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34. ESTABLECIENDO REGLAS CON JUSTICIA 

 

 

SFORZARNOS por establecer reglas justas en nuestro hogar y velar porque cada regla se aplique 

juiciosa y equitativamente:  

2B1. Los padres están llamados a ejercer funciones legislativas: cuatro principios (¡cuidado!) que 

proveen un marco de prudencia saludable al tratar con las cuestiones del hogar:  

a. Cuidado con establecer reglas irracionales: Faraón. Ex. 5:5-19 

Reglas que no toman en cuenta la verdadera capacidad de nuestros hijos, que ellos no podrán 

cumplir aunque hicieran su mejor y más grande esfuerzo; reglas que provocan resentimiento contra 

nosotros y desaliento. Col. 3:21  

Establecer reglas razonables: Pensar sabiamente lo que nuestros hijos pueden y no pueden hacer, 

teniendo en cuenta su constitución. (Física, emocional y espiritual) 

b. Cuidado con querer legislarlo todo: (Los fariseos) 

Hacer para cada cosa en el hogar una regla; llevar el principio general, hasta sus más escrupulosos 

detalles; prohibir completamente cosas que Dios no ha prohibido en su palabra con el fin de evitar 

los excesos.  

Establecer reglas modestas: Crear un número moderado de reglas. 

c. Cuidado con hacer reglas caprichosas: Saúl, 1 S. 14:24-30 

Reglas que no tienen ninguna razón de ser, que vienen a nosotros en un momento de inspiración y 

muchas veces por egoísmo. 

Establecer reglas basadas en Principios Bíblicos: Las reglas deben descansar en principios morales 

inamovibles aplicables a situaciones específicas; deben haber sido consideradas fríamente, 

Bíblicamente y en oración; deben conducir a un propósito específico, a una meta. 
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d. Cuidado con ser inflexibles al establecer reglas: (los Medos y Persas) 

Una vez promulgada no puede ser cambiada bajo ninguna circunstancia. 

Establecer reglas flexibles: especificar las excepciones de una regla cuando esta no se puede aplicar 

a todos los miembros de la casa; si la regla ya cumplió su cometido, se debe anular; si luego de 

haber establecido una regla se da cuenta de que cometió un error, reedítela porque no cumple el 

propósito por el cual fue diseñada, o quítela. 

Balance general: la libertad para decidir es un privilegio que presupone al menos dos cosas: 

Responsabilidad y Madurez; por tanto, debemos tener cuidado con los extremos: algunos padres 

dejan a sus hijos en completa libertad de acción, para que ellos decidan por si solos; otros padres 

ejercen un control excesivo, anulando la capacidad de decisión en sus hijos. Nuestro deber consiste 

en entrenar a nuestros hijos para que aprendan a tomar decisiones por sí mismos, basadas en 

principios Bíblicos. 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué provoca en los niños reglas irracionales? 

2. Al pensar y hacer reglas concordantes, ¿en qué tipo de constitución debemos pensar? 

3. ¿Todo se resuelve con leyes en la vida familiar? ¿Cómo es la vida de adulto que ha sido creado 

con muchas reglas en el hogar? Explique. 

4. ¿Cuáles son los cuatro principios para tratar con las cuestiones del hogar? 

5. ¿Qué exige la libertad dada a los hijos? 

6. ¿Al establecer principios bíblicos para una regla en que debemos pensar? 

7. Para establecer reglas flexibles, ¿qué debemos considerar? 

 


