les parece lo suficientemente buena, simplemente se dan por vencidos y/o 
culpan a alguien más por no obtener lo que ellos creen que merecen! Nuestra cultura está infectada con 
esto hoy en día. Este tipo de crianza no trabaja, especialmente con niños de mucha fuerza de voluntad. 

El amor es el motivador más grande, y la manera más efectiva para aumentar la auto-estima en un hijo, no 
regalos ni trucos. Como hemos aprendido anteriormente, debemos de elogiar a nuestros hijos y practicar 
nuestro amor hacia ellos diariamente, porque son un regalo de Dios. Un buen comportamiento es esperado, 
no premiado. Cuando los apóstoles le estaban pidiendo a Jesús que aumentara su fe y su deber (Lucas 
17:5-10), Él les dio una perspectiva humilde del tipo de actitud que necesitaban tener después de haber 
hecho lo que Dios les había pedido. Él les dijo, 

Lucas 17:10 “Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, 
deben decir: “Somos siervos inútiles; no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber”.

Estamos llevando a cabo un humilde servicio para Dios al amar a nuestros hijos, y asimismo nuestros hijos 
están obedeciéndonos porque esto es lo que Él espera de ellos (Efesios 6:1).

Tenga la Actitud Correcta
¿Se acuerda cuando sus hijos estaban comenzando a caminar? Los ayudó y los animó mientras daban sus 
primeros pasos. Usted no les dijo, “¡Me estás avergonzando! ¡Levántate! A tu edad yo ya estaba corriendo”. 
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Cuando se caían, los levantaba y continuaba ayudándolos. Dios dice que debemos de mantener esa misma 
actitud hacia el entrenamiento de nuestros hijos. 

Esto no quiere decir que nunca está bien darles un incentivo para animar un cierto comportamiento. Por 
ejemplo, mi hijo Nicolás tenía problemas con retener la información de lo que leía; podía leer un párrafo 
varias veces y no comprenderlo. Esto afectó su progreso académico y su auto-estima. Mi papá y yo tuvimos 
dificultad con esto, así como otros siete miembros de nuestra familia de los que sabemos. 

Nick pasaba horas practicando deletrear sus palabras y aun así sacaba una calificación baja en su examen, 
mientras que Justin solamente las estudiaba por quince minutos y se sacaba un 10. Se me hacía muy 
injusto para Nick, así que le decía, “Nicolás, sé que esto es difícil para ti, pero si sales bien, si trabajas duro 
en esto, haremos esto por ti”. Si yo hacia algo como eso, me aseguraba de hablar en privado con Justin, y le 
decía, “Justin, voy a hacer esto por Nick porque sabes que él tiene complicaciones académicas”. Luego me 
aseguraba de también hacer algo por Justin. En esos casos, el refuerzo positivo es propio. 

b auto-Examinación 1
¿Está usando tablas, gráficas, o algún otro sistema para mantener un registro del buen o mal comportamiento 
de un hijo acompañado de recompensas o sanciones? Si es así, comparta con su cónyuge cómo le está 
funcionando esto como padre o madre. 

Escriba cómo cree que este sistema está o no está trabajando con su hijo de fuerza de voluntad. 

¿Alguno de ustedes ha notado cómo es que su hijo “más obediente” actúa y/o hace comentarios en el que 
la perspectiva de sí mismo es la de “ser mejor” que sus hermanos con mucha fuerza de voluntad? Si es así, 
escriba cuáles son. 

Los regalos o méritos pueden motivar a los hijos a trabajar duro o a esforzarse más en ciertas cosas, pero 
no aumentará su auto-estima. 
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Como padres, ¿qué tan seguido complementa y elogia a sus hijos porque ser un regalo de Dios y ser 
maravillosamente formados?

¿Son la mayoría de sus elogios mayormente o completamente referentes a su desempeño? Explique: 

¿Se espera un buen comportamiento en su hogar porque esto es lo correcto? o ¿por qué es premiado 
como una manera de obtener algo? Explique: 

¿Cambia su amor hacia ellos y cómo lo demuestra cuando fracasan?

¿Tiene un hijo obediente que tiende naturalmente a complacer a su mamá y papá?

¿Tiene un hijo de fuerza de voluntad que tiene resentimiento hacia su hermano más obediente y que 
batalla con su propia auto-estima?

Él puede desalentarse porque su hermano más obediente recibe más regalos y/o afirmación, que la que él 
recibe por algo que él percibe que es algo más natural en su hermano obediente.

Un sistema continuo de recompensas por un buen comportamiento en un hijo obediente puede hacer 
que forme una mentalidad de sentirse que tiene derecho. Esto le está enseñando a servir, hacer algo, o 
sacrificarse, siempre y cuando tenga un beneficio personal para él, el cual crea que sea meritorio. 

¿Cómo piensa que esto puede afectar negativamente a su hijo ya de adulto?
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¿Es su actitud hacia los fracasos de su hijo similar a cuando ellos apenas comenzaban a caminar; orgulloso 
y emocionado cuando ellos se pararon solos por primera vez y dieron su primer paso? ¿Cuando se cayeron, 
amorosamente los levantó y los alentó a intentar de nuevo, confiando que con el tiempo se desarrollarían, 
madurarían, y aprenderían a caminar por si solos? 

Si no es así, explique su actitud hacia sus hijos cuando fracasan. 

Una excelente Idea para una Consecuencia Correctiva
La Caja de Consecuencias Correctivas
Quiero compartir con usted una pequeña y maravillosa herramienta llamada “la caja de las consecuencias”, 
la cual puede ser usada en lugar de “tiempo a solas”. Esta debe de ser introducida cuando sus niños tengan 
alrededor de seis años en adelante. Puede ser un frasco, una caja de zapatos, o cualquier otro recipiente 
que puedan alcanzar fácilmente. En la caja, pone pedacitos de papel que contengan escritos quehaceres 
que sean apropiados para su edad; si tiene un hijo de seis años y otro de ocho años, pueden usar la misma 
caja. Los quehaceres, como por ejemplo: sacudir cierto cuarto, aspirar la sala, barrer el patio trasero, 
recoger los juguetes. Doble los pedazos de papel y póngalos en la caja. 

Haga que sus hijos le ayuden. Es muy divertido cuando ellos se sientan a ayudarle a pensar en consecuencias 
correctivas para poner en esos papeles. Ellos no están pensando que ellos puedan recibir la consecuencia, 
están pensando que será su hermano o hermana y pueden ser muy creativos. 

Cuando sea tiempo de una consecuencia correctiva, usted toma la caja, ellos meten la mano y al azar sacan 
un pedazo de papel, y hacen lo que diga. Si la tarea fue recientemente realizada, haga que saquen otro 
papel. 

¿Qué pasa si ellos dicen, “No voy a hacer la consecuencia”? Usted los motiva (les da una nalgada) por su 
rebeldía. Si después de pegarles, ellos todavía no aceptan la consecuencia correctiva, se irán a su cuarto 
hasta que decidan salir y realizar la disciplina. No permita que no realicen la consecuencia. Acuérdese que 
el castigo no es el entrenador, no educa ni edifica carácter, la consecuencia correctiva lo hace. Prosiga con 
el castigo, pero también tienen que terminar la consecuencia. 

Una vez, cuando Nick tenía alrededor de once años, sacó un papel de la caja de consecuencias, lo cual hacía 
frecuentemente, y la consecuencia que él sacó decía, “Limpiar todos los inodoros”. La casa que teníamos 
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en aquel tiempo tenía cuatro baños. Mi esposa y yo nos vimos el uno al otro, y dijimos, “¿Limpiar los 
inodoros? No recordamos haber puesto eso ahí”. Mi esposa tomó sus guantes de plástico y el cepillo para 
el inodoro, lo llevó al baño, comenzó a mostrarle cómo hacer el primero, y él se puso en marcha. 

Mientras ella estaba con Nick, miré dentro de la caja. Cuando ella regresó a la cocina, le dije, “Mira, hay 
la cantidad doble de papeles”. Así que vaciamos la caja y comenzamos a leer los papelitos. Finalmente, 
encontramos uno que decía “Hacer todos los quehaceres de Justin”. Lo que pasó es que dos días antes, 
Nick había estado molestando a Justin, y Justin quería vengarse, así que añadió mas papeles a la caja de 
consecuencias. Justin recibía una consecuencia más o menos cada cuatro días. Nick, por otro lado, a veces 
recibía más de cinco al día. Justin pensó que esa era la mejor manera de vengarse de Nick. 

Todos pensamos que lo que hizo Justin fue muy chistoso. De hecho, tiramos casi la mitad de las que había 
añadido. Él era muy creativo. Pero yo lo animo a que ponga la caja en alto porque cosas así pueden suceder. 
Si no desaparece por completo, por lo menos todas las cosas difíciles en esos papelitos desaparecerán. 

Usando Consecuencias Correctivas Relacionadas
Conforme el niño madura, alrededor de los ocho años de edad, es importante introducir consecuencias 
relacionadas, siempre que sea apropiado. Por ejemplo, vive en una calle cerrada, el cual es un lugar seguro 
para andar en bicicleta. Usted siente que es peligroso ir más allá de esa calle, así que le dice a su hijo, 
“Puedes manejar tu bicicleta hasta allá, pero si cruzas esa línea, pasando ese poste del teléfono, sin nuestro 
permiso, perderás el privilegio de manejar tu bicicleta. Así que escoge sabiamente”. 

Sea creativo, pero asegúrese de que esté relacionado con la bicicleta. No diga, “te voy a quitar tus juegos 
de video”. ¿Qué tiene que ver eso con manejar su bicicleta en la calle? 

Rivalidad entre Hermanos
No pelear
Una de las reglas de las que quiero hablar aquí es el de “No pelearse física, ni verbalmente” entre hermanos. 
Cuando sus hijos están en un conflicto mutuo que aún ahoga su intento de disciplinarlos, le llenan con 
información sobre quién empezó, quién lo hizo primero, y rápidamente lo frustran. Si tiene escrita una 
regla que dice “No pelearse física, ni verbalmente”, usted simplemente tiene que entrar a la habitación 
y decir, “Ok, el primero que le hable al otro en los siguientes quince minutos tendrá una consecuencia 
correctiva”. Comience el cronómetro, sepárelos en diferentes áreas de la casa y continúe con lo que estaba 
haciendo. 

Cuando uno de ellos entra corriendo y le dice, “Él me sacó la lengua”, usted dice, “Vete a hacer una 
consecuencia correctiva, porque no debías de estar viéndolo”. Después va con el otro y también le asigna 
una consecuencia. No deje que sus comportamientos infantiles lo controlen. 
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No Mentir
Una buena regla es la de “no mentir”. Dígales que si los descubre mintiendo, tendrán una consecuencia 
doble. Simplemente deles dos consecuencias de la caja, si los descubre mintiendo sobre algo. 

Limpia Tu Propio Desorden
La regla es limpiar su propio desorden. Si entra a su casa, y ve un desorden, dígale a su hijo, “Limpia eso. Y 
cuando termines, vete a hacer una consecuencia correctiva. Acuérdate que no soy tu sirvienta”. 

Creo que una buena regla es la de “mantener su cuarto limpio”. Se esperaba que mis hijos tendieran sus 
camas y recogieran su cuarto antes de irse a la escuela. Nota: si su propio cuarto no está limpio, entonces 
no espere que sus hijos lo hagan. 

Cuando nosotros presentamos esta regla, mis hijos dijeron, “No vamos a tener tiempo de levantar todo y de 
tender la cama”. Mi respuesta fue, “Tienen razón, si limpian su cuarto antes de irse a dormir, la única cosa 
que tendrán que hacer en la mañana es jalar sus cobijas”. La recámara es una excelente herramienta para 
entrenamiento. 

EJEMPLOS DE REGLAS FAMILIARES Y CONSECUENCIAS CORRECTIVAS
Ejemplos para 6 a 12 años de edad

Regla 1:  Respétense el uno al otro en todo momento
   -Papás y hermanos
Consecuencia:  Sacar un papelito de la caja de consecuencias. 

Regla 2:   No pelearse física, ni verbalmente
Consecuencia:   Sacar un papelito de la caja de consecuencias, y si fue una pelea física 

añada ½ día en el que tendrán que permanecer en su habitación. 

Regla 3:   Estar listos para la escuela a las 7:15 a.m.
Consecuencia:   Ser levantados a las 5:00 a.m., al siguiente día o tendrán que irse a 

dormir ½ hora más temprano. 

Regla 4:   Limpiar el desorden que haga.
Consecuencia:  Sacar un papel de la caja de consecuencias y limpiar el desorden. 

Regla 5:   Regresar a casa en el tiempo especificado de una actividad aprobada.
Consecuencia:  No tendrá salidas de su casa por dos días.
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Regla 6:   Privilegios telefónicos hasta las 9:00 p.m. (con aprobación).
Consecuencia:  No habrán privilegios telefónicos por dos días.*2 

EJEMPLOS DE REGLAS Y CONSECUENCIAS CORRECTIVAS
Ejemplos para 13 a 18 años 

Regla 1:  Respétense el uno al otro en todo momento
   –Padres y hermanos
Consecuencia:   Sacar un papelito de la caja de consecuencias o lista.

Regla 2:   No pelearse física ni verbalmente. 
Consecuencia:   Sacar un papel de la caja de consecuencias o de la lista, si fue pelea 

física, añada ½ día de estarse en su cuarto.

Regla 3:   Estar listos para la escuela a una hora específica. 
Consecuencia:   Ser despertados más temprano a la mañana siguiente o su hora de 

dormir será ½ hora más temprano. 

Regla 4:   Limpiar su propio desorden inmediatamente.
Consecuencia:   Sacar un papel de la caja de consecuencias o lista y también limpiar el 

desorden. 

Regla 5:    Regresar a casa a la hora especificada después de una salida 
autorizada.

Consecuencia:  Tendrán que permanecer en casa por dos días. 

Regla 6:    El teléfono celular debe de estar apagado dentro de la escuela, 
cuando estén manejando, mientras hacen la tarea y entre las 9 p.m 
y 6 a.m.

Consecuencia:  No tendrán el privilegio de usar su celular por tres días.* 

Regla 7:    Teléfono celular: cualquier intercambio de mensajes de texto o 
imágenes inapropiadas resultarán en una consecuencia. 

Consecuencia:   Pérdida de la capacidad de mandar mensajes de texto e imágenes en 
el teléfono celular por cierta cantidad de tiempo. 

2 Una manera de asegurarse de que esta regla sea obedecida es checando la cuenta de su servicio telefónico, este tendra 
las horas en el que el teléfono fue usado.
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Regla 8:    La recámara debe de estar recogida antes de irse a la escuela y/o 
para las 11 a.m. en los fines de semana “las camas deben de estar 
hechas, se debe de recoger la ropa del suelo y ponerla donde 
pertenece”.

Consecuencia:   Sacar un papelito de la caja de consecuencias y también recoger su 
recámara. 

ejemplos De Castigos Alternativos Para edades de 7 a 18 años
Un AISLAMIenTo

Si su hijo rehúsa a hacer una consecuencia correctiva, un castigo efectivo es el de Un Aislamiento. Un 
Aislamiento significa que su hijo no tendrá ningún privilegio de televisión, teléfono, música, o visitas de 
amigos a quienes usualmente invita a su casa, y puede incluir permanecer en su habitación. Sus únicas 
libertades serán las de ir a la escuela, iglesia, comer, usar el baño, y hacer sus quehaceres y su tarea. Esto 
continuará hasta que esté dispuesto a aceptar la consecuencia correctiva. Un Aislamiento puede tardar 
cinco minutos o cinco días (o más). De ellos depende. 

TRAbAJAR eL DÍA SAbADo

Un castigo efectivo para un adolescente que rehúsa aceptar la autoridad a cargo en la ausencia del padre 
(por ejemplo mamá, padrastro o madrastra, abuelos, niñera o guardián). 

• Haga que su hijo trabaje el sábado por la mañana para completar las tareas que se 
le dieron. Por ejemplo, dele una lista de “COSAS QUÉ HACER” que comience a las 8 
a.m. y termine cuando haya hecho todo en la lista correctamente. Este es un excelente 
momento para hacer cosas alrededor de la casa que usted no ha tenido tiempo de 
hacer. Si deciden prolongar el trabajo por más tiempo del que debería de llevarles, 
déjelos, pero hasta que el trabajo haya sido terminado y hecho correctamente, estarán 
en el “Aislamiento”.

LICenCIA De MAneJAR

Puede anular su licencia o permiso; esto debe de ser usado solamente si un hijo se está rebelando contra 
las reglas y las consecuencias correctivas y se está saliendo en su auto o en el suyo. Si lo usará como 
disciplina—tenga un período de tiempo predeterminado en el que será retirado el castigo; y se le regresará 
después de que ese tiempo haya pasado, no cuando su actitud haya mejorado. 
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4 PLAN DE ACCIÓN 1
Ore sobre estas reglas y consecuencias correctivas, pídale a Dios que le ayude y que le dé sabiduría al 
escribir sus propias reglas. Encontrará una hoja de trabajo en el Apéndice, por favor siéntase libre de 
sacarle copias. Pídale a Dios que le ayude a trabajar en unidad (si se encuentra casado) con su pareja. 
Le sugiero mucho que no implemente estas reglas hasta que hayan completado el capítulo llamado 
“Comenzando de Nuevo”.

Herramientas para entrenar a los Hijos Mayores
Si los padres han entrenado con reglas y límites bien definidos, y han usado consecuencias correctivas 
constantes durante los primeros nueve años de la vida de sus hijos, la transición hacia la adolescencia 
será relativamente tranquila. Muchos cambios pueden ocurrir entre las edades de 13 y 15; esta etapa de 
la vida es llamada pubertad. La pubertad es un período entre dos a cuatro años en el que el cuerpo de un 
adolescente está pasando por cambios que lo llevarán a lo que nosotros llamamos adultez. ¡Esta maravillosa 
transformación puede ser aterradora para ellos y frustrante para nosotros! Puede ser, probablemente será, 
un camino difícil; debemos de recordar que esta etapa es ordenada por Dios, un proceso completamente 
conocido para Él, ya que Él lo diseñó. 

Eclesiastés 3:1 “Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace 
bajo el cielo…”

La pubertad es una etapa en la que los hijos experimentan un incremento repentino en su crecimiento. 
Mientras que su tamaño y fuerza física aumenta, la forma de su cuerpo comienza a verse más como la 
de un adulto. La voz de su hijo comenzará a cambiar. Irónicamente, antes de obtener una profunda voz 
masculina como la de Papá, pueden pasar por un período en el que su voz se escuchará chillona, más como 
la de Mamá, ¡especialmente en el teléfono! Su hija experimentará la emoción y la vergüenza de tener que 
comprar su primer sostén. ¡Como padres deben de recordar que ustedes son los adultos y que deberán 
tener paciencia y compasión con su hijo que está madurando!

También ocurren cambios emocionales mientras que comienzan a pensar más independientemente, 
y buscarán distanciarse de sus padres. Tienen un fuerte deseo de ser aceptados por sus compañeros y 
comienzan a buscar amistades íntimas. Comienzan a pensar más en el sexo opuesto, con sentimientos de 
atracción, es parte de la madurez sexual. En nuestra sociedad obsesionada con el sexo, los adolescentes son 
expuestos a muchas tentaciones, presiones y mensajes contradictorios sobre el sexo. Durante este tiempo, 
es vitalmente importante que el hogar sea el lugar en el que la pureza sexual y la moralidad divina sean 
inculcadas y esperadas como parte de las normas de su comportamiento. Es también muy importante que 
los padres abiertamente discutan todo acerca del sexo, un hijo debe de escuchar la verdad y desarrollar 
una actitud saludable, directamente de usted. ¡Si no responde a sus preguntas y satisface su curiosidad, 
ellos obtendrán información, o mal información, de sus amigos!
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Los años adolescentes son un período en el desarrollo de su hijo cuando comenzará a pensar abstracta 
y simbólicamente; en pocas palabras significa que ¡ellos están pensando mucho como usted! Cuando 
perciben que algo no está bien, ellos tienen la habilidad de mirar la situación con entendimiento y son más 
capaces de ver el punto de vista de alguien más. 

Los adolescentes usualmente ponen a prueba la autoridad y los valores que les ha enseñado en casa. Sus 
hijos han estado observando y absorbiendo sus palabras y acciones a lo largo de toda su vida. Le conocen 
muy bien. Sea advertido que si un hijo puberto siente una división entre el estilo administrativo de Mamá 
y Papá, contradicciones en sus reglas, o cualquier otra hipocresía, ¡puede estar seguro de que se lo hará 
saber! 

Mientras un hijo progresa hacia la adolescencia (las niñas entre las edades de 11 a 13, y los niños entre 
las edades de 12 a 15), debemos de dejar de pegarles y movernos hacia diferentes métodos de castigo. 
He visto que pegarles a los hijos mayores casi siempre causa más daño que beneficio, provocándolos y 
humillándolos. El uso de restricción total, es una gran motivador/castigo para convencer a un adolescente 
que acepte la consecuencia correctiva. 

Mientras un hijo madura, si han recibido este tipo de entrenamiento, es más probable que se convertirá 
en alguien que tiene metas y el deseo de querer vivir. Al mismo tiempo sentirá una necesidad inevitable 
de tener más independencia, puede desesperarse, impacientarse, ansiarse o hasta rebelarse. Acuérdese 
que él no tiene las respuestas a preguntas importantes como: ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Cuál 
es la causa de todos estos cambios que vienen con la adolescencia? ¿Qué es un adulto maduro y cómo 
convertirse en uno? Esto es porqué los padres tienen que definir estas preguntas y guiar a un adolescente 
en una dirección positiva, manteniéndole enfocado en las metas de la madurez. 

Los cambios que los adolescentes experimentan son inevitables, saludables, y parte del diseño perfecto de 
Dios. Nuestros hijos no pidieron la pubertad; a muchos de ellos les cuesta ajustarse a ese tipo de cambios, 
es por eso que los padres deben de educarse. Cada hijo necesita de sabiduría paternal y ayuda para pasar 
por este período, algunos mucho más que otros. Piénselo de esta manera, cada uno de estos cambios 
(físicos, emocionales, y cognitivos) son herramientas que Dios ha provisto para ellos en el proceso de 
convertirse en adultos maduros. 

Comience a darle a su adolescente más libertad e independencia; respete su privacidad, pero no 
comprometa sus reglas. ¡No espíe en su cuarto solo por espiar! ¡Sus hijos e hijas deben de saber que usted 
los ve como adultos jóvenes, no niños! Una de las maneras para evitar eso es hacer su cumpleaños de trece 
años un evento muy especial. Pase tiempo con su hijo discutiendo los cambios que está enfrentando. Tome 
cada oportunidad posible para reafirmar su amor por él/ella y el valor que usted le da. Permítale saber que 
usted está en su equipo, y que usted estará ahí para apoyarle durante este tiempo. 
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4 PLAN DE ACCIÓN 2
Después de leer las características previas, haga una lista de algunos de los cambios que usted ha observado 
en su hijo/hijos. Si usted no ha sido sensible durante este tiempo de cambio (todo ordenado por Dios), 
pídale a Dios que le perdone por sus acciones negativas, luego escriba una oración pidiendo Su ayuda. Vaya 
con su hijo adolescente y pídale perdón si lo necesita. 

Nuestros hijos adolescentes quizás se vean como adultos, pero todavía no son maduros. Muchos padres cometen 
el error de alejarse del proceso de entrenamiento con los adolescentes. Usted puede detener el entrenamiento 
cuando ellos se vuelvan responsables, adultos maduros, o cuando ellos se vayan de casa, lo que sea que pase 
primero. Debe aclarárselo muy bien. Y recuerde que usted los está entrenando, no controlándolos. 

SeMAnA 9: DÍA 5

Los adolescentes naturalmente comenzarán a probar su autoridad; se sentirá como que han vuelto los 
“terribles dos”, pero este hijo ha ganado ¡40 kilos! Aquí hay algunas áreas en las que usted no debería de 
comprometerse durante esta temporada. 

Respetar-Obedecer A Los Padres
Número uno, sin excepciones: mostrar respeto a los padres. Esto significa obedecer y hablar 
respetuosamente, y no renegar. Esto también puede incluir cuando ellos quieren ayudarle a educar a sus 
otros hermanos. Es común para los adolescentes querer actuar como que usted necesita ayuda para educar 
a sus hermanos, así que acláreles que, “¡Tenemos dos padres en esta casa, no necesitamos un tercero!”

También, ponga atención a cuando ellos le quieran decir a usted lo que ellos van a hacer, en lugar de 
pedirle permiso. Por ejemplo: “Voy a ir a la casa de Kathy y estaré de regreso en casa a las 7:00”. A lo que 
usted responde, “A ver a ver, ¿me estás diciendo, o me estas pidiendo permiso?” Su hijo adolescente quizás 
le dirá, “¿Cuál es el problema?” Así que usted se lo aclara diciéndole, “Pues, deja que te explique. Si tú me 
estás diciendo, entonces no, no vas a ir a ningún lado. Si me estas preguntando, entonces lo pensaré”. 
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Esta es una típica batalla por el control durante esta edad, pero empieza tan desapercibido que después 
le dejarán preguntándose cuándo ganaron el control. Aunque este comportamiento necesita ser 
identificado y tratado, considérelo normal. No se moleste ni reaccione enojado, sólo corríjalo constante 
y amorosamente. 

Valores Morales
Número dos: no comprometa los valores morales que usted ha establecido dentro de su hogar. Esto incluye 
intereses y placeres naturales como—música, televisión, juegos, etc. Mi hijo, Nick, tenía un gran interés en 
la música, así que creamos una regla: podía tener cualquier tipo de música, pero si no era cristiana, yo tenía 
que leer y aprobar la letra primero. ¿Alguna vez sorprendimos a Nick con música inapropiada? Sí. Una vez, 
mi esposa encontró unos CD’s en el fondo de un cajón del buró en su recámara. Nos metimos al internet, 
buscamos los grupos, y pudimos ver con la primera imagen que salió de qué se trataban esos tipos. La 
mayoría de las letras también se encontraban en el internet. Así que, la consecuencia fue que los CD’s se 
tenían que destruir, y tuvo una consecuencia correctiva de la caja—una por cada CD. 

En una ocasión, siete de los CD’s que destruimos no eran de él, pertenecían a uno de sus amigos cristianos. 
Cuando sus padres se enteraron de que habíamos destruido los CD’s de su hijo, y que mi hijo tuvo que 
hacer consecuencias correctivas, ellos nos llamaron, “Lo sentimos mucho. Díganle a su hijo que no tiene 
que pagarle los CD’s a nuestro hijo, porque nosotros tampoco los queremos en esta casa”. Después, me 
pidieron consejo en cómo tratar con su hijo sobre este problema fuera de control. 

El Entrenamiento es Obligatorio
Número Tres: explique que el entrenamiento puede parar cuando ellos se conviertan en adultos 
responsables o cuando ellos se muden fuera de su casa, lo que suceda primero. Seguido un adolescente 
le dirá, “Pues, yo creo que ya no necesito recibir entrenamiento”. Usted le responde, “Muy bien, haremos 
un trato. Si obedeces las reglas, nunca te volveré a dar una consecuencia correctiva. Pero si rompes una de 
las reglas de mi casa, nos estarás demostrando a ambos, que necesitas recibir más entrenamiento”.

ejemplo de Reglas para Adolescentes
La Hora de Despertarse
Teníamos una regla acerca de levantarse en las mañanas. Si usted tiene un adolescente, y se encuentra yendo 
a su recámara dos o tres veces cada mañana a despertarlos, no le está ayudando a su hijo. Cómprele un 
reloj con alarma. Cuando mis hijos cumplieron nueve años, les di un reloj con alarma y les dije, “Levántense 
ustedes mismos, cámbiense, y alístense para ir a la escuela”. 

Mientras más se tarde usted en hacer esto, más le costará implementarlo. Si su hijo adolescente se levanta 
tarde, y no está listo para cierta hora, déle una consecuencia correctiva. Puede ser irse a dormir media hora 
o una hora más temprano esa noche, además de una consecuencia al llegar a casa esa tarde. 
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Horarios para Bañarse
Compartir el baño puede ser algo complicado. Dele horarios a sus adolescentes: “Tienes el baño de 6:00 a 
6:15 a.m. A las 6:16, más te vale que estés fuera de ese baño. Si no, recibirás una consecuencia correctiva”. 
Se dará cuenta de que esto ayudará a mantener la paz dentro de su hogar. Arregle cualquier área que esté 
causando conflictos en la familia. 

Hora de Regresar a Casa
Quiero decir esto acerca de la hora que tienen que estar de vuelta en casa: una de las peores cosas que 
puede hacer es decirles: “Su hora de llegar a casa es a las 10 p.m.”. Cuando usted les dice eso, van a querer 
salir todas las noches hasta esa hora. En lugar de eso, haga la hora de regreso a casa específica a cada 
situación. Cada vez que ellos se vayan de su presencia, deben de hacerle saber a dónde van, con quién van, 
qué padre estará ahí, quién va a manejar, y cuándo estarán de regreso a casa. Si el plan cambia, deben 
de hablarle a usted primero para pedir permiso. Tenga cuidado con eso: no les permita que comiencen a 
alejarse muy pronto, queriendo salir tres o cuatro veces por semana. 

Privilegios Telefónicos
Usualmente, para cuando sus hijos alcanzan la edad de 13 años, el teléfono no para de sonar con amigos 
que les están llamando, o quizás ya no los ve tanto porque se quedan en su recámara. La solución a 
este problema puede ser de no permitirles el teléfono en su recámara, o que no tengan celular. Esta no 
es la única solución, porque una póliza muy estricta puede causar que se quieran alejar de su familia 
prematuramente. La regla debe de tener sentido, ya que quizás el teléfono esté interrumpiendo el 
tiempo de hacer la tarea, u otras responsabilidades. Anime a su hijo a participar con la familia, haciendo 
el tiempo juntos divertido. 

Le daré un par de reglas sobre el teléfono al final. 

Por supuesto que la mayoría de los adolescentes de hoy tienen “su propio celular” a una edad temprana. 
Tenga cuidado, los teléfonos celulares proveen ciertos beneficios, pero pueden convertirse en distracciones 
que los alejan de su tiempo con la familia. Si ve que esto es un problema, le sugiero que haga reglas sobre 
el uso del celular. Mientras ellos vivan debajo de su techo, usted tiene la autoridad. 

Permítame decirle que es muy importante tener reglas sobre el celular y la computadora, especialmente 
cuando se trata de la comunicación de su hijo con alguien del sexo opuesto. Establezca un horario para los 
días y las horas en las que podrá comunicarse con sus amigos por teléfono, o por la computadora. También, 
conozca los amigos con quienes se está comunicando. Ejemplo: el tiempo para platicar por teléfono o 
la computadora es de 7:30 a 8:00 p.m.; la consecuencia correctiva si se rompe la regla, son dos días sin 
teléfono o computadora. 
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Castigos Creativos para Adolescentes
Como dije antes, es una buena idea que deje de corregir físicamente a sus hijos cuando alcancen la edad de 
ocho a diez años. Otra alternativa es sería lo que yo llamo “Aislamiento”, lo cual quiere decir restringirlos 
a permanecer en su recámara sin amigos, teléfono, radio, computadora, juegos o iPods. 

Adolescentes Desafiando La Autoridad De Mamá
Esto puede volverse un problema, ya que las mamás no son tan intimidantes como los papás, cuando 
se trata de establecer un entrenamiento correctivo. Mamá, ¿qué es lo que necesita hacer cuando Papá 
no se encuentra en casa y su hijo de once años no quiere realizar la consecuencia correctiva que le ha 
dado? A esas alturas, él recibirá un “Aislamiento”, hasta que Papá llegue a casa, o hasta que acepte la 
consecuencia correctiva. Si él no ha cooperado para cuando su papá llegue, le sugiero que implemente una 
doble consecuencia correctiva. No se le dará libertad hasta que su hijo realice sus consecuencias. 

Cuando mi hijo Nick, comenzaba a desafiar a mi esposa y a no aceptar su consecuencia correctiva, ella 
entonces lo mandaba a su recámara. Cuando yo llegaba a la casa, mi esposa entonces me decía lo que 
había pasado. Entonces entraba a su recámara, me sentaba, y le decía, “Nick, ¿qué paso?” Él me daba su 
versión de la historia. “Bueno, la realidad es que, tú querías la puerta número tres. (Vea la Semana 8: Día 
5). Te hemos dicho que la puerta número tres ya no existe. Ve a hacer dos consecuencias por no hacer lo 
que Mamá te pidió que hicieras”. 

¿Qué si un Adolescente Rehúsa Ser Castigado?
Digamos que un adolescente no recibe el “Aislamiento” cuando su mamá lo está disciplinando, y el 
adolescente rehúsa hacerlo. Entonces es momento de llamar a su papá y describirle la situación para que él 
esté preparado para solucionar el problema cuando llegue a casa. Papá comienza, “¿Cuál fue el problema 
de hoy?” “Pues, yo no pienso que esto es justo”. “¿En serio? ve a hacer esa consecuencia correctiva ahora 
mismo, y por no someterte a la autoridad de Mamá y no irte a tu recámara, tu castigo adicional será 
trabajar el sábado. Recibirás una hora de trabajo por cada vez que decidas no escuchar a Mamá cuando 
ella te dice que te vayas a tu recámara por no hacer la consecuencia predeterminada. El tener que trabajar 
el sábado será un recordatorio de que debes someterte a la autoridad de Mamá. Cuando yo no estoy aquí, 
Mamá es la autoridad. Le he dado mi responsabilidad cuando yo no esté; ella está haciendo lo que yo le 
he pedido que haga”. 

Póngalos a Trabajar
He encontrado que asignar trabajo mas allá de los quehaceres normales, es un castigo/motivador efectivo. 
Cuando Nick llegó a los 12 o 13 años de edad, él comenzó a desafiar seriamente la autoridad de mi esposa. 
Ella le daba una consecuencia correctiva, y algunas veces él discutía. A esas alturas, él ya era muy grande 
para corregirlo físicamente. 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y haga una lista de los pros y contras en cuanto al trabajo. 

Proverbios 14:23 “Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse sólo en palabras lleva 
a la pobreza.

Proverbios 10:5 “El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme 
en tiempo de cosecha”. 

1 Tesalonicenses 4:11-12, “… procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias 
responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo 
de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes, y no tengan que depender de nadie”.

Yo siempre les asigné una hora de trabajo por desafiar la autoridad de mi esposa. Yo no les dije, “Vete a 
sacar la hierba mala”, de ser así me hubieran arrancado sólo una. Yo les decía, “Necesitas sacar la hierba 
mala de aquí a aquí, y si terminas temprano por trabajar rápido, bien. Si te lleva cuatro horas, o si te lleva 
todo el día, no me importa—es tu decisión, pero no tendrás libertad hasta que este trabajo haya sido 
completado”. Nick se convirtió en una máquina, dándose cuenta de que si trabajaba rápido y duro, podía 
terminar en menos de una hora. 

El “Aislamiento” Definido como Castigo
En el “Aislamiento”, no hay televisión, radio, música, amigos, computadora, celular o dinero. Su vida 
consiste en ir a la escuela, hacer la tarea, los quehaceres, comer, e ir al baño. Puede usarlo como castigo si 
un adolescente no acepta, ni realiza la consecuencia correctiva. Si a cierto punto, realizan la consecuencia 
correctiva debidamente, su libertad comienza de nuevo. 
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Note: Restricción y “Aislamiento” no es lo mismo. Ejemplo: tiene una regla de estar de regreso en casa 
a cierta hora; si se desobedece esa regla, la consecuencia correctiva son 2 días de restricción. Note 
que restricción es una consecuencia correctiva que está atado al privilegio de estar alejado de casa y la 
responsabilidad de obedecer la regla. Si su hijo viola la restricción, está rehusando aceptar la consecuencia 
correctiva, y el resultado es el “Aislamiento”. Cuando la actitud se corrige, entonces la restricción de dos 
días comienza otra vez. La libertad es ganada cuando la restricción ha sido completada exitosamente. 

Muchos padres usan restricción para todo, pero verdaderamente sólo debería usarse en situaciones 
específicas. Por ejemplo, como una consecuencia relacionada por no respetar su hora de llegada a casa. 
Si les dijo que estuvieran de regreso en casa a las 6:00, y llegaron a casa a las 6:30. Su respuesta debe 
ser, “Mala decisión, estás en restricción por los siguientes tres días, ya que no tienes el auto-control para 
escoger sabiamente y estar de regreso a casa a tiempo”. La restricción es una consecuencia correctiva 
relacionada con la ofensa. 

Definición de la Restricción
La restricción debe de consistir en quedarse en casa por un tiempo designado, sin permitir la visita de 
amigos, esto no se debe de confundir con el “Aislamiento”. Acuérdese que el “Aislamiento” es apropiado 
cuando un hijo rehúsa recibir la consecuencia correctiva. En ese momento, pierden todos sus privilegios—
ellos permanecerán en “Aislamiento” hasta que acepten la consecuencia correctiva. Si les lleva cinco 
minutos o cinco días, ¿qué importa? Actúe como que tuviera todo el tiempo del mundo. 

Ellos quizás le digan, “¡Esto es ridículo!” usted le responde, “Ya sé, yo tampoco lo puedo creer. En vez de 
algo que te lleva unos minutos, has escogido estar en tu cuarto por tres días. No lo puedo entender, pero 
si eso es lo que quieres, está bien conmigo”. 

Dios quiere que usemos estos incidentes de desobediencia para entrenar a nuestros hijos, y por supuesto que 
se nos motiva a ser constantes, porque nuestra meta es la de formar en ellos el carácter de un adulto maduro. 

Consecuencias Correctivas para Adolescentes
Lista de Consecuencias
Mis hijos crecieron con una caja de consecuencias, así que todavía sacaban papelitos de la caja siendo 
adolescentes. Pero al introducir esta caja a su hijo de trece años por primera vez, él quizás va a pensar, 
“¿Qué es esta cosa para bebés?” 

Así que para los hijos de 13 años en adelante, le recomiendo usar una lista de consecuencias, es exactamente 
el mismo concepto, pero en una lista en lugar de una caja. Vea abajo.

Acuérdese de hacer las consecuencias correctivas apropiadas a su edad. Si tiene varios adolescentes, todos 
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pueden usar la misma lista. Por ejemplo: lavar el carro de mamá, lavar el carro de papá, aspirar el interior 
del carro de mamá, lavar todas las ventanas por dentro y por afuera, etc. 

Estas son consecuencias correctivas que van más allá de sus quehaceres normales, los cuales se asignan 
cuando rompen una regla. Mamá, piense de todas las cosas que hace para limpiar y ponga estas cosas 
en la lista—tareas que le lleven de cinco a quince minutos. 

Cuando su hijo rompe la regla, y el usar la lista de consecuencias correctivas tiene más sentido que una 
consecuencia relacionada (ejemplo: restricción por no llegar a tiempo a casa), entonces váyase a la lista. 
La lista está asignada de la primera tarea a la última, de modo que cuando las hayan realizado todas, 
comienzan de nuevo al principio. Obviamente, si la consecuencia es la de ir y barrer el patio trasero y 
son las 9:00 de la noche, tiene la opción de asignar esa tarea a la primera oportunidad que tenga al día 
siguiente, o escoger hacer la siguiente tarea de la lista que puede realizarse inmediatamente. Padres, 
no asignen tareas fuera de orden porque saben que es la que su hijo más detesta hacer. 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Por favor siga las instrucciones de abajo para crear una lista. También hemos incluido esto en el Apéndice. 

LISTA DE CONSECUENCIAS CORRECTIVAS
(Revísela y dialoguen como pareja, si están casados)

• Haga una lista de proyectos de trabajo que no son parte de los quehaceres semanales de 
sus hijos, o de los quehaceres asignados frecuentemente. Estos proyectos cortos de trabajo 
deben de ser aquellos que no se hacen normalmente durante la semana, o pueden ser 
aquellos proyectos de trabajo que los padres hacen ellos mismos de una manera regular. 

• Mantenga presente que una consecuencia de trabajo debe de tomarse entre 10 a 20 minutos. 

• Para una consecuencia, deben de hacer lo que sigue en la lista. 

• Evite hacer la lista demasiado difícil. Acuérdese que esta es una herramienta de 
entrenamiento para enseñarles las características personales de un adulto maduro. Esto 
no es para que el padre tome venganza de su hijo.

• Esta lista puede ser usada cuando una consecuencia relacionada no puede ser aplicada. 
Por ejemplo: si su hijo le está faltando al respeto, use esta lista. Si su hijo llega a casa tarde, 
una consecuencia relacionada de tres días de restricción en la casa puede ser usada en 
lugar de la lista. 
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• Si tiene un hijo con mucha fuerza de voluntad, entonces quizás quiera considerar tener 
una gran cantidad de proyectos de trabajo para que su hijo no tenga que realizar una 
consecuencia correctiva que haya hecho recientemente. 

• Si el hijo no realiza la consecuencia correctiva satisfactoriamente, como previamente lo 
ha entrenado, entonces infórmele a su hijo que él/ella debe de completar la consecuencia 
original y deberá de estar en “Aislamiento” hasta que esta se realice correctamente. 

• Le recomendamos que el padre ponga su inicial en la casilla correspondiente después 
de que él/ella inspeccione el trabajo realizado por su hijo, en vez de poner una marca de 
verificación que cualquier niño puede hacer. 

• Cuando su hijo haya terminado la lista, comience otra vez al principio de la lista. 

LISTA DE CONSECUENCIAS CORRECTIVAS

 1. Barrer una habitación en particular

 2. Limpiar todos los espejos de los baños

 3. Limpiar el lavamanos y la regadera del baño

 4. Limpiar el inodoro

 5. Limpiar detrás de los sillones, mesas , televisión

 6. Limpiar el área de las mascotas

 7. Barrer el patio trasero

 8. Sacar maleza del patio delantero por 15 min.

 9. Regar el patio trasero – 20 minutos

 10. Regar el patio delantero – 15 minutos

 11. Lavar ventanas por dentro y por fuera

 12. Lavar el carro

 13. Limpiar el interior del carro/aspirarlo

 14. Barrer la cochera

 15. Limpiar el refrigerador
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Dándoles Quehaceres A nuestros Hijos 
Los quehaceres son una poderosa herramienta de entrenamiento y pueden inculcar una excelente ética 
de trabajo en sus hijos, así como ayudar a forjarles carácter, responsabilidad personal y dominio propio. 

Cinco guías para usar quehaceres correctamente: 

1. Hágalos justos. Déjeme darle un ejemplo. Usted tiene una hija de once años que lava los 
trastes cinco noches a la semana, y tiene un hijo de diez años que su única tarea es la de podar 
un cuadro de césped una vez a la semana. ¿Es esto justo? No, no lo es. Un niño de diez años 
puede aprender cómo lavar los trastes, cocinar, y a cómo valerse por sí mismo en la cocina.

2. Hágalas apropiadas de acuerdo a las edades de sus hijos. Sea sensible acerca de lo que 
un niño puede hacer. Ejemplo: pedirle a un niño de ocho años que lave su carro es más 
que su habilidad. Pero, puede barrer una habitación de su casa. 

3. Escríbalos. Al igual que las reglas, los quehaceres deben de estar escritos. 

4. Escriba el día y la hora en que se completaron. Por ejemplo, la basura necesita sacarse 
el miércoles en la noche porque el camión de la basura pasa el jueves en la mañana. 
Usted no quiere esta situación: Su hijo llega a casa, “Ey, hoy es miércoles, tienes que 
sacar la basura”. “Está bien”. Durante la hora de la cena: “¿Sacaste la basura?” “No, lo 
haré despues de cenar”. Después de la cena, él se sienta frente a la televisión y una hora 
después usted le dice, “Apaga la televisión, y ve a sacar la basura”. “Lo haré cuando acabe 
este programa”. A la hora de dormir: “¡No sacaste la basura! Ahora tendrás que levantarte 
mañana temprano y hacerlo”. A la mañana siguiente adivine ¿qué va a estar haciendo 
usted a las 5:45 a.m.? 

 En lugar de eso, escriba en su lista de quehaceres: La basura debe de sacarse a las 6:00 p.m. 
los miércoles. Esto quiere decir que si para las 6:01 esa basura no está afuera, sin importar 
qué esté haciendo, con la excepción de que sea algo que usted a aprobado, deberá de 
sacar la basura en ese preciso instante. Y aparte de eso, porque esperó hasta las 6:01, 
también tendrá que hacer una consecuencia correctiva. Use la caja de consecuencias o 
la lista para la consecuencia. En otras palabras, de hecho deben de pensar por sí mismos, 
estar conscientes de la hora, y privarse de hacer otras cosas para poder hacerse cargo de 
su quehacer. Todo esto está forjando el carácter de un adulto maduro. 

5. Entrene, no les esté insistiendo. Detenga la discusión, el insistirles, y las amenazas—sólo 
establezca su plan y ejecútelo con constancia. 
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4 PLAN DE ACCIÓN 2
Ahora tome tiempo y escriba los quehaceres y las consecuencias correctivas que recibirán por no realizarlos 
correctamente, y a tiempo. Hay espacios blancos en el apéndice. Una nota para el perfeccionista: tenga en 
mente que ningún hijo lo hará a la perfección, así que sea razonable. Encontrará hojas en blanco en el Apéndice. 

MUESTRA DE LISTA DE QUEHACERES CON CONSECUENCIAS CORRECTIVAS

Tarea:   Alimentar a la Mascota 
Día:    Todos los días  Tiempo: 5 p.m.
Consecuencia:  Consecuencia de la caja o de la lista  

Tarea:   Sacar la basura 
Día: los miércoles  Tiempo: 6 p.m.
Consecuencia:  Consecuencia de la caja o de la lista 

Tarea:   Limpiar el Baño 
Día:    los sábados  Tiempo: 8 p.m.
Consecuencia:  Consecuencia de la caja o de la lista. 

Tarea:   Podar el Pasto 
Día:    los sábados  Tiempo: 5 p.m.
Consecuencia:   Consecuencia de la caja o de la lista. 

Tarea:   Barrer la Sala y Sacudir 
Día:    los sábados   Tiempo: 8 p.m.
Consecuencia:  Consecuencia de la caja o de la lista. 

¿Y qué de darles una mesada?
Soy un fiel creyente de que su mesada no debería de estar relacionado con sus tareas individuales. De 
otra manera, cuando por ejemplo, usted les pida sacar las bolsas del mandado del auto, les escuche decir, 
“¿Cuánto me vas a pagar por hacerlo?” 

Así que yo le recomiendo, especialmente cuando sus hijos son chicos, que si planea darles una mesada, 
piense cuántas horas de quehacer les da durante una semana, y junto con su pareja pónganse de acuerdo 
en la cantidad de dinero que les otorgarán. Y después simplemente dígales, “Muy bien, te voy a dar $5 a la 
semana por ayudarme, y porque te quiero. Será tu dinero para gastar”. 

Nick siempre quería ganar dinero extra; siempre había algo que quería comprar. Así que le asignaba una 
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recompensa económica por ciertos proyectos, no relacionados con sus quehaceres regulares, como una 
manera de ganar dinero por encima de su mesada. 

Los niños deben de aprender cómo trabajar, pero no los trate como esclavos. 

Cuando he necesitado ayuda con un proyecto especial, por encima de sus quehaceres normales, les digo a 
mis hijos, “Ey, al otro sábado, voy a necesitar su ayuda en la mañana. Vamos a pasar de las 9:00 a las 10:30 
a.m. en este proyecto”. Algunas veces les pago por eso, pero también creo que es bueno enseñarles a los 
hijos a participar en ayudar a mantener la casa, sin esperar que se les pague. 

Proverbios 13:4 “El perezoso ambiciona, y nada consigue; el diligente ve cumplidos sus 
deseos”.

Dios nos dice que entrenemos a nuestros hijos amonestándolos con gentileza (Efesios 6:4). Al formular 
planes que los padres y los hijos deben seguir, puede haber un verdadero progreso en su entrenamiento, 
con un mínimo de drama y sentimentalismo. Los fracasos pueden ser aclarados rápidamente a través de 
comunicación, confesión, y reconciliación. Acuérdese que nosotros somos los adultos—ellos son niños. 

Un plan para entrenarlos debe de incluir, por escrito, las reglas claramente definidas, las consecuencias 
correctivas (en una caja, lista, o restricción), y una manera de motivarlos cuando se rebelen (Nalgadas, 
Aislamiento). La constancia es esencial. 

exhortación Final 
En el siguiente capítulo, aprenderá cómo tomar la información que ha adquirido, y comenzar a implementarla 
en su hogar.
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Semana 10: Empezando De Nuevo
SeMAnA 10: DÍA 1

Introducción
Empezar de nuevo es sencillamente tomar las verdades, herramientas y principios nuevos acerca de la 
crianza de los hijos que ha aprendido, y usarlos para formular su nuevo plan de disciplina familiar. A través 
de este estudio, Dios le ha revelado la necesidad de cambiar sus métodos actuales en la crianza de sus 
hijos y el modo de administrar en su matrimonio, enseñándole dónde está fallando en vivir de acuerdo a 
Sus normas. 

Siempre que leemos la Palabra de Dios, ¡Su Palabra también nos lee a nosotros! Nos revela nuestros malos 
caminos y los motivos por los que los practicamos. 

Hebreos 4:12 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que 
cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta 
la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.

Mientras obedecemos a Dios aplicando las verdades bíblicas a nuestra vida, Su Palabra nos lava como el 
agua, limpiando todas las impurezas. Como el fuego del refinador, la Palabra de Dios expone la escoria, o las 
cosas en nuestras vidas que no le glorifican, las cosas que Él quiere remover. Como una espada, la Palabra 
penetra la dureza de nuestros corazones. Finalmente, la Palabra es como una buena semilla plantada en 
nuestros corazones, y cuando la recibimos humildemente, crea raíces profundas y da fruto para la gloria 
de Dios y la edificación de otros. 

Salmo 1:1-3 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la 
senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se 
deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, 
cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera!

Ya que nuestros hogares y familias son lo más importante para nosotros, puede ser muy desalentador 
aceptar el hecho de que en alguna manera hemos fallado. ¡Yo quiero alentarlo y decirle que las misericordias 
de Dios son nuevas cada mañana! 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y luego haga una lista de las promesas de Dios y lo que ellas significan para usted. 

Lamentaciones 3:22-23 “El gran amor del Señor nunca se acaba,  y su compasión jamás se 
agota. Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!”

Salmo 86:15 “Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira, y grande en 
amor y verdad”.

Ya que tenemos a un gran Dios compasivo, quien nos ama fielmente, podemos confiar en la promesa de 
que Él estará de nuestro lado con Su gran fuerza, sabiduría, amor, y sanidad. Dios es capaz y está listo para 
bendecir nuestros hogares, pero debemos de desearlo y empeñarnos en hacer todo lo que Él requiere de 
nosotros. 

Para animarle quiero que sepa que hablo con muchos padres alrededor de los Estados Unidos, y por todo el 
mundo, y la respuesta más común acerca de estos conceptos es, “¿Por qué nunca había yo escuchado estas 
cosas ? He sido un cristiano por 20 años. ¿Por qué nunca he entendido que estos versos de las Escrituras se 
aplican a la relación que yo tengo con mis hijos?”

Estoy muy consciente de que un gran porcentaje de ustedes le estarán diciendo a sus hijos: “Tenemos que 
comenzar de nuevo”. 

Esto puede ser muy intimidante para padres criando a hijos pequeños, pero algunos de ustedes tienen 
hijos mayores, o están preocupados por aquellos que ya se han mudado fuera de casa. Después de leer y 
estudiar este libro de trabajo, quizás estarán pensando “Oh, con razón están tan enojados conmigo. Por 
eso es que nuestra relación es tan mala. Ahora veo cómo mi estilo de crianza los afectó”. 

Si se está sintiendo desalentado porque sus hijos son adolescentes, o porque quizás hasta tiene hijos 
adultos en casa, su mayor preocupación quizás sea “¿Cómo es que puedo implementar efectivamente 
estas estrategias y herramientas de los capítulos anteriores a estas alturas del juego?”.
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Primero, por favor deténgase y considere esto: Dios esperó hasta ahora para exponerle a este material. Él 
no opera dentro del mismo período de tiempo que nosotros. Así que la siguiente pregunta es: “¿Por qué 
será que Dios esperó hasta ahora?” Tenga por seguro que no fue para que usted se sintiera derrotado y 
condenado. A los ojos de Dios, y de acuerdo a Su conocimiento previo, este es el momento correcto para 
usted, el tiempo en el que Él sabía que usted estaría listo para cambiar la relación con sus hijos. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos, y escriba lo que dicen acerca de cómo está Dios integrado en nuestras vidas. 

Efesios 1:11 “En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según 
el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad.”

Romanos 8:28 “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito”.

Así que, ¿qué es lo que puede hacer ahora acerca sus relaciones tensas? ¡Todo! Aún si sus hijos ya se han 
mudado fuera de casa, hay algunos pasos importantes que usted puede tomar. Obviamente, no puede 
traerlos de vuelta a casa y comenzar de nuevo a disciplinarlos, pero cuando se trata de relaciones, cada día 
es un nuevo día, un nuevo comienzo. 

Usted debe de ser el que dé el primer paso. Y tenga en mente que la relación que usted tuvo con sus 
propios padres afectará la manera en la que usted se relacionará con sus hijos. Cuando yo recién conocí 
a Cristo, una de las cosas más difíciles que Dios me pidió que hiciera, fue perdonar a mi papá. Fue difícil, 
pero créame que valió la pena. 

En esta lección final, quiero presentarle los pasos que yo creo que debe de seguir para alejarse de la manera 
negativa, ineficaz y quizás hasta destructiva en la que ha criado a sus hijos—y pueda comenzar de nuevo. 
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Pasos bíblicos para Comenzar de nuevo
PASO UNO: Confiese Sus Pecados Al Señor
El primer paso para restaurar una relación correcta con sus hijos es confesarle al Señor sus propios pecados. 

Confesar: es acordar con Dios que lo que usted ignorantemente o intencionalmente hizo 
fue “incorrecto” y un pecado. 

Comenzar de nuevo es ser honesto con Dios y confesar humildemente, o admitir, nuestros fracasos, errores 
y pecados contra Él y contra otros. Dios sabe que somos pecadores. Jesús derramó Su sangre inocente en la 
cruz porque toda la humanidad es culpable ante Dios e incapaz de salvarse a sí misma. Cuando aceptamos 
a Cristo como nuestro Salvador y Señor, no dejamos de pecar automáticamente. El proceso de santificación 
(separación del pecado), a través del cual somos transformados conforme a la imagen de Cristo, ¡tomará 
lugar a lo largo de nuestras vidas! 

Cuando nos confesamos a Dios, no le estamos diciendo algo que Él no sepa. Él ha sabido cada pensamiento, 
cada motivación, ha escuchado cada palabra y atestiguado cada acción que ha tomado lugar dentro de 
nuestro hogar. Al orar estamos admitiendo a Dios que dependemos de Él y que estamos poniendo nuestra 
confianza en Él. Confesar no es simplemente decirle a Dios lo que hemos hecho, o fallado en hacer, sino 
también acordar con Él que hemos estado equivocados. 

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 
limpiará de toda maldad”.

Dios limpia nuestro historial, haciendo posible que nosotros comencemos de nuevo, pero note que existe 
la condición “si”. Debemos de estar dispuestos a venir a Él con toda nuestra basura. 

Lea las siguientes Escrituras y luego escriba lo que pasa cuando confesamos nuestros pecados, y lo que 
pasa cuando no lo hacemos.

Proverbios 28:13 “Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, 
halla perdón”. 
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Salmo 66:18 “Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría 
escuchado”.

Salmo 32:5 Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: “Voy a confesar 
mis transgresiones al Señor”, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Selah.

Al leer este material, Dios probablemente le ha estado revelando comportamientos en su disciplina 
rutinaria que no sabía que eran pecado. Recuerde que Dios no está enojado con usted, en este momento 
Él simplemente está sacando la verdad a la luz para que usted pueda cambiar. 

Debe de admitirle a Dios, “Señor, veo que esto es un pecado. Por favor perdóname”. Cada palabra 
pecaminosa y actividad que Dios le ha revelado (hasta cosas que no sabía que debió de haber hecho), 
confiéselas al Señor. No hable en generalidades, trate de ser muy específico con el Señor. Tenga en mente 
que las cosas que no hicimos, como no dirigir, no disciplinar a nuestros hijos, o no ser constantes con 
nuestra disciplina, todas estas cosas también deben de ser confesadas. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y describa brevemente el resultado del pecado no confesado. ¿Cómo respondió 
el Salmista? ¿Cuál fue la respuesta de Dios?

Salmo 32:3-5 Mientras guardé silencio,  mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de 
todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano porque día y noche tu mano 
pesaba sobre mí. Selah. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: «Voy a 
confesar mis transgresiones al Señor», y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Selah. 
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4 PLAN DE ACCIÓN 1
Tome el tiempo ahora para escribir esos fracasos y confiéselos al Señor. Después, escriba una oración de 
compromiso acerca del modo en que usted cambiará. 

SeMAnA 10: DÍA 2

Lo esencial para la confesión:
A. PoR Fe, ReCIbA eL PeRDón PoR SUS PeCADoS, ConFIAnDo QUe DIoS Lo HA HeCHo SU HIJo

Archivo de DatoS

Fe – pisteuo, (griego), significa tener fe en, confiar; particularmente, estar firmemente persuadido 
de algo.1 Esto es más que estar de acuerdo mentalmente, significa actuar sobre lo que se cree. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras, escriba lo que le dicen acerca de la fe. 

Hebreos 11:6 “En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se 
acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan”.

1 Zodhiates, 160.
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Juan 6:37 “Todos los que el Padre me da vendrán a mí; y al que a mí viene, no lo rechazo”.

b. ARRePIÉnTASe, ALÉJeSe DeL PeCADo, Y TRATe De CAMInAR DIARIAMenTe obeDeCIenDo 
A CRISTo

Archivo de DatoS

Arrepentirse – Resolver; corregir su vida como resultado del remordimiento de sus pecados; 
sentir arrepentimiento por lo que se ha hecho u omitido en contra de Dios. Voltearse e ir en la 
dirección contraria; cambiar su mentalidad, voluntad y deseo al cambiar su comportamiento; 
hacer las cosas de otra manera.

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y brevemente escriba lo que está siendo explicado acerca del arrepentimiento. 

Hechos 26:20 Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con 
los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué 
que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus 
buenas obras.
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Romanos 2:4 “¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y 
de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento?”

Lucas 15:7 “Les digo que así es también en el cielo: habrá más alegría por un solo pecador 
que se arrepienta, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse”.

Isaías 55:6-7 Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. 
Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, 
a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. 

C. DeSPUÉS De ConFeSAR Y ARRePenTIRSe, RInDA CUenTAS Con SU CónYUGe, PASToR o Un 
AMIGo PIADoSo

Archivo de DatoS

Tomar Responsabilidad – significa ponerse a cuentas, que responde por algo, una declaración 
explicando su comportamiento. 

Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de tomar responsabilidad ante Dios, y los unos a los otros 
con el propósito de alentarnos, protegernos, exhortarnos y corregirnos. Al compartir con otros nuestro 
compromiso de cambiar un comportamiento pecaminoso, usted se sale de aquello que es secreto y se 
expone al apoyo y a la oración de alguien en quien puede confiar. Ayuda a sacar el pecado a la luz. 
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PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea las siguientes Escrituras y brevemente escriba lo que está siendo explicado acerca de tomar 
responsabilidad. 

Romanos 14:12 “Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios”.

Santiago 5:16 “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para 
que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz”.

Gálatas 6:1 “Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales 
deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede 
ser tentado”.

Haga la siguiente oración:

Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por todos mis pecados. Gracias por Tu promesa de terminar la 
obra que has comenzado en mi vida. Gracias por bendecirme con mis hijos. Ahora entiendo que ellos son un 
regalo Tuyo. Perdóname por no tratar a mis hijos como un regalo, y por los errores que he hecho al criarlos. 
Ayúdame a ponerte a Ti en primer lugar en mi vida, y después a amar y entrenar a Tus hijos de acuerdo a 
Tu voluntad. En tu nombre hago esta oración, Amén. 

SEGUNDO PASO: Pedir Perdón
Al comenzar de nuevo, primero debe de confesar y buscar el perdón de Dios, después pedirle perdón a 
todos aquellos que han sido lastimados con sus palabras, acciones, o su falta de acción (esto se aplica a su 
estilo de crianza).
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Dios nos ha puesto en marcha principios espirituales que nos gobiernan. Ya sea que seamos cristianos o 
no lo seamos, que creamos los principios de Dios o los ignoremos, no importa, estos principios espirituales 
gobiernan nuestras vidas. Uno de esos principios es el del perdón y la reconciliación. Dios nos ordena ir 
con aquellos a quienes hemos ofendido, cuando sea posible, y buscar la reconciliación pidiéndoles perdón 
humildemente. 

Tristemente, muchos padres raramente admiten sus ofensas en contra de sus hijos. Las palabras “Yo 
estuve mal al ______________, lo siento y por favor perdóname”, son dichas muy pocas veces. Pero son 
las palabras más poderosas que traerán reconciliación entre padres e hijos. 

En los siguientes versos, Jesús explica que cuando usted está trayendo su regalo al altar (hoy en día, 
esto significaría venir a Dios para alabarle, servirle, y/o pedir Su bendición) y el Espíritu Santo le trae un 
problema o una ofensa a la mente relacionada con otro individuo (en este caso, familia), usted debe de 
tomar la iniciativa para restaurar esa relación. Esto le muestra qué tan importante es para Dios que nos 
reconciliemos el uno con el otro. Él está diciendo que el tener una buena relación con Él está directamente 
relacionado con nuestra relación con otros. Sabiendo esto, debemos de eliminar las ofensas rápidamente. 
Con práctica, se dará cuenta de que este estilo de vida trae paz y bendición. 

Mateo 5:23-24 Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas 
que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y 
reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda. 

La palabra ve, es un verbo imperativo, una orden. Cuando sabemos que hemos pecado en contra de nuestros 
hijos, debemos de ir a ellos y buscar su perdón. Note que ir no es condicional. No hay una condición “SI”, yo 
iré si______, (usted llene el espacio vacío). El Enemigo y nuestra propia carne lucharán en nuestra contra, 
y proveerán muchas excusas para no seguir el plan de Dios. 

En esos versículos, vemos que Dios tiene cuatro requisitos: 1) Para alabarlo debidamente, usted debe de 
tener un corazón limpio con respecto a otros; Él le ha dado una gran importancia a las relaciones. 2) La 
única responsabilidad de la reconciliación depende de usted, no del ofendido. 3) Dios espera que usted 
actué lo más pronto posible. 4) Primero resuelva la ofensa, y después vaya y adore a Dios. 

Cuando usted hace esto, no sólo está siendo obediente al Señor, sino que también está trayendo sanidad 
entre usted y su hijo. Dios trabaja tanto en usted como en su hijo cuando la confesión es hecha y el perdón 
es dado. ¡Es algo sobrenatural! 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Tome unos momentos y escriba una oración pidiéndole a Dios la fuerza para perdonar diariamente. 
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¿Tiene usted excusa si su hijo tiene solamente 18 meses y apenas habla? No. Si usted ha fallado al estar 
enojado, alzar la voz y gritar en respuesta al comportamiento de su pequeño, usted le debe de decir, 
“Perdóname por_______, lo que hice estuvo mal. Por favor perdóname”. 

Este proceso se hará mas fácil mientras lo practique y comenzará a sentir la bendición de entrenar a su hijo 
conforme a la voluntad de Dios. A medida que usted confiese sus pecados, y se arrepienta, su conciencia se 
volverá más sensible, y su habilidad para caminar en rectitud aumentará. Siguiendo el plan de Dios le dará 
poder, y su comportamiento pecaminoso disminuirá, mientras que su dominio propio aumenta y aprenda 
a responder con el amor de Dios. 

Efesios 4:26 “Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados”.

El enojo es natural, pero no necesariamente conduce al pecado. Pero si peca, debe de practicar el proceso 
de buscar el perdón cada vez. Como repaso: el proceso consiste simplemente de ir a la persona ofendida, 
específicamente declarar su ofensa, y pedir perdón (ejemplo, “Por favor perdóname por gritar; por favor 
perdóname por decir esas palabras duras; por favor perdóname por no ser constante”). 

Los ataques de enojo son traumáticos y la mayoría de las veces vergonzosos. Así que preferimos que 
nuestro comportamiento pecaminoso y la amargura continúen porque no queremos revivir el problema. 
Cuando Dios dice, “no dejes que se ponga el sol”. ¡Él quiere decir que ni siquiera debemos de dejar que 
nuestro enojo dure más de un día! Esto quiere decir que debemos de eliminar el dolor y el caos que hemos 
creado en ese mismo día. Al hacer esto, nos liberamos a nosotros mismos y a la persona ofendida. 

Cada vez que usted alza la voz o le grita a sus hijos, es como que metiera un cuchillo en sus corazones. Si usted 
no pide perdón, y no aplica el bálsamo de sanidad (el cual es pedir perdón) esto creará una infección, luego 
resentimiento, y después venganza. Muchos de ustedes tienen hijos que ya están enojados, amargados o 
heridos porque usted los ha herido una y otra vez, y nunca les ha aplicado el bálsamo de sanidad. 

Cuando usted les pide perdón, les está dando la medicina que Dios provee para sus corazones heridos, y 
entonces comienza el proceso de sanidad. Esto es muy importante. Si no practicamos esto diariamente 
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con nuestros hijos, nuestro propio crecimiento espiritual y transformación se dificultarán. Si decidimos 
no hacerlo, podemos convertirnos en una de las herramientas más poderosas que el Enemigo usará para 
herir el corazón de su hijo. Cuando esto sucede, las semillas del discipulado y la disciplina no penetrarán 
su corazón ni tomarán raíz. 

Recuerde, no hay absolutamente ninguna justificación para nuestro comportamiento pecaminoso. 
Debemos de hacernos completamente responsables. 

SeMAnA 10: DÍA 3

PASO TRES: Perdonar a Otros
Comenzar de nuevo empieza con la confesión y el pedir perdón, ¿pero cómo nos está yendo a nosotros 
perdonando a los demás? También debemos de perdonar, y esto definitivamente incluye a nuestros hijos. 
Usted quizás estará pensando, “Pues, ¿y qué tal cuando mis hijos me hieren?” Papá dice, “Todavía estoy 
enojado con mi hijo por llevarse el carro sin permiso y meterse en un accidente que me costó $800. ¿Qué 
hago con eso?” Y Mamá dice, “Mi hija me dijo que estoy arruinando su vida. Ella me odia”. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

En los siguientes pasajes, ¿qué es lo que Dios le está diciendo que haga? ¿Hay alguna condición mencionada 
para sus sentimientos heridos? ¿Quien es su ejemplo?

Colosenses 3:12-13 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de 
afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren 
unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, 
perdonen también ustedes.

Efesios 4:32 “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.
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Cuando se trata de qué tantas veces deberíamos de perdonar, la medida para usar es qué tantas veces 
nos ha perdonado Cristo a nosotros (así como Dios os perdonó a vosotros). Usted no puede ponerle una 
etiqueta de precio, o contar cuántas veces Él nos ha perdonado y continúa perdonándonos. 

Recuerde que usted es un ministro de Cristo para Sus hijos, y como tal, usted debe de tener la mentalidad 
de perdonar continuamente. A pesar de lo que hayan hecho, déjelo ir hoy mismo. Créame, yo sé que 
algunos de los errores que nuestros hijos cometen son grandes, y a veces costosos. Pero usted debe dejarlo 
ir. Es una decisión, y un acto de obediencia hacia Dios; no espere hasta cuando usted sienta que ya lo 
quiere hacer. 

Siempre debemos de recordar que nuestros hijos tienen una naturaleza caída y que son muy capaces 
de pecar. Debido a que nosotros somos la autoridad que Dios les ha puesto, la rebelión de los hijos a 
menudo se dirige hacia nosotros. Porque los queremos y somos responsables por su bienestar, su pecado 
frecuentemente nos hiere. ¡Debido a esto, los padres diariamente deben de aplicar los principios del 
perdón y la reconciliación hacia sus hijos!

Como hemos visto, la desobediencia de un hijo debe de ser corregida con entrenamiento: reglas/límites, 
consecuencias correctivas y, cuando sea necesario, castigo. Pero como padres, también enfrentamos el reto 
de cultivar una amorosa relación con ellos al perdonarles por su rebeldía o comportamiento insensato. Y 
acuérdese que el amor es el motivador más efectivo, y conducirá a su hijo a poder responder a su autoridad. 

Cuando un hijo aprende a caminar, usted lo agarra de la mano, lo mantiene firme, y lo anima para que 
tenga éxito. Cuando se cae, usted lo levanta y amorosamente lo pone de nuevo de pie. ¡Sería absurdo que 
un padre resintiera que un hijo pequeño tambaleante se tropezara y cayera! Imagínese al padre de un 
pequeño de un año de edad diciendo: 

“Se está cayendo a propósito. Lo está haciendo para irritarme o avergonzarme en frente de 
otros padres. Él no se está esforzando lo suficiente. Si me amara, caminaría!” 

Un padre en su juicio cabal nunca sería tan torpe. Aun así, cuando tomamos los fracasos de nuestros hijos 
personalmente, cuando rehusamos perdonar y olvidar sus errores (aunque hayan cometido el mismo error 
una docena de veces), estamos siendo tontos. Como padre de hijos que están creciendo, debemos de 
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mantener la perspectiva adecuada y tratar sus fracasos de la misma manera como cuando ellos estaban 
aprendiendo a caminar. Necesitan tener un apoyo, ser enderezados y alentados. 

Debemos de recordar que nuestro hogar es un campo de entrenamiento y que la crianza de los hijos es 
un ministerio. Estamos sirviendo a Dios mientras ministramos y entrenamos a Sus hijos; el perdonar no 
es un requisito negociable. Algunos hijos son naturalmente más sensibles y buscarán su perdón, mientras 
que otros pasan por la vida sin ninguna preocupación por los sentimientos de los demás. No importa cuál 
sea su personalidad, sus acciones e instrucción pueden guiar a cualquier tipo de hijo a obtener madurez 
espiritual. Y acuérdese que mientras estamos entrenando a nuestros hijos, ¡Dios nos está entrenando 
a nosotros! ¡Nuestra transformación es a veces un proceso doloroso! Si confiamos en Él, Dios usará las 
decepciones y los retos que hemos experimentado con los fracasos y errores de nuestros hijos para 
moldearnos a Su imagen. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Lea los siguientes versículos y brevemente escriba lo que está siendo presentado acerca del perdón. 

Marcos 11:25-26 “Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para 
que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Pero si ustedes 
no perdonan, tampoco su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus pecados”. 

1 Pedro 4:8 “Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre 
multitud de pecados”. 
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Cuatro Pasos esenciales para el Perdón
# Uno: El perdón no mantiene un historial de todas las faltas.
Una vez que perdona a los demás, incluyendo a sus hijos, usted ya no puede mantener un historial de las 
faltas que usted ha sufrido. 

1 Corintios 13:5 “El amor…no guarda rencor”.

Esto quiere decir que no puede mencionar continuamente los fracasos de sus hijos. Desafortunadamente, 
muchos padres constantemente mencionan cosas que ocurrieron en el pasado; esto es muy destructivo y 
no es perdón verdadero. Si usted tiene ese mal hábito, es muy importante que usted lo elimine. Y ahora 
que ya tiene nuevas perspectivas, herramientas y estrategias, usted debe de disciplinar en ese momento y 
no acarrear el pasado como parte de su plan de entrenamiento. 

b auto-Examinación 1
¿Ha sido esto algo que usted practica? Si es así, escriba una oración de confesión pidiéndole a Dios que 
cambie su corazón y que lo redarguya cada vez que quiera mencionar el pasado. 

# Dos: El perdón elimina el chisme
No hable con los demás acerca de las fallas o pecados de sus hijos. Obviamente es aceptable discutir 
problemas sobre la disciplina entre esposo y esposa, pero no enfrente de sus hijos. También sería apropiado 
hablar privadamente con su pastor, o un consejero que lo esté ayudando. 

Digamos que a lo largo del día un hijo se ha estado portando mal, y Mamá saluda a Papá en la puerta e 
inmediatamente comienza a decirle “No vas a creer lo que pasó hoy…bla, bla, bla”. Eso no es propio. Es 
importante establecer un tiempo para que Mamá comparta cómo estuvo el día con los hijos, pero no 
enfrente de ellos. 

Un día, mi esposa y mi hija tuvieron un mal día mientras estudiaban juntas en casa. Llegué a casa esa 
noche, y pude darme cuenta de que había sido un día difícil. Más tarde esa noche, mi esposa me explicó 
todos los detalles de lo que había ocurrido, y cómo había manejado los problemas. 
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Esa noche a la hora de dormir, mientras oraba con Katie, ella le dijo, “Señor, te pido que Mamá y yo 
tengamos un buen día mañana”. Le di un beso y dije, “Sí, supe que tuviste un día difícil”. Ella se sorprendió, 
“¿Ya sabes?” Yo le dije, “Por supuesto que sé”. Pude verla pensando, “¿Estará enojado?” Me limité a decirle, 
“Apuesto a que mañana tendrás un mejor día. Te quiero, Cariño”, le di un beso, y me salí de su recámara. 

La situación se manejó, y Katie nunca experimentó la vergüenza de escuchar a su mamá decir todo lo que 
ella había hecho mal. 

b auto-Examinación 2
¿Comparte usted las faltas y fracasos de sus hijos con amigos u otros miembros de la familia, buscando 
compasión o exponer su pecado (chisme)? Si es así escriba una oración pidiéndole a Dios Su perdón, luego 
pídale a aquellos a los que usted les contó, que le perdonen, ya que estuvo mal que usted compartiera esas 
cosas. 

PROFUNDÍCESE: ESTUDIO EXTENSO

Escriba lo que las siguientes Escrituras dicen acerca de lo que debemos de decir. 

Proverbios 8:8 “Las palabras de mi boca son todas justas; no hay en ellas maldad ni doblez”. 

Proverbios 21:23 “El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias.
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Proverbios 15:4 “La lengua que brinda consuelo es árbol de vida; la lengua insidiosa deprime 
el espíritu”. 

# Tres: El perdón no se deleita en la maldad
Filipenses 4:8 “Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que 
sea excelente o merezca elogio”. 

Si alguien le ha ofendido, no permita que esto se convierta en amargura hacia esta persona. Déjelo ir, si 
no puede, Dios dice que vayamos a ellos en humildad, buscando la reconciliación. Esto también se aplica a 
sus hijos; no permita que sus errores del pasado formen su actitud presente. El perdón verdadero produce 
una actitud paternal de esperar, orar, y hasta contar con lo mejor de un hijo, no esperar ansiosamente para 
que otro error ocurra.

Romanos 12:18 “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos”.

Sus hijos podrán a veces expresar, o albergar, una muy profunda amargura y enojo contra usted. Quizás 
tenga que enfrentar a un adolescente muy enojado, y a pesar de sus mejores intenciones, cuando usted 
le pida perdón quizás no cooperará. Usted debe buscar el perdón de sus hijos, pero no esperar que ellos 
siempre le dirán, “Está bien, gracias”, y que corran a abrazarlo. Ellos le van a observar, y le van a poner a 
prueba. Esto es normal. Busque la gracia de Dios para ser paciente y amoroso. 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Si usted tiene un hijo que está albergando amargura y resentimiento contra usted, escriba una oración 
pidiéndole a Dios que intervenga, y que ablande su corazón atando la obra del enemigo. 
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Comprometa eso en oración diariamente. 

# Cuatro: El perdón es otorgado sin límite.
Mateo 18:21-22 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: —Señor, ¿cuántas veces tengo que 
perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?—No te digo que hasta 
siete veces, sino hasta setenta y siete veces —le contestó Jesús—.

Como ministros, ¿cuándo podemos dejar de perdonar a nuestros hijos? ¡Nunca!

Debe de tener una mentalidad que continuamente les perdonará; sin importar lo que hagan, aun cuando 
deliberadamente traten de herirle. Nuestro trabajo es el de amarlos y entrenarlos. Sí, es difícil. Permanecer 
en la Palabra de Dios y clamar el poder del Espíritu Santo es esencial, y la única manera en la que seremos 
exitosos. 

Ser padre es difícil; ciertamente no es para cobardes. 

SeMAnA 10: DÍAS 4 & 5

Dirigiendo la Primera Junta Familiar
Reconcíliese
Ahora es tiempo de sentarse con sus hijos y explicarles las cosas que ha aprendido. En una familia con 
ambos padres, el esposo y la esposa deben de reunirse previamente y orar y estar de acuerdo con las 
reglas, consecuencias correctivas, y castigos apropiados para cada hijo, Y ESCRIBIRLOS.

Acuérdese que usted no está haciendo esto debido a su frustración por el comportamiento y las actitudes 
de sus hijos, o porque ya está cansado del caos. Usted está haciendo esto porque es la voluntad de Dios. 
Él le ha revelado la verdad y Su deseo para su familia; así que está cambiando en respuesta a lo que ha 
aprendido. 

Por favor tenga en cuenta: Si uno de sus hijos tiene un problema serio en su relación con cualquiera 
de sus padres, ambos deben de reunirse individualmente con ese hijo antes de tener la junta familiar. 
Ya que, si primero se sienta con todo el grupo y comienza a explicar lo que va a hacer, ese hijo en 
particular quizás demuestre una actitud incrédula, lo cual puede afectar la manera en la que sus otros 
hijos responderán. 

Comience la junta con ese hijo con una oración, después humildemente reconozca el problema y 
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busque la reconciliación, pidiéndole perdón por los errores que usted ha cometido. Sea específico. 
Papá, usted comience. Mamá, después le toca a usted. Una vez que usted ha dicho su parte, es 
importante que usted le dé a su hijo la oportunidad de responder. Pero, no se moleste si permanece 
callado. 

La Junta Familiar
He tenido muchas juntas de reconciliación en mi oficina; me encanta ver las lagrimas y la unidad que Dios 
trae a esas reuniones, y cómo el Espíritu Santo los bendice. Pero no siempre terminan así. Muchas veces el 
hijo no responde positivamente de inmediato. No le hace.

Asegúrese de tener sus reglas, consecuencias correctivas, castigos apropiados, y lista de quehaceres escritos 
antes de que usted organice la junta familiar. Dele una copia a cada uno de sus hijos, con la excepción de 
aquellos que aun no saben leer. Muéstreles la lista a sus hijos pequeños. Después, puede pegarlas en sus 
recámaras; hablaré más sobre esta idea más adelante en este capítulo. 

Nuevamente, comience la junta con una oración, pidiéndole a Dios Su ayuda y guía dentro de su hogar. 
Papá, le exhorto a ser el que guíe la oración, aunque nunca haya orado enfrente de sus hijos. Es probable 
que les tome por sorpresa, pero hágalo de todas maneras. Compruébeles a ellos que usted está pidiendo 
la ayuda de Dios para hacer estos cambios. 

Después, discúlpese con sus hijos en grupo. Pídales que le perdonen por sus errores, sus pecados, y su falta 
de entendimiento sobre el método propio de crianza hasta hoy. 

Aunque usted ya le haya dicho estas cosas a ese hijo individualmente, es importante que sus otros hijos 
vean lo que sucedió entre usted y él. Pidiendo perdón nuevamente, delante de todos muestra humildad. 
Ese hijo sabe que los otros hijos vieron que usted le hirió con su comportamiento, y su reconocimiento de 
esto enfrente de todos sus hijos enfatiza su sinceridad. 

Quizás diga algo como esto: “Algunas cosas fueron traídas a la atención de Mamá y de la mía, cosas que 
como padres hemos hecho mal. Y ya nos hemos sentado con Juanito y le pedimos que nos perdonara por 
lo que le hemos dicho y hecho. Pero queremos decirles esto a todos ustedes, que les hemos alzado la voz 
y gritado y hemos sido inconstantes, y lo sentimos mucho”. 

Nuevamente, dele a sus hijos la oportunidad de expresarse, pero que esto no sea algo que usted requiera 
de ellos. Les sugiero mucho que los papás continúen pidiendo perdón por los pecados específicos que el 
Señor les ha revelado y, Mamás, estén también dispuestas a pedir perdón. Recuerden, Papás, que ustedes 
están dirigiendo la reunión y manteniendo las cosas en paz. 
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Explíqueles El Plan
Y ahora, llega al punto en el que usted le introduce a su hijo/hijos el nuevo plan para la disciplina, explicando 
completamente las razones y sus motivos por este nuevo método de crianza. Explique las reglas, el 
propósito de las consecuencias correctivas, y el cómo y porqué los castigos tomarán lugar. También revise 
la lista de los quehaceres incluyendo las consecuencias. Asegúrese de comunicar que estos cambios no 
están ocurriendo porque ellos han sido malos y que ahora usted está forzando la ley sobre ellos. Revise los 
capítulos 8 y 9. 

Guía para Comprender la Disciplina:
Primero, explique que la disciplina es bíblica, y que Dios le está haciendo responsable por la manera en la 
que usted entrena a sus hijos.

Segundo, explique la diferencia entre consecuencia correctiva y castigo y las razones detrás de cada una 
(refiérase a la Semana 8: Día 4).

Tercero, deles la definición de un adulto maduro, y explique la responsabilidad que Dios le ha dado es de 
entrenarlos amorosamente para que lleguen a ser adultos maduros (refiérase a la Semana 8; Día 2 ). 

4 PLAN DE ACCIÓN 1
Escriba debajo cuáles son las definiciones para Valores Morales, Responsabilidad Personal y Dominio 
Propio. Familiarícese con ellos para que pueda discutirlos extensamente con sus hijos, si esta casado 
hagan esto juntos. NO pase por esto apresuradamente, tómese su tiempo para mostrarles en la Biblia que 
este es el plan de Dios. En la semana 8 le hemos provisto una gran cantidad de Escrituras para que le sea 
posible ilustrar esto. 

Cuatro, explique que la familia es un equipo, y que todos necesitan trabajar juntos para que el hogar sea 
un refugio y un lugar de paz para todos los miembros de la familia. 

Cinco, explique la necesidad y su deseo de tener un Estudio Bíblico Familiar Semanal, y hágales saber 
el día y la hora en que se llevará a cabo. (Refiérase a la Semana 7: Día 5, “Siete Pasos Sencillos para un 
Estudio Bíblico Semanal”). 
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Acerca del estudio bíblico, yo le recomiendo que tenga uno para los hijos de edades entre cinco a diez 
años, y otro diferente para los hijos mayores, si le es posible. En algunos hogares, las mamás trabajan con 
los hijos pequeños mientras que los padres hacen devocionales con los más grandes, lo cual está bien. 
Pero Papá, tenga cuidado, no use esto como una oportunidad para pasar toda la responsabilidad a Mamá. 
Usted es el sacerdote de su hogar. Usted debe de tomar esta responsabilidad muy seriamente; cumplir con 
su papel como el líder espiritual es una de las necesidades de su esposa, y algo que Dios le ha ordenado a 
usted (Efesios 6:4). 

Mi esposa educaba a nuestra hija en casa y el estudio de la Biblia era parte de su currículo diario. Yo 
repasaba el estudio bíblico con ella casi todos los días a la hora de orar con ella por las noches. También 
mantenía un estudio bíblico semanal con mis hijos hasta que ellos se mudaron fuera de casa. 

Un Seguimiento es Importante
Permita un Tiempo de Transición
Sea advertido que si ha tenido muy poca estructura en su hogar previo a esto, sus hijos no brincarán 
de gusto. Permítales algo de gracia al enforzar su disciplina durante la primera semana. Si en el pasado 
usted ha permitido que discutan y peleen, ahora deles una advertencia; les llevará algo de tiempo romper 
algunos malos hábitos. Hágales saber, “Por los siguientes cinco días se los voy a recordar una vez, pero 
después de eso, ya no habrá más recordatorios”. 

Ejemplo: Si usted siempre les ha permitido pleitear, ahora que usted les ha definido lo que es el “respeto” 
al implementarles una consecuencia correctiva apropiada. Si la conversación comienza a subir de volumen, 
usted simplemente dice, “Espera, Cariño. Sé que esto es algo que solíamos permitir, pero recuerda que 
esto es una falta de respeto. Así que te lo estoy advirtiendo ahorita, compórtate”. Luego, si ellos continúan, 
usted debe de proceder a darles la consecuencia correctiva predeterminada. 

Así que, permítales ese período de gracia, pero después de que esos cinco días ya hayan pasado, 
recuérdeles, “Bien, el período de gracia se ha terminado. Ya no habrán más advertencias”.. 

Sea Sensible
Una vez que el nuevo sistema haya sido implementado por un tiempo, quizás descubrirá que algunas de 
sus reglas y disciplinas son un poco injustas, o muy duras. Sea sensible a la guía de Dios mientras usted 
evalúa como está funcionando el sistema. 

Los padres frecuentemente me piden decidir sobre lo que es propio y lo que no es. Ejemplo: En una sesión 
de consejería se me preguntaba si era propio que la hora de irse a dormir de su hijo de diecisiete años fuera 
las 9 pm, ya que ese hijo estaba teniendo problemas con eso. Yo le dije, “Sí, creo que las 9 p.m. es muy 
temprano para un adolescente de diecisiete años”. Le pregunté al joven, “¿Qué tan tarde quieres quedarte 
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despierto? Él respondió, “Por lo menos hasta las 10 de la noche”. “Papá, ¿qué piensa usted?” “Supongo 
que está bien”. “Bien, entonces está bien que cambie la regla”. 

Si los hijos se están oponiendo vigorosamente, y usted piensa que la regla es muy dura, busque al Señor y 
tome otro consejo. Padres, estén listos para escuchar y considerar la opinión de su esposas; será de mucha 
importancia aquí. Si decide que la regla es muy dura, cámbiela. Recuerde que su familia es un equipo. 

Ponga la lista de reglas y disciplinas en un área esencial de su casa, como en la cocina. No, no le recomiendo 
ponerla a plena vista en el refrigerador, especialmente si tiene hijos un poco mayores. Sus amigos los llegarán 
a visitar y no podrán resistir el refrigerador, y luego le preguntarán, “¿Y esto qué es?” A los pequeños no les 
importa dónde la ponga; pero cuando crecen, se vuelven más sensibles sobre cosas como esta. 

En lugar de eso, póngala dentro de uno de los gabinetes de la cocina, en un cajón, o closet, y dele a cada 
uno de sus hijos una copia. Sus hijos adolescentes probablemente no la van a querer poner en su recámara. 
No los obligue, simplemente deles una copia. Por supuesto, ellos probablemente la van a perder o la van a 
tirar. Es por eso que usted ha puesto una copia en algún lugar de la casa. 

Tenga Juntas Familiares Periódicamente
Una junta de seguimiento debería de ser organizada cada dos meses por los siguientes seis meses. Es 
importante que se siente con sus hijos y les pida su opinión o comentarios. Quizás tenga que volver a 
hablar sobre áreas en las que los malos hábitos han regresado. Reúnanse como familia y dialoguen sobre 
estas cosas, pero no haga de esto un tiempo de negociación. Usted todavía está a cargo. 

Es también muy importante que el esposo y la esposa se comuniquen regularmente para ver cómo están 
progresando las cosas; así como cuando mi esposa me platicó acerca del mal día que tuvo estudiando en 
casa con Katie, y cómo lo resolvió. Pero recuerde, Mamá, no corra a contarle a su esposo sobre todas las 
cosas malas que pasaron ese día al momento que entre por la puerta. El hogar debe de ser un lugar de 
refugio para todos. Pregúntele cuál es el mejor momento para presentarle esta información. 

Padres, Examínense a Ustedes Mismos Frecuentemente
Finalmente, los padres deben de evaluar frecuentemente su progreso personal. Primero: ¿Es Jesús todavía 
la base de mi fundamento? Porque, como usted sabe, su fundamento espiritual (tiempo devocional diario) 
es el aspecto más importante para cumplir con su trabajo como ministro. 

Segundo: continúe estando muy al pendiente de la calidad de la relación que tiene con cada uno de sus 
hijos. Acuérdese que cada hijo es único, y requiere de seguridad, disciplina, etc. Debe enfocarse en cada 
una las necesidades específicas de su personalidad. Y nunca compare a su hijo con alguien más. Aquí hay 
algunas áreas para tener en mente mientras evalúa su progreso: 
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• ¿Está usted respondiendo con amor, o con enojo? 

• ¿Está usted comunicando amor al dar su tiempo y el cariño apropiado? 

• ¿Está usted discipulando fielmente? 

• ¿Está su sistema de disciplina basado en el estilo administrativo de Dios? (Vea semana 6.) 

• ¿Está usted siendo constante con su plan de entrenamiento? 

Es muy importante que se examine a usted mismo, porque si alguna de estas cosas pierde su orden, el plan 
podría comenzar a desintegrarse. 

Recuerde que Dios bendice la obediencia, así que, al aplicar constantemente los principios que usted ha 
aprendido, usted invitará Su intervención en su hogar. Usted comenzará a entender Sus caminos, y estará 
en sintonía con la voluntad de Dios de tal manera que hasta podrá escucharlo hablarle acerca de cómo su 
hogar debería de funcionar, qué reglas debería de tener, y las necesidades específicas de cada uno de sus 
hijos. 

¡Dios verdaderamente desea que usted tenga éxito en entrenar a sus hijos en el camino que ellos deberían 
de seguir! Es mi deseo más profundo y mi esperanza que los principios y herramientas que usted ha 
aprendido en este estudio le sean de apoyo para alcanzar esa meta. Recuerde: Dios no hace un milagro de 
aquello que le ha llamado a hacer por obediencia. 

¡Ahora, vaya y sea un ministro para sus hijos; ellos verdaderamente son un regalo que Dios le ha dado! 
Además comience a orar acerca de discipular a otros en las cosas que usted ha aprendido.
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Apéndice A

Tabla de Auto-Evaluación Para Los Padres
(Si está usted casado, revisen y discutan en pareja)

Ahora que ya ha establecido su estructura parental, la cual incluye las Cuatro Herramientas del Entrenamiento 
que son enforzadas en amor, quizás experimentara derrota o frustración y comenzara a creer que este 
estilo de crianza no funciona con su familia. Si esto pasa, ¡no se alarme y busque los métodos del mundo! 
¡No regrese a sus antiguos hábitos! En lugar de esto, use la siguiente tabla de evaluación para distinguir la 
verdadera fuente del problema. 

Su Fundación espiritual
• ¿Qué tan buena es su vida devocional? Lea Salmos 1:1-3. ¿Usa palabras como alabar, 

escuchar, agradecer, confesar, interceder, etc. Para describir su comunicación diaria con 
Dios? 

• ¿Lee y medita en la Palabra de Dios diariamente durante su tiempo a solas? 

• ¿Está confiando en Dios con sus finanzas y dando su diezmo regularmente? 

• ¿Sus prioridades van de la mano con los deseos de Dios para usted y su familia? ¿Son los 
frutos del Espíritu evidentes en su vida? 

Recuerde: ¡Usted debe de depender en El Señor! ¡La llave no son sus métodos parentales, sino una relación 
con Dios! 

Comunicándose en Amor
• Tome la Auto-Evaluación Escuchando Efectivamente en el Apéndice H y examine como le 

está yendo. 

• ¿A estado reaccionando ante sus hijos en la carne o respondiéndoles en amor? 

• Tome un momento y revise Lo Que El Amor No Es (Semana 3: Día 4 – Semana 4). ¿Existen 
áreas en las que necesita mejorar dentro de su comunicación o disculparse con sus hijos? 
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Recuerde: La comunicación con y hacia sus hijos refleja el valor que usted ha puesto sobre ellos. 

entrenando a Sus Hijos A través del Discipulado y la Disciplina
• La mejor manera para entrenar es a través de ejemplo personal. ¿Cómo le está yendo? 

• Si casado, ¿están usted y su cónyuge trabajando juntos y apoyándose el uno al otro? 
¿Cómo es su estilo de administración? ¿Quién es el principal partidario de la disciplina? 

• ¿Está usted siendo consistente en sus reglas y usando solo las consecuencias 
predeterminadas y los castigos, o han vuelto los regaños, gritos, amenazas y la 
inconsistencia?

• ¿Está usted orando regularmente con sus hijos? ¿Ha usted seguido adelante con su 
compromiso de tener un Estudio Bíblico familiar cada semana? 

Recuerde: Dios lo ama y Él ama a sus hijos. Usted debe de confiar en Él. Él no le dio los hijos equivocados. 
Y no le ha dado una responsabilidad mas allá de su habilidad para lograrla mientras confíe en Él y obedezca 
Su voluntad. 

¿Le ha revelado Dios áreas dentro de sus relaciones familiares en las que se ha desviado de su curso? Si es 
así, siga los pasos explicados a continuación para traer a su hogar de vuelta a su curso. 

1. Confiésele a Dios, reconociendo sus debilidades, errores, y fallas. 

2. Reciba el perdón de Dios. Permítale a Él que lo tome en Sus brazos de gracia y amor. 

3. Arrepiéntase alejándose de su error y haciendo el compromiso de caminar en obediencia 
de acuerdo a Su voluntad.
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Apéndice B

Compromiso Hacia Cristo

Quizás usted ha batallado en algunas áreas dentro de la crianza de sus hijos y se ha dado cuenta de que sus 
batallas son el resultado de su débil e inconsistente vida espiritual. Dios promete bendecirnos, alentarnos, 
y fortalecernos mientras nos sometemos a Su liderazgo en nuestras vidas. 

Salmos 29:11 “El Señor Fortalece A Su Pueblo; El Señor Bendice A Su Pueblo Con La Paz”. 

Escriba una oración de compromiso hacia el Señor, haciéndolo a Él el número uno en su vida, y pidiéndole 
que lo ayude a cuidar apropiadamente de los regalos (hijos) que Él le ha dado.

Quizás nunca le ha entregado su vida a Cristo. Sepa que Dios lo ama y le ha proveído una manera para que 
usted pueda tener una relación con Él. Usted simplemente debe de, 

1. Reconocer y admitir que usted es un pecador. 

Romanos 3:23 “…pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.”
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Juan 3:3, “—De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios 
—dijo Jesús”.

2. Creer que Jesús pagó el precio por sus pecados. 

Juan 14:6, “—Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre 
sino por mí”.

Hechos 4:12 “De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro 
nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos”.

3. Confiésele su pecado a Jesús. 

Hechos 3:19 “Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a 
Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor”.

Romanos 10:9  “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que 
Dios lo *levantó de entre los muertos, serás salvo”.

4. Reciba el regalo de la salvación. 

Juan 1:12 “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de 
ser hijos de Dios”. 

Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”.

Repita la siguiente oración, 

“Señor Jesús sé que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí y 
pagar el precio de mi pecado. Por favor entra a mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a ser 
tu discípulo. Gracias por perdonarme y entrar en mi vida. Gracias por que ahora soy un hijo de Dios y por 
que me iré al cielo.”  Amén 
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Apéndice C

Como Guiar Un Niño A Cristo

Juan 1:12 “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de 
ser hijos de Dios.

El único requerimiento para convertirse en un hijo de Dios es creer y recibir al Señor Jesucristo. La Biblia no 
designa una edad específica que un niño debe de tener para experimentar la salvación. Jesús alentó a los 
padres a traer sus hijos pequeños a Él, y reprender a aquellos que traten de alejar a los niños de Él. 

Lucas 18:16-17, “Pero Jesús llamó a los niños y dijo: ‘Dejen que los niños vengan a mí, y no 
se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que 
no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él’”.

La mayoría de los niños pequeños responden a la invitación de pedirle a Jesús que entre a sus corazones. 
Su inocencia, su sentido de la maravilla y confiados corazones proveen un suelo fértil para el evangelio. 
Las siguientes son verdades que un niño debe de recibir y debe de ser explicado en un lenguaje simple 
y apropiado para su edad. Mientras ellos maduran, ellos entenderán el profundo significado de estas 
verdades. 

1. Dios nos creo, y todo lo que nos rodea. Él nos ama y nos cuida desde el cielo. 

2. Dios es bueno. Él nunca ha hecho o pensado nada malo. 

3. Todas las personas son pecadoras. 
• Explíquele al niño que esto quiere decir que cada persona ha hecho cosas indebidas. 
• Déle al niño ejemplos de pecado: mentir, robarle a otros, pegarle a otros, etc. 
• Reconózcale al niño que usted también ha hecho cosas indebidas, y que usted también 

es un pecador. 
• Pregúntele al niño si alguna vez ha hecho algo indebido. Quizás tenga que recordarle 

de algo indebido que hizo recientemente. 
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Romanos 3:23 “pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios,”

4. Dios nos ama aunque seamos pecadores. Él quiere perdonarnos. 
• Explíquele al niño que perdonar quiere decir no estar enojado y no recordar que 

hemos pecado. 

Juan 3:16 “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el 
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”.

5. Jesús es el Hijo de Dios. Él vivió en el cielo con Su Padre. Hace mucho tiempo atrás Jesús 
vino a la tierra. Él vino a decirle a todos cuanto Dios nos ama. 
• Explíquele al niño que porque todas las personas son pecadores Jesús murió en la 

cruz. Jesús no permaneció muerto. ¡Tres días después Él resucitó!

6. Porque Jesús murió y resucitó entre los muertos, Dios nos perdonará por todos nuestros 
pecados si creemos en Jesús.

Romanos 10:13 “…porque ‘todo el que invoque el nombre del Señor será salvo’”.

7. Jesús ahora vive en el cielo con Su Padre. Él también quiere vivir dentro de nuestros 
corazones. 
• Explíquele al niño que si invita a Jesús, Él vendrá a vivir en su corazón. Y el se convertirá 

en un hijo de Dios. 

Juan 1:12 “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de 
ser hijos de Dios”.

8. Pregúntele al niño si quiere que Jesús lo perdone por sus pecados y viva en su corazón. 
Dígale al hijo que aunque Dios está en el cielo, Él nos escucha cuando nosotros hablamos 
con Él. 

9. Si el niño está dispuesto, pídale que repita, oración por oración, la siguiente oración. 

Querido Señor Jesús,
Se que soy un pecador. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Por favor entra a mi 
corazón y se mi Señor y Salvador. Gracias por perdonarme. Ayúdame a vivir por ti cada día. 
En el nombre de Jesús, Amén.
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Apéndice D

Como Desarrollar Intimidad Con Dios A Través de 
Devocionales Diarios

(TAREA)

• Intimidad – Marcado con una asociación muy cercana, contacto, o amistad desarrollándose 
a través de una larga asociación; muy familiar, sugiriendo cordialidad informal o privacidad; 
de una naturaleza muy personal. 

1. Escoja la mejor hora del día (mañana o noche) para comprometerse a hacer el tiempo 
para tener un devocional. No se exponga al fracaso al establecer una meta que no le será 
posible lograr. Comience con poco tiempo y añada tiempo mientras crezca. Comience con 
15 minutos. 

2. Escoja un libro de la Biblia. Lea un capitulo, o menos si es un capitulo largo o versos en 
los que tal vez usted quiera meditar. Quizás usted quiera añadir un devocional diario. 
Encuentre un libro de devocionales diarios que lo ayudarán con esto. 

3. Ore. Especialmente ore por las verdades que ha leído, pidiéndole a Dios que le hable 
acerca de como puede usted obedecer; lo que usted debe de hacer o lo que usted debe 
de cambiar en su vida para poder obedecer. 

4. Pase algunos minutos en silencio. Quizás esto le será incomodo al principio. Viviendo en 
un mundo lleno de ruido, la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a sentarnos 
en silencio. Persevere y Dios le será fiel al hablarle. ¡Recuerde que el Espíritu Santo esta 
morando en su corazón y mente y puede ministrarle a usted en sus pensamientos!

5. Comience un diario. Escriba lo que estos versos significan para usted. 

• Diario – Una recopilación de experiencias, ideas, o reflexiones mantenidas regularmente 
para uso personal.
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6. Ore. Use los siguientes puntos importantes para ayudarlo a orar efectivamente.

Adoración – Alabe y adore a Dios
Confesión – Confiese y arrepiéntase de cualquiera de sus pecados
Agradecimiento – Exprese gratitud por las bendiciones de Dios en su vida
Suplica – Humildemente haga peticiones por sus necesidades y las de otros 

7. Ore que Dios lo ayudará a saber y reconocer Su presencia a lo largo del día. 
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Apéndice E

Datos Esenciales E Importantes Para Padres Solteros
El plan original de Dios para la familia era el de traer al hombre y a la mujer unidos en el amor y el compromiso 
de la relación matrimonial. Él entonces bendeciría su amor y compromiso con el regalo de los hijos. En un 
ambiente de intimidad, amor, y sumisión hacia el Creador, los padres amarían y entrenarían a sus hijos en 
los caminos de Dios. Dios deseó que el fruto de la relación del matrimonio fuera una descendencia para Él. 

Malaquías 2:14-15 “Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu 
juventud…es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser…? Y 
¿por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios”.

Cuando el hombre y la mujer se alejaron de su Creador y pecaron en el Jardín del Edén, su intimidad con 
Dios fue destruida, fueron expulsados del jardín, y el plan original de Dios para su familia fue afectado. La 
Caída resulto en desunión y discordia entre el hombre y la mujer, que hoy en día continúan dominando y 
destruyendo relaciones entre hombres, mujeres y su matrimonio. Además, la descendencia del matrimonio 
heredó la naturaleza pecadora de sus padres, y sufrieron como consecuencia. Las familias de padres 
solteros, resultantes de la muerte, divorcio e hijos nacidos de madres que no están casadas fueron una 
consecuencia de la caída del hombre. 

Mateo 19:8 “—Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son —
respondió Jesús—. Pero no fue así desde el principio”.

El registro de la primera familia soltera dentro de las Escrituras fue Agar, la sirvienta Egipcia de Abrán y 
Saraí (Abraham y Sarah), y su hijo, Ismael, hijo de Abraham. Saraí no era capaz de concebir hijos, así que 
animo a su esposo a que tuviera un hijo con Agar. Saraí después cambió de parecer y resintió a Agar y a su 
hijo. En dos ocasiones Agar tuvo encuentros personales con Dios.

El primer encuentro de Agar con Dios fue antes de que su hijo naciera. Siendo duramente tratada por 
Saraí, huyó al desierto. Dios la encontró ahí y le confirmo que Él había escuchado su aflicción. Él entonces 
le aconsejo que regresara a su casa, y la instruyo a que nombrara a su hijo Ismael, que significa Dios 
escucha. Su segundo encuentro con Dios fue unos años después cuando ella e Ismael, alejados de la casa 
de Abraham, se fueron y anduvieron sin rumbo fijo por el desierto. Segura de que ella y su hijo pronto 
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morirían, ella alzó su voz y lloro. Dios le comprobó a esta madre soltera nuevamente que Él es el Dios que 
escucha. Dios la confortó, la aconsejó y le abrió los ojos a Su voluntad para ella y su familia. 

Salmos 10:17-18 “Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y 
atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre, hecho de 
tierra, no siga ya sembrando el terror”.

Lea la historia de Agar e Ismael en Génesis 16:1-16 y 21:9-21. Nuestra cultura ha cambiado drásticamente 
desde que esta familia vivió hace muchos miles de años, pero los padres solteros de hoy en día comparten 
las mismas pruebas, necesidades, sentimientos y emociones. Aunque este acontecimiento bíblico se 
enfoca en una mujer, padres y madres solteras de hoy en día saben el dolor del rechazo, soledad, y sienten 
miedo por sus hijos, así como de una crisis financiera. Considere los siguientes principios importantes que 
aprendimos de la experiencia de Agar con el Dios que escucha. 

• El Ángel del Señor (una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento) encontró a Agar 
en el desierto. 

• El Ángel del Señor la guio en medio de su desesperación. 
• Él le dio Sus promesas.
• Él le dio esperanza para su futuro y el futuro de su hijo. 
• Agar le respondió a Él con fe llamándolo El-Roi, el Dios que me ve.
• Dios escucho el llanto de su hijo.
• Él le hablo a Agar sobre el bienestar de su hijo.
• Dios le ordeno a Agar a que levantara a su hijo y lo agarrara de la mano.
• Dios abrió los ojos de Agar para que viera Su provisión. 
• Dios estaba con Ismael. 

La importante lección que tenemos que aprender de está historia es que Dios ve, escucha, se preocupa y 
está esperando interceder en la familia de padres solteros. Él ama a los hijos de estos hogares, hijos que 
han sufrido la pérdida de alguien a través de la muerte, el divorcio, o el abandono por aquellos que fueron 
llamados por Dios a amarlos y entrenarlos. Aprendemos que Dios no solo escucha, sino que también sana. 
Dios está esperando poderle demostrar Su fidelidad y poder a usted y a sus hijos. Usted debe de responder 
como Agar, con obediencia y confianza. 

PRInCIPIoS PARA FAMILIAS Con PADReS SoLTeRoS
1. ReCIbA LA FUeRzA Y GUIAnzA DIARIA DeL SeÑoR

Padres solteros deben de pasar tiempo diariamente con el Señor. Si nuestras ocupadas 
vidas gobiernan sobre nuestra intimidad con Cristo, pronto nos encontraremos sin poder 
y agobiados por nuestras circunstancias. Necesitamos la perspectiva de Dios, su sabiduría, 
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esperanza y guianza todos los días. ¡Padres deben de poner el ejemplo, demostrándole a sus 
hijos lo que es vivir una vida que agrade a Dios en medio de todas las difíciles circunstancias!

Salmos 10:14 “…Las víctimas confían en ti; tú eres la ayuda de los huérfanos”.

2. ALIenTe A SU HIJo A TeneR UnA ReLACIón Con SU eX – CónYUGe
Aun si su otro papá/mamá no está satisfaciendo su papel en una manera bíblica y consistente, 
su hijo debe de tener una relación con ese padre/madre. Nunca comprometa el bienestar 
físico y emocional de su hijo. Mientras sus hijos crezcan y maduren ellos tomaran sus propias 
decisiones acerca de su relación con su otro padre/madre.

3. HAGA eL eSFUeRzo De PRoMoVeR LA UnIDAD Con SU eX – CónYUGe
Si es posible, coincidan en sus reglas y métodos de disciplina. Para que esto suceda, los 
padres deben de poner a un lado el egoísmo y la falta de perdón. Para un hijo que tiene que 
ir de casa en casa la vida se puede volver muy estresante y confusa. Cuando los padres son 
capaces de trabajar juntos, ayudan a eliminar algo de esta confusión. Cuando los hijos son 
testigos de que sus padres están trabajando juntos, es una bendición para ellos. En algunos 
casos esto no es posible. Nunca se ponga usted o a su hijo en una situación emocional o 
físicamente peligrosa o en una situación que pueda dañarlos. 

Romanos 12:18 “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos”.

4. ACePTe eL DeSeo De SU HIJo De VeR A SU eX – CónYUGe
No debe de permitir agobiarse por que su hijo este pasando tiempo con su padre/madre. 
Su actitud puede ser la causante de problemas de comportamiento. Esta transición 
ya será muy difícil en sus hijos. Sea sensible hacia sus hijos cuando ellos regresen de 
pasar tiempo con padre/madre, esté listo para escuchar y expresar felicidad si ellos se 
divirtieron. Si es necesario recuérdeles que están de vuelta en su casa y que sus reglas 
son la norma. 

5. eSTAbLÉzCASe USTeD Y A SUS HIJoS en UnA IGLeSIA QUe enSeÑe LA bIbLIA
Aunque no existe la iglesia perfecta, hay una iglesia perfecta para usted y sus hijos. Dios nos 
exhorta a, 

Hebreos 10:25 “No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino 
animémonos unos a otros…”

Salmos 92:13 “Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios”.
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La iglesia es la familia de Dios. Sus hijos necesitan el amor, estabilidad, la guianza y crianza 
de otros miembros de la familia de Dios. Hijos que vienen de familias de padres solteros 
necesitan ver como funcionan las familias con ambos padres, y tener saludables modelos a 
seguir. 

Salmos 68:5-6 “Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. 
Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos;  los rebeldes habitarán en el 
desierto”.

Santiago 1:27 “La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es ésta: atender 
a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del 
mundo”.

6.  bUSQUe eSTAbLeCeR AMISTAD, CoMPAÑeRISMo Y TeneR ACTIVIDADeS  
DIVeRTIDAS Con oTRAS FAMILIAS CRISTIAnAS
No estando casados, muchos padres solteros sienten que ellos no encajan con parejas 
casadas. Aunque quizás porque son padres, ellos sienten que no encajan con los solteros. El 
resultado puede ser soledad e insolación. Si los padres sienten soledad y están insolados, sus 
hijos seguirán su ejemplo, o buscarán establecer una vida social por su cuenta. Aproveche 
a su familia, las actividades escolares de sus hijos, así como las oportunidades de participar 
en actividades sociales a través de su iglesia. 

1 Juan 1:7 “Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado”.

7. SI TIene neCeSIDAD, bUSQUe ConSeJeRÍA CRISTIAnA
Si usted siente que hay problemas y situaciones en su vida o en la vida de sus hijos que 
necesitan atención y soluciones inmediatas, quizás debería de buscar consejería bíblica de 
su pastor o de un calificado consejero Cristiano. 

Proverbios 11:14 “Sin dirección, la nación fracasa; el éxito depende de los muchos consejeros”.

Proverbios 12:15 “Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo”.
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Apéndice F

Disciplinando el Comportamiento, Un 
Comportamiento Sin Actitudes ni Venganza en  

contraste con el Entrenamiento
Tarea de Discusión para los Padres

(Si esta usted casado, revisen y discutan en pareja)

Existe mucha confusión cuando se trata de como los padres deben de lidiar con malas actitudes. Mientras 
lee las siguientes hojas de trabajo, creo que obtendrá una mejor perspectiva en como usted debería de 
lidiar con las malas actitudes de su hijo. Que hacer y que no hacer. 

Actitud – Una postura o posición; sentimiento, opinión o humor. 

Comportamiento – La acción o manera de comportarse.

• Comportamiento es algo que hacemos o no hacemos, ya sea rompiendo una regla o no 
haciendo lo que es esperado de nosotros. 

Dios nos dio nuestras emociones. 

 “Si se enojan, no pequen…” –Salmos 4:4

Las actitudes surgen del corazón. El corazón de un hijo solo puede ser cambiado a través de su disposición 
para aceptar autoridad, de recibir de parte de nosotros el amor de Cristo y las instrucciones de Dios para 
ellos. 

Comportamientos cambian a través de disciplina/entrenamiento, lo cual es una consecuencia correctiva. 

• Un corazón rebelde es un corazón miserable. No tiene paz, gozo, contentamiento, un 
placer durable – todos son un diseño de Dios.
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• Si usted sabe que su hijo está almacenando rencor hacia usted, o se está rebelando 
en contra del plan de Dios para sus vidas, esto requerirá de su compromiso para orar 
y ser paciente, sin poner en riesgo sus normas. Poner en riego para los padres significa 
diferentes cosas: 

A) Permite que la mala actitud de su hijo lo enoje o lo haga alguien rencoroso. Usted no 
representa correctamente a Dios en la manera en la que trata a su hijo.

B) Permite que la mala actitud de su hijo le robe su paz interior. 

C) Permite que la mala actitud de su hijo establezca como darle seguimiento a la consecuencia 
correctiva ya establecida, o permite que sea modificada. 

Debemos de permitir que nuestros hijos sientan como se sienten. 

En muchos casos los hijos usan esto como una forma de manipulación o venganza. 

Manipulación – controlar o manejar algo de una manera ingeniosa, injusta, o a través de 
medios insensatos, especialmente para ventaja de uno mismo. 

• Algunos hijos trataran de manipular a sus padres con actitudes para que los padres no 
ejerciten la consecuencia correctiva. Hasta premeditadamente intentaran hacer que sus 
padres se sientan culpables para que les permitan hacer algo que normalmente no se les 
permitiría hacer.

• Cuando los hijos saben que si exhiben una mala actitud y esto molesta a sus padres, esto 
frecuentemente hace que ellos continúen con este comportamiento. Esta es nuestra 
pecaminosa naturaleza de buscar venganza. Cuando ellos se quejan, andan de mal humor 
o con una mala actitud, provocan que usted se enoje o se entristezca, usted mismo puede 
ser quien los este alentando a continuar con esta infantil y manipuladora practica. Se 
requiere de dos para jugar ese juego. 

Cuando nosotros nos enojamos, esto le da a nuestros hijos satisfacción que es muy dañina para el desarrollo 
de su carácter, nuestra fe y nuestra autoridad. Es importante no mostrar ninguna emoción cuando este 
corrigiendo a sus hijos o dándoles una consecuencia correctiva. Aténgase al plan de disciplina general. Si 
usted no responde en la manera que ellos quieren o, en otras palabras, si usted no les da nuevamente la 
oportunidad, ellos eventualmente dejaran de jugar este juego. 
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Si usted ha estado jugando este pecaminoso juego por un tiempo quizás le lleve algo de tiempo romper el 
mal habito, a ambos. Sea paciente y manténgase en el transcurso y el Señor saldrá victorioso. 

Recuerde: si la mala actitud se vuelve en la elección de un mal comportamiento hacia usted como: 
gritarle una mala palabra, patear la pared, azotar la puerta, etc. entonces usted responde dándoles una 
consecuencia correctiva por ese comportamiento, no la actitud. 

Venganza significa infligir daño como consecuencia de un insulto. 

El Señor nos ha instruido a entrenar a nuestros hijos, no ha infligirles daño como consecuencia por sus 
infantiles y tontas decisiones. ¿Es nuestra actitud la de alguien que quiere vengarse y/o de alguna manera 
lastimarnos porque no hacen lo que nosotros les pedimos? Este es nuestro problema, no la culpa de 
nuestros hijos. El Señor nos dio estos hijos y algunas veces es difícil criarlos de la manera que Él desea. 
Si usted tiene el motivo incorrecto al momento de darle a su hijo una consecuencia correctiva, debe de 
arrepentirse inmediatamente y pedirle perdón a ambos, su hijo y el Señor. 

• La venganza no entrena a nuestros hijos, sino que, causa que ellos se vuelvan rebeldes. 
Esto causará una division entre padres e hijos. 

Entrenamiento = Disciplina (lo cual es una consecuencia correctiva) 

• El entrenamiento le enseña a nuestros hijos. Es justo y no es motivado por enojo o 
venganza. Transforma y moldea el carácter de nuestros hijos sin destruir o crear división. 

Notas:
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Apéndice G

Disciplinando el Comportamiento
(Tarea de Discusión para los Padres)

1. Discutan juntos (si está casado) la sección Entrene Comportamientos – No Actitudes 
de la Semana 8: Día 5 de este material. Escriba las que usted cree que son las típicas 
malas actitudes que ve manifestándose en cada uno de sus hijos (quizás quiera usar una 
hoja de papel separada para este ejercicio). Es importante para usted, como esposo y 
esposa, mantener una unidad para lidiar con esto. Trate de aclarar las diferencias entre 
sus actitudes y el comportamiento que surgirá de estas actitudes.    

Nombre del hijo/a: _________________

Nombre del hijo/a: _________________

Nombre del hijo/a: _________________

Nombre del hijo/a: _________________
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Nombre del hijo/a: _________________

2. Discutan juntos, como esposo y esposa, como lo que han aprendido cambia algunas de las 
reglas que ustedes han descrito en esta lección.  ¿Cambiarán algunas de ellas? ¿Por qué o 
por qué no?
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Apéndice H

Auto-Evaluación Escuchando Efectivamente
(Tarea)

Complete la “Auto-Evaluación Escuchando Efectivamente” para ayudarlo a volverse más consciente de sus 
hábitos de oyente. Conteste cada pregunta con seriedad y honestamente.

Comunicando Conocimiento y Actitudes

# Usted… La mayoría 
de las veces

Frecuen-
temente

Ocasional-
mente

Casi 
nunca

1 …ignora a sus hijos cuando no están de acu-
erdo o cuando no quiere escucharlos?

2 …se concentra en lo que le están diciendo 
aunque no esté verdaderamente interesado?

3 …supone que sabe lo que su hijo le va a decir 
y deja de escuchar?

4 …repite en sus propias palabras lo que su hijo 
le acaba de decir?

5 …escucha el punto de vista de sus hijos, 
aunque sea diferente al de usted?

6 …está dispuesto a aprender algo de ellos, 
aunque parezca ser algo insignificante?

7
…averigua el significado de las palabras cu-
ando son usadas en maneras que no le son 
familiares?

8 …crea un desacuerdo mientras su hijo aun 
está hablando?

9 …da la apariencia de estar escuchando cuan-
do no lo está?

10 …sueña despierto mientras sus hijos le están 
hablando?
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11 …escucha ideas, no solo hechos?

12 …reconoce que las palabras no siempre sig-
nifican lo mismo para diferentes personas?

13 …escucha solo lo que quiere escuchar, igno-
rando todo el mensaje de su hijo?

14 …mira a su hijo cuando le está hablando?

15 …se concentra en el valor de su hijo en lugar 
de como él/ella se mira?

16 …sepa que palabras y frases usted tiende a re-
sponder emocionalmente? 

17 …piensa sobre lo que quiere lograr con su 
comunicación? 

Comunicando Conocimiento y Actitudes

# Usted… La mayoría 
de las veces

Frecuen-
temente

Ocasional-
mente

Casi
Nunca

18 …planea el mejor momento para decir lo que 
quiere decir?

19 …piensa sobre como la otra persona reaccio-
naria sobre lo que usted tiene que decir?

20
…considera la mejor manera para comu-
nicarse (escrita, verbal, y/o el momento 
adecuado)?

21

…siempre se preocupa por la condición emo-
cional de sus hijos cuando habla con ellos (si 
están estresados, tristes, preocupados, hos-
tiles, desinteresados, apurados, enojados, 
etc.)?

22 …ajusta su comunicación de acuerdo a la per-
sonalidad de cada uno de sus hijos?
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23
…piensa, “Él o ella ya debería de saber eso?” 
Asume que su hijo sabe y entiende lo que ust-
ed está comunicando y/o les ha comunicado?

24
…permite que su hijo exprese sentimientos 
negativos hacia usted respetuosamente sin 
ponerse a la defensiva?

25 …hace el esfuerzo de regularmente mejorar 
su eficiencia para escuchar? 

26 …toma notas cuando sea necesario para 
ayudarlo a recordar?

27 …escucha con atención sin ser distraído por 
sus alrededores?

28 …escucha a su hijo sin juzgarlo y criticarlo?

29 …repite instrucciones y mensajes para asegu-
rarse de que entiende correctamente?

30 …se preocupa por como su hijo se siente 
como lo hace?
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TAREA

Tabla de Puntaje de la Auto-Evaluación Escuchando Efectivamente

Circule el número que representa la categoría que marco en cada uno de los puntos de la  
Auto-Evaluación Escuchando Efectivamente.

# La Mayoría de las Veces Frecuentemente Ocasionalmente Casi Nunca
1 1 2 3 4
2 4 3 2 1
3 1 2 3 4
4 4 3 2 1
5 4 3 2 1
6 4 3 2 1
7 4 3 2 1
8 1 2 3 4
9 1 2 3 4
10 1 2 3 4
11 4 3 2 1
12 4 3 2 1
13 1 2 3 4
14 4 3 2 1
15 4 3 2 1
16 4 3 2 1
17 4 3 2 1
18 4 3 2 1
19 4 3 2 1
20 4 3 2 1
21 4 3 2 1
22 4 3 2 1
23 1 2 3 4
24 4 3 2 1
25 4 3 2 1
26 4 3 2 1
27 4 3 2 1
28 4 3 2 1
29 4 3 2 1
30 4 3 2 1
Total

          GRAN TOTAL  ____________
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110-120: Excelente Oyente __________

99-109: Oyente por Encima del Promedio __________

88-98: Oyente Promedio  __________

77-87: Oyente Razonable __________

<77: Mal o Muy Mal Oyente __________
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Apéndice I

Mejore Sus Hábitos Para Tener  
Una Comunicación Amorosa

Tarea
(Si está usted casado, revise y discutan en pareja)

Después de completar la Auto Evaluación Escuchando Efectivamente y sacado el total de su puntaje, escriba, 
de acuerdo a sus prioridades las áreas en las que necesita cambiar. Revise y discuta en pareja, si está casado.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Después revise Lo Que El Amor Es y No Es de la Semana 3: Día 4 – Semana 4 de su libro de trabajo y escriba, 
de acuerdo a sus prioridades, cualquier hábito que indique una comunicación no bíblica que haya estado 
practicando en su hogar y para la cual necesita la fuerza de Dios para cambiar.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Si usted cree que no le ha estado demostrando una comunicación amorosa a sus hijos (o a un hijo en 
particular), ampliamente le recomiendo que siga los siguientes pasos para la reconciliación. 

1) Confiésele esto al Señor y pídale a Él que lo perdone por no comunicarle amor a Su hijo/
hijos.

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 
limpiará de toda maldad.”

2) Pídale a Dios que llene su corazón y que renueve su amor por su hijo/hijos. 

Romanos 5:5 “Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en 
nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.”

3) Vaya con su hijo/hijos y hágales una confesión apropiada para su edad. Por ejemplo, “Te 
amo, pero sé que últimamente no te he estado demostrado mi amor con mis palabras. 
He siso muy impaciente (cruel, etcétera) y necesito disculparme. Por favor perdóname. Te 
amo y soy feliz de ser tu mamá/papá”.

4) Ore con su hijo.

Escriba una oración de compromiso buscando y pidiéndole al Señor que le dé el poder para cambiar en 
estas áreas y convertirse en el padre que Dios desea que sea para su hijo/hijos. 
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Apéndice J

Maneras de Decirle a Su Hijo “Te amo” 
Sin Decir las Palabras

(Si está usted casado, revisen y discutan en pareja)

1. Asista a sus eventos deportivos, recitales musicales, obras de la escuela, etc.

2. Encuentre oportunidades para confiar en su hijo dándole a él/ella una nueva área de 
responsabilidad. 

3. Tenga un picnic familiar un Domingo por la tarde. 

4. Caminen bajo la lluvia y brinquen charcos juntos.

5. Escuche a su hijo dándole toda su atención. 

6. Siéntense juntos y vean el programa de televisión favorito de su hijo. 

7. Tiren piedras juntos en un lago, charco o rio. 

8. Dígale, “Estoy orgulloso de ti”.

9. Después de que su hijo adolescente regrese de algunas de sus salidas, siéntense juntos y 
coman palomitas. 

10. Dígale a su hijo las cosas que usted mas apreciaba de sus padres. 

11. Tenga una guerra familiar de globos con agua (sin ser usted el blanco principal). 

12. Salgan a caminar juntos una tarde. 
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13. Deje que su hijo lo cache diciendo buenas cosas sobre él a algún amigo. 

14. Abrace a su hijo solo porque si. 

15. Posponga una cita y, en lugar de eso, haga algo que su hijo disfrute hacer. 

16. Sorprenda a su hijo dejándolo faltar a la escuela un día y pasen el día juntos. 

17. Dígale a su hija que es hermosa.

18. Dígale a su hijo que es guapo.  

19. Demuéstrele gracia a su hijo cuando él/ella ha cometido algún error. 

20. ¡Ore con su hijo todos los días!

21. Busque oportunidades apropiadas para pedirle a su hijo/hija su opinión.  

22.  Acepte los rasgos de la personalidad única de su hijo. 

23. Escríbale una nota expresándole su amor por él/ella. 

24. Hornee o cómprele sus galletas favoritas. 

25. Haga palomitas y vean juntos una película vieja. 

26. Llévelo a desayunar o cenar a un restaurante. 

27. Hagan alguna actividad recreativa que a él/ella le guste hacer. 

28. Comiencen algún pasatiempo nuevo juntos.  
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Apéndice K

Reforzamiento Positivo
Aplicado Correctamente  

(Si está usted casado, revisen y discutan en pareja)

Reforzamiento positivo usando tablas, graficas, o algún otro sistema para registrar el comportamiento de 
su hijo, acompañado de recompensas por su buen comportamiento. No es muy efectivo para el hijo que 
tiene mucha fuerza de voluntad o beneficioso para el hijo obediente por las siguientes razones. 

• Amor, sin regalos o trucos, es el motivador más poderoso y la manera más poderosa de 
incrementar auto-estima. 

• Padres deben de complementar y elogiar a sus hijos diariamente porque ellos son un 
regalo de Dios, no deben de hacer esto condicionado de acuerdo a su desempeño. 

• Un buen comportamiento es esperado, no recompensado. Nuestro amor hacia ellos y 
como lo demostramos no debe de cambiar debido a sus fallas. 

• Puede ser beneficioso para los padres usar estímulos especiales para un hijo que está 
batallando para superar un reto personal o una debilidad en particular, como mojar la 
cama, o dificultades académicas en la escuela. Por ejemplo: una salida especial con su hijo 
o una recompensa material si hacen el esfuerzo y mejoran en un área en particular, no una 
recompensa constante para un comportamiento contínuo. 

• Si tiene un hijo que es obediente al que naturalmente le gusta complacer a mamá y papá 
encontraran este sistema muy atractivo. Pero, si tienen un hermano o una hermana que no 
es obediente, sino que naturalmente tienen mucha fuerza de voluntad (el hijo con mucha 
fuerza de voluntad), ellos comenzaran a resentir a su hermano obediente y comenzaran a 
batallar con su auto-estima. Ellos pueden naturalmente desalentarse porque su hermano 
obediente recibe más regalos y/o afirmación de la que el recibe ya que lo que ellos 
perciben viene de una manera más natural para el hermano obediente.

• Un sistema de recompensa continua por un buen comportamiento hasta para un hijo 
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menor que es obediente puede establecer la base para una mentalidad presuntuosa con el 
hijo obediente mientras este crece. Una vez que las recompensas han sido removidas, o se 
han vuelto insatisfactorias, el hijo obediente quizás se rebelara en un intento de manipular 
la restauración o el mejoramiento del sistema de recompensas para su beneficio. El hijo 
a prendido a buscar egoístamente la recompensa primero y su buen comportamiento es 
solo la consecuencia de una recompensa. Quehaceres simples quizás no se realizaran si 
no están acompañados por una recompensa. Esto es enseñarle al hijo a servir solo cuando 
hay un beneficio personal para ellos. 

La actitud de los padres hacia las fallas de sus hijos debe de ser similar a cuando sus hijos comienzan a 
caminar; orgullosos y emocionados cuando se pararon por si solos la primera vez y dieron sus primeros 
pasos. Cuando se cayeron, sus padres amorosamente los levantaron y los alentaron a intentar de nuevo, 
confiados que con el tiempo se desarrollarían, madurarían, y aprenderían a caminar por si solos.
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Apéndice L

Eliminando Entretenimiento Inapropiado
Tarea de Discusión Parental 

(Si está usted casado, revisen y discutan en pareja)

1. Haga una lista de la música, video juegos, revistas, posters, programas de televisión, libros, y otras 
maneras de entrenamiento que usted y/o sus hijos están disfrutando actualmente y necesitan ser 
eliminados. Una pregunta simple que lo ayudara a entender este ejercicio es: ¿Si Jesús visitara hoy su 
hogar, cree que Él aprobaría estos materiales?

______________________     ______________________     ______________________ 

______________________     ______________________     ______________________

______________________     ______________________     ______________________

______________________     ______________________     ______________________

______________________     ______________________     ______________________

2. ¿Necesita hacer algunos cambios dentro de su hogar en está área? q SÍ q No

3. Escriba su compromiso para hacer cambios en donde sea necesario y a diligentemente discipular a 
sus hijos en el tema de inapropiadas formas de entretenimiento y contenido. 

Efectuando el Cambio 
Padres deben de tener cuidado de no actuar impulsivamente o como tiranos en un esfuerzo por hacer estos 
cambios. Padres no deben de ir a los cuartos de sus adolescentes con venganza, quitando posters de las 
paredes y destruyendo música. Debe de dirigirse a sus hijos con amor, humildad, y sin enojo o arrogancia. 
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Si usted previamente ha permitido entrenamiento inapropiado en su hogar, realice los siguientes pasos:

• Ore y busque la guianza y sabiduría de DIOS. 

• Discutan y acuerden en pareja de que objetos se deben de deshacer. 

• Si su hijo ha comprado estos objetos con su propio dinero, ya sea con su explicito o 
implícito permiso, usted puede, si es aplicable, ofrecer reemplazar el entretenimiento 
inapropiado con algo de entretenimiento razonable y apropiado de la elección de su hijo.

4. Discutan juntos su plan de acción en como, juntos, van a hacer estos cambios. Escriba sus planes. 
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Apéndice M

Cuestionario Para Adolescentes Sobre Lo Que Es 
Para Ellos La Adolescencia

Escoja un tiempo apropiado cuando su adolescente este en un humor relajado, posiblemente a la hora de la 
cena o mientras estén jugando cartas o un juego de mesa juntos, para hacerle las siguientes preguntas. ¡Sea 
casual, no intenso! No le dé el cuestionario a sus hijos para que lo completen por su cuenta. Usted quizás 
tenga que presionarlos un poco. Por ejemplo, si contestan la pregunta #3 con un, “No sé”, presiónelos un 
poco preguntando, “¿Qué es lo que estás haciendo a tu edad y que es importante para ti?” Recuerde darles 
tiempo para responder. ¡No les diga lo que usted piensa que ellos deben de contestar, y absolutamente no 
menosprecie su respuesta!. 

1. ¿Qué significa el término adolescente?
 

2. ¿Cuándo comienza y termina la adolescencia? 

3. ¿Qué deberías de estar haciendo entre las edades de los 13 y los 18 años?

4. ¿Cuál es tu definición de un adulto maduro, y cuando alguien se convierte en un adulto maduro?
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5. ¿Qué crees que estas haciendo actualmente que te está ayudando a convertirte en un adulto 
maduro? 

6. ¿Qué papel tienen tus papás en tu vida actualmente? 
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Apéndice N

Cuestionario Acerca de los Hijos Adultos que Aun 
Viven en Casa

(Revelando la realidad de los padres vs la posible desilusión de los hijos)

Las siguientes preguntas han sido diseñadas para discutirlas con su hijo/a antes de que este cumpla 18 
años y/o para padres que tienen un hijo/a mayor de 18 años viviendo en casa. Son más efectivas cuando 
son discutidas en un ambiente relajado, con el propósito de estimular su hijo/a a pensar, y exhortarlo a 
usted a tener una relación más adulta con su hijo/a ya que este está comenzando su vida adulta. También 
revelara lo que cree que va a cambiar o ha cambiado en su relación con usted y su apoyo hacia el/ella. 

Déle una copia a su hijo/a para que la conteste y haga una copia para usted. Determine una fecha y una 
hora en la que se sentará con su hijo/a a discutir sus respuestas y comparta sus respuestas (realidad) con 
el/ella. 

1. ¿A tus 18 años, que te debemos mamá y yo aparte de nuestro amor?

2. ¿Crees que la razón por la que te ayudamos como lo hacemos es porque te amamos?
  Sí  No

3. ¿Deberíamos de hacer por ti más de lo que ya hacemos? 
  Sí  No Si es así, ¿qué deberíamos de estar haciendo?
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4. ¿Tenemos el derecho de pedirte algo a cambio por continuar viviendo en nuestra casa? 
  Sí  No Explíca.

5. ¿Si no estás de acuerdo con algo de lo que pedimos o requerimos de ti que deberías de hacer? 

6. ¿Si ignoras nuestros requerimientos y haces algo que te hemos aclarado no hacer, que deberíamos 
de hacer? ¿Qué deberías tú de hacer? 
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Apéndice O

Nueva Lista De Quehaceres
Tarea

Nombre del Hijo/a _______________________________________

Quehacer:  _____________________________________________  Día  __________ Hora ________

 Consecuencia ________________________________________________________________

Quehacer:  _____________________________________________  Día  __________ Hora ________

 Consecuencia ________________________________________________________________

Quehacer:  _____________________________________________  Día  __________ Hora ________

 Consecuencia ________________________________________________________________

Quehacer:  _____________________________________________  Día  __________ Hora  ________

 Consecuencia ________________________________________________________________

Quehacer:  _____________________________________________  Día  __________ Hora ________

 Consecuencia ________________________________________________________________

Quehacer:  _____________________________________________  Día  __________ Hora ________

 Consecuencia ________________________________________________________________

Quehacer:  _____________________________________________  Día  __________ Hora  ________

 Consecuencia ________________________________________________________________
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Apéndice P

Lista De Reglas Familiares Y Consecuencias Correctivas
Tarea

 Nombre del Hijo _______________________________________

Regla 1:   _________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________

Regla 2:   _________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________

Regla 3:   _________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________

Regla 4:   _________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________

Regla 5:   _________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________

Regla 6:   _________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________

Regla 7:   _________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________

Regla 8:   _________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________

Regla 9:   _________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________

Regla 10:   ________________________________________________________________

Consecuencia:   ____________________________________________________________
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Apéndice Q

Carta De Compromiso De Los Padres
Queridos Padres,

Ahora que usted ha decidido comenzar estas lecciones, quiero alentarlo diciéndole que Dios lo bendecirá 
mientras usted busca Su guianza y sabiduría para su familia. 

Hebreos 11:6 “…Él existe y que recompensa a quienes lo buscan.”

Quiero retarlo a hacer un serio compromiso para terminar el libro de trabajo. Si Dios lo ha guiado a 
comenzar, sepa que Él desea que usted termine. Después de leer el siguiente compromiso, por favor firme 
y ponga la fecha. 

Me comprometo a buscar la guianza y voluntad del Señor para mi familia, asistir a cada clase acerca de la 
crianza de los hijos, completar las tareas asignadas, y a orar por los otros padres de la clase. 

_________________________________________  _____________________
Firma del Padre      Fecha

_________________________________________  _____________________
Firma de la Madre      Fecha
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El Ser Padre y La Familia Combinada
Tratando los 5 Grandes Problemas De Una Familia Combinada

1.  LAS FAMILIAS CoMbInADAS Son FReCUenTeMenTe CReADAS DebIDo A UnA DIFÍCIL 
PeRDIDA AFeCTAnDo A AMboS, PADReS e HIJoS

Hay muchas razones por las que un divorcio lleva lugar y sin importar cuál sea la razón, cuando ocurre, uno 
o ambos padres y los hijos son lastimados. 

Para el padre:
Si hubo un divorcio, es importante entender porque paso, lo cual incluye la participación de 
usted en esto, si la hubo. 

Es nuestra naturaleza culpar a otros y la verdad está en algunos, NO en todos, pero en la mayoría de los 
casos, ambos esposo y esposa tuvieron algo que ver en porque el divorcio ocurrió.

¿Si una persona es ignorante acerca de cuál es la voluntad de Dios como esposo, esposa, o padre, como 
pueden ellos honestamente examinar su culpa dentro de su fallido matrimonio? 

Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá 
a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das 
importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame 
sacarte la astilla del ojo”, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¡*Hipócrita!, saca 
primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del 
ojo de tu hermano. –Mateo 7:2-5

AQUÍ HAY 4 PASoS IMPoRTAnTeS PARA AYUDARLo en eL PRoCeSo De SAnIDAD

A.   Pase algo de tiempo investigando cual es la voluntad de Dios para un esposo y una esposa. 
Si usted no tuvo un buen ejemplo y nunca fue discipulado en como ser un esposo, esposa o padre o 
madre, entonces existe la posibilidad de que usted haya cometido algunos errores y que tenga alguna 
responsabilidad en los desacuerdos de su previo matrimonio.
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A ser sanado y también a aprender a no repetir los mismos errores, usted debe de tomarse algo de tiempo 
para investigar cual es la voluntad de Dios para usted como esposo, esposa, padre o madre mientras usted 
está estudiando este material acerca de la crianza de los hijos. 

Mateo 7:5 dice ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar 
la astilla del ojo de tu hermano.

 “…saca primero la viga de tu propio ojo…” quiere decir saber cuáles son sus defectos; usando la Palabra de 
Dios como su única herramienta de medición. 

Fuertemente lo animo a dedicarle algo de tiempo a realizar algún estudio bíblico sobre el matrimonio como 
nuestra serie de DVD El Matrimonio es un Ministerio (FDM.world). Usted aprenderá cual es el propósito 
de Dios para el matrimonio y Sus instrucciones en como satisfacer las necesidades de compañerismo de su 
cónyuge. 

Recuerde: Dios creo el matrimonio y si no lo buscamos a Él (Su Palabra) para como hacerlo correctamente 
y decidimos hacer las cosas basándonos en nuestro propio entendimiento y haciéndolo mal—esto es 
pecado. No puede pedirle a Dios que lo perdone sin saber que lo que hizo estuvo mal. También, usted no 
quiere repetir los mismos errores que cometió en su matrimonio previo, en su actual matrimonio. 

B.  Encontrando sanidad a través del Perdón: 
Cristo es el único que puede sanar las heridas que son causadas por un divorcio y/o un cónyuge que lo 
lastimó. 

Si quiere ser sanado y salir adelante, usted debe de realizar lo siguiente. 

“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará 
de toda maldad”. –1 Juan 1:9

Debemos de confesar nuestros pecados al Señor, esas cosas que Su Palabra revelan que fue lo que 
usted hizo mal en su fallido matrimonio. ¿Podemos nosotros, como Cristianos, llegar a justificar nuestro 
pecado porque otra persona nos haya lastimando? NO. ¿Podemos justificar nuestros pecados debido a la 
ignorancia? NO. 

 “Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón”. 
–Proverbios 28:13

También somos instruidos a confesar nuestro pecado en contra de quien hemos pecado. 
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“Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. 
La oración del justo es poderosa y eficaz”. –Santiago 5:16

Permítame preguntarle—¿Quiere ser sanado del dolor de su divorcio? Recuerde Santiago 5:16. Si hacemos 
esto seremos sanados. 

Usted puede hacer eso a través de una llamada telefónica, una carta, o un correo electrónico. La Palabra 
de Dios es clara—usted debe de pedir que lo perdonen. Si usted se volvió a casar, es muy importante que 
involucre a su actual cónyuge en este proceso. Usted no quiere llegar a promover celos. 

C.  También debe de estar dispuesto a perdonar.
“Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su 
Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados”. –Marcos 11:25

Usted puede hacer esto en la misma letra o correo electrónico en el que les está pidiendo que lo perdonen. 
Decirles que usted los perdona no quiere decir que lo que ellos hicieron estuvo bien. El propósito de 
perdonarlos es por el bien de su relación con Cristo, para hacer Su voluntad y por su propia sanidad. (vea 
El Perdón y La Reconciliación en los Apéndices). 

D.  Buscar la Reconciliación con su ex-cónyuge no siempre es posible.
Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano 
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu 
hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda.  –Mateo 5:23-24

Reconciliación con su ex-cónyuge o los padres biológicos de un hijo significa: 

a. Acceder a no hablar mal el uno del otro, especialmente enfrente de los hijos. 

b. No discutir ciertos temas en frente de los hijos (problemas financieros, manutención 
de los hijos, etc.)

c. Tratar y cooperar en las reglas y en la disciplina de los hijos para disminuir la confusión 
de los hijos y aumentar la eficacia de criarlos y guiarlos hacia la madurez. 

d. Trabajar juntos y cooperar en las áreas en las que los hijos estén involucrados, 
pasando tiempo con otros padres, vacacionando, etc. 

Abuso, violencia, drogas, alcohol, o vivir bajo un estilo de vida no saludable; pueden contribuir a razones 
por las cuales una reconciliación no podría ser posible. 
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El no intentar hacer esto cuando le sea posible, no solo no le permitirá experimentar esta sanidad del Señor, 
sino que en muchos casos, el rencor saldrá en maneras en las que lastimaran a sus hijos à hablándole 
mal acerca del otro padre, la indisposición de trabajar con el otro padre, etc. No existe garantía de que el 
otro padre cooperara y/o será razonable. Su parte debe de ser estar dispuesto a trabajar en ello pero sin 
un compromiso. 

 “Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga 
brote y cause dificultades y corrompa a muchos”  –Hebreos 12:15

Estas raíces de amargura florecerán y escupirán veneno a aquellos alrededor de usted. 

• Hablar de una manera poco honorable hacia el otro padre. 

• Falta de disposición de trabajar con ellos por el bien de los hijos dejándoles pasar tiempo 
con el otro padre, o poniendo las reglas, y disciplinas. 

• Su falta de disposición para perdonar también hará de su fe una farsa. Hipocresía es la 
herramienta que Satanás usa para alejar a nuestros hijos de que confíen en Dios y crea 
rebeldía en nuestros hijos. 

¿Cuándo usted viene a Cristo para adorarlo, recibir de Él, para pedirle Su ayuda y bendiciones, quiere que 
Él lo escuche y le responda?

Recuerde Mateo 5:23-24 “…Ve primero y reconcíliate con tu hermano…” Confiar en el Señor significa que 
usted está dispuesto a obedecerlo a Él y hacer lo que Él le pide que haga. ¿Esta usted listo? Ore y pídale que 
Su gracia lo ayude. 

Ayudando a los Hijos – Consideraciones Importantes
El divorcio es una de las cosas más devastadoras que un hijo puede experimentar. La mayoría de los hijos 
dentro de las familias combinadas han experimentado unas pruebas muy difíciles y unas heridas muy 
profundas que son frecuentemente no tratadas antes de que se les pida que acepten a una madrastra 
o padrastro y tal vez hermanastras y/o hermanastros—frecuentemente el padre busca su propio apoyo 
emocional a través de una relación antes de que los hijos hayan tenido tiempo para ajustarse y ellos mismos 
buscar sanidad. 

Es muy común para los hijos creer que ellos han tenido cierta culpa; que ellos son la razón por la que el 
divorcio ocurrió. Creen que si tan solo se hubieran comportado diferente o ayudado de más de cierta 
manera el divorcio no hubiera ocurrido. Es muy importante que usted les asegure que este no es el caso. 
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Usted debe de asegurarles que su normal desobediencia no tuvo nada que ver con el divorcio y/o que ellos 
no pudieron haber hecho nada para impedir el divorcio. Al asegurarles esto debe de hacerlo con ternura y 
con la más grande empatía hacia su hijo. Algunos hijos batallan más y/o por más tiempo que otros dentro 
de esta área. Así que si a uno de sus hijos le está llevando más tiempo hacer esto, sea paciente con ellos y 
esté dispuesto a escuchar y a asegurarle la verdad con amor. 

Es también muy común para los hijos estar confundidos sobre porque Dios permitió que esto sucediera. 
El niño puede no entender que si ellos aman y necesitan a ambos padres, ¿porque Dios no impediría que 
esto sucediera? 

Ayudar a su hijo a lidiar con esto
A. Ayúdelos a ver las cosas desde una perspectiva eterna.
 Ellos deben de entender como es que la soberanía de Dios y Su permiso providencial trabajan para 

Su propósito final—aun en situaciones dolorosas. Muchos padres sienten que sus hijos deben de 
tener 12 años o más para ser capaces de comprender esta verdad pero yo he sido testigo de que 
niños pequeños de 6 años han sido capaces de entender y aceptar esto. Esta verdad es que los niños 
pueden entender la verdad mucho más fácil que los adultos. Si—la manera en la que les explica las 
cosas es muy importante. Un padre debe de presentar esta verdad al nivel del hijo y ellos mismos 
creerla. 

La palabra Soberano significa – Poseer poder supremo, sabiduría ilimitada, autoridad 
absoluta, Saber todo el pasado, presente y futuro. 

 “Al final de los siete años, yo, Nabucodonosor, mire al cielo. Entre en razón y bendecí al Alto 
Dios, agradeciéndole y glorificando a Dios, quien vive por siempre: “Su gobierno soberano 
dura y perdura, su reino nunca cae y disminuye. La vida en esta tierra no suma a demasiado, 
pero el ejército celestial de Dios hace que todo suceda. Nadie puede interrumpir su trabajo, 
nadie puede cuestionar su régimen.
–Daniel 4:35 (Versículo Bíblico Traducido de la Biblia “The Message”) 

Salmos 139:1-18 “Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y 
cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos 
los conoces; todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua 
cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo; me cubres con 
la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión; tan sublime es 
que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir 
de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, 
también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos 



A P É n D I C e  R   |   3 9 5

A P É n D I C e  R :  D I S C I P L I n A n D o  e L  C o M P o R TA M I e n To

del mar, aun allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha! Y si dijera: «Que me 
oculten las tinieblas; que la luz se haga noche en torno mío», ni las tinieblas serían oscuras 
para ti, y aun la noche sería clara como el día. ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la 
luz! Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.¡Te alabo porque soy 
una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! Mis huesos 
no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más 
profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba 
ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de 
ellos. ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de 
ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de 
hacerlo, aún estaría a tu lado.

Estos versos ensenan que Dios nos conoce a cada uno de nosotros íntimamente. Todos nuestros Días 
fueron diseñados o criados por Él. Antes de que conociera a Dios, o que lo aceptara a Él como su Señor y 
Salvador Él lo conocía y predestinó todos los días de su vida. Dios nos dio a todos nosotros el regalo del 
libre albedrio. Él lo escogió para que usted lo siguiera, y le dio la libertad para aceptarlo o rechazarlo. 

“DIOS, investiga mi vida; se el primero en saber todos los hechos. Soy un libro abierto para ti; 
aun en la distancia sabes lo que estoy pensando. Sabes cuando voy y cuando vuelvo; nunca 
estoy fuera de tu vista. Sabes todo lo que voy a decir antes de yo diga la primera palabra. 
Miro detrás de mí y ahí estas, miro hacia enfrente y ahí estas, tu reconfortante presencia, 
yendo y viniendo. Esto es demasiado, inmensamente maravilloso—¡no puedo asimilarlo 
todo!” –Salmos 139:1-6 (Versículo Bíblico Traducido de la Biblia “The Message”)

Dios le ha dado a la humanidad la libertad para hacer el bien y la libertad para hacer el mal; eso incluye 
hacer las cosas a su propia manera. Es por eso, que la realidad es que los hijos de Dios viven en un mundo 
perdido y son frecuentemente alcanzados por la maldad que los rodea y la maldad que otros han causado. 
Si Dios protegiera a Sus hijos de todo el mal, permitiendo solo el bien, los que no son salvos solo estaría 
motivados a buscarlo a Él por la garantía de tener una vida fácil. 

Usted puede darle a su hijo un ejemplo usando su propia relación con ellos. Usted puede decirle a su hijo, 
“si tan solo me dijeras que me quieres e hicieras lo que te pido y si yo te diera algo como un juguete o un 
dulce, entonces solo lo harías por lo que puedes obtener a cambio. Eso no es amor.”

Entonces, no es Dios quien hizo que estas cosas malas ocurrieran, pero Dios promete ayudarlo a través de 
ellas. 

No permita que nadie bajo presión se rinda al enemigo y diga, “Dios está tratando hacer 
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que me tropiece”. Dios resiste el mal, y no pone maldad en el camino de nadie. La tentación 
de rendirse al mal viene de nosotros y solo de nosotros. No podemos culpar a nadie más, 
sino a la indecente seductora explosión de nuestra propia lujuria. ¡La lujuria se embaraza 
y tiene un hijo: pecado! El pecado llega a la edad adulta, y se convierte en un verdadero 
asesino. –Santiago 1:13-14 (Versículo Bíblico Traducido de la Biblia “The Message”)

Dios no hace que las cosas ocurran, pero cuando suceden, Él quiere ayudarnos. 

Dios es el único que puede sanar nuestros heridos corazones, así que si el niño le está preguntando a Dios, 
“Por qué hiciste que esto pasara”. O están enojados con Dios porque eso paso, culpándolo a Él, entonces 
ellos no le están permitiendo a Dios que sane sus rotos corazones. 

 “Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible; se les han embotado los oídos, y se 
les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían 
con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría.” –Mateo 13:15

Su hijo debe de estar orando por la fe para confiar en Dios y en Su perfecto plan al darle a toda la humanidad 
el libre albedrio. También deben de orar para que Dios los ayude a través de esos tiempos difíciles y para 
que Él sane sus corazones; para responder a aquellos pensamientos de que son culpables con un, “No, yo 
no tengo la culpa. Dios me ama y yo no hice que esto pasara”. 

Asegúrele a sus hijos que Dios sabe el dolor que está experimentando y que es Su voluntad ayudarlos a 
través de está difícil situación. 

B. Es importante que tampoco ellos sientan amargura hacia usted o su otro padre.

Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga 
brote y cause dificultades y corrompa a muchos; –Hebreos 12:15

Esto nos enseña que si guardamos rencor contra alguien esto causara que nosotros mismos nos volvamos 
amargados. Ellos se sentirán tristes, enojados y confundidos y trataran a los demás de una mala manera. 

Una Buena analogía: digamos que en su patio trasero hay un arbusto de bayas y que es venenoso y que 
cada vez que come de él, hace que se sienta muy enfermo. Usted mismo no comería esas bayas si quisiera 
que alguien más se enfermara. 

Lo mismo pasa con el enojo y la amargura. Si ellos estuvieran enojados con alguien, ¿comerían ellos mismos 
de esas bayas, esperando que la persona con la que están enojados sufra de alguna manera? NO—eso 
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sería tonto. Es por eso que Dios nos enseña no guardar amargura hacia otros, aun si ellos nos lastiman, 
sino que debemos de perdonarlos porque la única persona a la que estamos lastimando sino lo hacemos 
es a nosotros mismos. 

Desarrollar amargura y enojo hacia alguien y no perdonarlos es como comer esas bayas venenosas.

“Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su 
Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados”. –Marcos 11:25

Así como Dios perdono nuestros pecados, Él nos dice que perdonemos a aquellos que nos lastiman. 

Quizás tenga que ayudarlos con está oración: Dios, ayúdame a no guardar rencor hacia mi papá/mamá. 
Señor, por favor ayúdame a perdonarlos y a no enojarme. En el nombre de Jesús—Amén. 

Comparta con ellos que el perdón es la única manera de romper el ciclo de culpa y 
sufrimiento, y en muchos casos destructivos, comportamientos pecaminosos que brotan 
de estas heridas. 

¡El perdón les ofrece una salida! No resuelve todas las preguntas sobre la culpa y justicia, y frecuentemente 
evade esas preguntas. Puede permitir que una relación comience de nuevo, y si es posible que comience 
desde cero y sana las heridas causadas por otros. 

La historia en la biblia sobre José encontrada en Génesis es un maravilloso Estudio Bíblico para ayudar a sus 
hijos a ver como Dios trabaja en estas dolorosas pruebas.

Esta verdad es demostrada en la vida de José en Génesis Capitulo 37-45. Aunque él fue mal tratado, 
traicionado, abandonado por todos sus hermanos, vendido como esclavo y aprisionado—no porque haya 
hecho algo malo; todas estas cosas malas que tocaron la vida de José ocurrieron por las malas decisiones 
que su padre y sus hermanos hicieron. Pero, Él se rehusó a permitir que las raíces de su rencor se apoderaran 
de su vida. Poco tiempo después de reunirse con sus hermanos, testifico del trabajo de sanación que Dios 
había hecho en su vida durante esos años de separación, como lo demostró al nombrar a sus hijos. En 
Génesis 41:51-52 leemos: 

“Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: ‘Dios ha hecho que me olvide de todos mis 
problemas, y de mi casa paterna’”.

“Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: ‘Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he 
sufrido’”.
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Olvidar esto en este caso no quiere decir dejar de recordar, sino dejar ir, dejar de permitir que la memoria 
de cosas dolorosas tome control sobre su vida actual. La bendecida y fructífera vida de José estaba 
directamente relacionada con el confiando en Dios y no albergando rencor. La palabra resentimiento quiere 
decir sentir otra vez. José eligió confiar en Dios con estas experiencias dolorosas del pasado. 

La falta de perdón nos aprisiona a las heridas del paso y dificulta el potencial para 
tener una vida fructífera. 
Durante los años en los que José estuvo solo en Egipto, el permitió que Dios sanara su corazón, el cual había 
sido lastimado por sus propios hermanos. Más tarde, cuando se le dio la oportunidad, José le extendió su 
amor, perdón y gracia a sus hermanos. José les dice lo siguiente en Génesis 45:5,7 & 15.

 “Pero ahora, por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad 
fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas…para salvarles la vida de 
manera extraordinaria…Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Sólo 
entonces se animaron ellos a hablarle”.

José verdaderamente creyó:
“Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para 
lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente”. –Génesis 50:20

“transformó ese mal en bien…” significa que Dios, como lo hizo con José, tomara estas dolorosas experiencias 
en nuestra vida y las usara para hacer nuestra fe en Cristo más fuerte. 

No culpó a nadie, no exigió explicaciones, solo la voz del perdón y la misericordia. El camino estaba 
despejado para que José y sus hermanos fueran reunidos y comenzaran una nueva relación. 

 “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los 
que han sido llamados de acuerdo con su propósito”. –Romanos 8:28

2.  AYUDAnDo AL HIJo Con UnA DISPoSICIón neGATIVA PRe – eXISTenTe HACIA Un 
PADRASTRo/MADRASTRA

Cuando un hijo aun está herido debido al divorcio de sus padres y/o esperando que sus padres se reconcilien, 
muchos de estos niños batallan para aceptar el nuevo matrimonio, su padrastro/madrastra, su autoridad, 
o sus familiares. 

Es por eso que es muy importante ayudar a los hijos a trabajar durante el proceso del perdón y sanación 
antes de iniciar otra relación matrimonial. 
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En algunos casos especialmente con hijos mayores de 12 años, si ellos no quieren ninguna ayuda y/o 
deciden aferrarse al dolor y al rencor, hay muy poco que el padre o los padres pueden hacer aparte de orar, 
ser pacientes, y continuar cumpliendo su papel como padres. 

NOTA: No creo que un hijo debería de ser capaz de tener a sus papas de rehenes e impedirles salir adelante 
con una nueva relación con alguien más y volverse a casar. Pero, un padre debería de permitir suficiente 
tiempo para que su hijo asimile estas cosas. Yo sugiero mínimo un año. 

Después de que usted se haya vuelto a casar, ejercite la paciencia sin comprometer su autoridad y la 
disciplina es muy importante. 

Como Padrastro o Madrastra, Dios le ha llamado a ser la autoridad sobre sus hijos. 

“Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. «Honra a tu padre y a tu 
madre —que es el primer mandamiento con promesa…”. –Efesios 6:1-2

Como padrastro o madrastra, debió de haber aceptado su papel dado por Dios en está familia cuando usted 
dijo “Acepto”. Cuando usted se caso, no solo le dijo eso a su cónyuge sino también a Dios, “Acepto” significa, 
“acepto a este cónyuge para atenderlo/la de acuerdo a Tu voluntad Dios”. “Acepto la responsabilidad como 
esposo/esposa y padre/madre de esta familia”. Acepto el papel de autoridad para los hijos que viven en 
nuestra casa; amarlos y entrenarlos de acuerdo a Tu voluntad. 

Cuando un esposo y esposa aceptan esto y juntos lo manifiestan enfrente de sus hijos, esto creara la 
correcta realidad dentro del hogar y los hijos eventualmente cederán y lo aceptaran. 

Ayudando a los hijos a entender la perspectiva de Dios al criar a los hijos.
Es importante para usted, como los padres, que le expliquen a sus hijos lo siguientes: Como Cristianos, 
estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Dios es el Creador de la familia y estamos buscándolo a Él 
para que nos enseñe como dirigir nuestra familia. Su Palabra enseña que ambos padres trabajan juntos en 
el entrenamiento de los hijos. 

Dios ha definido la autoridad en el hogar.
“Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas 
y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al 
Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen”. –Colosenses 3:18-21

Los papás son la cabeza del hogar pero las mamás también son parte de esa estructura de autoridad sobre 
el hogar. Ellos deben de trabajar juntos en el entrenamiento de todos los hijos en el hogar.
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“Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no 
haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que 
se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden 
recibirán castigo”. –Romanos 13:1-2

Dios es el que establece la autoridad dentro del hogar y debemos de confiar en Él. Si no lo hacemos, el verso 
2 dice, “todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden 
recibirán castigo”. No está hablando de la condenación sino de que Dios disciplina, lo cual significa que; un 
padre que no acepta está autoridad o un hijo que no cederá a esta autoridad experimentara confusión: no 
habrá gozo, paz y felicidad. Sentimiento de confusión, enojo, y frustración llenara sus corazones y mentes; 
y después la depresión llegara. 

La Palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:5-7 Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos 
de humildad en su trato mutuo, porque ‘Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes’. 
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. 7 Depositen en 
él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.

1) “…sométanse a los ancianos…” incluye los padrastros/madrastras. 
2) “…Dios se opone a los orgullosos…” Él permite que la miseria interna y la depresión 

continúen hasta que ellos se rindan a Él.
3) “…pero da gracia a los humildes” Aquellos que aceptan la voluntad de Dios; Su 

autoridad y se rindan a ella. Él los bendecirá y les dará la fuerza para que caminen 
de acuerdo a Su voluntad. 

4) “…Depositen en él toda ansiedad…” Si ellos giran a Dios, pidiéndole por la fuerza 
para ser sanados del dolor del divorcio y aceptan la decisión de sus padres, Dios les 
dará esa paz interna y ese gozo que vienen solo de Él. 

Ambos padres deben de ejercitar la paciencia
“Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable con todos, capaz 
de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con 
la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo 
que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su 
voluntad”. –2 Timoteo 2:24-26

Dios le da a los padres algunas instrucciones claras aquí en como responderle a aquellos hijos que están 
batallando en está área:
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1) “..no debe andar peleando…” significa no discutir. Se necesitan 2 para discutir—use 
Su Palabra como su medio de defensa. 

2) “…ser amable…” significa no ser cruel, malo, o enojarse; sino ser amoroso.
3) “…capaz de enseñar…” significa traer claridad a la situación. Esto incluye ayudarlos a 

entender por que es usted la autoridad dentro de su hogar. Ayudándolos a entender 
porque están batallando. Haciéndolo claro para ellos como encontrar sanidad de las 
pruebas que han ocurrido en sus vidas. También, porque su erróneo comportamiento 
y romper una regla en particular debe de ser disciplinado. 

4) “…paciencia…” es un proceso—no en su tiempo. Usted debe de seguir adelante y 
permanecer consistente. 

5) “…humildemente…” con un corazón humilde, no actuando como que si usted es 
mejor que ellos, sino que es igual delante de los ojos de Dios. Usted ha sido llamado 
y ungido por Dios para esta posición; usted no se la ganó. 

6) “…debe corregir…” significa no retroceder; usted debe de aceptar su autoridad; seguir 
adelante e implementar la disciplina. Sin permitir que la mala actitud de sus hijos o 
la amenaza de tener que vivir con el otro padre, dicte si usted seguirá adelante o no. 
También quiere decir sin desacoplarse, convirtiéndose en un solitario o dándose por 
vencido. 

NOTA: hacer la voluntad de Dios como esposo, esposa, y padres es una de las cosas más ponderosas 
que usted puede hacer para ayudarlos a trabajar a través de esta negativa disposición pre-existente hacia 
cualquiera de ustedes. 

Muy Importante: Estos principios no son algo que usted solo revisa una vez. Las situaciones de la vida le 
darán muchas oportunidades para revisar estos importantes pensamientos bíblicos y aplicarlos hacia su 
relación padre/hijo. 

3. ASeGÚReSe De QUe no ADQUIeRA eL ‘SÍnDRoMe SIn HoGAR’

Después del divorcio, muchos hijos encontraron que han estado viviendo en dos diferentes ambientes 
en donde son esencialmente en la transición entre los hogares de sus padres biológicos semanalmente, 
mensualmente, o en un horario de dos veces por semana. 

Esto puede crear alguna dificultad para que el hijo se sienta instalado y seguro en uno o ambos hogares. 
Si ambos padres se han vuelto a casar y sus nuevos cónyuges tienen hijos, esto añade a la dificultad que 
tendrán para adaptarse y que en ninguno de sus hogares se lleguen a sentir “como en casa”. 
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AQUÍ HAY ALGUnAS PRÁCTICAS SUGeRenCIA PARA AYUDAR A eSToS HIJoS A TRAVÉS De eSTo. 

A. Unidad en el Liderazgo dentro de un Hogar con Familias Combinadas

Es crítico que los lideres (esposo y esposa) de las familias combinadas estén unidos y trabajando juntos de 
acuerdo al estilo administrativo de Dios para el hogar. La biología no excede el mandamiento de Dios para 
que el hombre sea el líder y para que la mujer lo ayude a guiar, amar, y entrenar a todos los hijos viviendo 
en el hogar. 

“Porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.» Esto es un misterio profundo; 
yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su 
esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo”. –Efesios 5:30-33

B. Cooperar en la Crianza de los Hijos

Haga el sincero esfuerzo de cooperar para desarrollar un plan sobre la crianza de los hijos entre su hogar 
y el hogar de los padres biológicos. Ore y pídale al Señor que le hable al corazón del otro padre biológico 
sobre la importancia de cooperar en la crianza de los hijos con un plan para ayudar en la transición semanal 
o mensual entre hogares del hijo. 

No permita que el enemigo tenga influencia en la manera en la que se comunica con su ex-cónyuge en 
desarrollar y administrar el plan de cooperación sobre la crianza de los hijos, o cualquier otro asunto es 
manejado mejor cuando ambos padres cooperan y participan juntos. No intente dominar a su ex—cónyuge 
o controlar todas las decisiones que usted cree que son importantes. Haga espacio para la cooperación, 
pero no permita que esto comprometa sus normas ya establecidas. 

Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la 
necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. –Efesios 4:29

Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. –Efesios 5:21

C. El Regreso a Casa: Cuando el Hijo Regresa de Casa de su Padre o Madre

Especialmente con los hijos pequeños es importante darles atención particular cuando ellos vuelvan de casa 
del otro padre, ellos quizás quieran contarle sobre sus aventuras, desafíos y desilusiones. Es importante 
que usted luche en contra de la tentación de ponerse celoso debido a cualquier aventura que ellos hayan 
tenido o menospreciar sus decepciones. Sepa escuchar. Regocíjese con ellos cuando ellos se regocijen 
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acerca de oportunidades especiales que les fue posible experimentar aunque existan conflictos que no 
hayan sido resueltos entre usted y su ex-cónyuge. No permita que los conflictos que no han sido resueltos 
entre ustedes afecten la relación con sus hijos. Tenga cuidado de decir cosas que solo edificaran a sus hijos 
y les impartirá gracia acerca de su padre/madre, sus hábitos, la manera en la que los consienten o los 
errores que cometen hacia sus hijos. 

Si su hijo revela que vive bajo estándares menos cristianos en la casa de su ex—cónyuge, le sugiero que no 
trate de disciplinarlos por algo que su padre/madre permitió. En lugar de eso, sea sabio al saber cuándo 
y como disciplinarlos sobre estas cosas como parte de su tiempo de discipulado con ellos. Otra cosa 
importante es considerar darles un poco de gracia extra por un corto periodo de tiempo cuando el hijo 
recién haya llegado a su casa. Si no hay estructura o una muy mínima estructura en la otra casa, usted 
puede esperar que su hijo necesite algo de tiempo para ajustarse. El primer día usted debe de darles una 
sutil recordatorio (una vez—no dos o tres veces), o advertencia antes de que usted lo discipline. 

Un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para plantar, y un tiempo para 
cosechar; un tiempo para matar, y un tiempo para sanar; un tiempo para destruir, y un tiempo 
para construir; un tiempo para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, y un 
tiempo para saltar de gusto; un tiempo para esparcir piedras, y un tiempo para recogerlas; 
un tiempo para abrazarse, y un tiempo para despedirse; un tiempo para intentar, y un tiempo 
para desistir; un tiempo para guardar, y un tiempo para desechar; un tiempo para rasgar, y 
un tiempo para coser; un tiempo para callar, y un tiempo para hablar; un tiempo para amar, 
y un tiempo para odiar; un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz.  –Eclesiastés 3:1-8

Diferentes etapas en la vida de los hijos requieren de diferentes acercamientos para manejar la reconexión 
de su relación con su hijo después de que ellos hayan regresado de casa del otro padre. Usted está 
aprendiendo en este estudio algunos puntos importantes en como siempre comunicarse de una manera 
amorosa con sus hijos. 

D. No es un arma

Su hijo no es una arma para pelear las batallas entre usted y su ex-cónyuge. Excepto por circunstancias 
extremas de un serio peligro inminente contra la salud de su hijo, no use a su hijo como un arma en contra 
de su ex-cónyuge para alcanzar cualquiera de sus mentas. 

 “Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.” Pero yo les digo: 
Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre 
que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos 
e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? 
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¿Acaso no hacen eso hasta los *recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos 
solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los *gentiles? Por tanto, 
sean *perfectos, así como su Padre celestial es perfecto”.  –Mateo 5:43-48 

Recuerde: su ex-cónyuge no es el enemigo. Satanás es el enemigo. La manera en la que usted 
interactúe con su ex-cónyuge debe de reflejar la voluntad de Dios, no su propia voluntad. 

No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien. –Romanos 12:21

Porque nuestra lucha no es contra *seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, 
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas 
en las regiones celestiales.  –Efesios 6:12

Pueden haber muchas razones y/o situaciones por las cuales usted pueda hablar mal o estar tentado a usar 
a su hijo para su propio beneficio o para obtener algo de su ex—cónyuge, pero es importante que usted 
no haga esto. No es solo un pecado, sino que esto también lastima a su hijo y almacena estos sentimientos 
que le hacen sentir que no pertenece en ningún lado. 

E. Sea Justo en la Crianza de Sus Hijos

Muchos hogares de familias combinadas tienen la presencia de hermanastros/hermanastras 
o medios hermanos/ medias hermanas. En estos casos es importante hacer claro que 
no existirán favoritismos día con día. Usted ha hecho el compromiso con Dios de amar y 
entrenar a todos los hijos que El le dé ya sean biológicos o a través de su nuevo matrimonio 
sin ninguna parcialidad. 

 “Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas 
instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos”. – 1 Timoteo 5:21

 “Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a 
favoritismos”.  – Santiago 2:1

4. IMPACTo FInAnCIeRo

El impacto final de un divorcio puede ser significativo. Divorcio puede impactar los recursos de un padre 
de una manera diferente que al otro padre. Sin importar cuál sea la razón de su situación financiera, usted 
debe de implementar una estrategia financiera para proteger a su hijo de tener un papel en resolver 
diferencias financieras entre usted y su ex—cónyuge. 
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También, no permita ningún tipo de presión de su ex—cónyuge o de su hijo para que lo influyan a hacer 
decisiones financieras imprudentes que lo detengan de mantenerse en el presupuesto financiero en el que 
usted y su cónyuge han acordado. Asegúrese de que usted está empleando una adecuada planificación 
financiera y permanezca dentro de sus límites financieros para el bienestar financiero a largo plazo de su 
familia. 

Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido 
tiempo. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Practiquen el dominio 
propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a 
quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en 
todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. – 1 Pedro 5:6-9

Cuando circunstancias suceden que llegan a impactar su presupuesto como deportes, viajes, eventos 
especiales, planear para la educación, carros, y muchas otras posibles consideraciones, es una buena 
práctica orar para considerar invitar a su ex—cónyuge a participar de una manera que sea razonable . 
Recuerde, esto es una invitación, no una expectativa. 

Antes de que usted extienda la invitación deberá de ya haber establecido un plan para hacer la decisión 
final en aquellos asuntos financieros basados en factores como la condición financiera de su familia, las 
prácticas financieras con los otros hijos en su hogar, el plan que usted y su cónyuge actual se han puesto de 
acuerdo y cualquier otras criterios posibles. 

En algunos casos su ex—esposa/esposo no participara por razones, financieras, personales o por egoístas. 
Este no es un momento para informarle a su hijo de que se perderán la oportunidad debido a alguna falla 
de su otro padre. La comunicación con su hijo no debería de implementar nada negativo acerca del otro 
padre o proyectar culpa en su ex—esposa/esposo al fallar cumplir con las expectativas de su participación 
financiera. Simplemente comunique la decisión de su familia en cuanto al asunto sin causar dispersión o 
echarles la culpa a otros. 

Si se presenta una situación financiera que va mas allá de su habilidad para pagarla completamente, está 
bien dejarle saber a su hijo lo que puede hacer para ayudar y déjele ( su hijo) hablar con su otro padre 
biológico para ver si puede pagar el resto. Abiertamente, honestamente, y justamente es la llave para 
ayudar a su hijo en estas situaciones. 

Advertencia:
Si el padrastro es el principal sustento en la familia y sus hijos están viviendo en casa, es muy importante 
asegurarse de que todos los hijos sean tratados justamente en estas decisiones financieras. Los elementos 
mencionados anteriormente, herencias, y fideicomisos para sus hijos biológicos son manejados de diferente 
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manera y fuertemente le sugiero que busque el consejo de un buen servicio de planificación financiera en 
esta área. 

5.  neCeSITAnDo MÁS AFIRMACIón DeL PADRe DeL MISMo GÉneRo DURAnTe LA 
ADoLeSCenCIA

Diferentes etapas de crecimiento emocional en la vida de un hijo pueden traer deseos muy naturales en el 
hijo de querer pasar más tiempo con el padre de su mismo género. Esto es muy normal entre las edades 
de 12 y 17 años. No se ofenda y/o permita que el enemigo cause que usted sienta rencor y que trate a su 
hijo o ex—esposa/esposo de una manera pecaminosa. 

Es muy normal para un hombre joven desear más tiempo con su padre y para una joven mujer querer 
pasar más tiempo con su madre. Esto no debería de desalentarse. Aun si los arreglos de vivienda dictan 
una cantidad de tiempo específico en cada hogar, sea flexible para poder cumplir con los deseos que tenga 
su hijo de querer pasar más tiempo con su padre/madre mientras entra en la adolescencia. Resista la 
tentación de usar este cambio como una herramienta de negociación en contra de su ex-esposa/esposo y 
de ponerse celoso y convierta esto en una cuestión de dinero. NOTA: No lo haga si es un ambiente tóxico 
y/o peligroso para su hijo. 

“Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará”.  
–Proverbios 22:6

Esta no es una garantía sino un modismo que significa: solo capaces de adaptarnos a las necesidades de 
nuestros hijos para amarlos y criarlos sin comprometer la verdad. 

¿Recuerda Eclesiastés 3:1-8? Todo tiene su tiempo… 

Sea consciente de las sensibilidades en cuanto a las maneras en las que afecto se les es dado mientras 
ellos evolucionan en hombres y mujeres jóvenes. Los cambios ordenados por Dios que experimentaran 
durante la temporada de adolescencia pueden posiblemente impactar a su hijo en su necesidad de pasar 
más tiempo con un padre en particular. Buena comunicación y respuestas amorosas hacia las peticiones 
de los hijos deberían de ser la norma aquí. No se ofenda. Esta es una temporada normal en la que cambios 
ocurrirán. En lugar de esto, busque maneras en las que pueda reafirmar el amor por su hijo y esté dispuesto 
a modificar el horario de visitación, si es necesario. 

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás 
como superiores a ustedes mismos”.  –Filipenses 2:3
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Apéndice S

Glosario de Términos y Palabras

Abandonar – significa negar, decirnos que diariamente debemos de alinear nuestras prioridades de 
acuerdo a la Palabra de Dios, que pone Su voluntad sobre la nuestra. 

Actitud – es una postura o posición; un sentimiento, opinión o humor. 

Administrador – Gerente; director; alguien que actúa como cuidador, administrador o supervisor.

Aislamiento – significa estar restringido a su habitación sin amigos, teléfono, radio, computadora, juegos, 
o reproductores de música. 

Alardear – hablar de uno mismo, o de cosas pertenecientes a uno mismo, de un modo jactancioso, presumir. 

Alentar, o Consolar – significa inspirar, apoyar; consolar en tiempo de problemas o preocupación, un 
calmante estimulo designado para animar e inspirar un comportamiento correcto. 

Amonestación – (Efesios 6:4) nouthesia (Griego), advertencia, exhortación, cualquier palabra de aliento 
o reprensión, lo cual lleva a un comportamiento correcto. Es la idea de tener una influencia correctiva en 
alguien al impartir entendimiento.  

Amor – Ágape (Griego), la respuesta del corazón de Dios hacia pecadores que no lo merecen. Ágape es 
el amor demostrado por Dios en auto-sacrificio por el beneficio de los objetos de Su amor. La cualidad 
esencial de Dios que busca el mejor interés de otros sin importar las acciones de otros, involucra lo que 
Dios sabe que es mejor para el hombre y no necesariamente lo que el hombre desea…Su hijo al traer el 
perdón para el hombre. Es escoger el amor.  

Amor – Phileo (Griego), La respuesta de un espíritu humano a lo que le parece ser placentero. “Phileo parece ser 
claramente distinto (del ágape) y habla de estima, alto respeto, tierna afección y es mas emocional”. Phileo es amor 
amigable, determinado por el placer que uno recibe por el propósito de ese amor. Phileo es amor condicional. 
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Anhelar – (tratar con delicadeza, NVI 1 Tesalonicenses 2:7) Dar consejo a, prestar atención a, ministrar, 
ablandar con calor, mantener caliente como los pájaros cubriendo a sus crías con sus plumas (Deuteronomio 
22:6), anhelar con amor tierno, fomentar con amor tierno. 

Anhelo afectuoso o afección cariñosa – (1 Tesalonicenses 2:8) homeiromai (Griego) significa anhelar a 
alguien apasionadamente y con seriedad, y, estar relacionado con el amor de una madre, quien tiene la 
intención de expresar una afección tan profunda y convincente como para ser insuperable. Inscripciones 
antiguas en las tumbas de bebés contienen este término cuando padres querían describir su triste anhelo 
por un hijo que partió muy pronto. 

Aprobar – significa poner a prueba continuamente, examinar antes de la aprobación por su acción. 

Arrepentirse – Resolver; corregir la vida de uno como resultado de la contribución de sus pecados; sentir 
arrepentimiento por lo que uno ha hecho u omitido hacer ante Dios. Voltearse e ir en la dirección opuesta; 
cambiar la manera de pensar de uno, su voluntad y vida, resultando en un cambio de comportamiento; 
hacer las cosas de otra manera

Artimañas – es methodia (Griego), que viene de la palabra en Español método, indicando astucia, malicia, 
and decepción. El término fue usado frecuentemente cuando un animal salvaje astutamente vigila y luego 
inesperadamente ataca a su presa. Los maliciosos planes de Satanás son construidos alrededor de cautela 
y decepción

Autenticidad – dokiminion (Griego), significa algo que ha sido probado y aprobado.  Fue usado en metales 
que fueron puestos a través de un proceso de purificación para remover todas las impurezas. 

Auto-control – la habilidad de gobernarse a uno mismo emocionalmente, físicamente, y espiritualmente; 
la habilidad de no siempre ceder ante la ruta de menor resistencia. 

Avaricioso – significa hacer las cosas a nuestra propia manera, usando nuestra, o la sabiduría de este 
mundo a la hora de tomar decisiones. 

Bondadoso – chrestos (Griego), hacer el bien, denota ser amable, misericordioso, simpático, cortes, y de 
buena naturaleza en contraste a ser duro, severo, córtate, brusco, cruel. El termino también expresa la idea 
de excelencia moral.  

Buscar primeramente – es una orden por hacer y nunca dejar de hacerlo. (Mateo 6:33)

Buscar su propia manera – está es una persona que va detrás de aquello que mejor se adapta a sus 
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propios intereses sin la preocupación de cómo sus acciones o maneras afectan a los demás. Esta 
persona no está dispuesta a recibir aportación alguna, lo cual instruye instrucción desde la perspectiva 
de Dios. 

Buscar y Fijar su mente – son verbos imperativos, indicando que la acción es un proceso continuo. “Buscar” 
significa buscar y tratar de encontrar. “Fijar su mente” se refiere a la voluntad, afecciones y conciencia. 
(Colosenses 3:1-2)

Cabeza – significa el jefe, o la persona a cargo a quienes los demás están subordinados. Metafóricamente 
de personas, ejemplo, la cabeza, líder, al que todos los demás están subordinados, ejemplo, el esposo 
en relación con su esposa (1 Corintios 11:3; Efesios 5:23) mientras sean un mismo cuerpo (Mateo 19:6; 
Marcos 10:8), y un cuerpo solo puede tener una cabeza que lo dirige; de Cristo en relación con Su Iglesia la 
cual es Su cuerpo, y los miembros son Sus miembros (1 Corintios 12:27; Efesios 1:22, 4:15; 5:23; Colosenses 
1:18; 2:10, 19); de Dios en relación con Cristo (1 Corintios 11:3). En Colosenses 2:10 y Efesios 1:22, Dios el 
Padre es designado como la cabeza de Cristo. 

Cargar, Implorar, Exhortar – martyromenoi (Griego), implica la “entrega de la verdad” y fue posiblemente 
con la intención de transmitir las funciones mas directivas del padre. Un buen padre alienta y provee 
guianza, no que la madre no lo haga. 

Castigo o Disciplina – es la misma palabra Griega usada en Efesios 6:4 (paideia), y significa corrección o 
entrenamiento. En otras palabras, existe una consecuencia por cada ofensa; algún tipo de entrenamiento/
corrección vendrá.  

Castigo – Una cantidad moderada de dolor para motivar, o la imposición de una sanción. El castigo es parte 
del plan general de la disciplina, pero es diferente a una consecuencia correctiva. El castigo motiva al hijo 
a cederse ante la autoridad paternal y aceptar la consecuencia correctiva.  

Castigos – implica todo y cualquier sufrimiento, el cual Dios ordena para Sus hijos, el cual siempre es designado 
por su bien. También incluye el rango completo de pruebas y tribulaciones que Él providencialmente ordena 
y que trabajan para hacer morir al pecado y alimentar la fe.   

Comportamiento – por el otro lado, es “la acción o modo de comportarse”. 

Comunicación – la acción de comunicarse en el intercambio de ideas, mensajes, o información.  

Confesar – es acceder con Dios que lo que usted hizo ignorantemente o deliberadamente fue un 
pecado.  
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Conocimiento – es epignosis (Griego), lo cual significa a través de participación en adquirir conocimiento, 
para después aplicarlo. 

Consecuencias – aquello que prosigue después de romper una regla. En otras palabras, cuando se tiene 
una regla debe de haber una consecuencia correctiva por romper esa regla

Controlar – Exceder poder sobre, dominar o mandar, restringir, una fuerza restringida. 

Corazón – Hebreo lebab, significa corazón, mente, persona interna (mente, voluntad, emociones). El uso 
principal de esta palabra describe la entera posición de la persona interna. Del Griego kardia, es la sede de 
los deseos, sentimientos, afecciones, pasiones, impulsos, ejemplo, el corazón o la mente

Creer – es pisteuo (Griego), significa tener fe en, o ser firmemente persuadido en algo. Indica que hay una 
actitud de futura esperanza. 

Criarlos – (Efesios 6:4) ektrepho (Griego), nutrir, criar, alimentar. Sustentar, levantar, traer los hijos a la 
madurez, en el sentido de entrenarlos o educarlos. 

Cuidar – ( 1 Tesalonicenses 2:7) La acción de cuidar, lactar, alimentar, entrenar, algo que nutre, proveer 
alimentación, educar o fomentar, incrementar el desarrollo de algo o alguien. 

Desafiar – es cuando un hijo se revela en contra de la autoridad y la disciplina que trae consigo su ignorante 
acto de inmadurez. 

Desalentar – athumeo (Griego), es una palabra muy profunda. La raíz de esta palabra es thumos, la cual 
significa movimiento violento o la pasión de la mente, como enojo, ira o indignación.  Al poner la “a” (alpha) 
en frente de la palabra, se convierte en negativa, significa “sin”. Así que significa sin pasión, despotente, 
perturbado en la mente, e indica la perdida de coraje. Colosenses 3:21 dice, “Padres, no exasperen a sus 
hijos, no sea que se desanimen”.

Devotamente – Santo, pio, sagrado, dedicado a Dios. Esto describe su relación permanente con Cristo. 
Cuando usted es devoto, o dedicado a Dios, esa relación es la fuente de una vida sagrada, y los siguientes 
dos comportamientos normalmente le continúan.  

Diligentemente – Perseveradamente atento; estable y serio en la aplicación de un tema o actividad; 
perseguido con cuidadosa atención y esfuerzo; no descuidado o negligente.  

Disciplina – (Efesios 6:4) de los hijos, inculcar las características del carácter de un adulto maduro, que 
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son valores y morales, responsabilidad personal y auto-control, en nuestros hijos (comportamiento de 
entrenamiento). 

Discipular – (verbo) Inculcar la Palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos a través del ejemplo y 
la instrucción, enseñándoles a orar, y a como tener una relación con Dios (entrenamiento espiritual de 
morales y valores).

Discipular/Discipulado – Discipular es la relación intencional en la que hablamos con otros discipulados 
para alentar, equipar y desafiarnos los unos a los otros en amor para crecer en nuestra madurez en Cristo. 
Esto incluye equipar al discípulo para también enseñarles a otros. 

Discipulado/Directo – instrucción-discipulado es el tiempo que usted le dedica a tener devocionales (un 
estudio Bíblico) con sus hijos. Es una actividad planeada que incluye a la familia. 

Discipulado/Indirecto – instrucción-discipulado ocurre cuando Dios presenta la oportunidad para una 
informal, o una discusión no planeada sobre cosas espirituales. Esto significa que  un padre está prestando 
atención, buscando oportunidades. 

Discípulo – (sustantivo), Griego, mathētḗs, es un estudiante, erudito, o alumno, pero tiene un mayor 
significado en el NT. Es un seguidor que acepta la instrucción que se le es dada y la hace la base de su 
conducta. En el Clásico Greco, mathetes es a lo que le llamaríamos “un aprendiz”, uno que no solo aprende 
hechos del maestro, sino también otras cosas como actitudes y filosofías. De esta manera el mathetes era 
a lo que nosotros le llamaríamos “estudiante-acompañante”, que no solo se sienta en clase y escucha las 
lecciones, sino que, sigue también sigue al maestro para aprender sobre la vida así también como hechos 
y progresivamente adopta el carácter del maestro.  

Dividir correctamente – tiene la idea de cortar algo derechamente como lo haría en carpintería, albañilería 
o cortar un pedazo de tela para coserla. 

Edificación – oikodome (Griego), significa levantar para el provecho spiritual o el avance de alguien más, y 
también usado para indicar la construcción de una casa o una estructura. 

Engañar – (Colosenses 2:8) significa saquear o robar como cuando saqueo se toma en la guerra. En este 
caso es para robarles a creyentes de las completas riquezas que tienen en Cristo como son reveladas en La 
Palabra, más Su poder e intervención.

Ensuciar – significa contaminar, rendir impureza; o corromper. 
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Enteramente preparado para toda buena obra – significa que es la intención de Dios para que nosotros 
entendamos Su voluntad y se nos sea dado el poder para continuar obedeciendo.  

Entrenamiento – (Efesios 6:4) paideia (Griego), significa castigo, porque toda instrucción eficaz para el hijo 
pecaminoso del hombre incluye e implica disciplina, corrección….como lo aprueba el Señor. Disciplina que 
regula el carácter. 

Entrenar – Causar el crecimiento deseado; hacer o prepararse o convertirse en experto. 

Estudiar – está palabra es un verbo imperativo, queriendo decir que es una orden para hacer y continuar 
haciendo. La palabra denota una ferviente persistencia para alcanzar una meta

Envidia – está es un descontento o inquietud a la vista de la excelencia de alguien más o Buena fortuna, 
acompañado de algún grado de odio y el deseo de poseer las mismas ventajas; resentimiento malicioso.

Exortar – parakleo (Griego), estar del lado de alguien, ayudar, alentar, aconsejar o exhortar a alguien a 
hacer algo. Debemos de ir a los hijos y ayudarlos a crecer en las cosas del Señor.   

Fe – pisteuo (Griego), significa tener fe en algo, confiar; particularmente, estar firmemente persuadido 
hacia algo. Esto es más que dar asentamiento mental, significa actuar sobre lo que se cree. 

Gentil – denota decencia, adecuado, por consiguiente, equitativo, moderado, justo, indulgente, sin 
insistir en la ley, expresa la consideración que parece ser humana y razonable ante los hechos de un 
caso. 

Glorificar – Reflejar, honrar, adorar, dar autoestima u honor poniéndolo en una posición honorable.

Grosero – caracterizado de rudeza, duro, severo, feo, indecente, ofensivo en su comportamiento o acción.

Hacer Discípulos – (verbo) Griego, matheteuo, es hacer un discípulo (Mateo 28:19; Hechos 14:21); 
instruir (Mateo 13:52) con el propósito de hacer un discípulo. No es exactamente lo mismo a “crear 
convertidos”, aunque es ciertamente implicado. El término “hacer discípulos” pone más estrés en el 
hecho de que la mente, como el corazón y la voluntad deben de ser ganados para Dios al instruir a 
nuevos creyentes como seguir a Jesús, someterse al reinado de Jesús, y tomar posesión de su misión 
sobre un servicio compasivo. También involucra guiar gente a tener una relación con Jesús como 
alumnos a maestros y hacer que ellos tomen Su yugo de instrucciones sobre ellos mismos como la 
autoridad (Mateo 11:29), aceptando Sus palabras como la verdad, y someterse a Su voluntad como lo 
que es correcto. 



A P É n D I C e  S :  G L o S A R I o  D e  T É R M I n o S  Y  PA L A b R A S

A P É n D I C e  S   |   4 1 3

Hipócrita – es alguien que actúa de una manera falsa, o es una imitación, alguien que asume y habla, o 
actúa, debajo de un carácter pretencioso. 

Impartir – este verbo tiene la idea de compartir algo, que ya se mantiene en parte. 

Instruir – (Proverbios 22:6) en el hebreo original es chanak, lo cual significa dedicar o poner a un lado para 
servicio Divino. 

Integridad – indica singularidad del corazón, sin doble-mentalidad-alguien que camina de acuerdo a Su 
voluntad y ejemplifica la rectitud de Dios. 

Justamente – significa con integridad y honestidad, justo, rectitud de carácter y comportamiento, desear 
diariamente vivir la vida de acuerdo a lo que agrada a Dios. Cuando conoce la Palabra de Dios, es capaz de 
juzgar lo que está bien o mal. 

Manipulación – significa controlar o jugar con los medios de una manera ingeniosa, injusta y maliciosa, 
especialmente para el beneficio de uno mismo.  

Meditar – en el mundo Bíblico la palabra meditación no era una práctica silenciosa, significaba gemir, 
expresar, gruñir. Tenía la idea de murmurar sonidos como leer a media voz o conversar con uno mismo para 
que pudiera interactuar con el texto y sea absorbido por la mente. Como una bolsa de té impregna el agua, 
así también meditar en las Escrituras impregna nuestras mentes.

Ministrar – (verbo) Ajustar, regular y poner en orden, servir, prestar servicio a alguien más; trabajar para 
el Señor como un sirviente. 

Ministro – (sustantivo) Un sirviente o mesero, uno que supervisa, gobierna o satisface.  

Morar – significa, “Atenerse a, esperar, mantenerse en un lugar, resistir sin ceder”. 

Morales y Valores – para el Cristiano, morales son definidos por lo que está bien o mal desde la perspectiva 
de Dios. Valores son los principios, o acciones por los que usted vive, queriendo decir que su comportamiento 
muestra lo que usted valora más. 

Muy sufrido – significa ser paciente, lo opuesto a ser de enojo apresurado, en lugar de esto implica ejercitar 
entendimiento y paciencia hacia la gente. También requiere que soportemos circunstancias, sin perder la 
fe o darnos por vencidos. 
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Necedad – significa “falta de carácter”, deficiente en entendimiento, insensato, descerebrado, irracional, 
ridículo, una falta de juicio.  

No piensa mal – logizomai (Griego), es usado como un término contable, significando hacerse sus propias 
ideas, contar o añadir, ocuparse realizando calculaciones. 

Perfecto/Maduro – (Efesios 4:13) teleios (Griego), significa meta, o propósito; terminado, a lo que le ha 
llegado su fin, término, limite; por lo tanto, completo, lleno, esperando en nada. 

Perfectamente entrenado – katartizo (Griego), significa poner algo en su condición apropiada, establecer, 
equipar para que no tenga deficiencia alguna.  

Perseguir – Seguir con la intención de dañar, afligirse, o atribularse; oprimir, agredir con crueldad, causar sufrimiento. 

Poder – es dunamis (Griego), lo cual se traduce a fuerza dinámica, o la habilidad de hacer solo lo que Dios 
puede hacer. 

Propósito – significa un resultado u objetivo previsto o deseado. 

Reaccionar – El diccionario define la palabra reaccionar de la siguiente manera: actuar en respuesta ante 
un estimulante o un estímulo, actuar en oposición.  

Reaccionar en la Carne – puede ser definido como un Cristiano reaccionando de una manera pecaminosa 
ante una situación, en el hábito de su naturaleza pecaminosa, o reaccionar bajo su propia fuerza y 
entendimiento en lugar de hacerlo bajo el poder y sabiduría del Espíritu Santo. 

Recompensa – un precioso gran valor. 

Regla – Dominar, administrar, liderar, pastorear y guiar. Por implicación esto quiere decir cuidar de algo, 
ser diligente, practicar. 

Regocijarse en la verdad – esto significa que usted tiene gran gozo, o que es capaz de regocijarse en lo que 
es verdad, basado en las promesas de Dios. 

Reprender – significa condenar, comprobar que uno está equivocado. 

Responder – De acuerdo al diccionario, cuando le respondemos a alguien, reaccionamos de manera 
positiva o favorable. 
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Respondiendo en Amor – Un Cristiano respondiendo a una situación con la guianza, amor, sabiduría y 
poder del Espíritu Santo. 

Responsabilidad – significa estar dispuesto a rendir cuentas, refutable, una declaración explicando el 
comportamiento de uno.  

Responsabilidad Personal – la habilidad de cuidarse a uno mismo; realizar las cosas que uno se ha 
comprometido a hacer, o las cosas que son requeridas, sin que nadie tenga que recordárselo; apropiarse 
de, rendir cuentas y aceptar responsabilidad por sus acciones.  

Sin Culpa – significa impecable, capaz de soportar las críticas. Mientras usted avanza en obediencia hacia la 
voluntad de Dios, es transformado a la imagen de Cristo, y su comportamiento piadoso se vuelve evidente 
a otros. 

Sin regocijarse en la iniquidad – esto significa que cuando ve que alguien cae en pecado, o comete un 
error, usted no se alegra y/o es vengativo hacia él o ella. 

Soberbio u orgulloso – significa ser presumido, sentir o mostrar auto-importancia, desprecio por los demás. 
Arrogante, dándose a uno mismo un alto rango, o un grado de importancia indebido.  

Soporta todas las cosas – perdurar, hupomeno (Griego), significa permanecer en, soportar bajo, sufrir, 
una carga de miserias. Es también conceder consentimiento, sostener su fundamento cuando ya no puede 
creer o esperar.  

Sumiso – hopotasso (Griego), significa la actitud voluntaria de darse por vencido, cooperar, asumir 
responsabilidad, llevar una carga.  

Transformado – metamorphóō (Griego), del cual se deriva la palabra en Español  metamorfosis: cambiar a 
algo completamente diferente, como de una oruga a una mariposa. 

Todo lo soporta – soportar, stego (Griego), significa esconder, ocultar. El amor esconde las fallas de otros, o 
las cubre. Mantiene fuera el resentimiento como el barco se mantiene fuera del agua, o el techo mantiene 
fuera la lluvia. 

Tolerar – paniym (Hebrew), tiene el significado literal de cara (Génesis 43:31; 1 de Reyes 19:13), pero 
también significa la reflexión del humor o actitud de una persona, como ser desafiante (Jeremías 5:3); 
despiadado (Deuteronomio 28:50); gozoso (Job 29:24); humillado (2 Samuel 19:5); aterrado (Isaías 13:8). 
Las Escrituras nos dan un ejemplo de una mala cara en (Mateo 6:16), y una buena en (Salmos 4:6). 
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Vacíos – algo que ha sido dejado fuera. Por ejemplo, un hijo que ha llegado a desarrollar ciertas necesidades 
emocionales  que deben de ser atendidas a través de una autoridad amorosa, con una consistente y 
apropiada disciplina. Si estas necesidades son comprometidas y/o no provistas, un vacio es creado dentro 
del hijo. Esto ocurre a menudo porque los padres no entienden sus responsabilidades que son dadas por 
Dios, o el alcance de su influencia ya sea para bien o para mal. La mayoría de los hijos no pueden identificar 
lo que está perdido, cual es el vacio, pero instintivamente trataran de llenarlo con algo. Por ejemplo, la falta 
de amor verdadero y disciplina apropiada puede hacer a un hijo vulnerable a adicciones y/o problemas 
emocionales y psicológicos que lo llevaran a un comportamiento destructivo. Mientras avanza en estas 
lecciones, usted recibirá instrucción bíblica la cual, cuando es aplicada, puede producir una sana relación 
con su hijo y también hacer de su hijo una persona emocionalmente sana. 

Venganza – significa causar daños contra alguien como consecuencia de un insulto. 
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Apéndice T

Principios Bíblicos para el Perdón y la Reconciliación
La Soberanía de Dios

La palabra Soberanía significa – Poseer poder supremo, sabiduría ilimitada, y absoluta autoridad. 

“Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que 
quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su 
poder ni quien le pida cuentas de sus actos”. –Daniel 4:35

“Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; 
aun a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces; todos mis 
caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la 
sabes toda”. –Salmos 139:1-4

Salmos 139:1-18 enseña que Dios conoce a cada uno de nosotros de una manera intima, que todas nuestras 
acciones y pensamientos Él ya los conoce aun antes de que nosotros los conozcamos. Antes de que usted 
le abriera su corazón a Dios, al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, Él sabía si vendría a Él o no y le 
dio la opción de tomar esa decisión a través del regalo del libre albedrio. Dios no quiere que nadie perezca 
y quiere que todos elijan seguirlo a Él. Pero a través del ejercicio del libre albedrio, Él le da a cada individuo 
la libertad de rechazarlo. 

Cuando Dios creo a Adán y Eva, Él les dio una restricción, la cual fue no comer del árbol del conocimiento 
del bien y del mal. Cuando ellos desobedecieron al escuchar a Satanás, la humanidad cayó bajo la maldición 
del pecado. A través de Adán, Dios le dio a la humanidad la libertad de escoger el bien, pero a través de 
la desobediencia el escogió el mal; es por eso, que ahora es una realidad que todo aquel que escoge 
convertirse en un hijo de Dios a través de Cristo todavía vive en un mundo caído y somos rodeados de 
problemas y maldad, la gente solo será motivada a voltear a Él por la garantía de vivir una vida fácil. De 
hecho, este es el argumento que comenzó el enfrentamiento histórico en el cielo entre Dios y Satanás 
sobre la vida de Job. 
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Satanás le dijo a Dios:

“¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y 
su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus 
rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, 
¡a ver si no te maldice en tu propia cara!” –Job 1:9-11

Dios le permitió a Satanás traer maldad sobre Job a través de la pérdida de sus posesiones, sus hijos, y 
finalmente su salud. Dios es un Padre amoroso y no trae maldad a nuestras vidas; pero, por Su propósito y 
ultimadamente por nuestros bien, Él permite que la maldad nos rodee. El resultado del sufrimiento de Job 
fue una confianza más grande y mayor intimidad con Dios. 

Job no entendió la razón los la que Dios le estaba permitiendo sufrir (Dios declaro que era un hombre 
recto en Job 2:3), así que pregunto, “¿Por qué?” Por muchos capítulos Job agonizo sobre esta pregunta, 
buscando una respuesta satisfactoria. Dios nunca le contesto directamente pero enfoco la atención de Job 
en Su gloria y poder, que fue demostrada en la creación. Job fue complacido través de un entendimiento 
más profundo de la grandeza de Dios. Cuando nosotros sufrimos, como Job, buscamos una explicación. 
“¿Por qué, por qué, por qué? Una de las muchas lecciones que aprendemos de Job es que “¿Por qué?” es 
la pregunta equivocada. Debemos de preguntarle a Dios, “¿Qué?”. 

• ¿Qué estas tratando de enseñarme?

• ¿Cuál es Tu voluntad para mí en está temporada de sufrimiento? 

“Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta.» Porque Dios no puede ser tentado 
por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus 
propios malos deseos lo arrastran y seducen”. –Santiago 1:13-14

 “Job respondió entonces al Señor. Le dijo: Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es 
posible frustrar ninguno de tus planes. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo 
con mis propios ojos..”. –Job 42:1,6

• Siendo esto verdad, ¿qué parte de su vida va más allá del poder, sabiduría o autoridad 
de Dios? 
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• ¿Qué día o circunstancia le ha tocado vivir que Dios aun no conocía? 

“En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de 
aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad”. –Efesios 1:11

• ¿Cómo debería de responder ante las decepciones, dificultades, sufrimientos y pruebas 
de la vida?

Si Dios supiera todo lo que nos va a pasar antes de que naciéramos, entonces se deduce que a través de 
su conocimiento previo fuimos predestinados por su gracia para vivir la vida que Dios nos ha dado. Dios no 
previene que el mal nos rodee, o que nos salve de hacer malas decisiones, pero si promete hacer las cosas 
para bien en la vida de aquellos que están comprometidos a Él (Romanos 8:28-29). 

 “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que 
han sido llamados de acuerdo con su propósito.  Porque a los que Dios conoció de antemano, 
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo…” –Romanos 8:28,29 

Por ejemplo, podemos escoger guardar rencor hacia nuestros padres quienes nos decepcionaron, hacia 
nuestro cónyuge por abandonarnos, amigos que nos fallaron, un conductor ebrio que mato a algún ser 
querido, o podemos poner nuestra fe en un Dios soberano. 

Cuando venimos a Cristo, le confiamos a Dios nuestro eterno destino. También debemos de confiarle a 
Él nuestro pasado y circunstancias presentes; solo Dios puede consolar y fortalecernos en y a través de 
nuestras pruebas, y sacar bien del mal. Es solo a través de nuestra fe y obediencia que Dios puede y nos 
dará paz, y traerá adoración, honor, y gloria a nuestro Señor Jesucristo. 

Lea el siguientes pasaje y escriba en sus propias palabras que es lo que está diciendo y como puede ser 
aplicado a sus circunstancias personales. 

 “…Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que 
sufrir diversas pruebas. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser 
acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando 
Jesucristo se revele”. –1 Pedro 1:3-7
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Pruebas y Tribulaciones

LA PALAbRA De DIoS enSeÑA QUe PRUebAS Y TRIbULACIoneS Son PARTe De LA VIDA 
CRISTIAnA

“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, 
pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo”. –Juan 16:33

Jesús nos dice que podemos tener paz y que Él ha vencido al mundo, pero aun así en medio de estas 
pruebas preguntamos, “¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios?” Así como el alfarero pone el oro crudo 
dentro de un crisol y le administra calor para traer la basura (impureza) a la superficie, Dios permite que Sus 
amados hijos vayan al crisol del sufrimiento para ser refinados y transformados en la imagen de nuestro 
Redentor, Jesucristo. 

“Se sentará como fundidor y purificador de plata; purificará a los levitas y los refinará como 
se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia”.  
–Malaquías 3:3 

Si nos encomendamos a la bondad y el propósito de Dios, nuestros corazones se impregnaran con el amor, 
esperanza, y confianza de Jesucristo. Otros verán la rectitud de Jesucristo trabajando en nosotros. 

Recuerde Romanos 8:28-29, “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para 
el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque 
a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la 
imagen de su Hijo…”

Dios no dice que algunas cosas ayudan para bien, sino todas las cosas. La llave es fe; si decidimos creer 
las promesas de Dios y confiar en Él durante nuestras pruebas y tribulaciones, seremos victoriosos y Dios 
será glorificado. En este pasaje, “…por el bien de quienes lo aman”, son aquellos que han recibido a Jesús 
como su Señor y Salvador, lo cual incluye un entendimiento que el propósito de Dios en esta vida es el de 
librarnos del poder del pecado, que se traduce a ser alguien que es capaz de escoger la rectitud sobre la 
maldad, gloria a Dios. 

 “Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, por medio de 
nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento”. –2 Corintios 2:14
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• ¿Está dispuesto a confiar en Dios con el dolor que otros han causado en si vida?   
Sí  No 

• ¿Está dispuesto a permitirle a Dios transformar su vida a través de estas pruebas?

• ¿Está dispuesto a confiar en Dios mientras usted trata con las heridas y pruebas en su 
vida? 

“Hay veces, dice Jesús, en las que Dios no puede mantener la oscuridad alejada de usted pero 
confíe en Él. Dios parecerá ser un amigo cruel, pero no lo es, Él parecerá no ser paternal, pero 
no es así; Él parecerá ser un juez injusto, pero no lo es. Mantenga en mente la idea de que 
Dios está detrás de todas las cosas fuerte y siempre creciendo. Nada ocurre en particular 
sin que sea la voluntad de Dios es por eso que usted puede descansar en Él perfectamente 
confiado”.  ”My Utmost for His Highest” por Oswald Chambers

el Precio de la Falta del Perdón

La palabra perdonar literalmente significa regalar. Cuando una deuda es perdonada, los derechos a recibir 
un pago, son regalados. Si alguien me lastima y lo perdono, yo regalo la libertad de continuar estando 
enojado y guardando rencor hacia quien me lastimo. Hacer esto rompe muchas ataduras que llevan a 
problemas emocionales y psicológicos. Confiar en Dios y perdonar a otros quiere decir darle nuestro dolor 
a Dios, dejando que Él los borre de nuestras vidas. De esta manera renunciamos al derecho que podríamos 
tener para resentir o buscar venganza. A través de Dios, ofrecemos perdón por la ofensa. La palabra perdón 
se deriva del Latín, perdonare, que significa otorgar libremente. 

Cuando nos rehusamos a ofrecer perdón, escogiendo mantener nuestro derecho de demandar el pago por 
las ofensas realizadas hacia nosotros, hay un precio que pagar. 

La falta del perdón o no estar dispuesto a dejar ir la ofensa cuando creemos que otra persona nos ha 
lastimado, resulta en una condición emocional negativa. La más común es el resentimiento, lo cual 
significa sentir otra vez. El resentimiento se aferra a las heridas del pasado, reviviéndolas vez tras vez. 
Resentimiento, como jugarse una costra, prohíbe que nuestras heridas sanen. 

Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga 
brote y cause dificultades y corrompa a muchos…” –Hebreos 12:15
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• En Hebreos 12:15, aprendemos que la amargura es como una raíz profunda apoderándose 
del corazón humano, que luego crece y produce fruto; pero, en lugar de alimentar a otros, 
esta fruta contamina a otros y a nosotros. 

• La mayoría de la gente no se da cuenta o son prontos en admitir que albergan rencor, 
resentimiento o amargura porque simplemente no lo reconocen como una emoción lógica 
después de haber sido lastimados. Ellos ven su condición como justificada y buscan que 
otros escuchen sus quejas, o que simpaticen con ellos. Efesios 4:31 nos ensena que habrá 
evidencia indiscutible en la vida de un individuo de que el amargo árbol del resentimiento 
está creciendo dentro de sus corazones. 

“Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia”.  
–Efesios 4:31

Ira – Un arranque de fuerte, vengativo enojo o indignación, buscando retribución. 

Enojo – Un estado de mente marcado por ansiedad y reaccionando a los desafíos de la vida 
con frustración. 

Maledicencia –  Palabras poco amables, abuso verbal hacia alguien, calumnia/difamación, 
herir la reputación de alguien más con malos informes, murmuración, insultos e infamación. 

Malicia – Sentimientos de odio que almacenamos en nuestros corazones. Un deseo de 
ver a alguien más sufrir y/o separarnos de esa persona, no queriendo trabajar hacia una 
reconciliación. 

Pregúntese, “¿Son comunes algunos de estos en mi vida?”

•  Orgullo   •  Farisaísmo   •  Autocompasión   •  Trastornos emocionales   •  Ansiedad, tensión & estrés  
•  Problemas de salud   •   Trastornos alimentarios   •  Un dañino sentido de confianza en sí mismo   •  Falta 
de confianza en relaciones   •  Falta de intimidad en su matrimonio   •  Deficiencia Sexual   •  Juzga y critica a 
los demás   •  Ultra-sensible y fácil de ofender   •  Falta de gozo y paz   •  Comunión rota con Jesús   •  Como 
esposo miedo de liderar   •  Como esposa miedo a seguir 
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¿Por qué perdonar?

Junto con la devastación emocional y social que resulta de la falta de perdón, somos endeudados a perdonar 
porque: 

DIoS Lo oRDenA

La obediencia hacia Dios no es opcional. Decidir cuándo obedeceremos y cuando no obedeceremos Sus 
comandos nos lleva a una vida sin fruto, inefectiva y una vida espiritualmente estéril. 

“Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien…serán hijos del Altísimo, 
porque él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre 
es compasivo”. –Lucas 6:35-36

“Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su 
Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados”. –Marcos 11:25

AL PeRDonAR ASUMIMoS LA IMAGen De DIoS

Como Cristianos, somos llamados a llevar el nombre de Cristo a un mundo perdido. De hecho, el término 
Cristianos significa Cristo pequeño. Cristo demuestro perdón, vino a esta tierra y murió para establecer perdón 
por los culpables; al asumir Su imagen debemos de estar dispuestos perdonar a otros, así como Él nos perdono. 
Cristo comisiono a la iglesia a proclamar el perdón. Usted debe de perdonar a otros al asumir la imagen de Cristo! 

“—Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen…”. –Lucas 23:34

“el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió”. –1 Juan 2:6

eL PeRDón eS LA ÚnICA MAneRA De RoMPeR eL CICLo De DoLoR,  
CULPA Y oTRoS AFeRRAMIenToS

El perdón le trae sanidad a una persona herida, funciona como un antídoto al veneno de la amargura; no 
se ocupa de todas las cuestiones de culpa y justicia, pero a menudo las ignora por completo. Recuerde, el 
dolor y el resentimiento se quedan atrás con Dios, mientras que la obediencia para perdonar trae libertad 
y permite que comience de nuevo en una relación, cuando esto aplica. 

Esta verdad es demostrada en la vida de José, en Génesis capítulos 37-45. Traicionado por sus hermanos y 
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vendido al esclavismo, el se rehusó a permitir que la raíz de la amargura tomara control de su vida. Después 
de años de separación, cuando la familia fue reunida, José testifico del proceso de sanidad que Dios había 
hecho en su vida a través del perdón, demostrado en los nombres de sus hijos. 

En Génesis 41:51, 52 leemos: 

“Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: ‘Dios ha hecho que me olvide de todos mis 
problemas, y de mi casa paterna’”.

“Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: ‘Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he 
sufrido’”.

En este pasaje, perdonar no significa terminar de recordar, sino dejar ir, o dejar de permitir que sus 
heridas controlen su vida presente. La productividad de José estuvo directamente relacionada con poner 
su confianza en la soberanía de Dios y al perdonar a otros. Recuerde que el resentimiento significa sentir 
nuevamente. En lugar de multiplicar su dolor al sentirlo una y otra vez, José decidió confiar en Dios y 
hacerlo el encargado de todos los eventos de su vida. 

La falta de perdón nos aprisiona al pasado y bloquea todo potencial para una vida fructífera. 

Durante los años que José estuvo en Egipto, el permitió que Dios sanara un corazón que había sido herido 
por sus propios hermanos. Después, cuando se le dio la oportunidad, el demostró su sanación a través de 
actos de amor, perdón, y gracia hacia sus hermanos. José les habla en Génesis 45: 

“Pero ahora, por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad 
fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas…para salvarles la vida de 
manera extraordinaria…Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Sólo 
entonces se animaron ellos a hablarle”. 

No se culpo a nadie y no se demando una explicación, solo la voz de la misericordia y el perdón. El camino 
fue despejado para que José y sus hermanos fueran reunidos y comenzaran una nueva relación. 

• EL PERDÓN ELIMINA LA CONSECUENCIA NEGATIVA DE CULPA EN EL AGRESOR

“para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su 
bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús”. –Efesios 2:7

Perdón trae libertad a todos los que están involucrados. Dios libero a José, pero sus hermanos hubieran 
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cargado consigo culpa hasta su tumba si José no los hubiera perdonado. Recuerde, nosotros perdonamos 
porque Dios nos perdono en Cristo. Ese mismo perdón inmerecido y no ganado, es lo que le debemos a 
otros y funciona para aliviar la carga opresiva de lo que conocemos como culpa. 

Si Jesús no hubiera extendido su bondad y perdón hacia los pecadores, todos hubiéramos por siempre 
existido bajo el dominio de la culpa. Él hizo el primer movimiento hacia nosotros, lo cual hizo posible que 
nos pudiéramos reconciliar con Él. 

Reconciliación

Reconciliarse es restaurar en amistad o armonía, establecer o resolver diferencias. Es echar fuera la 
enemistad, ponerle fin a un desacuerdo. La reconciliación implica que ambos lados que están siendo 
reconciliados antes era hostiles hacia y/o estaban separados el uno del otro. 

NOTA: hay situaciones en las que la reconciliación no es necesaria, posible, o no es necesitada, como por ejemplo: 

• Un padre emocional o físicamente abusivo o un ex-cónyuge. 

• Una persona desconocida que lo lastimo a usted o a un ser querido: un violador, una 
persona ebria que lastimo o mato a un ser querido, un maestro o entrenador que 
verbalmente lo lastimo, etc. 

Sabiduría debe de ser aplicada cuando se esté considerando la reconciliación, lo cual es diferente al perdón. 
En todas nuestras relaciones; establecer límites para un bienestar físico y emocional son esenciales. Y 
cualquier reconciliación que esté tomando lugar exitosamente será acompañada de paz y bondad en lugar 
de ira y confusión. 

“Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más 
bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como 
Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. –Efesios 4:31-32

Las Escrituras nos instruyen a “Dejar toda amargura…aléjala de ti…se amable…misericordioso, 
perdonando…” Nos guía y nos instruye en cada una de estas preguntas. 

• ¿Cómo eliminamos la amargura?
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• ¿Cómo nos reconciliamos con alguien que nos lastimo? 

• ¿Cómo reparamos el daño que le hemos causamos a otros?

• ¿Cómo perdonamos a alguien que nos ha ofendido?

• ¿Cómo podemos cambiar nuestros sentimientos sobre algo que se nos hizo? 

Si Usted necesita Ser Perdonado

Como un acto de voluntad, usted debe de:

1.  Confesarle su pecado a dios, pedirle que lo perdone y que su santo espiritu llene su 
corazon con su amor.

“Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus 
pecados…Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de 
todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche 
tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: 
«Voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado."  
–Salmos 32:1,3-5

“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará 
de toda maldad”. –1 Juan 1:9

“Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente”. 
–Salmos 103:12

• Tómese el momento para clamar a Dios, pidiéndole que lo perdone y que lo llene con Su 
Santo Espíritu para que le de las fuerzas necesarias para obedecer. 

• Solo Dios perdona el pecado. Él perdona y olvida. Por fe, acepte el perdón absoluto y la 
purificación de Dios. 

“El perdón no es una emoción…Perdón es un acto de voluntad, y la voluntad puede funcionar 
independientemente de la temperatura del corazón” .
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 –Corrie ten Boom

2.  Si es posible, vaya a aquellos a quienes ha lastimado, humildemente confiésese y pidales 
perdon. 

“Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano 
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu 
hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda”. –Mateo 5:23-24

Escriba su compromiso para obedecer Mateo 5:23-24

Escriba los nombres y lo que brevemente debe de ser dicho para recibir el perdón de cada persona. 

Seis de las palabras más poderosas en el idioma Español: “Yo estaba 
equivocado. Por favor perdóname”. 

Cuando sea posible, haga esto cara a cara. Sin embargo, debido a la logística o a una posible confrontación, 
usted quizás tenga que comunicarse con la persona por teléfono o por escrito. 

Nota: No permita que distracciones u otros obstáculos retrasen este acto de obediencia. En nuestra sociedad 
moderna, el teléfono, el servicio postal, correo electrónico, y los mensajes de texto pueden ponernos en 
contacto con otros rápidamente. 

Comparta su decisión con un amigo Cristiano de confianza, pidiéndole que sea su compañero en oración y 
que lo apoye para seguir adelante con este compromiso. 

Nota: Si la persona a la que usted ha lastimado ha fallecido, simplemente vaya a Dios con su confesión. 

3.  Pase tiempo con el senor en su palabra y en oracion diariamente.

Una de las muchas consecuencias negativas de no buscar u ofrecer el perdón es una entorpecida relación 
con Dios. Alabado sea Dios ya que Él nunca nos deja ni nos abandona, sino que nuestro propio corazón 
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es el que se enfría y se siente alejado, afectando esto nuestra intimidad con Él. Yo creo que esta es una 
consecuencia que Dios designo para motivarnos a practicar el perdón en nuestras vidas. 

“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán 
añadidas”. –Mateo 6:33 

Escriba su decisión de pasar tiempo con Dios diariamente en oración, meditación y leyendo Su Palabra. 

4.  Reflexione sobre el significado de la cruz y el sacrificio que dios hizo por sus pecados.

“En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados 
y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la 
envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. 4 Pero cuando se manifestaron la 
bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, 5 él nos salvó, no por nuestras propias obras de 
justicia sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de 
la renovación por el Espíritu Santo”. –Tito 3:3-5

Tómese ahora el tiempo para agradecerle a Jesús por todo lo que Él ha hecho por usted: por perdonar todos 
sus pecados, por Su perfecto plan para transformarlo a Su imagen; y por el regalo de Su Espíritu Santo. 

Si necesita Perdonar

1.  Ore y pidale a dios por la fuerza para obedecer y perdonar a la persona o personas.

“Les aseguro que si tienen fe y no dudan —les respondió Jesús—, no sólo harán lo que he 
hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: “¡Quítate de ahí y tírate al 
mar!”, y así se hará”. –Mateo 21:21

Dios prometió darnos la fuerza para mover montanas. ¡Esto podría ser su Monte Everest!

“Cuando me veo frente a Dios y me doy cuenta de lo que mi bendito Señor ha hecho por mi 
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en el Calvario, estoy listo para perdonarle cualquier cosa a alguien. No lo puedo contener, ni 
siquiera quiero poder contenerlo”. 

—Dr. Martyn Lloyd-Jones

Sabemos que es la voluntad de Dios que perdonemos a otros, para que podamos estar seguros de que si 
le pedimos fuerza, está nos será dada. 

2.  Comuniquele su perdon a la persona o personas.

“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su 
voluntad, él nos oye”. –1 Juan 5:14

“Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua 
edificación”. –Romanos 14:19

¡Motívese! 

En Mateo 22:36-40, el Señor Jesús revelo una verdad esencial cuando respondió esta pregunta: “—
Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—. Éste es el primero y el más importante 
de los mandamientos. El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” De estos dos 
mandamientos dependen toda la ley y los profetas”. Jesús mismo dijo que nuestro amor por otros es 
igualmente importante a nuestro amor por Él. 

Queremos que Dios nos perdone, de hecho, pedimos esto regularmente y dependemos de ello. Dios 
demuestra Su amor por nosotros, y nosotros debemos de responder primeramente amándolo a Él y 
después a otros. Este verso NO está diciendo que nuestro amor por otros nos pondrá en conflicto con el 
deseo de Dios o Su voluntad para nosotros, sino que todo el amor que le demostramos a otros será dentro 
del alcance de nuestra obediencia hacia Él. No pondremos nuestros propios deseos o el deseo de satisfacer 
a otros sobre nuestra obediencia hacia Dios. 

Mateo 5:22 dice, “Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y 
cualquiera que a su hermano le diga “necio”, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga “fatuo”, 
quedará expuesto al infierno de fuego”.

Expliquemos las palabras en este verso. “El que se enoje con su hermano” significa; tratar a alguien ya sea 
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en pensamiento, palabra o acción de una manera no amorosa. ¿Qué tan común es que entre creyentes hoy 
en día que traten a su cónyuge, hijo, amigo, trabajador, o hasta a un extraño, de una manera no amorosa y 
que justifiquen su comportamiento en lugar de buscar la reconciliación? 

La palabra necio aquí significa despreciar a alguien, juzgarlo, o creer que es inútil o de alguna manera con 
un menor valor que usted. La palabra fatuo significa uno que es moralmente despreciable e indigno de la 
salvación. Estas son serias acusaciones que muchos creyentes se hacen los unos a los a otros por una u otra 
razón. El Señor dice en 1 Corintios 6:19-20 “…Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un 
precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios”.

Debemos de glorificar, o en otras palabras, reflejar a Cristo con todos sin excepción alguna. Pensamientos o 
comportamientos persistentes hacia otros que no son amorosos o como-Cristo no tienen excusa y requieren 
de arrepentimiento hacia Dios y hacia la persona. Mateo 5:23-24 dice, “Por lo tanto, si estás presentando 
tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del 
altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda”.

¿Cuándo vamos al altar? Esto se refiere a nuestra comunión con Jesús, a nuestro tiempo en oración y 
en agradecimiento y en hacerle peticiones a Él. Es nuestro diario acto de devoción y nuestro deseo de 
permanecer en Él. Juan 15:5 dice, “»Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como 
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada”. Permanecer quiere decir 
morar; vivir en un recordatorio constante de ser el templo del Espíritu Santo. Y el versículo dice que SI 
lo hacemos, tendremos mucho fruto, porque si Su gracia no podemos hacer NADA. Así que, ir al altar se 
refiere a nuestra comunión con Jesús y nuestra habilidad de recibir la gracia necesaria para crear fruto y 
obedecer Su voluntad. 

Cuando le debemos a alguien el perdón, ya sea pidiéndolo o dándolo, Dios dice que primero debemos 
de solucionar esto antes de esperar Su gracia y bendiciones. ¿Cuáles son los regalos en Mateo 5:23? “Por 
lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar…”. Sabemos que traer sacrificios al templo fue una 
práctica común para los Judíos como parte del pago por sus pecados. Nuestros regalos hoy en día son 
adoración, diezmos, alabanza, obediencia, y servirle a Él. Aun así Jesús dijo que Él no recibirá estos regalos 
si le debe a alguien reconciliación. 

1 Samuel 15:22 dice, “¿Qué le agrada más al Señor: que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se 
obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, más que la grasa de 
carneros”. Así que vemos que trabajo y servicio hacia Dios no solucionaran este problema. 

En 1 Corintios 11:26-32, somos exhortados a examinarnos a nosotros mismos antes de tomar comunión: 
“Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que 
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él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será 
culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo 
antes de comer el pan y beber de la copa.  Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe 
su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si 
nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría; pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para 
que no seamos condenados con el mundo”.

¿Qué tan seguido los Cristianos vienen a la iglesia y toman comunión sin primero examinar sus corazones y 
ver si están guardando rencor y/o han pecado hacia alguien, y no se arrepienten o planean en reconciliarse 
con esa persona/s? 

La palabra reconciliar significa hacer las cosas bien; cambiar los sentimientos de alguien o la perspectiva 
hacia alguien más; o pagar una deuda. 

Romanos 13:8 nos dice, “No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De 
hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley”. Como Cristianos tenemos una deuda que pagar que Dios 
mismo dice que le debemos a los demás: amarlos en pensamiento, palabra y acción. Esto también incluye 
perdonar a aquellos que nos han lastimado; muchos Cristianos están guardando rencor, resentimiento, 
o falta de perdón hacia alguien. Ellos justifican guardar estos sentimientos porque la persona aun no ha 
pagado ninguna de las consecuencias merecidas, o no han tomado responsabilidad por su comportamiento. 
Es un hecho de la vida para todas las personas: seremos lastimados por otros, aun por aquellos que se 
supone nos quieren. Nuestros padres, hermanos, cónyuge, tíos, tías, amigos, pastores, maestros, etc. 
pueden lastimarnos ignorantemente y/o deliberadamente. 

La palabra perdonar es un verbo, una palabra de acción. Dios está usando Su Palabra para hablarle a usted 
ahora mismo, revelando la verdad sobre la que usted debe de actuar. 

Perdonar no es fácil, por lo mismo usted no debe de tratar hacerlo solo, sino buscar el apoyo y confiabilidad 
de un amigo Cristiano maduro, cónyuge, o compañero de oración para ayudarlo a través de esto. 

Escriba su compromiso para perdonar a esa persona, o pida el perdón de una persona que Dios le revele. 
¡Dese a usted mismo una fecha límite para contactarla y no continuar posponiéndolo! 

“Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial”. 
–Mateo 6:14
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En algunos casos, debido a la logística, gastos de viaje, su propia seguridad, la habilidad de la otra persona 
para aceptar lo que usted tiene que decir, una carta, un correo electrónico, un mensaje de texto o una 
llamada telefónica puede ser la mejor manera para que usted consiga esto. 

Mantenga estos puntos en mente cuando este hablando 

o comunicándose por escrito:

1. Usted está hacienda por obediencia hacia su Padre Celestial quien lo ama y se preocupa por usted.
 Él quiere que usted sea libre de la esclavitud y la opresión que usted ha estado 

experimentando como resultado de la falta de perdón. 

2. Usted no tiene que practicar cada detalle de la ofensa cometida hacia usted. 
 Muchas veces, especialmente cuando se este perdonando a los padres, ellos no tienen 

idea de lo que quizás hayan hecho para lastimarlo. En otros casos, ofensas pueden haber 
sido evidentes como abuso sexual, físico o emocional, violación, el abandono de algún 
padre, amigo o cónyuge, difamación hablada contra usted, etc. Entonces usted puede ser 
mas especifico a porque necesita perdonar. 

3. No trate de obligar a que otros se hagan responsables por sus ofensas. 
 ¡Dios le ha llamado a obedecer, no a ser un abogado acusador, juez, jurado, o tratar de 

hacerlos confesar que lo que hicieron estuvo mal!

4. Sea breve.
 En muchos casos, debido al alto nivel de emoción, podemos encontrarnos diciendo 

cosas que no teníamos la intención de decir y terminamos saboteando el propósito de la 
reunión, letra o conversación. 

5. Finalmente (si es aplicable), pídales que lo perdonen por guarden rencor hacia ellos. 
 Recuerde que lo que hicieron fue incorrecto y ofensivo, pero el rencor y la falta de perdón son 

igualmente incorrectos.

“Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda 
persona, como lo declara mi *evangelio”. –Romanos 2:16

“Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al 
juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas”. –Romanos 2:1
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“El grado por el cual yo soy capaz y estoy dispuesto a perdonar a otros es una clara indicación 
de la medida en la que personalmente he experimentado el perdón de mi Padre Dios por mi”. 

-Phillip Keller

Manteniendo Su Compromiso Para Perdonar

La persona que usted ha perdonado puedo continuar siendo parte de su vida; posiblemente un padre, 
suegro/suegra, su hijo, o cónyuge. Cuando este es el caso, usted podrá encontrarse con una batalla entre 
el Espíritu y la carne después de que usted haya pedido perdón o los haya perdonado. 

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
*fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son 
de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el 
Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve 
a irritarnos y a envidiarnos unos a otros”. –Gálatas 5:22-26

La experiencia del perdón lo ha cambiado, pero no necesariamente cambiara a ellos. Dios ha tenido 
una gran victoria en su vida, trayéndolo a este lugar de rendición y obediencia; pero, su posición y/o su 
descarada personalidad puede que no haya cambiado! Y ellos pueden seguir teniendo rencor hacia usted; 
esta circunstancia necesitara que usted busque a Dios diariamente y posiblemente en el momento por Su 
fuerza para continuar en su camino de misericordia y compasión. 

“Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, 
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas 
en las regiones celestiales”. –Efesios 6:12

Debe de mantener en mente que su obediencia en cuanto a perdonar no fue para que la otra persona o 
personas cambien. Hasta que ellos rindan sus vidas al Señor, ellos no pueden cambiar. Solo Dios puede 
cambiar nuestros corazones y renovar nuestras mentes, pero esto solo pasara si nos rendimos a Él. 

Diariamente estamos involucrados en una batalla spiritual. El enemigo, Satanás, no quiere que usted 
obedezca a Dios o que tenga victoria sobre el pecado y las heridas; es por eso, que el atacara su mente 
con memorias del pasado, malos pensamientos, mentiras, tentaciones, y condenación. ¡Usted debe de 
ejercitar auto-control mental y recuerde en contra de que y quien está luchando! 

«Si se enojan, no pequen.» No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den 
cabida al diablo”. –Efesios 4:26-27
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¡Esta es la realidad en la que vivimos! Satanás odia perder control en su vida. No le gusta la idea de que ha 
perdido la habilidad de robarle el gozo y la paz de Dios. 

¿Cómo Dejo De Darle Al Diablo oportunidades Para Trabajar Su 
Destrucción en Mi Vida?

1. Analice cada pensamiento que entre su mente con la Palabra de Dios para ver si proviene de Él, 
de su carne, o del enemigo.

“Pues aunque vivimos en el *mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las 
armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar 
fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo”. –2 Corintios 10:3-5

“Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente 
o merezca elogio” –Filipenses 4:8

2. Ore en cada ocasión, pidiendo por el poder de Dios para hacer Su voluntad.

“No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien”. –Romanos 12:21

“Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para 
que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo”. –Romanos 15:13

3. ¡Resista y reprenda al diablo en el nombre de Jesús – ¡Peleé!

“Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo 
de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: «¡Que el 
Señor te reprenda!»” –Judas 1:9

“Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios…Depositen en él toda ansiedad, porque 
él cuida de ustedes…Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién 
devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe…”. –1 Pedro 5:6-9

“…he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se 
aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas”. –Corintios 2:9-11
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Dios quiere que estemos consientes de las artimañas del diablo para que seamos victoriosos. ¡El no perdonar 
es una de las tácticas más poderosas de Satanás para mantener al pueblo de Dios como esclavos! Jesús nos 
mostro la importancia de usar Las Escrituras para combatir las decepciones y mentiras del enemigo (Mateo 
4:4,7,10). Tenga un plan de acción adicional usando las escrituras mencionadas anteriormente, y muchas 
de las Escrituras en este estudio para combatir cualquier pensamiento no bíblico en la perspectiva de Dios. 
Use algunas tarjetas para escribir versículos bíblicos en ellas. Luego trate de memorizarlas llevándolas 
siempre con usted y repasándolas por la mañana y noche. Mientras usted ore y trate de memorizar estas 
Escrituras usted guardara la Palabra de Dios en su corazón (Salmos 119:11), y usted será capaz de citar 
Las Escrituras, reemplazar los malos pensamientos, y reforzar la verdad a usted y al enemigo así como 
Jesús lo hizo. Cuando el enemigo le dijo mentiras a Jesús, Jesús le dijo “está escrito” (Mateo 4:4,7) y le cito 
Escrituras, nosotros debemos de hacer lo mismo. La verdad siempre prevalecerá. 

Usted Quizás Tenga que Establecer Limites

Es importante saber que cuando usted da o se le es dado perdón, no libera a otra persona de tratarlo de 
una manera irrespetuosa y/o injustamente. Ejemplo: su madre fue muy injusta o manipulativa cuando 
usted estaba creciendo y lo continuo siendo después de que usted se mudo fiera de casa, se caso, etc. 
Después de perdonarla, usted puede establecer límites para su relación: “Mamá, quiero una relación 
contigo pero necesitamos establecer ciertos límites. Necesito que me hables de una manera amorosa y 
yo prometo hacer lo mismo. Si cualquiera de nosotros dice algo cruel hacia el otro, podemos decir ‘eso 
dolió’ y/o ‘Deseo no hablar de ese tema’, después necesitamos disculparnos y/o dejar de hablar sobre eso. 
Si esos límites no son respetados, entonces me iré/colgare y no hablaremos por unos días. Mamá la única 
manera en la que podemos saber si deseamos tener una relación es en la manera en la que nos amamos y 
nos respetamos el uno al otro”. 

¿Y qué hago si la persona que necesito perdonar ha fallecido? ¿Todavía 
puedo perdonarla?

El rencor vive en el corazón humano vive aun después de que el causante de ese rencor haya fallecido. Es 
también importante ver el perdón como una poderosa medicina para sanar el alma de muchas condiciones 
no saludables; recibir el “antídoto” y Dios pueden traer saneamiento, aun llenar esos vacios que perturban 
su alma. La muerte del ofensor no anula la Palabra de Dios; el perdón bíblico requiere que tomemos acción. 
Usted de comenzar con su confesión al Señor: confesar significa admitir o revelar las malas acciones, 
fallas o el pecado. Ayuda hacer su confesión en voz alta y expresarle su perdón a la persona fallecida en la 
presencia de un amigo de confianza, cónyuge, pastor, consejero, etc. 

Use la siguientes oración como una guía de ayuda:
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“Señor Jesús, gracias por morir en la cruz y perdonarme por todos mis pecados. Acuerdo con 
Tu Palabra que debo de perdonar a esta persona por el dolor que me causo. Te pido por la 
fuerza para obedecer u hablar estas palabras de perdón. 

Perdono a…por…te pido que elimines mi dolor y me perdones por aferrarme a esto por todo 
este tiempo. En el nombre de Jesús, amén”. 

¿Qué hago si la persona a la que estoy perdonando no quiere reconciliar 
la relación?

Debe de mantener en mente que usted es solo responsable por su parte de la reconciliación. Sin importar 
la posición que la otra persona tome, usted debe de obedecer a Dios pidiendo perdón y dando perdón. Si 
la otra persona se rehúsa a perdonarlo o no reconocen las acciones hechas en contra de usted, Dios aun 
lo bendecirá a usted por su obediencia y derramara Su paz, gracia, y misericordia sobre su vida. Usted aun 
experimentara Su libertad de esta esclavitud. 

Usted no puede poner ninguna expectativa o requerimiento sobre lo que la otra persona hará o dirá, sino 
que debe de rendir todo al Señor y confíe en Él para que trabaje a través de las circunstancias. Esto es una 
gran batalla personal que mucha gente enfrenta con este acto de obediencia. 

No debemos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino obedecer y rendirnos Cristo y a Su 
voluntad. El nos ha dado leyes espirituales que gobiernan, protegen, y nos hacen libres. Su Palabra nos da 
entendimiento e instrucción sobre como seguir estas leyes. Nuestra carne, orgullo y miedo nos impedirá 
confiar y obedecer a Dios en estas situaciones, pero a través del poder del Espíritu Santo, seremos 
triunfadores. 

“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y él allanará tus sendas”. –Proverbios 3:5,6 

Haga esta oración:

“Señor Jesús, oro por la fuerza para confiar en Ti en estas circunstancias. Ayúdame a recordar 
que estoy haciendo esto por Ti Yo no espero en…para nada, sino que pongo mi vida en Tus 
manos. Oro por la reconciliación con esta persona, pero sé que solo puedo hacer mi parte. 
Oro para que… se rinda a Ti, y para que Tú seas glorificado. Te confío completamente a Ti los 
resultados. En el nombre de Jesús, Amén”. 
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Conclusión

Puede ser extremadamente difícil personar, pero la vida es mas difícil cuando no perdonamos porque 
estamos almacenando pecado y perdiéndonos lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Nuestra experiencia 
del perdón es de Dios está directamente relacionada con nuestra habilidad para perdonar a otros. Estar 
listo para perdonar a otros es una indicación de que verdaderamente estamos arrepentidos de nuestros 
pecados, cedimos nuestra vida, y recibimos el perdón de Dios. Un corazón que ha cedido ante Dios no 
puede ser un corazón frio hacia otros. 

Orgullo y miedo nos mantiene alejados del perdón y la reconciliación. Rehusarnos a ceder o ser quebrados, 
insistiendo en nuestros derechos, y defendiéndose a usted mismo son indicaciones de que el orgullo egoísta 
gobierna su vida, en vez del Señor. Cuando miedo al “¿qué tal si…?” lo están consumando y controlando, 
ore por la fe para confiar y obedecer a Dios. Mantener enemigos tiene un precio; Mateo 18:21-35, advierte 
que un espíritu que no perdona es puesto en una prisión emocional. 

“La primera y frecuentemente la única persona en ser sanada por el perdón es la persona 
que ofrece el perdón…Cuando genuinamente perdonamos, liberamos a un prisionero y 
luego descubrimos que el prisionero que fue liberado fuimos nosotros”.

-Lewis Smedes




