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De 1 ½ a 4 años
• Se establece la autoridad de uno como un padre.
•

Se enseña lo que “No” significa.

•

Se enseña lo que es la autoridad de Dios.

• Se practica y se enseña el amor de los padres (2 Corintios 12:15a).
2 Corintios 12:151
Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo
más, ¿seré amado menos?
• Se enseña que Dios es el Creado (Romanos 1:20; Job 38:12,31;38:19-21).
Romanos 1:20
Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han
visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen
excusa.
Job 38:12,38
12 ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana,
y hecho conocer al alba su lugar,
31 ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pléyades,
o desatar las cuerdas de Orión?
Job 38:19-21
19 ¿Dónde está el camino a la morada de la luz?
Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar,
20 para que la lleves a su territorio,
y para que disciernas los senderos de su casa?
21 ¡Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido,
y grande es el número de tus días!
•

Se establece que el hijo (o hija) no es el centro de la familia, y que tampoco los padres lo
son; sino que la familia es dirigida por lo que Dios ha enseñado, por la voluntad de Dios.

• Se enseña el amor de Dios (Santiago 1:17).
Santiago 1:17
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el
cual no hay cambio ni sombra de variación.

1

•

Se enseña cómo comportarse con sus hermanos y hermanas.

•

Se establecen unas pocas reglas, pero se asegura que los niños las entiendan claramente.

Todas las citas bíblicas son de la Biblia de las Américas; The Lockman Foundation; La Habra, California; 1986.
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• Se es consistente con las reglas y con hacer que se cumplan (Efesios 6:1).
Efesios 6:1
Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo.
• Se enseñan los puntos básicos del evangelio (Romanos 3:23).
Romanos 3:23
por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,
•

Se enseña también al nivel de los motivos, las razones tras el comportamiento.

De 5 a 9 Años
• Se enseñan mas detalles acerca del pecado y del evangelio. Juan 3:16; Tito 2:14
Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Tito 2:14
quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y
PURIFICAR PARA SÍ UN PUEBLO PARA POSESIÓN SUYA, celoso de buenas obras.
•

Se enseña el respeto de otros que estén en posiciones de autoridad.

Se disfrutan momentos juntos. Esto da balance a todo lo demás y es una magnifica
oportunidad para fundar relaciones y cultivar el amor, lo cual abre la puerta para
momentos de enseñanza con el mismo sentimiento de amor. 1 Pedro 1:22; Marcos
10:43-45; Juan 13:34-35
1 Pedro 1:22
Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de
hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.
•

Marcos 10:43-45
43 Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será
vuestro servidor, 44 y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. 45
Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.
Juan 13:34-35
34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado,
así también os améis los unos a los otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os
tenéis amor los unos a los otros.
Se enseña que Dios responde nuestra petición por ayuda para resistir el pecado. Hebreos
4:15-16
Hebreos 4:15-16
•
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Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino
uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 16 Por tanto, acerquémonos con
confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda
oportuna.
15

Se conoce a cada hijo como un individuo: cada hijo va a ser su propia persona, no va a
ser como usted o como sus hermanos. Salmo 139:1-4
Salmos 139:1-4
1 Oh SEÑOR, tú me has escudriñado y conocido.
2 Tú conoces mi sentarme y mi levantarme;
desde lejos comprendes mis pensamientos.
3 Tú escudriñas mi senda y mi descanso,
y conoces bien todos mis caminos.
4 Aun antes de que haya palabra en mi boca,
he aquí, oh SEÑOR, tú ya la sabes toda.
•

•

Se comprende cómo es que piensa cada hijo y cuales son sus deseos y gustos; y se les
enseñan las verdades bíblicas que son aplicables. Es mas, se hace de una manera que
mejor trabaje con cada uno de ellos.

Se hacen estudios bíblicos básicos que se enfocan en asuntos de la vida. Colosenses 3:23;
Efesios 4:32; Proverbios 13:20; Proverbios 9:10
Colosenses 3:23
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
•

Efesios 4:32
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como
también Dios os perdonó en Cristo.
Proverbios 13:20
El que anda con sabios será sabio,
mas el compañero de los necios sufrirá daño.
Proverbios 9:10
El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR,
y el conocimiento del Santo es inteligencia.
• Se les enseña cómo relacionarse con otros niños. 1 Juan 4:17
1 Juan 4:7
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de
Dios y conoce a Dios.
• Se les enseña a escoger lo que es correcto por el propósito de honorar a Dios. 1 Juan 5:3
1 Juan 5:3
Porque éste es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son
gravosos.
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Entre familia, como la base de la vida familiar, se memorizan versículos clave acerca del
amor, de la obediencia, y de quién es Dios. Filipenses 2:3-4; Juan 14:15; Tito 3:8
Filipenses 2:3
3 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros
considere al otro como más importante que a sí mismo, 4 no buscando cada uno sus propios
intereses, sino más bien los intereses de los demás.
•

Juan 14:15
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Tito 3:8
Palabra fiel es ésta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han
creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los
hombres.
Se les enseña acerca de los motivos del corazón, es decir, se les hace pensar acerca de
cuáles son los motivos tras sus palabras y acciones. Proverbios 20:5; Romanos 14:7-8.
Proverbios 20:5
Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo
sacará.
•

Romanos 14:7-8
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo; 8 pues si
vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos; por tanto, ya sea que
vivamos o que muramos, del Señor somos.
De 10 a 13 Años
• Se les enseña como hacer sus propios estudios bíblicos con aplicaciones de lo que se
aprende.
Se les enseña de una manera que es informal, con énfasis en conversaciones sobre temas
de asuntos de la vida. Las conversaciones más eficaces se enfocan en que todos los
participantes se relacionen con Dios y no en que repitan respuestas. Santiago 1:22-25;
Mateo 7:24-27
Santiago 1:22-25
22 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. 23 Porque si
alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural
en un espejo; 24 pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase
de persona es. 25 Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece
en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado
en lo que hace.
•

Mateo 7:24-27
24 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un
hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; 25 y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron
los vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. 26
Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre
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insensato que edificó su casa sobre la arena; 27 y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos y azotaron aquella casa; y cayó, y grande fue su destrucción.
•

Se les prueba el carácter con darles una libertad medida y observando como responden.

Se les enseña que Dios es más que el Creador, sino que es también alguien que se puede
conocer, alguien con quien nos podemos comunicar, y con quien podemos tener una
relación personal. Salmo 62:8; 1 Corintios 2:9-10; Gálatas 2:20
Salmos 62:8
Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo;
derramad vuestro corazón delante de Él;
Dios es nuestro refugio.
•

1 Corintios 2:9-0
9 sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIO, NI OÍDO OYÓ, NI HAN ENTRADO
AL CORAZÓN DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA
LOS QUE LE AMAN. 10 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios.
Gálatas 2:20
Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida
que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.
Los padres deben mostrarse como pecadores salvados por la gracia de Dios, y como
personas que también están tratando de ser más como Cristo y que están tratando crecer
espiritualmente ellos mismos. Padres deben demostrarles a sus hijos que ellos son
personas que se están despojándose del pecado y vistiéndose de la justicia. Efesios 4:2224; Filipenses 3:10-14
Efesios 4:22-24
22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se
corrompe según los deseos engañosos, 23 y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, 24
y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y
santidad de la verdad.
•

Filipenses 3:10-14
10 y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando
a ser como Él en su muerte, 11 a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. 12 No que ya
lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder
alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no
considero haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
•

Los padres se deben poner de acuerdo sobre cuales son los principios de la Palabra que
ellos creen que son los más importantes para ellos y sus hijos. Los padres también se
deben poner de acuerdo sobre cómo estos principios se deben poner en practica con sus
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horarios y los de sus hijos. Los padres deben estar de acuerdo en cómo aplicar estos
principios a todas las cosas en las que los hijos están involucrados: los deportes, los
estudios escolares, el tiempo con el resto de la familia, el tiempo con los amigos, los
estudios espirituales, el tiempo en la iglesia, etc. Cuando los padres lleguen a un acuerdo
deben enseñarles estas cosas a sus hijos. Filipenses 1:20-21; 2 Timoteo 3:16-17; 1 Juan
2:15-17; Romanos 14:22-23.
Filipenses 1:20-21
20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda
confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por
muerte. 21 Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
2 Timoteo 3:16-17
16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena
obra.
1 Juan 2:15-17
15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los
ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y
también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Romanos 14:22-23
22 La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no
se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23 Pero el que duda, si come se condena, porque no lo
hace por fe; y todo lo que no procede de fe, es pecado.
Se tienen conversaciones con los hijos sobre situaciones de la vida de los hijos, y se discute
cómo los principios de la Palabra se pueden aplicar a estas situaciones. Salmo 119:1516,67,71; Gálatas 1:10; 2 Corintios 10:18; Proverbios 23:4-5
Salmos 119:15-16,67,71
15 Meditaré en tus preceptos,
y consideraré tus caminos.
16 Me deleitaré en tus estatutos,
y no olvidaré tu palabra.
67 Antes que fuera afligido, yo me descarrié,
mas ahora guardo tu palabra.
71 Bueno es para mí ser afligido,
para que aprenda tus estatutos.
•

Gálatas 1:10
Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los
hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
2 Corintios 10:18
Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba.
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Proverbios 23:4-5
4 No te fatigues en adquirir riquezas,
deja de pensar en ellas.
5 Cuando pones tus ojos en ella, ya no está.
Porque la riqueza ciertamente se hace alas,
como águila que vuela hacia los cielos.
Se tienen estudios bíblicos de familia. Estos pueden incluir discusiones más profundas y
abiertas acerca de cómo batallar contra la tentación y cómo hacerse un hacedor de la
Palabra. Proverbios 16:20; Salmo 119:9-11; Colosenses 1:9-12.
Proverbios 16:20
El que pone atención a la palabra hallará el bien,
y el que confía en el SEÑOR es bienaventurado.
•

Salmos 119:9-11
9¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?
Guardando tu palabra.
10 Con todo mi corazón te he buscado;
no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
11 En mi corazón he atesorado tu palabra,
para no pecar contra ti.
Colosenses 1:9-12
9 Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por
vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y
comprensión espiritual, 10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando
fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo poder
según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo 12 dando
gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz.
Se enseña cómo la Biblia trata con asuntos de la vida cotidiana, con asuntos del mundo y
con asuntos de adultos. Salmo 119:50,56-57; 1 Corintios 9:16
Salmos 119:50,56-57
50 Éste es mi consuelo en la aflicción:
que tu palabra me ha vivificado.
56 Esto se ha hecho parte de mí:
guardar tus preceptos.
57 El SEÑOR es mi porción;
he prometido guardar tus palabras.
•

1 Corintios 9:16
Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de
hacerlo; pues ¡ay de mí si no predico el evangelio!
14 a 18 Años
• Se dirigen estudios bíblicos más avanzados.
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Se estudian los mismos pasajes juntos, y después cada persona expresa libremente cómo
la verdad de la Palabra es aplicable a ellos. Se les da ánimos a que traten de realizar en
sus vidas las verdades de la Palabra. 1 Pedro 2:1-3; Hebreos 4:12-13; Lucas 6:46.
1 Pedro 2:1-3
1 Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, 2
desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para
salvación, 3 si es que habéis probado la benignidad del Señor.
•

Hebreos 4:12-13
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos;
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para
discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Y no hay cosa creada oculta a su
vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.
Lucas 6:46
¿Y por qué me llamáis: “Señor, Señor,” y no hacéis lo que yo digo?
•

Se permite que se ganen más libertades dependiendo en que tan responsable se
demuestran ser.

A muchos jóvenes de esta edad no les gusta comunicarse tanto con sus padres; muchos
simplemente no saben cómo hacerlo. No obstante estos pueden ser unos de los mejores
años para que los padres desarrollen un ambiente de cercana y profunda comunicación.
Padres deben comenzar la conversación, deben escuchar atentamente a sus hijos, deben
expresar un genuino amor como el amor de Cristo. El amor de Cristo no se obsesa con
juzgar las apariencias externas sino que trata de saber los deseos, los temores, los motivos
del corazón. 1 Pedro 4:10-11; Deuteronomio 6:4-9; Proverbios 20:5; Romanos 14:22-23.
1 Pedro 4:10-11
10 Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. 11 El que habla, que hable conforme a las
palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea
glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los
siglos. Amén.
•

Deuteronomio 6:4-9
4 Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5 Amarás al SEÑOR tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 6 Y estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas
cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te
levantes. 8 Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. 9 Y las
escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Proverbios 20:5
Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre,
y el hombre de entendimiento lo sacará.
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Romanos 14:22-23
22 La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no
se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23 Pero el que duda, si come se condena, porque no lo
hace por fe; y todo lo que no procede de fe, es pecado.
La idea bíblica del entrenamiento (en griego “GUMNAZO” en 1 Timoteo 4:7-8;
Hebreos 5:14 y 12:11) tiene que ver con el poner en practica cómo responder a
situaciones en un juego, con cómo entrenar la mente y el cuerpo. Como padres debemos
dedicarles tiempo a nuestros hijos, debemos pasar tiempo con ellos a solas para que ellos
nos puedan contar cosas acerca de sus vidas y las circunstancias en las que ellos se ven.
Es entonces cuando podemos estudiar y responder con ellos la pregunta: “¿qué dice la
Biblia acerca de esto?” Al hacer esto les podemos ayudar a que consideren cómo aplicar
las verdades de la Palabra a sus vidas.
1 Timoteo 4:7-8
7 Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti
mismo para la piedad; 8 porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa
para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura.
•

Hebreos 5:14
Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos
ejercitados para discernir el bien y el mal.
Hebreos 12:11
Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin embargo, a los que
han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
Más que nunca, padres que son ejemplos de un cambio para hacerse mejores hacedores
de la Palabra son herramientas en la mano de Dios para impactar a sus hijos. Proverbios
14:26; Tito 2:7; 2 Timoteo 2:21-22
Proverbios 14:26
En el temor del SEÑOR hay confianza segura,
y a los hijos dará refugio.
•

Tito 2:7
muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad,
2 Timoteo 2:21-22
21 Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el
Señor, preparado para toda buena obra. 22 Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la
justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro.
Se enseña acerca de las financias, acerca de carros, acerca de cómo tomar decisiones,
acerca del trabajo. Proverbios 23:4-5; Romanos 14:22-23; Colosenses 3:23
Proverbios 23:4-5
4 No te fatigues en adquirir riquezas,
deja de pensar en ellas.
•
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Cuando pones tus ojos en ella, ya no está.
Porque la riqueza ciertamente se hace alas,
como águila que vuela hacia los cielos.
5

Romanos 14:22-23
22 La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no
se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23 Pero el que duda, si come se condena, porque no lo
hace por fe; y todo lo que no procede de fe, es pecado.
Colosenses 3:23 Y
todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
•

Se hace todo esto exponiendo a sus hijos a las verdaderas cosas, gente y problemas de la
vida.

19+ Años
• Así como con cada grupo de edad, la esfera de la enseñanza y del entrenamiento se
expande.
Jóvenes de esta edad necesitan padres con quienes ellos pueden hablar acerca de sus
luchas contra el pecado, acerca de decisiones en sus vidas, acerca de ideas que encuentren
y acerca de cómo andar con Dios. Filemón 1:7; Proverbios 27:17
Filemón 7
Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos
han sido confortados por ti, hermano.
•

Proverbios 27:17
El hierro con hierro se afila,
y un hombre aguza a otro.
La meta no es que los hijos se hagan una copia de usted, o de sus hermanos, sino que ellos
aprendan cómo pararse con Cristo en este mundo, evaluando cómo la Palabra es
aplicable a sus vidas y viviendo de acuerdo a esto. Salmo 1:2-3
Salmos 1:2-3
2 sino que en la ley del SEÑOR está su deleite,
y en su ley medita de día y de noche!
3 Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita;
en todo lo que hace, prospera.
•

Consejería Bíblica
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