LA CRIANZA DE LOS HIJOS (PARTE IV)
El Desarrollo de su Hijo (a)
Para los pequeños, los padres son el reflejo terrenal del Dios invisible, este es el diseño divino.
Usted es el instrumento de Dios para llenar las necesidades de sus hijos de tal forma que se
despierte en ellos la sensibilidad espiritual que los lleve a poner su fe en el Señor.
“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; buen entendimiento tienen todos los que
practican sus mandamientos; su loor permanece para siempre” (Salmos 111:10).

Infantes
Etapa de dependencia

Metas de los padres

• Las necesidades se llenan estableciendo un
vínculo con sus padres

• Que el hijo se sienta seguro por medio
de caricias tiernas y arrullos.

• Los pequeños no pueden entender los
conceptos espirituales, pero sí pueden ser
influidos por la atmósfera espiritual que hay en el
hogar.

• Proveer una atmósfera espiritual
orando por su hijo y llenando su hogar con
música cristiana

Sus primeros pasos
Etapa de exploración

Metas de los padres

• Los pequeños son extremadamente curiosos,
• Alentar la curiosidad del niño en un
no están conscientes del peligro y desean descubrir ambiente seguro en vez de sentirse
su mundo.
molestos o ser ásperos.
• En esta etapa empiezan a separarse de sus
padres, a ser independientes y a decir no.

• Apoyar su independencia evitando
apagar su espíritu o reaccionar con
violencia.

Antes de ir a la escuela
Etapa de prueba

Metas de los padres

• En esta etapa desafían las reglas para probar los • Deben establecer una estructura,
límites
poner límites y mantenerlos con amor.
• Descubren que pueden engañar y se dan cuenta
• Reflejar la compasión de Dios al
que sus padres no son omniscientes y tampoco
corregir a su hijo.
pueden leer sus mentes.

Niños en escuela primaria
Etapa de búsqueda de aceptación

Metas de los padres

• Los niños quieren ser aceptados
• Manifestar su aceptación y permitirles ver que su
por distintos grupos realizando
valor viene de Dios.
diversas actividades y papeles.
• Ayudar a sus hijos a memorizar importantes pasajes
bíblicos que muestren los estándares piadosos de Dios y
• Los niños quieren complacer a su plan de darnos vida eterna. (Por ejemplo: “y al que sabe
sus padres y maestros y adquieren la hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”
moralidad de sus padres, sea buena (Santiago 4:17).
o mala.
(También lea Romanos 3:23; 6:23;Proverbios 14:12; 1 Juan
1:9; Romanos 10:9; Juan 1:12 y 14:6; Mateo 16:24; y
Salmos 119:11.)

Adolescentes
Etapa de identidad

Metas de los padres

• Los adolescentes buscan definir su propio
sistema de valores en vez de aceptar sin
cuestionar el de sus padres.

• Que observen personas que sean modelos
de piedad (pastores, líderes de jóvenes,
consejeros de campamentos juveniles,
biografías de líderes cristianos)

• Son idealistas y empiezan a buscar el
propósito de la vida.

• Reflejar el carácter de Dios y explicar que el
propósito divino es que todos lleguemos a ser
más como Cristo.

Pregunta: “Como padre, ¿cómo puedo comunicar a mis hijos que no es sabio tener relaciones
sexuales fuera del matrimonio?”
Respuesta: Existen problemas prácticos, sociales y espirituales que ellos deben conocer.
• Prácticos:
Cuando un hombre y una mujer se relacionan sexualmente, a menudo resulta en embarazo.
Aun si utilizan productos diseñados para evitar la concepción, esos productos fallan con
frecuencia. Pregunte a su hijo: “¿Estás preparado para dejar casi todo lo que estás haciendo
para mantener a tu hijo? Y si piensas en el aborto, que equivale a quitar la vida de un niño que
no ha nacido, ¿quieres llevar en tu conciencia ese asesinato por el resto de tu vida?”
• Sociales:
Es mucho más difícil criar bien a los niños nacidos fuera del matrimonio. No reciben los mismos
cuidados y educación. Los hijos que nacen en un hogar con dos padres se sienten más seguros.
• Espirituales:
Los animales se aparean cuando deben, pero para los seres humanos Dios diseñó el acto sexual
como algo “santo”. Puesto que “santo” significa “apartado”, el sexo debe apartarse para
consumarse en el matrimonio. El pacto de entrega mutua que se hace en él protege la relación
entre esposo y esposa. La Biblia dice:
“pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno
de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor… Pues no nos ha llamado Dios a
inmundicia, sino a santificación” (1 Tesalonicenses 4:3–4, 7).

Desarrolle una disciplina positiva
La disciplina es un entrenamiento que corrige, moldea y perfecciona las facultades mentales del
carácter.
Principios de Disciplina
Tomados de Hebreos 12
• La disciplina es indispensable

(v. 5)

•

La disciplina es positiva y sirve para animar

(v. 5)

•

La disciplina es una expresión de amor y aceptación

(v. 6)

•

La disciplina es parte normal de la relación entre padres e hijos

(v. 7)

•

La disciplina produce seguridad

(v. 8)

•

La disciplina desarrolla el respeto

(v. 9)

•

La disciplina produce características piadosas

(v. 10)

•

La disciplina es dolorosa

(v. 11)

•

La disciplina produce un comportamiento correcto y promueve la paz

(v. 11)

•

La disciplina debe ser consistente

(v. 11)

•

Para que la disciplina sea aceptada, se requiere firmeza

(v. 12)

•

Cuando se acepta voluntariamente y se obedece, la disciplina trae bienestar

(v. 13)

“La necedad está ligada en el corazón del muchacho; mas la vara de la corrección la alejará de
él”
(Proverbios 22:15).

