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32. MANTENIENDO UNA DISPOSICIÓN APROPIADA 

 

 

A META, el MÉTODO y la MANERA para alcanzar la tarea de criar a nuestros hijos en el temor 
del Señor. 

Hacer de nuestros hijos buenos ciudadanos de dos reinos: del reino de los hombres y del Reino de 
Dios. “Dad al César lo que del César y dad a Dios lo que es Dios” 

La disposición adecuada que debemos tener al criar a nuestros hijos consta de tres elementos: 
Amor, justicia, y consistencia.  

1. ¿Cómo debemos criar y moldear el carácter de nuestros hijos en amor? 

A. Fundamento Bíblico:  

1A. En el Antiguo Testamento: El deleite del padre Pr. 3:1-12 

Cinco directrices específicas que un padre piadoso está tratando de inculcar en la mente y el 
corazón de su hijo:  

1. Larguras de días y años de vida Pr. 3:1-2;  

2. Favor de Dios y de los hombres Pr. 3:3-4;  

3. Dirección divina Pr. 3:5-6; 

 4. El temor del señor será medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos Pr. 3:7-8;  

5. Sus asuntos prosperaran si es generoso y diligente en honrar a Dios con sus bienes Pr. 3:9-10. 
Promesas de bendición dadas en un contexto de obediencia, de piedad, de generosidad, y de temor 
a Dios.  

2A. En el nuevo testamento: el deleite de la madre Tit. 2:3-5 
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Debemos amar a nuestros hijos con un amor Bíblico: un amor que se manifiesta en hechos lo mismo 
que en palabras Ef. 4:31-5:2; un amor que descansa en principios Bíblicos: ¿qué dice Dios en su 
palabra?; un amor que piensa siempre: ¿qué es lo mejor para el alma de mis hijos?; un amor que 
cuestiona como me siento con respecto a algo. El amor Bíblico es una conducta aprendida fruto de 
la gracia de Dios en nuestro corazón.  

¿Qué es lo que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes?: Pablo dice que a las madres 
hay que entrenarlas para amar a sus hijos: enseñarles a evitar todo aquello que puede ser dañoso 
para sus hijos, porque el amor no hace mal al prójimo Ro. 13:10; enseñarles cómo cumplir todo el 
decálogo en sus hijos, porque el amor es el cumplimiento en la ley 1 Co. 13:4-8 

B. Tres directrices específicas construidas sobre este fundamento bíblico: 

1. Todos nuestros esfuerzos deben ser motivados por el amor: el padre que ama a su hijo lo busca 
con diligencia para corregirlo, el amor provee la motivación más poderosa y la más adecuada para 
una disciplina piadosa y consistente Pr. 13:24.  

2. Todos nuestros esfuerzos deben ser conducidos en amor: debemos evitar expresiones sarcásticas 
y humillantes, expresiones de fastidio.  

3. Todos nuestros esfuerzos deben ser permeados por un clima de amor: debemos preocuparnos 
por proveer para las necesidades de nuestros hijos Mt. 7:9-11, tanto para el presente como para el 
futuro 2 Co. 12:14; 1 Ti. 5:8; debemos preocuparnos por dirigirnos a nuestros hijos con ternura 
paternal Lc. 3:22; debemos preocuparnos por ser abiertos y accesibles con nuestros hijos Jn. 5:19-
20.  

Hermanos, la gracia de Dios es suficiente para hacer de nosotros (seres caídos y pecadores), los 
padres y madres que Él quiere que seamos. 

 

Cuestionario 

1. ¿Es suficiente como dice la sociedad suplir económicamente a los hijos para ser familia? 
Explique. 

2. ¿Cuáles deben ser las cinco directrices del deleite del padre en la educación del hijo? ¿Por qué? 
3. ¿Deben entrenarse a las madres para ser modelo a las más jóvenes? ¿Qué es conducta 

aprendida? 
4. ¿Cómo se aplica que “el cumplimiento de la ley es el amor” en los hijos? 
5. ¿Cuáles son las tres directrices prácticas del amor hacia nuestros hijos? Explique cada una con 

un ejemplo. 

 


