La Crianza de los Hijos

La Crianza a los Hijos
Los padres deben ser los líderes de sus familias y lo deben ser al vivir vidas guiadas por principios
generales bíblicos. Esta es una parte de la instrucción efectiva de los hijos y de un ministerio
personal. Los padres que son ejemplos de humildad y amor establecen una atmósfera que le
honora a Dios en sus hogares. Los padres que escogen usar palabras que edifican y que
responden con suavidad en vez de palabras duras obedecen las Escrituras. Los padres que no
tienen pereza, sino que trabajan muy duro con el propósito de honorar a Dios establecen un
ejemplo bíblico. Madres y padres humildes que son honestos acerca de sus propios pecados y de
sus esfuerzos para ser justos son herramientas en las monos de Dios para el propósito del
ministerio a sus hijos. Los padres que meditan en la Palabra día y noche, tratando de
obedecerla, honoran a su Señor. Tales practicas son esenciales para tener un ministerio efectivo
para con los hijos.
La mayoría de padres dirían que ellos aman a sus hijos. El amor es importante. Jesús dijo que el
amar a Dios y al hombre a Su nivel de amor cumple con todos los mandamientos de la Biblia.
Un cuidadoso estudio de cómo la Palabra de Dios describe el amor habilita a los padres a que
evalúen cómo es que ellos aman a sus hijos. Tal estudio también produce un entendimiento
claro de cómo crecer en un amor bíblico y efectivo. El amor debería ser la motivación y la
practica de padres cristianos.
La Biblia describe muchos métodos para que los padres instruyan y entrenen a sus hijos. El
padre y la madre que están viviendo bajo la Palabra de Dios usan una variedad de modos para
lograr estas metas. Opciones incluyen conversaciones casuales, instrucción seria, motivos puros,
entrenamiento (discutiendo cómo obedecer lo que dice la Palabra de Dios en situaciones
especificas), humildad, disciplina y restauración, y conversaciones abiertas acerca de las
Escrituras con otros. Padres sabios con capacidad usan cada una de estas herramientas que Dios
ha proveído para efectivamente instruir y entrenar a sus hijos.
La Biblia tiene mucho que decir acerca de la comunicación. Las padres que usan palabras que
reflejan las instrucciones y ejemplos bíblicos honoran a Dios y son escuchados por sus hijos e
hijas. Pecados en comunicación construyen barreras en la relación. Palabras erróneas mal
representan a Dios. Modos de hablar que nos son bíblicos suprimen el ministerio a los hijos.
El estudio y diario en las siguientes paginas están diseñados para facilitar el crecimiento en los
padres que tienen como su meta la obediencia de la Palabra de Dios. Que el Señor los bendiga
en su entendimiento y en su obediencia de la verdad de las Escrituras sobre cómo guiar a su
familia.
Qué Hacer
1. Lea una sección de “La Biblia Describe Cómo Criar a los Hijos” cada día. Con mucho
cuidado considere qué es lo que cada pasaje bíblico requiere de usted. ¿Cómo puede
usted vivir estas verdades frente a su familia en estos momentos?
2. Memorice uno de los versículos del estudio cada semana. Repase todos los versículos
memorizados diariamente.
3. Complete el diario cada día.
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La Biblia Describe Cómo Criar a los Hijos
Principios Bíblicos para que los Padres los Vivan
Filipenses 2:3-41
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.
1 Pedro 4:8
Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de
pecados.
Efesios 4:31-32
31 Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia.
32 Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como
también Dios os perdonó en Cristo.
Colosenses 3:23
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
Proverbios 13:4
El alma del perezoso desea, pero nada consigue,
mas el alma de los diligentes queda satisfecha.
Proverbios 11:2
Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra;
pero con los humildes está la sabiduría.
Proverbios 15:1
La suave respuesta aparta el furor,
mas la palabra hiriente hace subir la ira.
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.
Hebreos 4:16
Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y
hallemos gracia para la ayuda oportuna.
1

Todas las citas bíblicas son de la Biblia de las Américas; The Lockman Foundation; La Habra, California; 1986.
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Motivados por el Amor a Nuestros Hijos
Filipenses 1:8
Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús.
Colosenses 3:12-14
12 Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad,
humildad, mansedumbre y paciencia; 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros,
si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y sobre
todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad.
1 Tesalonicenses 2:7
Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus
propios hijos.
Proverbios 17:17
En todo tiempo ama el amigo,
y el hermano nace para tiempo de angustia.
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.
Juan 15:13
Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos.
1 Corintios 13:1-3
1 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que
resuena o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y
todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor,
nada soy. 3 Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo
para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha.
1 Timoteo 1:5
Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena
conciencia y de una fe sincera.
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.
2 Corintios 4:5
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como
siervos vuestros por amor de Jesús.
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Tito 3:14
Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades
apremiantes, para que no estén sin fruto.
Hebreos 13:16
Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios.
2 Corintios 1:3-4
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación, 4 el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos
consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos
consolados por Dios.
1 Juan 3:16-18
16 En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos. 17 Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su
hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
18 Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
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Instruyendo y Entrenando
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 1:7
El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría;
los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
Proverbios 4:1-6
1 Oíd, hijos, la instrucción de un padre,
y prestad atención para que ganéis entendimiento,
2 porque os doy buena enseñanza;
no abandonéis mi instrucción.
3 También yo fui hijo para mi padre,
tierno y único a los ojos de mi madre,
4 y él me enseñaba y me decía:
Retenga tu corazón mis palabras,
guarda mis mandamientos y vivirás.
5 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia;
no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca.
6 No la abandones y ella velará sobre ti,
ámala y ella te protegerá.
Proverbios 4:10-11
10 Oye, hijo mío, recibe mis palabras,
y muchos serán los años de tu vida.
11 Por el camino de la sabiduría te he conducido,
por sendas de rectitud te he guiado.
Proverbios 10:9-10
9 El que anda en integridad anda seguro,
mas el que pervierte sus caminos será descubierto.
10 El que guiña el ojo causa disgustos,
y el necio charlatán será derribado.
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Proverbios 14:15
El simple todo lo cree,
pero el prudente mira bien sus pasos.
Proverbios 16:20
El que pone atención a la palabra hallará el bien,
y el que confía en el SEÑOR es bienaventurado.
Proverbios 21:2
Todo camino del hombre es recto ante sus ojos,
pero el SEÑOR sondea los corazones.
Proverbios 22:6
Enseña al niño el camino en que debe andar,
y aún cuando sea viejo no se apartará de él.
Proverbios 23:16
y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto.
Proverbios 28:26
El que confía en su propio corazón es un necio,
pero el que anda con sabiduría será librado.
Proverbios 29:15
La vara y la reprensión dan sabiduría,
pero el niño consentido avergüenza a su madre.
Efesios 6:4
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción
del Señor.
Gálatas 6:1-2
1 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado. 2 Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
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Comunicándose con los Hijos
Proverbios 15:2
La lengua del sabio hace grato el conocimiento,
pero la boca de los necios habla necedades.
Proverbios 15:4
La lengua apacible es árbol de vida,
mas la perversidad en ella quebranta el espíritu.
Proverbios 17:20
El de corazón perverso nunca encuentra el bien,
y el de lengua pervertida cae en el mal.
Proverbios 18:8
Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos,
y penetran hasta el fondo de las entrañas.
Proverbios 18:13
El que responde antes de escuchar,
cosecha necedad y vergüenza.
Proverbios 18:17
Justo parece el primero que defiende su causa
hasta que otro viene y lo examina.
Proverbios 18:19
El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada,
y las contiendas son como cerrojos de fortaleza.
Proverbios 20:5
Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre,
y el hombre de entendimiento lo sacará.
Proverbios 26:4-5
4 No respondas al necio de acuerdo con su necedad,
para que no seas tú también como él.
5 Responde al necio según su necedad,
para que no sea sabio ante sus propios ojos.
Efesios 4:29
No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación,
según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan.
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Diario: La Crianza de los Hijos
Día:
Fecha:

Mi mejor oportunidad para vivir uno de los principios bíblicos para padres…
¿Qué paso?

Lo que me da ánimos al tratar con mis hijos (¿Qué estaba tratando de lograr yo?)

¿Qué hice y qué dije para lograr estas metas?

¿Qué le enseñé y en que entrené a mis hijos hoy?

¿Qué métodos use para lograr esto?

¿Qué palabras hable hoy de acuerdo a lo que dice la Biblia sobre la comunicación?

¿Qué palabras pecaminosas les dije a mis hijos hoy?

¿Cuáles versículos tratan con las respuestas de arriba?

Oración: Confiese sus pecados a Dios y arrepiéntase (Proverbios 3:19)

Reconciliación: Confiese sus pecados que ha cometido contra sus hijos; pídales que lo perdonen
(Mateo 5:23-24)
Oración:
• Pídale a Dios para que le de las fuerzas para obedecerle mañana
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