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37. TRABAJANDO CON CONSISTENCIA 

 

 

LTIMA charla de “Moldeando el carácter de nuestros hijos” 

3B. ¿Cómo debemos criar y moldear carácter de nuestros hijos con Consistencia? 

Ser consistente implica dos cosas:  

1. Debemos esta tarea con coherencia;  

2. Debemos ser persistente, el asunto no es comenzar; el éxito Se obtiene cuando podemos seguir 

haciendo lo mismo que comenzamos a hacer día tras día, mes, tras mes año tras año. 

Adherirnos a los principios Bíblicos, sin apartarnos ni a derecha ni izquierda, sin permitir que el 

cansancio y el hastío nos aparte de la infidelidad, porque sabemos que en todos nosotros hay una 

tendencia muy marcada a desmayar en medio de nuestras responsabilidades. 

Cinco consejos prácticos que nos ayudarán a mantener la consistencia que necesitamos para criar 

a nuestros hijos en el temor de Dios:  

1. Si vas a ser consistente como padre, debes ser consistente en cada área de tu vida cristiana: 

Sal. 119:32— Todos nosotros tenemos un sin número de responsabilidades como hijos, como 

padres, esposos y ciudadanos de una nación, miembros de una iglesia; cada una de estas aéreas 

requiere una serie de deberes que conllevan un esfuerzo persistente de nuestra parte si queremos 

hacerlo bien; por lo tanto, debe haber en todos nosotros un compromiso firme y decidido de 

adherirnos a los principios que gobiernan cada una de estas áreas y al cumplimiento de todos los 

deberes que se derivan e ellas. 

2. Debe haber coherencia entre lo que el padre y la madre dicen: Pr. 6:20 Ambos padres deben 

hablar el mismo idioma, amar a sus hijos, disciplinarlos, orar por las mismas cosas, ser legisladores 

justos a la hora de juzgar las disputas domésticas, ser coherentes, tener las mismas reglas, las 

mismas prácticas, las mismas perspectiva, cuidarse del favoritismo.  
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3. Debemos ser consistentes en las cosas pequeñas: Lc. 16:10 Si permitimos que los niños sean 

infieles y sean injustos en las cosas pequeñas, comenzaran a ser injustos e infieles en las cosas 

grandes; la corrección no es fácil, sino difícil, debemos estar dispuestos a resistir de modo que el 

niño pueda crecer en el temor del Señor.  

4. Debemos ser consistentes aun cuando tengamos que enfrentar resistencias o fracasos: 1 Co. 

15:58 Trabajemos aplicando los principios de Dios, con la ayuda de Dios. Debemos terminar seguir 

sin detenernos; no importando cuanta resistencia tengamos que enfrentar. La disciplina es una 

manera de vivir felices con nuestros hijos en este mundo caído, cuando corregimos el pecado somos 

libres de gozar con nuestros hijos y ellos libres de gozar con nosotros.  

5. Debemos ser consistentes en cualquier situación y en toda y cada circunstancia: Ef. 2:1-3 

El infierno es un lugar que Dios ha creado para aquellos que se dejan guiar por sus deseos y por 

sus pensamientos. No debemos depender de nuestro estado de ánimo, de nuestra salud, de nuestra 

energía para ser consistentes; no debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer únicamente 

cuando tengamos deseo de hacerlo; debemos movernos por un sentido de deber, eso es 

consistencia, esa debe ser nuestra disposición por la gracia de Dios. 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué implica ser consistente? 

2. ¿Qué es obediencia universal -según los puritanos? Explique. 

3. ¿Cuál es la guía que deben tener los padres para ser consistentes? 

4. ¿Puede un cónyuge desautorizar a su cónyuge en presencia de los niños? ¿Por qué? 

5. ¿Hay que disciplinar a los niños pequeños por las tareas que no hacen? ¿Qué hay que hacer? 

6. Si el hijo parece no entender, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son los cinco consejos prácticos para ser consistentes? 

 


