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Educación de Hijos

Educación de los Hijos

Los hijos son la herencia del Señor (Salmo 127:3). Cada generación deja herencia a la generación siguiente, y
esta herencia no consiste en tecnología moderna, conocimiento científico o riqueza material. La herencia se
encuentra en los hijos.

Dios siempre ha deseado que cada generación se relacione correctamente con El, y que ese estilo de vida
recto y santo sea depositado sobre la siguiente generación. La responsabilidad que una generación tiene de
enseñar a la siguiente generación los principios y las leyes de Dios, es una de las claras enseñanzas de la
Escritura (Deut 11:18-21; Sal 78:1-8; Sal 145:4).

Dios estableció un pacto con Abraham, y una de las razones por la que Dios lo escogió, fue: “Porque yo sé que
mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová . . . “ (Gen 18:19). La vida y la
verdad del pacto deben de ser pasadas de generación en generación. No eran transmitidas en la plática de
historias ni la impartición de un conocimiento mental. Los hijos eran enseñados acerca de Dios en una forma
tal que asegurara que ellos guardarían sus caminos.

Josué, el líder de Israel después de Moisés, y los ancianos que sirvieron junto con él, murieron, y la siguiente
generación falló en seguir a Dios (Jue 2:10). Sin duda, estos Israelitas habían escuchado historias de fe y
milagros y conocían acerca de lo que Dios había hecho; sin embargo, fallaron en tener una relación personal
con Dios que los llevara a andar en sus caminos. Su falla fue también una falla imputable a la generación que
les precedió.

Nosotros debemos de tener cuidado que no nos suceda lo mismo con la generación que nos sigue. No es
suficiente enseñar a nuestros hijos historias de fe o llevarlos a la Iglesia. Cada hijo debe de tener una
confrontación personal con Jesucristo y debe de ser enseñado a caminar en los principios de la Palabra de
Dios.

Esta responsabilidad no puede ser delegada a la Iglesia, al pastor de niños o de jóvenes, o a las escuelas. Dios
ha escogido la unidad familiar como el principal maestro de los hijos.

Uno de los principales propósitos de los padres es el de proveer un ambiente que permita que los hijos
puedan experimentar vivamente el conocimiento de Dios. La unión marido-mujer es central en la familia, pero
esto no niega su lugar a la relación padres-hijos. El hogar debe ser el centro de la vida espiritual y la educación
de los hijos.

Una familia se va a desarrollar sanamente en un ambiente en el cual se respetan claramente las prioridades de
las relaciones:

1. RELACION CON DIOS
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2. RELACION MATRIMONIAL

3. RELACION PADRES-HIJOS

4. TRABAJO

5. MINISTERIO

Los hijos nos son dados por Dios, y nosotros como padres debemos de ser cuidadosos en inculcar Sus
caminos en ellos. Este es el primer llamado que Dios ha dado a los padres. El hogar es un laboratorio práctico
donde los hijos aprenden a vivir su vida de acuerdo a los estándares de Dios. El éxito o la falla de esta tarea
con los hijos en el hogar, va a ser la causa del éxito o la falla de la sociedad.

Nuestro futuro va a ser tan estable y tan seguro así como el de nuestros hijos. El rol de los padres, tiene en
cierto sentido, un alcance mayor que el rol de la relación esposo-esposa. Dios hace responsables a los padres
por sus hijos. En la cultura presente, tendemos a delegar esta responsabilidad a otros, a la guardería, a la
escuela, Iglesia, etc.

Este no es el plan de Dios. Mientras la sociedad hace su contribución a la enseñanza de nuestros hijos, los
padres deben de ser de cualquier forma, los principales maestros de los hijos.

El ministerio de los padres hacia los hijos es expresado en una palabra:

Entrenamiento (Prov 22:6). Hay una diferencia entre entrenar y enseñar. Enseñar es transmitir un conocimiento,
pero entrenar es la instrucción mediante la práctica y la repetición. El entrenamiento va a moldear el carácter y
va a producir obediencia.

En el Griego la palabra “maestro de escuela” -PAIDAGOPOS- expresa la idea de entrenamiento (Gal 3:24-26).
Tanto en la cultura Griega como en la Romana, el maestro de escuela era el custodio del entrenamiento de los
niños pequeños. El maestro debía de entrenar a los niños pequeños hasta que llegaran a ser adultos. Ahora
como adultos, los jóvenes actúaban voluntariamente de acuerdo a lo que el maestro les había enseñado
durante su niñez por medio de la práctica y la repetición. Si el joven desobedecía, ya no se consideraba una
situación entre el hijo y el maestro sino entre el joven y Dios.

Esto define exactamente la tarea de los padres. Ellos son los maestros de escuela de los hijos. A través del
entrenamiento que los padres dan, los hijos son llevados al estado adulto, como hombres y mujeres rectos y
obedientes. En el seno de la unidad familiar cada hijo debe ser entrenado en el camino que él o ella deben
caminar (Prov 6:22). Cada hijo es formado en el vientre de su madre para cumplir un propósito divino y eterno
(Jer 1:5; Isa 49:5), y es la responsabilidad de los padres ante Dios ser sensibles en el camino que Dios
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desea para cada uno de los hijos para entrenarlos con ese propósito. Para lograr esto, los padres deben de
inculcar en sus hijos valores internos rectos -de Dios- ayudandoles a descubrir sus dones y habilidades
propiciando el desarrollo completo de su potencial.

La única manera que el hombre y su esposa pueden ser buenos padres, es dedicando tiempo a orar por cada
uno de sus hijos pidiendo sabiduría para guiarlos, a cada uno de ellos, en la voluntad de Dios para moldearlos
y entrenarlos en el camino para el cual Dios los ha escogido.

Esto significa que se debe tratar con cada hijo en diferente manera. Lo que va a hacer desarrollar lo mejor en
un hijo, puede que no funcione con el otro. Hay un camino específico para cada hijo, y es a través de la
oración, que los padres pueden moldear a cada uno de sus hijos de acuerdo al patrón de Dios.

Los padres están para entrenar a los hijos para andar en los caminos del Señor por el resto de sus vidas, y la
respuesta de los hijos debe de ser la obediencia (Efe 6:1). Conforme los hijos obedecen, los padres también
son obedientes a la voluntad de Dios.

La obediencia no es una respuesta natural en un niño. Normalmente, una de las primeras palabras que un niño
aprende a decir es “no”, aprende a ser terco y la voluntad del “yo” se manifiesta temprano en la vida. La Biblia
enseña que el niño tiene un corazón necio, un corazón desobediente. Por esta razón, debe de usarse la vara
de la corrección y disciplina que entrene al niño a ser obediente (Prov 22:15). La disciplina implica enseñanza y
entrenamiento, mientras que la corrección implica el corregir aquello que previamente se ha enseñado para
perfeccionar la obediencia.

Disciplinar no significa maltratar al niño. Disciplinar es el entrenamiento del hijo para obedecer la voluntad de
Dios. Sin la vara de la corrección el corazón del niño permanece necio. La necedad es definida de muchas
palabras: auto-confianza; cabeza-dura; sin-cabeza; insensato; falto de entendimiento; insensible y vacío. Necio
es aquel que dirige su vida como si Dios no existiera, y como si no hubiera consecuencias para las acciones
correctas e incorrectas (Sal 53:1).

A cada hijo debe de enseñársele que hay un Dios vivo, y que todas sus acciones tendrán tarde o temprano
fruto o consecuencia. Una vida llena de bendición, es aquella llevada en obediencia a la voluntad de Dios. Los
padres deben entrenar a sus hijos a través de la disciplina y con autoridad usando la vara de la corrección. Sin
disciplina y corrección el corazón del niño permanece rebelde y necio.

Etapas de Disciplina e corrección

1. La carne

2. El alma
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3. El espíritu

Es importante reconocer el orden de la disciplina y corrección en la vida de nuestros hijos.

1. La Carne

EL CASTIGO CORPORAL

El entrenamiento, la disciplina y la corrección del niño comienzan desde que es pequeño. Si los padres
esperan hasta que sea “lo suficientemente grande” para entender razones, han esperado demasiado. La
disciplina comienza a una temprana edad, y debido a que sus facultades mentales no han sido plenamente
desarrolladas, la primera vara de la corrección debe de ser aplicada a la carne.

Este es un principio escritural. Primero tratamos con lo natural y después lo espiritual (1Cor 15:46). Los niños
muy pequeños no son redargüidos por el Espíritu, entonces un modo tangible de disciplina debe de ser
aplicada a la carne. Cuando el niño es pequeño, debe ser enseñado que Dios es la autoridad más alta, y que
todo acto incorrecto, va a traer consecuencias malas. La clave es administrar castigo corporal a la carne.

La Biblia enseña que la carne debe ser castigada con una vara (Prov 23:13-14). Las manos jamas deben de ser
empleadas para golpear al niño, puesto que deben ser solamente un instrumento de bendición. Las manos
deben de ser puestas sobre nuestros hijos solo para bendecirlos, no para castigarlos. Los padres necesitan
disciplinar la carne de los niños pequeños con una vara. Nunca se deben de usar las manos.

Debemos declarar enfáticamente: El abusar de los niños está mal. En el nombre de una disciplina a la carne
los padres no deben golpear a los hijos haciéndoles daño. La Biblia dice que si castigamos al niño, no morirá
(Prov 23:13). Esta es una indicación muy clara de que el castigo corporal sabiamente administrado no va a
poner en peligro la vida del niño.

Tampoco se debe de castigar a los hijos con enojo o frustración. El castigo corporal no debe de provocar
rebelión sino paz y rectitud. Los hijos deben de ser criados en la disciplina y amonestación del Señor, nunca en
TEMOR (Heb 12:9-11; Efe 6:4).

La disciplina, en todos los aspectos, está asociada espiritualmente al amor (Heb 12:5-6; Prov 13:24). Los padres
deben tener cuidado de no disciplinar hostilmente la carne de niños pequeños. La vara que Dios da a los
padres, es una

vara de corrección y disciplina. No es una vara de castigo maligno. El niño debe de saber que a pesar de que
sus padres han herido su carne, lo han hecho en amor.
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Una vez que la carne ha sido castigada, los padres deben restaurar rápidamente su compañerismo con el niño.
No deben continuar regañandolo y reclamandole. Se debe de perdonar al niño y la ofensa.

Después de un tiempo, el niño va a comenzar a aprender que el desobedecer es actuar mal, y que la
desobediencia trae malos resultados y que la obediencia siempre trae buenos resultados.

2. El Alma

TOMA DE DESICIONES

A medida que el niño madura, sus capacidades mentales crecen hasta el punto en que los padres pueden
razonar con él. Esto no significa que debemos apartarnos del castigo corporal pues el castigar con la vara
puede ser útil todavía, pero explicándole al niño la razón del castigo. Alrededor de los 5 o 6 años de edad, el
niño comienza a tomar pequeñas decisiones y a asumir un poco de responsabilidad por su vida. A esta
temprana edad los padres deben de comenzar a entrenar al niño sobre la responsabilidad que implica tomar

decisiones.

Debemos también de comenzar a enseñar a nuestros hijos el principio Bíblico de trabajar: “Si alguno no quiere
trabajar, tampoco coma” (2Tes 3:10). Al niño le deben de ser asignadas pequeñas tareas de trabajo de
responsabilidad. El debe de ser enseñado que la vida no es un “cama de rosas” “puesta en charola de plata”. Si
él es desobediente, una nalgada no es suficiente, sino que debe también ser enseñado sobre la razón de la
corrección.

Hay ocasiones que al niño se le pueden dar opciones del tipo de castigo que debe de recibir por la
desobediencia. En lugar de un azote, él puede escoger el no recibir algún privilegio como no ver la T.V., o no
comer su postre favorito. Todo esto es parte de la disciplina del alma en el área de la toma de decisiones.

3. Espiritu

LA PALABRA DE DIOS.

Una vez que el niño ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es una nueva criatura en su espíritu.
Los padres deben entonces permitir que el niño sea redargüido de desobediencia en su corazón, y deben de
enseñarle la importancia de un arrepentimiento inmediato cuando haya caído en desobediencia.

En esta etapa, los padres deben enseñar al niño que cualquier desobediencia es un pecado en contra de Dios,
y que destruye nuestro compañerismo con El. Los padres deben de comenzar a mostrar al niño, basados en la
Palabra de Dios, las consecuencias de la desobediencia. Entonces, la Biblia comienza a ser para ese niño, la
vara de la corrección.
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Un niño Cristiano debe de ser disciplinado por la luz de la Palabra de Dios. La carne y la mente deben
entonces ser sujetadas a la final autoridad de la Palabra de Dios. Si los padres hacen esto, la Palabra continúa
actuando, aún en los años por venir cuando sea ya un adulto, como un estándar divino bajo el cual todo es
medido.

Es evidente que en cada etapa de la disciplina, es cada vez mayor y necesaria la intervención de los padres.
Toma mayor compromiso con Dios y más tiempo con los hijos, disciplinarlos enseñándoles la Palabra de Dios
en vez de azotar la carne. En cada paso de la disciplina, los padres deben invertir más y más de ellos mismos
en sus hijos.

Entonces el ser padre es, como conclusión, un proceso de entrenamiento, disciplina y corrección que debe
comprometer al hombre y a su mujer, a invertir sus vidas en preparar a sus hijos para la edad adulta.

El entrenamiento y la disciplina de los hijos produce muchos beneficios en la familia:

1. El niño aprende el amor verdadero que corrige –no carnalmente, y el

amor emocional (Prov 3:12; Heb 12:5-11).

2. El niño es enseñado acerca de la naturaleza y las consecuencias del

pecado (Prov 23:14; Rom 7:7).

3. El niño es liberado de la necedad (Prov 22:15).

4. Al niño le son enseñadas sabiduría y dirección (Prov 29:15).

5. El niño es una bendición y fuente de gozo para los padres (Prov 29:17).

6. El niño es enseñado en los caminos de Señor (Sal 94:12).

7. Al niño le son enseñadas la felicidad y la llenura de una vida en rectitud

(Job 5:17-18).

Consejos para ser padres exitosos
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1. Aprendan a percibir de cada hijo como único e individual y con un propósito divino a cumplir. Traten a cada
hijo justamente, pero dándose cuenta que debemos tratar a cada uno en forma diferente. Lo que provoca
arrepentimiento en uno, puede encender la rebelión en el otro. Busquen que Dios les muestre como entrenar
a cada hijo.

2. Pongan un buen ejemplo. No hay enseñanza tal como el ejemplo. Los hijos deben de aprender por el
ejemplo - no solo por las palabras. Los padres que oran van a poner el ejemplo y a enseñar a sus hijos la
importancia de la oración.

3. No duden en pedir perdón cuando se han equivocado con sus hijos. Toma un gran esfuerzo el decirles
“Perdóname”. Los hijos deben ver esta fortaleza. Los padres no somos perfectos, y los hijos deben de aprender
a vernos como gente imperfecta que puede cometer errores. Sin embargo, los hijos también deben de ver una
actitud humilde que pide perdón.

4. Sean consistentes y justos en la disciplina de los hijos. No establezcan una regla un día ignorándola al
siguiente. Esto causa inseguridad en los hijos.

5. Nunca ridiculicen o avergüencen a sus hijos, especialmente enfrente de otros. Nunca digan cosas como
“eres un tonto”, o “estas gordo”, o “eres un flojo”, etc. Esto produce una baja autoestima en el niño. Si los padres
avergüenzan a sus hijos enfrente de amigos, los niños se vuelven hostiles y defensivos hacia sus padres.

6. Pongan límites realistas para la conducta de los hijos. Asegúrense de que las reglas de la casa son sensibles
y fácilmente entendibles. Estén abiertos a escuchar el punto de vista de los hijos y a cambiar las reglas cuando
sea razonable o necesario.

7. Sean una fuente de ánimo, y no de desánimo para sus hijos. Denles alabanza y estima por su buena
conducta y digno esfuerzo. Si fallan, enséñenles que la falla no es el fin. Ellos lo pueden volver a intentar.

8. Ayúdenles a descubrir sus talentos y habilidades. No todas las personas son hábiles en todo. Solo porque un
hijo no tiene habilidades atléticas, no significa que es inferior. Trabajen con sus hijos para desarrollar
completamente sus potenciales.

9. Permitan que sus hijos sean ellos mismos. No esperen que ellos cumplan tus sueños y deseos. Permitan
que sus hijos se desarrollen para ser las personas que Dios desea que sean.

10. Establezcan tiempos regulares de compañerismo con sus hijos en donde puedan tocarlos, mostrarles
amor, y compartir la vida con ellos. No permitan que las actividades de la vida los aparten. Compartan juntos
losalimentos. Tengan actividades familiares en común. Estén disponibles para sus hijos. Ellos necesitan sentir
que son importantes para ustedes y que siempre tienen tiempo para escucharlos.
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11. No teman el mantener estándares Cristianos en un mundo permisivo y no Cristiano. Los hijos necesitan
entender que su hogar y su familia pertenecen y sirven a Dios.

Consejo para educar Adolescentes

Uno de los períodos más difíciles para los padres son los años de la adolescencia de sus hijos. La frase: “El Gap
generacional”, es usada a menudo por la sociedad, a causa del rompimiento entre los padres y sus hijos
adolescentes. Vivir en armonía con adolescentes es a menudo difícil para los padres; Sin embargo, esto no
significa necesariamente una derrota. La Biblia nos ofrece principios válidos que pueden ser aplicados a la vida
familiar, y estos principios siempre nos llevan a la victoria.

Vamos ahora a enumerar una serie de consejos escriturales, que si son seguidos correctamente, pueden traer
salud y sanidad a hogares destruidos por rebeliones de adolescentes.

1. La rebelión externa de un adolescente es señal de una mala condición espiritual, y debe de tratarse de esa
forma. Es verdad que la adolescencia es una edad de un enorme cambio físico, mental y emocional, pero esto
no quiere decir que el adolescente, por esta causa, se rebele en contra de cualquier tipo de autoridad.
Acciones externas equivocadas provienen de un corazón equivocado (Mat 5:21-30), entonces debemos de
tratar con todas las rebeliones como pecados. Odio, resentimiento, orgullo, enojo, depresión, lujuria, etc., son
formas pecaminosas que la rebelión toma y es responsabilidad de los padres el tratar con

la rebelión tal y como es.

2. No se debe temer el asumir la autoridad. Dios ha dado a los padres la responsabilidad de establecer límites
que el adolescente no deba rebasar, y el hijo es requerido por Dios a obedecer (Efe 6:1). No se debe temer a
decir “no”, y no se debe uno rendir a las presiones. Un adolescente esta creciendo para ser un adulto, y es
normal para este niño-adulto el desear estirar los límites. Es también correcto que los padres requieran
limitaciones. De a un adolescente reglas claras, y no se deje influenciar por sus berrinches. De ser posible, se
deben de evitar confrontaciones explosivas así como ordenes terminantes provenientes de una autoridad
rígida. Hay algunas áreas en las que ciertas libertades pueden ser otorgadas siempre y cuando no violen la
Palabra de Dios. Si es el caso, después de orar al respecto, se puede considerar otorgar privilegios
ocasionales.

3. Se debe establecer una disciplina que enseñe responsabilidad al adolescente. Por ejemplo, levantarse y
acostarse a cierto horario, hacer las comidas con la familia a ciertas horas, compartir la carga de trabajo de la
casa, etc. El adolescente tiene ciertas capacidades y debe de aprender como desarrollarlas y canalizarlas. Se
deben definir claramente patrones de disciplina que deben ser parte integral del desarrollo del adolescente.
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4. Se debe de enseñar al adolescente auto-aceptación. El adolescente se siente a menudo inseguro con
relación a su altura, peso, inteligencia, popularidad, imagen, ropa, etc. Una autoimagen negativa puede ser
formada fácilmente durante la adolescencia. Debemos enseñar al adolescente lo únicos que son. Diferentes
estaturas, personalidades, habilidades, gustos, etc., nos muestran a un Dios creativo. El adolescente debe
aprender a apreciar quien es él o ella EN EL, y aceptar aquello que no puede ser cambiado. La confianza y la
autoestima habilitan a un joven para crecer en los dones que Dios le ha dado. El odiarse y la inferioridad solo
roban y destruyen. No debemos comparar a nuestros hijos con otros jóvenes, y no debemos permitir que
nuestros hijos hagan lo mismo. Siempre va a haber alguien que sea mejor que nuestros hijos en alguna área. El
hacer comparaciones no nos lleva a nada. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser lo mejor que ellos puedan
ser y a llevar a cabo la tarea que Dios ha propuestopara sus vidas.

5. Debemos de esforzarnos en comunicarnos con los hijos adolescentes.

Un joven necesita sentir que sus padres lo apoyan para poder sentirse totalmente libre para compartir abierta
y honestamente con sus padres. El aislamiento de la unidad familiar no es sano, y aún cuanto el adolescente
haya hecho mal, él o ella, debe de saber que la familia, a pesar de no condonar el error, lo sigue amando. El
amor del padre y de la madre debe de ser una fuerza constante en la vida del adolescente.

6. Se debe establecer la familia sobre principios Bíblicos y la verdad. Los estándares del hogar no deben de
ser afectados por la sociedad. Los adolescentes deben de ser enseñados que la Palabra de Dios es verdadera
y debe de ser obedecida. La forma más efectiva de hacer esto es estableciendo un tiempo familiar de
adoración a Dios. Cada familia debe de apartar este tiempo de acuerdo a su propio estilo de vida. Todas las
familias tienen horarios muy ocupados, pero es imperativo que toda familia Cristiana designe unos minutos al
día para orar y leer la Palabra.

7. El perdón debe de ser practicado diariamente cuando las relaciones familiares lo demanden. El perdón es
un acto voluntario, no es un sentimiento. Si basamos el perdón en las emociones, a veces perdonaremos y a
veces no. El perdón es una decisión en la que debemos andar. Debemos aprender a perdonar en las áreas que
afectan mas al adolescente.

Educación de Hijos

http://lideresdeexito.com/

