LA CRIANZA DE LOS HIJOS (PARTE II)
Características de estilos de crianza
La gente educa a sus hijos de distinta forma. El método que utilice tendrá gran impacto en el
desarrollo y comportamiento de ellos. Esos estilos poseen características distintivas y
constituyen los cinco estilos básicos de criar a los hijos.
El problema: los estilos de crianza
Dominante
Meta: Controlar el comportamiento
Cuando los padres son:

Los hijos se hacen:

•

Excesivamente controladores

•

Rebeldes

•

Inflexibles

•

Temerosos de fracasar

•

Centrados en el rendimiento (no en las personas)

•

Indolentes o demasiado motivados

•

Criticones

•

Sensibles a la crítica

•

Ven todo o blanco o negro

•

Amargados

Ejemplo bíblico
(Lea Génesis 29:1 a 31:55)
Labán, padre de Raquel ejemplifica al padre dominante. Utilizaba su autoridad para controlar
las decisiones y actividades de su familia y parientes. Engañó a Jacob para hacer que Lea, su hija
mayor, se casara primero. También lo engañó en cuanto a su salario y después criticaba el éxito
de su yerno. Posteriormente, desheredó a sus hijas, lo cual provocó desunión y engaño dentro
de la familia
“Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten”.
(Colosenses 3:21)

Permisivo
Meta: Controlar los sentimientos
Cuando los padres son:

Los hijos se hacen:

•

Sobreprotectores

•

Consentidos

•

Débiles, se rinden a la presión

•

Manipuladores

•

Buscan desesperadamente la armonía

•

Irrespetuosos

•

Rescatadores

•

Irresponsables

•

Demasiado serviciales

•

Incapaces

Ejemplo bíblico
(Lea 1 Samuel 2 y 4)
Elí era un buen hombre que fungía como líder espiritual, juez y sacerdote de Israel. Sin
embargo, fue un padre consentidor y permisivo que falló al disciplinar a sus dos hijos. No
controlaba el comportamiento rebelde de ellos ni daba buen ejemplo del carácter de Dios.
Al sacrificar su liderato por conservar la armonía, Elí crió hijos irresponsables que no respetaban
al Señor ni a su ley.
“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige”.
(Proverbios 13:24)

Dependiente
Meta: Controlar el comportamiento y los sentimientos
Cuando los padres son:

Los hijos se hacen:

•

Posesivos

•

Temerosos

•

Manipuladores

•

Engañadores

•

Mal pensados

•

Celosos

•

Inconsistentes

•

Indecisos

•

Controladores

•

Pasivos

Ejemplo bíblico
(Lea Génesis 27:2–17, 41–45)
Rebeca trató de tomar el lugar de Dios en la vida de Jacob, su hijo preferido. Ella creía que no
sólo debía proteger a su hijo menor, sino también tomar por él las decisiones importantes.
Rebeca falló al no confiar en Dios. Urdió un plan y manipuló a Jacob para que engañara a su
padre con tal de obtener la bendición de Dios. Esa intrincada relación entre una madre
controladora y un hijo pasivo provocaron odio, celos y división dentro de la familia. Para
rescatarlo de la ira de su hermano, Rebeca envió a Jacob con su tío Labán, donde nuevamente
Jacob mostró pasividad e indecisión en sus relaciones…
“Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su
corazón se aparta de Jehová”.
(Jeremías 17:5)

Indiferente
Meta: Evitar la responsabilidad
Cuando los padres son:

Los hijos se hacen:

•

Apáticos

•

Autosuficientes

•

Ambivalentes

•

Emocionalmente duros

•

Indiferentes

•

Rebeldes

•

Indolentes

•

Inconsistentes

•

No ponen límites

•

Inseguros

Ejemplo bíblico
(Lea 2 Samuel 13, 14, 15; 1 Reyes 1:5–6)
El rey David tuvo mucho éxito como soldado, pero fue exageradamente ineficaz en su hogar. De
hecho, se mantenía alejado de las responsabilidades relacionadas con los hijos de sus muchas
esposas. Es evidente que ponía todo su tiempo y energía en “atender sus negocios”.
No existen evidencias de que haya ejercido una disciplina eficaz cuando sus hijos lo desafiaron
abiertamente y mostraron un comportamiento pecaminoso. La violación de su hija quedó sin
castigo, y dos de sus propios hijos se rebelaron y conspiraron para usurpar el trono de su padre.
“que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad”. (1 Timoteo
3:4)

B. Estilo positivo de crianza
El Desarrollo Armonioso
Meta: Desarrollar el Carácter
Cuando los padres son:

Los hijos se hacen:

•

Amorosos

•

Seguros

•

Animadores

•

Confiados

•

Consoladores

•

Compasivos

•

Sinceros

•

Honestos

•

Buenos maestros

•

Sabios

Ejemplo bíblico
(Lea 2 Timoteo 1:5–7; 3:14–15)
A Timoteo lo criaron sus piadosas madre y abuela. Loida y Eunice eran ejemplo de fe no fingida
que promovía el amor y desarrollaba la autodisciplina. Desde la infancia entrenaron a Timoteo
en las Sagradas Escrituras que lo llevaron a la fe salvífica en Cristo Jesús. Desde joven, Timoteo
se convirtió en líder de la iglesia y era muy respetado por el apóstol Pablo.
“Y el niño (Jesús) crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre
él”.
(Lucas 2:40)
Pregunta: “Mi esposa se niega a que los dos pasemos tiempo juntos sin nuestra hija y
tampoco quiere salir de vacaciones conmigo. ¿Cuál debe ser mi prioridad, mi esposa o mi
hija?”
Respuesta: Cuando uno de los padres da la mayor parte de su atención a un niño físicamente
sano, puede estarlo usando como pretexto para evitar la intimidad con su cónyuge. Uno de los
problemas de ese comportamiento del adulto es que el hijo se siente responsable de ese padre
confundido. Además, esa clase de vida no ejemplifica delante de su hija lo que es el vínculo
matrimonial. Aunque un padre confundido sienta que lo más importante es invertir tiempo en
el hijo, debe haber equilibrio. La Biblia lo dice mejor:
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y
tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado”. (Eclesiastés 3:1–2)

