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25. REFUERZO APROPIADO, EL ESTÍMULO

E

en el segundo bloque de estos sermones, tratando del método (el qué); ahora estamos
tratando el cómo de la formación del carácter de nuestros hijos. En Cristo, por su palabra,
tenemos consejo suficiente para moldear con piedad el carácter de ellos. En la metodología hay
tres elementos.
STAMOS

•
•
•

Cuidadosa instrucción religiosa.
Un refuerzo apropiado de la instrucción dada.
La oración regular.

La parte positiva de este refuerzo: el estímulo que damos cuando hagan lo bueno
La parte negativa: la corrección cuando hayan hecho lo malo.
Pr. 13:14. Muestra que la corrección es la parte que la Biblia más enfatiza, no los premios. Pr.
22:15; Pr. 23:13-14; 29:15. Los psicólogos modernos desprecian la vara, el castigo físico, pero la
Biblia la exige. Esquivar el castigo es traer consecuencias más adelante. Este es consejo Bíblico
para nuestros tiempos y para todas las nacionalidades. El estímulo positivo no es suficiente, pero,
si, es importante. Debemos usar ambas cosas y en su justa medida 1 Co. 4:14,15 Pablo como pastor
instruye la iglesia, como si fuera Padre de ellos, y en 1:4-9 inicia su carta dando gracias, alabándole.
Primero se vale del estímulo. 1 Co. 11:2; 17 alabanzas y críticas.
Respondemos haciéndonos tres preguntas:
1. ¿Cuál es la manera en que podemos estimular positivamente a los hijos?
Debe ser sincero Pr. 27: 16:29. No inventando cosas.
Debe ser un estímulo conforme a la verdad. No mentir. Hch. 24 y verso 10. Ser sabio pero veraz.
Debe ser moderado. No exagerar. Alabarles, pero con cuidado. Debe dar gracias a Dios a la vez.
2. ¿En cuál momento debe un padre alabar a sus hijos?
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Cuando se ve que está haciendo un esfuerzo por progresar. No por su inteligencia, o sus
capacidades etc. Porque estos son dones directos de Dios. En la parábola de los talentos, el Señor
alabó a los siervos por ser fieles. Sí, somos pecadores, y no meremos nada y nunca hacemos nada
como debemos, pero Dios, sin embargo, al vernos en Cristo, nos alaba y se agrada por el esfuerzo
que hacemos 1 Co. 4:5; Hb. 13:16. Dando alabanzas no solo cuando hacen el bien, sino también
cuando se esfuerzan por hacer el bien. Que los padres no miren solo lo malo que los hijos hacen,
sino que miremos también lo bueno y se lo digamos. No queremos que los hijos pierdan la
esperanza.
3. ¿Cuáles son los medios que los padres pueden usar para estimular a los hijos?
Con las palabras. Digamos nuestro agrado.
Con mayores privilegios y responsabilidades. Mt. 25:20,21.
¿Porque algunos padres fallan en esto? Falsos conceptos de lo útil y correcto. Un concepto falso
de Dios. El perfeccionismo. Que no seamos tan criticones que perdamos el afecto de nuestros
hijos.

Cuestionario
El reforzar la instrucción tiene dos lados; por favor nómbrelos y defínalos.
¿Cuál de los dos aspectos del refuerzo enfatiza la Biblia? Dé la referencia.
Es suficiente el estímulo positivo, dicen los psicólogos. Explique si es cierto o no.
¿Se debe castigar inmediatamente como resultado de la mala acción del niño? Explique.
De los cuatro pasos del estímulo positivo.
¿Se deben dar alabanzas al niño cuando hacen el bien; y cuando se esfuerzan por hacer el bien?
Explique.
7. ¿Cuáles son los medios para estimular a los hijos? Explique.
8. ¿Por qué fallamos los padres?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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