
LA CRIANZA DE LOS HIJOS (PARTE III) 
 
Causas de la crianza deficiente 
 
Causas externas 
Ningún padre quiere fracasar en la crianza de sus hijos. Más bien, quiere lo mejor para esos 
preciosos regalos que Dios puso a su cuidado. Aunque usted tome su papel de padre con toda 
seriedad, esté alerta para no caer en las trampas escondidas que hacen que aun los padres más 
dedicados dejen de alcanzar sus metas. 
 
Trampas 
Los obstáculos que impiden realizar una buena labor en la crianza de los hijos se pueden 
describir con la palabra molde: 
 
Mensajes de rechazo de los padres 
•     Evita mirarlos a los ojos 
•     Evita el contacto físico 
•     Falta de atención concentrada 
•     Falta de disciplina 
 
Obstáculos espirituales 
•     Distintas metas y expectativas que el cónyuge 
•     Servir a Dios y descuidar a la familia 
•     Entender mal el carácter de Dios 
•     Vivir más allá de sus recursos (no apropiarse de la vida de Cristo que mora en usted) 
Lucha de poder 
•     Los papeles de los padres están cambiados (padre pasivo, madre controladora) 
•     Uno de los padres no acepta sus errores 
•     Uno de los padres es posesivo con el hijo o con su cónyuge 
•     Los padres compiten con otros padres a través de sus hijos 
 
Dejarlos sin supervisión 
•     Adicción al trabajo 
•     Ambos padres son profesionales 
•     Uso excesivo de las guarderías 
•     Incapaces de darles calidad de tiempo 
 
Empeñarse en buscar un tesoro 
•     Poner la prioridad en el dinero y las posesiones 
•     Buscar la popularidad 
•     Esfuerzo por obtener prominencia y éxito 
•     Preferir el placer y los viajes 
“Sácame de la red que han escondido para mí, Pues tú eres mi refugio” (Salmos 31:4). 



Pregunta: “Mi hijo de 19 años está en segundo año de Universidad y quiere hacer cosas que 
yo considero malas para él. ¿Tengo derecho a prohibírselas?” 
Respuesta: Si su hijo se sostiene a sí mismo, compra su comida, paga su renta, compra la 
gasolina de su auto y paga su colegiatura, entonces se ha ganado el derecho a tomar sus 
propias decisiones. Sin embargo, si su hijo no es independiente, entonces no tiene el “derecho” 
a tomar decisiones por sí mismo. Más bien, debe aceptar que usted tome las decisiones por él. 
Si él dice que no es justo, sencillamente explíquele que la autoridad corresponde quien tiene la 
responsabilidad. En cualquier momento que decida tomar la responsabilidad de su persona, 
entonces tendrá derecho a tomar sus propias decisiones. 
 
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 
(Romanos 13:1) 
 
La raíz del problema 
La causa de que haya tantos problemas en la crianza de los hijos es porque se ignora que debe 
haber equilibrio entre el amor y los límites que deben establecerse. Los padres responsables 
que proveen una estructura positiva y límites protectores lo hacen por amor. Amar a los hijos 
sin ponerles límites no es una crianza positiva. Tampoco lo es poner límites sin amor. 
 
Creencia errónea: 
Padre permisivo 
“Lo único que mi hijo necesita es amor. Si le impongo límites y una estructura, se amargará y 
perderé el amor de mi hijo”. 
Padre impositivo 
“Lo único que mi hijo necesita es una estructura y límites estrictos. Si le permito ser 
independiente se hará voluntarioso y rebelde y perderé el control sobre mi hijo”. 
Creencia correcta: “Aun si nuestra relación sufre, seré consistente y equilibrado al mostrar 
amor a mis hijos haciendo que se cumplan los límites. Enseñaré a mis hijos el carácter de Dios a 
través de mi ejemplo”. 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6). 
 
Pasos para encontrar la solución 
A menudo los padres sienten que carecen de preparación para realizar su cometido. Pero una 
comprensión básica del desarrollo del niño junto con el arte de aplicar la disciplina positiva le 
ayudarán en su esfuerzo de convertirse en el padre que Dios quiere que sea. El primer paso 
importante es consultar la palabra de Dios. 
 
Versículo Clave Para Memorizar 
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor” 
(Efesios 6:4). 
 
 



Pasaje Clave Para Leer y Meditar 
1 Tesalonicenses 2:7–12 
Imite el ejemplo de Pablo al cuidar de la iglesia 
 

Sea una   bendición, no una carga para sus hijos  
(vv. 7, 9) 
  

Muéstreles cariño en todo lo que usted hace  
(v. 7) 
  

Esté   consciente de que usted ha sido enviado como apóstol de Dios para sus hijos  
(v. 8) 
  

Sea un canal del amor de Dios y comparta con ellos la verdad transformadora de Cristo  
(v. 8) 
  

Esté dispuesto a darse a sí mismo a un nivel más íntimo  
(v. 8) 
  

Esté   dispuesto a soportar trabajos y fatigas por el bien de sus hijos  
(v. 9) 
  

Sea ejemplo de una vida piadosa e irreprochable  
(v. 10) 
  

Conságrese a dirigir, orientar y proteger a sus hijos  
(v. 11) 
  

Anímelos y consuélelos  
(v. 12) 
  

No olvide exhortar a sus hijos para que vivan en forma responsable y piadosa  
(v. 12) 
  

 
 


