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¡Esperamos que disfrutes esta guía!

Cómo pastorear el corazón de tu hijo es un libro que ha servido a muchos padres 

alrededor del mundo a formar, no el comportamiento, sino el corazón de su hijo, 

desde su infancia hasta su adolescencia. Pero ¿de qué maneras prácticas pueden 

los padres implementar la enseñanza bíblica que el autor ofrece? En esta guía, 

escrita por el mismo autor Tedd Tripp, y adaptada por Susi Bixby, encontrarás 

ayuda para responder esta pregunta. Cada capítulo de la guía corresponde a uno o 

dos capítulos del libro, y te ayudarán a profundizar en la Palabra, reflexionar per-

sonalmente, y aplicar tus respuestas a tu contexto familiar específico. Para mayor 

provecho, haz este ejercicio junto a tu cónyuge o grupo de estudio. Hemos hecho 
esta edición gratuita porque nuestro deseo mayor es verte poner en práctica la 

sabiduría de Dios en favor de la crianza reverente de tus hijos.

Con cariño:

Poiema Publicaciones

Si después de leer esta guía, quieres saber más sobre nosotros, 
te invitamos a que visites nuestras páginas web

www.poiema.co 
www.crianzareverente.com
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La guía que estás por leer ha sido traida a ti por Poiema Publicaciones y Crianza 

Reverente. ¡Esperamos que la disfrutes! Está pensada para que, en compañía del 

libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo y la serie de podcast desarrollada por 

Crianza Reverente, puedas profundizar mucho más en los principios bíblicos de la 

crianza de tus hijos, buscando llegar a su corazón más que a su comportamiento.

Si quieres tener más información o adquirir el libro 

Cómo pastorear el corazón de tu hijo, visita:

https://poiema.co/products/como-pastorear-el-corazon-de-tu-hijo

Para acceder a la serie de podcast sobre este tema, visita: 

crianzareverente.com/podcast-page/

https://poiema.co/products/como-pastorear-el-corazon-de-tu-hijo 
http://crianzareverente.com/podcast-page/


La gran idea

El corazón es el “centro de mando” de la vida. Toda conducta fluye del 
corazón. Por esto Jesús dijo: “Porque de lo que abunda en el corazón 
habla la boca” (Lc 6:45). Lo que sale en las acciones y palabras de tus 
hijos refleja la abundancia de su corazón. La corrección y disciplina, 
entonces, tienen que tratar los asuntos del corazón. Tu enfoque debe ser 
desenmascarar el pecado de tu hijo, ayudándole a entender cómo refleja 
un corazón que se ha desviado. La corrección provee oportunidades 
para mostrar la gloria de Dios quien mandó a su Hijo para cambiar 
corazones y librar a personas eslavizadas al pecado. (Este capítulo de 
la guía cubre el contenido del capítulo 1 del libro).

Profundizando en la Palabra

1. A Dios le importan los asuntos del corazón. En los siguientes pa-
sajes, anota cómo demuestran el enfoque que Dios pone sobre el 
corazón.

1
Capítulo

Llega al cor azón  
de la conducta



Proverbios 4:23

Deuteronomio 10:12

Jeremías 17:10

Lucas 12:34

2. Para pastorear el corazón del niño hasta un entendimiento bíblico 
del comportamiento, debes conocer los términos bíblicos para 
describir los pensamientos y propósitos del corazón. Busca y escribe 
aquí Hebreos 4:12.

3. La Biblia es robusta y suficiente. Te da todas las categorías de pen-
samiento que necesitas para entender y evaluar el comportamiento. 
En los siguientes pasajes, identifica los asuntos del corazón que 
inevitablemente llevan al pecado.

Romanos 12:19

Proverbios 29:25

Salmos 10:4

Salmos 56:3,4,11

Deuteronomio 7:25

Llega al corazón de la conducta6



Eclesiastés 4:4

Proverbios 10:12

Santiago 3:14, 16

Salmos 17:10

Hechos 5:17

1 Corintios 3:1, 3

1 Corintios 10:14

Romanos 3:14

El propósito al describir las actitudes del corazón que motivan la 
conducta no es asignarle motivaciones a tu hijo con mayor precisión. 
Nunca utilices esta comprensión desde las Escrituras para apalear a tu 
hijo con su fracaso y maldad interior. La razón por mejorar tu com-
prensión de estos términos bíblicos es equiparte para ayudar a tu hijo 
a entender cómo las Escrituras describen las cosas que motivan lo que 
él dice y hace. 

Aplicación

1. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales te desvías con la 
conducta?

Llega al corazón de la conducta 7



2. ¿Por qué la conducta cambiada no es una meta adecuada en la 
corrección?

3. Anota lo que dicen estos pasajes acerca del cambio de conducta 
que no se acompaña de un cambio de corazón.

Mateo 15:8

Mateo 23:25-28

Preguntas estratégicas

1. ¿De qué maneras te has enfocado solo en la conducta en lugar de 
pastorear el corazón de tu hijo?

2. ¿Cómo te ayudaría el identificar los pensamientos e intenciones del 
corazón para corregir y disciplinar con un enfoque más Cristo-céntrico?

Llega al corazón de la conducta8



3. ¿Qué cambios debes hacer en tus metas de disciplina y corrección? 

4. ¿Cómo debes orar por ti mismo y tus hijos si vas a poder aplicar 
estas cosas a la corrección, disciplina y motivación de tus hijos?

5. Y finalmente, en lo personal, haz una lista de pensamientos equi-
vocados y actitudes de tu propio corazón que desvían y confunden 
tu enfoque en la disciplina, corrección, y motivación de tus hijos. 
(Ejemplo: Quiero que mis hijos se porten bien para que nadie 
piense mal de mí —orgullo—).

Llega al corazón de la conducta 9





La gran idea

Dos cosas contribuyen al desarrollo de tus hijos: las influencias forma-
tivas de la vida, y la orientación de su corazón hacia Dios. Como padre, 
debes preocuparte tanto por las influencias formativas que están bajo 
tu control como por pastorear activamente la inclinación del corazón 
de tus hijos hacia Dios. Tus hijos no son neutrales en este proceso. 
Interactúan con tus esfuerzos de formación según el compromiso de 
su corazón a Dios. (Este capítulo de la guía cubre el contenido de los 
capítulos 2 y 3 del libro).

Profundizando en la Palabra

Influencias formativas

1. En los siguientes pasajes, busca evidencia del interés de Dios en las 
influencias formativas que provees a tus hijos.

Génesis 18:19

Capítulo

Las influencias 
formativas y la 

orientación hacia Dios

2



Deuteronomio 6:6-9

Efesios 6:4

Colosenses 3:21

2. Identifica en estos pasajes el efecto de las influencias formativas 
sobre los niños:

Proverbios 1:8-9

Proverbios 3:1-2

Proverbios 23:19

Proverbios 23:22

Proverbios 23:26

Proverbios 29:21

Orientación hacia Dios

3. La Biblia habla muy claro cuando describe la importancia de la 
orientación hacia Dios en el corazón de tu hijo. En los siguientes 
pasajes busca evidencias de la importancia de la orientación hacia 
Dios en determinar cómo tus hijos responderán a la vida y las 
circunstancias de la vida.

Génesis 50:19-21

Salmos 10:1-11

Las influencias formativas y la orientación hacia Dios12



Salmos 14:1

Proverbios 4:23

Proverbios 9:7-10

Marcos 7:21-23

Lucas 6:45

Romanos 1:21-25

4. 1 Samuel 2:12 provee un buen estudio sobre la importancia de la 
orientación hacia Dios.  “Los hijos de Elí eran unos perversos que 
no tomaban en cuenta al Señor”. Todo lo que resta de la historia 
es el desarrollo de la falta de orientación hacia Dios en los corazo-
nes de estos malos hijos de Elí. Las maneras en que ellos pecaron 
en el relato que tenemos en 1 Samuel fueron simplemente un reflejo 
de la orientación hacia Dios de sus corazones; no tenían conside-
ración para el Señor. ¿Cómo resumirías la importancia de la orien-
tación hacia Dios en el corazón de tu hijo?

Aplicación

1. Como has podido ver en los pasajes arriba, las influencias forma-
tivas de la vida tienen un impacto sobre tus hijos. Es válido, por 
lo tanto, que te preocupes por las influencias formativas sobre las 

Las influencias formativas y la orientación hacia Dios 13



cuales tienes algo de control. Evalúa (junto con tu cónyuge) las 
influencias formativas que provees en estas áreas.  Busca pasajes 
bíblicos que hablen de las siguientes cosas.

Devocional familiar

Resolución de conflictos

Valores familiares

Roles de padre y madre

Éxito y fracaso

Importancia de servir a otros

Comunión

Las influencias formativas y la orientación hacia Dios14



Importancia de la educación

Desarrollo de talentos

Toma de decisiones

Desarrollo de carácter

Lugar de la Palabra de Dios

2. El libro describe dos “Errores al entender las influencias formati-
vas” (pp. 15-17): el determinismo y la negación. Repasa esta sección 
y considera cómo afectaría el determinismo o la negación la forma 
en que desarrollas tu tarea de ser madre o padre. ¿Puedes pensar 
en maneras específicas en tu propia vida en las que has respondido 
de una u otra manera?

Las influencias formativas y la orientación hacia Dios 15



3. ¿Cómo ves a tu hijo respondiendo a las experiencias de la vida? 
¿En qué maneras específicas demuestra tu hijo que está respon-
diendo a la vida como un niño que conoce y ama a Dios, o como 
un niño que sigue siendo guiado por su propia voluntad y con toda 
intención de agradarse a sí mismo?

4. Usando Proverbios 9:7-10 como una referencia para entender la 
respuesta de tu hijo a la corrección y dirección que él recibe de tu 
parte, ¿caracterizarías a tu hijo como sabio o escarnecedor? Y, si 
como sabio, ¿cómo puedes alentar y fortalecer sus respuestas sa-
bias?  Y, si como escarnecedor (burlador), ¿cómo puedes retarle y 
demostrarle la destructividad de sus respuestas necias?

Las influencias formativas y la orientación hacia Dios16



Preguntas estratégicas

1. ¿Cuáles son algunos cambios que debes hacer para proveer in-
fluencias formativas más bíblicas para tus hijos?

2. ¿Cómo puedes profundizar en tu experiencia de los placeres de 
conocer a Dios para que puedas reflejar a tus hijos en medidas más 
profundas el gozo de la comunión con el Dios viviente?

Las influencias formativas y la orientación hacia Dios 17





La gran idea

Dios ha establecido estructuras de autoridad. Las estructuras sociales 
esenciales de vida —el hogar, la iglesia y el estado— todas tienen auto-
ridades ordenadas por Dios. Los padres son la autoridad ordenada por 
Dios en la vida de los niños. Tus hijos necesitan la autoridad llena de 
gracia de padres que los conocen y que entienden los caminos de Dios. 
A los niños les falta madurez, sabiduría y experiencia de vida. Florecen 
bajo una autoridad de gracia de parte de padres piadosos. A nuestra 
cultura no le gusta estar bajo la autoridad ni ser autoridad, pero desde 
una perspectiva bíblica entendemos que Dios llama a padres a ser au-
toridad, y Él ha ordenado que el vivir bajo autoridad parental es una 
bendición para nuestros hijos (Efesios 6:1-3). (Este capítulo de la guía 
cubre el contenido del capítulo 4 del libro).

Capítulo

Tú estás  
al mando

3



Profundizando en la Palabra

1. Dios llama a los padres a ser la autoridad en la vida de sus hijos.  
Mira los siguientes pasajes, e identifica las implicaciones en tér-
minos de la autoridad de los padres.

Génesis 18:19 

Deuteronomio 21:18-21 

Proverbios 1:8-9 

Proverbios 4:1-2 

Proverbios 6:20-23

Proverbios 23:22 

Lucas 2:51-52

Efesios 6:1-4

Colosenses 3:20-21

1 Tesalonicenses 2:11-12

2. Nuestra cultura ha reducido la crianza a la mera provisión de 
cuidado.  ¿Cuáles serían algunas de las tareas que diríamos que 
son para “provisión de cuidado”?

Tú estás al mando20



3. Según capítulo 4 de Cómo pastorear el corazón de tu hijo, ¿cuáles 
son las otras tareas o llamados que tenemos como padres?

Aplicación

1. ¿Cuáles son algunas áreas donde tú observas que comúnmente los 
padres no están dispuestos a dar dirección a sus hijos?

2. Además de proveer dirección, los padres también deben disciplinar. 
Menciona algunas ideas erróneas que algunos padres tienen acerca 
de la disciplina.

Tú estás al mando 21



3. Lee la descripción de la disciplina en Hebreos 12:5-11. ¿Cuál es 
la diferencia entre la perspectiva punitiva de la disciplina y la 
perspectiva correctiva? 

4. ¿Por qué es importante que la corrección gire alrededor de un Dios 
contra quién se ha pecado y no de un padre ofendido? ¿Cómo 
ayuda esto con el problema del enojo en los padres durante el 
proceso de disciplina?

5. ¿Cómo cambia tu manera de disciplinar a tus hijos el verte a ti 
mismo como agente de Dios en corrección y disciplina?

Tú estás al mando22



Preguntas estratégicas

1. ¿Cuáles son algunas maneras en que fallas en ser una autoridad y 
caes en negociar con tus hijos en lugar de dirigirles?

2. O quizá eres un padre que no lucha con ser autoridad, sino con 
ser una autoridad bondadosa. ¿Cómo puedes demostrar la man-
sedumbre de Cristo en Mateo 11:29-30?

3. ¿Cómo puedes presentarles a tus hijos los beneficios de ser una 
persona bajo autoridad? 

Tú estás al mando 23



4. Piensa en algunos contextos no-correctivos (cuando no estás en el 
proceso de confrontar comportamiento o actitudes incorrectos) en 
los cuales puedes presentar verdades a tus hijos que deben afirmar 
para estar bajo la autoridad de Dios.

5. ¿En qué áreas personales de tu vida necesitas crecer y cambiar para 
poder ser una autoridad bondadosa y piadosa en la vida de 
tus hijos?

Tú estás al mando24



La gran idea

Entre todas las oportunidades disponibles para nuestros hijos, de alguna 
manera podemos llegar a creer que nuestra tarea como padres consiste 
en ser directores de actividades para que nunca se aburran nuestros 
hijos. Se nos olvida que el fin último del hombre es glorificar a Dios y 

disfrutar de Él para siempre (Catecismo Menor de Westminster, pre-
gunta 1). La crianza exitosa no consiste en llenar las vidas de nuestros 
hijos con actividades y posesiones, sino en enseñarles que solo en Su luz 
podemos ver la luz. El Dios viviente es el único verdadero deleite del 
alma. Solo en Él se saciará nuestra sed. (Este capítulo de la guía cubre 
el contenido de los capítulos 5 y 6 del libro).

Profundizando en la Palabra

1. Todo ser humano, incluso los niños, son hechos para Dios. Fuimos 
creados para tener una relación de comunión y compañerismo con 
El. Toma nota de cómo los siguientes pasajes describen los placeres 
de conocer a Dios.

Capítulo

Estableciendo  
tus objetivos
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Salmos 4:6-7

Salmos 16:2 y 11

Salmos 36:5-9

Salmos 42:1-2

Salmos 63:1-8

Isaías 55:1-2

Como dijo Agustín hace mucho tiempo: “Estamos inquietos hasta que 
nuestras almas encuentren su descanso en Él”.

2. ¿Cuántas maneras puedes enumerar en las que los padres sin que-
rer ofrecen placer y gozo alternativo que distrae a sus hijos de 
conocer a Dios? 

3. A lo largo de las escrituras, leemos del interés de Dios en que Su 
pueblo no sea influenciado por los estándares y valores de las na-
ciones alrededor. Una de las áreas en que los estándares y valores de 
la cultura actual tienen su mayor impacto sobre el pueblo de Dios 
es en los objetivos y metas para la crianza de los hijos. Identifica 
la manera en que estos pasajes advierten sobre las influencias de 
la cultura que nos rodea.

Estableciendo tus objetivos26



Colosenses 2:8

Efesios 5:8-10

Levítico 20:26

Deuteronomio 18:9-10

Aplicación

1. Cuando consideras el asunto de los objetivos que tienes para tus 
hijos, quizá te ayude verlo desde la perspectiva de “¿qué hay para 
mí?”. A veces los padres sacrificamos mucho para el aprendizaje 
y desarrollo de habilidades en nuestros hijos porque sentimos que 
hay algún beneficio para nosotros. Recibiremos reconocimiento y 
felicitaciones cuando nuestros hijos hacen bien. Tendremos la satis-
facción de tener hijos exitosos cuando seamos grandes. Evalúa cuá-
les de las siguientes actitudes del corazón pueden estar influyendo 
en ti para fomentar el desarrollo de las habilidades de tus hijos.
• Ansiedad
• Celos
• Amor propio
• Codicia
• Temor al hombre
• Orgullo
• Deseo de aprobación
• Avaricia
• Ambición egoísta

Estableciendo tus objetivos 27



2. Lee Romanos 12:1-2. A todos nos gustaría poder mostrarles mejor 
a nuestros hijos la excelencia y grandeza de Dios. Salmos 145 habla 
de la grandeza de Dios que nadie puede comprender. El verso 4 
describe la crianza en términos de una generación contándole a la 
próxima generación del esplendor de la majestad de Dios y la 
maravillosa grandeza de Sus obras. Anota tus observaciones sobre 
la excelencia de Dios en el Salmo 145.

3. Puede que te estés preguntando: “¿y qué de las habilidades y ta-
lentos que mi hijo tiene?”  El reto que tienes por delante es el de 
pensar y evaluar este asunto del desarrollo de las habilidades que 
Dios le ha dado a tu hijo. Tu tarea es ayudarle a ver sus habilida-
des como dones de Dios y a ellos mismos como mayordomos de 
los dones de Dios. Mateo 25:14-30 nos da buena dirección para 
pensar bíblicamente acerca de talentos y habilidades. ¿Cuáles prin-
cipios acerca de talentos y habilidades surgen de esta parábola? 

Estableciendo tus objetivos28



Preguntas estratégicas

1. Si vas a ayudar a tus hijos a aprender a vivir para la gloria de Dios, 
debes poner siempre delante de ellos el hecho de que el fin princi-
pal de la vida se encuentra en conocer a Dios y vivir para Su gloria.  
¿Cómo crees que puedes hacer esto?

2. ¿Hay algunas actividades que no son malas en sí, pero que están 
desviando la atención de tu hijo de Dios y Su supremacía? ¿Qué 
debes hacer para tratar con estas actividades?

3. ¿Cuáles son algunos principios no-negociables por los cuales debes 
filtrar las actividades de tus hijos para asegurar que no contradigan 
ni choquen con el objetivo de entrenarlos a fin de que vivan para 
la gloria de Dios? Debes poder pensar en cinco o seies. Te ayudaré 
con el primero:

La actividad nunca debe causar conflicto 

con la adoración del día domingo. 

Estableciendo tus objetivos 29



4. La manera más poderosa de enseñar a nuestros hijos que el verda-
dero gozo, contentamiento, placer y satisfacción se encuentran en 
conocer y servir a Dios es creerlo y vivirlo nosotros mismos.  Aquí 
unos pasajes para animarte y fortalecerte mientras les enseñas a 
tus hijos acerca de la gloria de Dios:
• 2 Corintios 6:14-7:1
• Santiago 1:22-25
• Santiago 4:7-10
• 2 Pedro 3:10-14

¿Cómo podemos orar por nosotros mismos y también el uno para 
el otro a la luz de estos pasajes?

Estableciendo tus objetivos30



La gran idea

Sea cual sea el método que hayas usado hasta ahora en la crianza, pro-
bablemente se haya dirigido, por lo menos en parte, a limitar conductas 
indeseables y animar conductas deseables. El problema es que como el 
corazón y la conducta están tan enlazados, cualquier cosa que modifi-
que la conducta inevitablemente entrena al corazón. Cuando apelas al 
temor al hombre (¿qué pensarán los demás de ti?) para lograr que tu 
hijo actúe, entrenas su corazón en el temor al hombre. Cuando prometes 
los juguetitos y chucherías que le gustan, entrenas su corazón a amar 
las posesiones. Lo que restringe la conducta entrena al corazón. Por 
tanto, los métodos importan. Tus métodos deben enfocarse en pastorear 
su corazón hacia una comprensión de cómo vivir como uno creado 
por Dios y para Dios. (Este capítulo de la guía cubre el contenido del 
capítulo 7 del libro).

Capítulo

Descarta  
los métodos  
no bíblicos
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Profundizando en la Palabra

1. A Dios no le interesan solo los externos de la conducta. A Dios le 
interesa el corazón. ¿Cómo demuestra esto los siguientes pasajes?

Proverbios 4:23

1 Samuel 16:7

2 Crónicas 16:9

Deuteronomio 10:12-13

Ezequiel 14:1-8

Joel 2:12-13

2. La Biblia también tiene mucho que decir acerca de la relación 
entre la conducta y el corazón. Observa cómo estos pasajes hacen 
esa conexión. 

Mateo 5:28

Mateo 15:18

Marcos 7:21-23

3. Para llevar todo esto un paso más adelante, la Biblia también 
enseña que cuando se limpia el corazón, el comportamiento se 
arregla sólo.

Mateo 23:26

Ezequiel 36:25-27

Descarta los métodos no bíblicos32



Con razón David ora así en Salmos 51:10 y 17:  

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi 

espíritu. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado; tú, 

oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. 

Aplicación

1. Ahora hay una pregunta en la cual debemos pensar: ¿Cuál es el 
punto de atracción en muchos de nuestros métodos de crianza? Te 
hemos provisto las respuestas para los primeros dos.

Método   Punto de atracción

Soborno

Avergonzar al niño 

Ofrecer premios

Castigar

Prohibir la salida

Los contratos

Ignorar mala conducta

Elogiar buena conducta

“Tiempo fuera”

Gritar y chillar

Codicia del niño

Emociones del niño

Descarta los métodos no bíblicos 33



Antes pensé que el problema con estos métodos era que no pastoreaban 
el corazón, pero llegué a darme cuenta de que todo lo que hacemos pas-
torea el corazón. Estos métodos simplemente pastorean el corazón en la 
dirección equivocada. Entrenan el corazón para amar al dinero, temer 
privación, temer al hombre, desear aprobación, demandar derechos, y 
vivir para recompensas. La conducta y el corazón están tan ligados que 
lo que obliga la conducta, también entrena al corazón.

2. La mayoría de los métodos no-bíblicos son conductuales (la meta 
es cambiar conductas), y algunos parecen funcionar. Pero cuando 
miramos más allá del simple comportamiento de un niño cuya 
conducta ha sido cambiada por algún método conductual, vere-
mos a un niño que tiene como base de ética: “¿Qué me consigue 
lo que quiero o me ayuda a evitar lo que no quiero?” en lugar de: 
“¿Quién es Dios y qué me dice en cuanto a esta situación?” Me-
dita en estos pasajes y en cómo aplican a nuestra respuesta a los 
métodos de la cultura:

Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía 

que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los 

principios de este mundo y no conforme a Cristo (Col 2:8). 

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante 

la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la vo-

luntad de Dios, buena, agradable y perfecta (Ro 12:2).
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Preguntas estratégicas

1. Debes hacerte algunas preguntas duras como las siguientes:
• ¿Qué espero que motive a mi hijo para que escuche mi corrección? 
• ¿Qué estoy utilizando en esta situación disciplinaria para alentar 

la conducta que yo veo como apropiada?
• En esta situación disciplinaria, ¿cuál es el punto de atracción 

para mi hijo?
• ¿Estoy tratando la raíz del asunto o el problema externo?
• ¿Cómo impulsará esta corrección, disciplina o declaración mo-

tivadora a mi hijo desde los motivos correctos hacia la conducta 
correcta?

Para que cambies tu estilo de crianza enfocándote en los asuntos 
de raíz en lugar de los asuntos de fruto, requerirá cambios en tu 
manera de pensar. Identifica algunos de esos cambios aquí abajo:

2. Dios es tu aliado en tu búsqueda de tratar con los asuntos del co-
razón en la crianza. Dios es el que examina los corazones. Anota 
cómo esta verdad se expresa en los siguientes pasajes:

Salmo 139:23-24

Hebreos 4:12-13

1 Crónicas 28:9

Salmo 26:2
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Aunque no eres el que examina el corazón, y debes evitar asignar motiva-
ciones a tus hijos, puedes orar que Dios, quien sí examina los corazones, 
te ayude a ti y a tus hijos a comprender lo que jala y motiva su conducta.
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La gran idea

La buena comunicación es no solamente la habilidad de explicar e 
instruir; es la habilidad de comprender a la otra persona y ayudarle a 
expresar el mundo interno de sus pensamientos e ideas. Necesitas saber 
cómo comunicarte con tus hijos en maneras que les haga más fácil el 
poder expresarse. Tienes que llegar al corazón. Recuerda, ellos viven 
desde sus corazones. (Este capítulo de la guía cubre el contenido del 
capítulo 8 del libro.)

Profundizando en la Palabra

En esta porción de estudio Bíblico, se te presentarán dos pasajes Bíblicos. 
Las preguntas acerca de estos pasajes se diseñaron para guiar tu forma 
de pensar a una dimensión de comunicación que se enfoca en entender 
y comprender a otros más que simplemente expresar tus propios pen-
samientos e ideas. 

Capítulo
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Proverbios 18:2 El necio no toma placer en el entendimiento, 

sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. (RVA)

1. ¿De qué se trata la comunicación para este hombre que se le llama 
necio?

2. ¿Cómo es hablar con alguien que se deleita en entenderte? ¿Qué 
actividades emprendería en una conversación la persona que se 
deleita en comprender? Describe una conversación con una persona 
que se deleita en entenderte.

3. ¿Cómo es hablar con alguien que sólo se interesa en expresar sus 
propias opiniones o ideas (especialmente si te está reprendiendo 
con esos pensamientos)? Describe una conversación en la cual te 
están corrigiendo o regañando, pero no se interesan en tus razo-
namientos o pensamientos.
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4. ¿Por qué se le llama necio a la persona cuyo enfoque de conversa-
ción es manifestar su propia opinión en lugar de deleitarse en 
comprender? ¿Cuántas veces has sido un necio en conversaciones? 
(No hace falta poner número, solo piénsalo ☺)

Proverbios 18:13 El que responde antes de oír 

comete insensatez y deshonra. (RVA)

5. Parece tan obvio decir que no se debe contestar antes de escuchar. 
¿Qué nos provocaría a hacerlo?

6. ¿Por qué Salomón lo llama comunicación vergonzosa?

7. ¿Qué sientes cuando alguien te responde sin darte la oportunidad 
de expresarte completamente?
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Aplicación

1. Como padre o madre piadoso, deseas profundizar más allá de 
asuntos superficiales en la corrección, disciplina y motivación de 
tus hijos. Tienes un deseo genuino de no solo reprenderles, sino 
también de comprenderles. ¿Qué parece estorbar esos deseos 
cuando estás en interacción con tus hijos, especialmente si han 
hecho algo que requiere corrección y dirección?

2. Lee Hebreos 4:12. Te dice que la Biblia ha sido dada para ayu-
darte a entender las cosas que están al fondo de y que motivan el 
comportamiento: “los pensamientos y las intenciones del corazón.” 
La Biblia nos da descripciones adecuadas tanto de cosas negativas 
como positivas que motivan el comportamiento. Haz una lista de 
todos los términos bíblicos que puedas encontrar que describen 
“los pensamientos y las intenciones del corazón”.

Intenciones piadosas  Intenciones impías

Humildad Orgullo
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Recordemos que pensamientos e intenciones impíos no son exclusivos a 
nuestros hijos.  Nosotros también luchamos con esto. Debemos identifi-
carnos con nuestros hijos cuando estamos en el proceso de profundizar 
con ellos en sus motivaciones. Seamos como Cristo, quien se compadece 
de nosotros en nuestra tentación sin excusar nuestro pecado.

Preguntas estratégicas

1. Mira la lista de actitudes piadosas e impías que acabas de hacer 
en la sección de aplicación. ¿Con cuáles de estas cosas necesitas 
buscar la ayuda y la gracia de Dios?

2. Piensa en una situación típica de corrección o disciplina que en-
frentas regularmente. ¿Cuáles son algunas preguntas que puedes 
hacer para sacar a la luz las cosas que has estado conversando con 
tu hijo últimamente? Te doy un ejemplo para comenzar:

Ayúdame a entender lo que estabas pensando cuando…
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3. Identifica algunos cambios que deseas ver en tu comunicación con 
tus hijos.

Adopta los métodos bíblicos: la comunicación42



La gran idea

Cada padre tiende a usar el mismo tipo de comunicación todo el tiempo 
(sea gritar, rogar, dar órdenes, etc.). La Palabra de Dios nos ofrece algo 
más rico al dirigirnos hacia una comunicación variable dependiendo de 
la necesidad del niño con quien estamos hablando. “Hermanos, también 
les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desani-
mados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos” (1Ts 5:14). 
Tal como Dios trata con cada padre y madre según sus necesidades, 
así también los padres deben tratar con sus hijos de una manera ade-
cuada para la necesidad del momento. (Este capítulo de la guía cubre 
el contenido del capítulo 9 del libro, y tendrá un formato diferente a 
los demás capítulos).

Profundizando en la Palabra

Capítulo 9 de Cómo Pastorear el Corazón de tu Hijo trata ocho tipos 
diferentes de la comunicación que los padres pueden usar para habilitar 
sus conversaciones con sus hijos al tratar las necesidades del momento. 

Capítulo
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La lista del capítulo 9 no es exhaustiva, pero sí sugiere varias formas de 
hablar que Dios ha revelado en su Palabra. Para cada tipo de comuni-
cación presentada en el capítulo 9 veremos pasajes bíblicos y preguntas 
que les corresponden.

Ánimo

Busca Romanos 15:4-5. Dios es quien da aliento, pero lo hace por 
medio de las Escrituras.

1. ¿Cuál es la relación entre el ánimo y las Escrituras?

2. ¿Qué provee el aliento de las Escrituras para tu hijo?

Corrección

La corrección es como la plomada que usa el carpintero; te dice 
cuando las cosas no están bien alineadas.

3. Mira los siguientes pasajes para discernir los beneficios de prestar 
atención a la corrección: Proverbios 10:17, 12:1, 13:18, 15:5; 
15:10, 15:12, 15:32.
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4. Mira otra vez los mismos pasajes y nota lo que es verdad acerca 
del niño que no presta atención a la corrección.

Otra vez, la Palabra de Dios es central en estas formas de comu-
nicación (ver 2Ti 3:15-17).

Reprensión

Estudia los siguientes pasajes y hazte las siguientes preguntas:
Levítico 19:17 Proverbios 15:31 Proverbios 27:5
Salmos 141:5 Proverbios 17:10 Eclesiastés 7:5
Proverbios 3:11-12 Proverbios 19:25 Lucas 17:3
Proverbios 13:1 Proverbios 25:12 Apocalipsis 3:19 

5. ¿Cuáles son las bendiciones de una reprensión bien hecha? 

6. ¿Qué contraste hay entre la respuesta del niño necio y la del niño 
sabio a la reprensión?
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7. ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos a tener una perspectiva bíblica 
de la reprensión?

Súplica

La súplica es una conversación intensa y seria en la cual el padre o la 
madre descubre su alma, instando y advirtiendo al niño a andar en los 
caminos de sabiduría y fe. Aunque esta palabra no se usa frecuentemente 
en la Biblia, ejemplos de súplica llenan el libro de Proverbios. Nota los 
siguientes ejemplos de súplica:

Proverbios 1:8  Proverbios 27:9
Proverbios 4:10 Proverbios 23:15-26

8. Piensa en una lista de asuntos o temas en los cuales tus hijos recibi-
rían mucho beneficio de una súplica oportuna, gentil y apasionada.

Instrucción

Busca la sustancia de estos pasajes acerca de la instrucción y haz las 
siguientes preguntas acerca de ellos:

Salmos 50:16-17 Proverbios 1:8  Proverbios 4:11
Proverbios 8:10 Proverbios 8:33 Proverbios 13:13
Proverbios 13:20 Proverbios 16:21, 23 Efesios 6:4
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9. ¿Qué será de los niños que rechazan la instrucción bíblica?

10. ¿Qué bendiciones le son corona a la cabeza del niño que recibe 
tal instrucción?

11. ¿Qué tiene que hacer un padre para que la instrucción sea ate-
sorada por el niño? ¿Cómo se facilita la instrucción?

Advertencia

Una advertencia es comunicación que pone a nuestros hijos bajo aviso 
de cierto peligro. A los niños no les gustan naturalmente las adverten-
cias; muchas veces las ven como innecesariamente negativas y tontas 
o ridículas. Pero la Biblia tiene una discusión rigurosa de advertencias. 
Al estudiar los siguientes pasajes, nota algunos de los elementos de la 
teología en cuanto a advertir:
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Salmos 19:11  Nehemías 9:29-37 Hechos 20:31
Salmos 81:8-9 Ezequiel 3:18-21 Hebreos 12:25
Eclesiastés 4:13 Jeremías 22:21

12. ¿Cuáles son las bendiciones de responder a las advertencias?

13. ¿Qué sucede cuando los niños no responden fielmente?

14. ¿Cuál es la relación entre las advertencias y los pasajes de “sem-
brar y cosechar” como Gálatas 6:7-8?

Enseñanza

La enseñanza es el proceso de impartir conocimiento. En español, la pala-
bra se usa como un verbo que describe la acción de impartir conocimiento, 
y también como un sustantivo que describe el conocimiento impartido. 
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Para nosotros como padres cristianos es la tarea esencial de trasmitir a 
nuestros hijos una cosmovisión arraigada en la revelación de Dios.

15. Mirando los siguientes pasajes, hazte preguntas acerca del con-
tenido, la importancia y la respuesta a la enseñanza:
Deut. 6:1-2 Salmos 119  Proverbios 9:9-12
Salmo 34:11-16 Proverbios 1:8-9 Proverbios 13:14
Salmos 78:1-4 Proverbios 3:1  Isaías 48:17-19
Salmos 86:11 Proverbios 4:2-4 2 Timoteo 3:16
Salmos 90:12 Proverbios 6:20, 23

Oración

La oración es un aspecto importante de la comunicación padre-hijo. 
Cuando oras, tus hijos se enteran de lo que te importa. Aprenden cómo 
piensas, el lugar que Dios tiene en tu vida, y la naturaleza de la expe-
riencia cristiana y lo que es primordial. Muchas oraciones maravillosas 
en la Biblia enseñan sobre la existencia de Dios, el plan de Dios y el 
llamado de Su pueblo.

16. Estudia las siguientes oraciones. Observa temas y lecciones.
1 Reyes 8:23-53  Nehemías 9:5-37
Daniel 9:4-19  Juan 17
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Algunos cuestionan la validez de orar frente a alguien para que escuchen 
y aprendan. Dicen que así la oración se pervierte y se pierde su enfoque 
en Dios por la preocupación de otros oyentes. Definitivamente debemos 
evitar la oración no sincera que manipula a oyentes humanos. En este 
asunto es bueno observar Juan 11:41-42.

Aplicación

Recuerda que, aunque estés involucrada en ánimo, corrección, repren-
sión, súplica, instrucción, advertencia, enseñanza u oración, la Palabra 
de Dios es la base para todo lo que tienes que decir. El Apóstol lo dice 
así en Colosenses 3:16: “Que habite en ustedes la palabra de Cristo 
con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda 
sabiduría…” La palabra de Cristo morando abundantemente en ti es 
lo que te provee de algo valioso que decir en tiempos de comunicación. 
Recuerda las palabras de Romanos 10: “La fe viene como resultado de 
oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo”. 

Con algunos de los tipos de comunicación que hemos examinado en 
este capítulo, piensa en situaciones típicas cuando sería apropiado usar-
los, y cómo podrías abordar tales situaciones con tus hijos de una 
manera diferente.
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Preguntas estratégicas

1. La mayoría de nosotros tendemos a atorarnos en un estilo de 
comunicación principal. ¿Cuál es el tuyo? (Puede no ser uno de 
los que estudiamos.)

2. Requiere tiempo establecer formas bíblicas de comunicación. ¿Qué 
cambios en el estilo de vida de tu familia se requieren para que 
haya más tiempo de comunicación rica con tus hijos?
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La gran idea

La comunicación es parte de la esencia de la fe cristiana. Cuando Dios 
creó a Adán y Eva, lo primero que hizo fue hablar con ellos. Ellos 
necesitaban que Dios les dijera quienes eran y qué tenían que hacer. 
Servimos a un Dios que se revela a Su pueblo, no solo en Su creación, 
sino en forma escrita en un libro entero. La comunicación y la verdad 
son importantes para Dios. Así que también es esencial para nosotros al 
pastorear y discipular a nuestros hijos. Pastorear el corazón de tu hijo 
requiere un estilo de vida de comunicación. (Este capítulo de la guía 
cubre el contenido del capítulo 10 del libro).

Profundizando en la Palabra

Aquí hay algunos pasajes que demuestran la visión Bíblica para la co-
municación con los hijos.

Capítulo
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1. Lee Deuteronomio 6. Nota lo siguiente:
• (v. 2-3) La meta de esta comunicación es 3 generaciones que 

____________________________________.
• (v. 7) El medio primordial para alcanzar esta meta es la comuni-

cación apasionada, hablando todo el tiempo de ____________.
• (v. 8-9) La comunicación acerca de la verdad es tan esencial que 

incluso _______________________ deben comunicar verdad.
• (v. 13-25) Lo que provee un contexto de conversación futura 

con los hijos son elecciones y decisiones constantes de estilo de 
vida: decisiones de ____________ y de ser ______________ a las 
otras naciones.

• (v. 4-6) Nota que el padre habla desde una conexión espiritual 
profunda con la verdad, no meramente de un conocimiento 
teórico de ideas abstractas. 

2. Lee Salmo 145.
• ¿Cuál versículo describe la tarea de los padres? ____________.
• (v. 1-3) Si una generación (nosotros) se va a dedicar a exal-

tarle y contar Sus obras, tiene que quedarse abrumada por la 
gloria y grandeza de Dios. NO PUEDES REGALAR LO QUE 
NO TIENES.

• (v. 21) ¿Qué debe contener mucha de nuestra comunicación con 
nuestros hijos? _________________________.

Aplicación

La comunicación que está arraigada en la gloria y bondad de Dios, Sus 
hechos poderosos, y Su gran redención requiere de una madre o un pa-
dre que está maravillado de la bondad de Dios que satisface el alma. Tú 
mismo tienes que ser una persona que entiende tanto tu propia natura-
leza caída como la obra de Cristo para darte perdón de pecado y poder 
para vivir. Así que tu mensaje no es: “Sé como yo”, sino: “Acompáñame 
a donde los pecadores encuentran perdón y gracia”.  
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3. En la página 100 del libro, lee el párrafo en medio de la página 
(comienza con “En el diagrama anterior” y termina con “él confiará 
en ti”). Evalúa: para que este párrafo describa tu relación con tus 
hijos, ¿qué tiene que suceder en tu vida familiar y personal? Cuando 
hagas tu evaluación, incluye tu caminar personal con Dios, estilo 
de vida, asuntos de trabajo y valores…

4. Planea algunos contextos/ocasiones para tener conversaciones 
como las que vimos en los textos arriba. Pensemos en términos de 
conversaciones formales e informales.

Formales: Devocional familiar, estudios bíblicos 

uno a uno con los hijos

Otros:

Informales: Llevar a un hijo a desayunar, 

mientras van juntos en la camioneta

Otros: 
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Preguntas estratégicas

5. No solo tenemos comunicación con nuestros hijos acerca de Dios o 
sobre su conducta y desarrollo, sino también sobre las dinámicas de 
la vida cristiana. En esto también debemos usar la Palabra de Dios 
y no solo nuestras propias palabras. ¿A cuál texto bíblico podrías 
ir para hablar sobre cada una de estas cosas con uno de tus hijos?

Identidad como hijo de Dios: 

Arrepentimiento de pecado:

Encontrando consuelo en Dios:

Gratitud por Sus misericordias:

Buscando perdón de Dios y el hombre:

Fuerzas en medio de la tentación:

Gozo en las pruebas:

Gozo en servir a otros:

Esperanza de gloria:

Deleite en conocer a Dios:
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6. Tenemos que estar convencidos del valor de algo para sacrificarnos 
por ello. La comunicación que hemos estado estudiando claramente 
requerirá sacrificio. Meditemos en los beneficios:

¿Cómo se beneficiarán mis hijos?

¿Cómo me beneficiaré yo?

¿Cómo esto glorificará a Dios?
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La gran idea

Aunque vivimos en una era en la que la idea de usar la vara en la dis-
ciplina de los niños no es popular, Dios nos ha llamado a hacerlo. Los 
niños no nacen neutrales ética y moralmente. Su necesidad no es falta 
de información; su problema es su corazón. Hay cosas sucediendo ahí 
que, sin ser tratados, lo llevarán a la destrucción. Dios dice que la vara 
de la corrección es el medio para que esto suceda: “La necedad es parte 
del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige” (Pro 22:15). 
Aunque Dios dice que la vara de la corrección es lo que el niño necesita, 
no nos ha revelado exactamente cómo funciona. Por esta razón, el uso 
fiel de la vara no se basa en nuestra habilidad de racionalizar cómo y 
por qué funciona; se basa en la fe en lo que Dios ha dicho. Para los 
padres, la vara es cuestión de si confiaremos y obedeceremos a Dios. 
(Este capítulo de la guía cubre el contenido del capítulo 11 del libro).
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Profundizando en la Palabra

Al mirar a la Biblia, vemos dos principios que enfatizan la importancia 
del uso fiel de la vara de corrección. Primero, el problema del pecado 
en el niño que lo pone en el camino hacia la destrucción. Segundo, el 
mandato de usar la vara de la disciplina como un medio para apartar 
al niño del camino hacia la destrucción.

La necedad está ligada al corazón del niño

Aunque sea difícil reconocerlo al ver las sonrisas de tus niños ama-
dos, tus hijos son pecadores.  La Biblia no dice que son tan malos como 
pudieran ser, sino simplemente reconoce que el problema fundamental 
de la humanidad es interno, no externo. Tus hijos son pecadores.

1. Usando los siguientes pasajes, escribe las palabras que describen 
el problema de pecado de tus hijos:

Romanos 3:10-18 

Tito 3:3

Efesios 2:1-3

Para que no pensemos que esto es solo problema de adultos, la 
Biblia deja claro que la condición caída de la humanidad es un 
problema de niños también. 

Salmos 51:5

Salmos 58:3

Proverbios 22:15
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La vara de la corrección la alejará de él

No empleamos la vara porque nosotros miramos a nuestro hijo y 
decidimos, “Lo que este niño necesita es una buena nalgada”. La usa-
mos porque Dios revela verdad a los padres y les dice: “Lo que tu niño 
necesita es una aplicación de la vara”. El padre está confiando en Dios 
quien ha dicho que la vara de la corrección será uno de los medios por 
el cual los niños escapan a la necedad que está ligada en su corazón. 

2. Mira los siguientes pasajes y nota las frases que exigen el uso de la vara:

Proverbios 13:24

Proverbios 22:15

Proverbios 23:13-14

Proverbios 29:15

¿Por qué se ha dejado de usar la vara en nuestro tiempo? No es 
porque las Escrituras no hablan claramente o porque son difíciles 
de interpretar o comprender. El problema es que simplemente ya no 
está de moda. Nos hemos dejado influenciar por nuestra cultura.

3. Hay advertencia contra este particular problema en Colosenses 
2:8: “Cuídense de que nadie los cautive (saquee, robe) con la vana 

y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de 

acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo”.

¿Cuándo se saquea y se llevan cautivos?
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¿Cómo están siendo engañados y llevados cautivos?

¿En qué se basan estas filosofías huecas y sutilezas?

¿Sobre qué no se basan?

La Biblia es clara sobre el uso de la vara de corrección. ¿Serás más 
influenciado por las ideas de moda de la cultura o la enseñanza 
clara de la Biblia?

Aplicación

En el uso de la vara de la corrección, tenemos que distinguir entre con-
ducta infantil y conducta desafiante o rebelde. La vara es para conducta 
rebelde, no conducta infantil o inconveniente.
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4. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la diferencia entra conducta in-
fantil y conducta rebelde o desafiante?

5. Muchas ideas erróneas acerca de la disciplina se tratan en el pasaje 
de Hebreos 12 que habla de la disciplina de Dios con nosotros 
y el paralelo con la disciplina del padre con el hijo. Estudia He-
breos 12:5-11 y haz las siguientes preguntas del texto:

• ¿Cuáles frases indican que la disciplina es una expresión de amor?

• Cuando un padre incumple con la disciplina, ¿qué indica esto?

• ¿Cuáles frases muestran el propósito positivo de la disciplina 
(más que punitivo)?

• ¿Cuáles son algunos resultados de la disciplina?

• ¿Cuáles frases nos indican que no esperemos que el proceso sea 
agradable?
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• ¿Qué produce la disciplina en la relación padre-hijo?

• Otras observaciones

Preguntas estratégicas

1. ¿Por qué es tan difícil disciplinar con la vara sistemáticamente, de 
manera consecuente? ¿Por qué somos tentados tan a menudo a 
dejar pasar las cosas?

2. La mayoría de los padres hemos experimentado ocasiones cuando 
nos hemos acercado a nuestros hijos para disciplinarles con ira 
pecaminosa que nos ha dejado derrotados y el hijo herido. Busca 
los siguientes pasajes notando el contraste entre la interacción 
impulsada por la energía de ira, y la interacción piadosa impulsada 
por la imitación de Cristo:

Efesios 4:31-32
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Colosenses 3:8-12

Santiago 1:19-20

Es claro que no podemos acercarnos a nuestros hijos para co-
rregir y disciplinar llenos de ira y enojo. La energía detrás de la 
disciplina tiene que ser un amor para Dios y nuestros hijos. La mo-
tivación de la disciplina tiene que ser la RESTAURACIÓN no la 
RETRIBUCIÓN. No es que nunca puede existir una ira justa. Ira 
justa es porque Dios ha sido deshonrado, no porque yo he sufrido 
alguna inconveniencia u ofensa personal.

3. ¿Cuáles problemas dentro de ti hacen que seas susceptible a la 
tentación de disciplinar con ira?

4. ¿Qué cambios puedes hacer en tu enfoque sobre la disciplina y co-
rrección que te ayudarán a no estorbar la corrección con ira injusta?
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La gran idea

Dos asuntos dominan este capítulo. Primero, el de mantener la disciplina 
y corrección enfocadas sobre la conciencia de tus hijos. El segundo es la 
importancia de mantener la centralidad de la cruz y la obra redentora 
de Cristo como la meta de la crianza. Instrucción, motivación, disci-
plina, y corrección fallarán sin el evangelio en el centro y la conciencia 
como el blanco. (Este capítulo de la guía cubre el contenido del capítulo 
12 del libro).

Profundizando en la Palabra

La Biblia habla acerca de la conciencia en muchos pasajes. No hemos 
pensado suficiente en la enseñanza bíblica acerca de la conciencia y el 
llamado a la conciencia en motivación, disciplina y corrección. Hagamos 
un estudio breve sobre la conciencia.

1. Busca Romanos 2:14-15 y contesta las siguientes preguntas:
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• ¿Cuáles frases describen las actividades de la conciencia?

• ¿Qué prueba tienes de que la conciencia funciona, aunque la 
persona no sea creyente?

2. Busca 2 Corintios 4:1-6 y contesta las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las frases positivas y negativas del versículo 2 que 
describen cómo nos encomendamos a la conciencia?

• Menciona algunos ejemplos de maneras secretas y vergonzosas 
que engañan y manipulan la verdad las cuales los padres usan 
en lugar de recomendarnos a su conciencia.
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• ¿Cuáles son algunas de las cosas que el dios de este siglo usa 
para cegar a tus hijos e impedir que vean la gloria de Cristo?

• Describe el punto de enfoque del mensaje según el versículo 5.

• Según el versículo 6, ¿qué esperanza tienes al proclamar fielmente 
a tus hijos la gloria de Cristo y las demandas de la verdad? 

3. Lee Tito 1:14-16 y 1 Timoteo 4:1-2. Estos pasajes describen una 
posibilidad que debe provocar terror en el corazón de cualquier 
persona seria. Nota las 2 frases que se usan para describir una 
conciencia disfuncional. ¿Cómo podrías hablar con tus hijos sobre 
este peligro?
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4. Hebreos 9:14 y 10:19-22 ofrecen verdadera esperanza para la 
conciencia culpable.  Prepárate para tener conversaciones con tus 
hijos en las cuales ofreces esta esperanza a tus hijos:

Aplicación

Si vas a llamar a la conciencia de tus hijos, tienes que usar las palabras 
de Dios y no tus palabras. Aquí hay un ejemplo, y luego tú puedes tra-
bajar en dos ejemplos más. 

Ejemplo:

Tuviste una conversación con tu hijo acerca de su responsabilidad 
de mantener limpio y ordenado su cuarto. En vez de recibir el reproche 
con humildad, es obvio que se molestó. Está respondiendo con enojo y 
falta de respeto. En un momento apropiado, te acercarías a él y dirías 
algo así: “Oye, Juanito, quiero hablar contigo de un pasaje de la Biblia 
que creo que te puede ayudar con algo importante para ti”. Busca 
Proverbios 9:7-9 con él y ayúdale a rellenar la siguiente tabla. En seguida 
están las preguntas que le ayudará a llenar los espacios:

• Hay un padre en este pasaje. ¿Cuáles palabras describen lo que 
el padre hace? ¿Está mal que el padre haga esas cosas?

• Hay 2 personas que responden al padre y 2 nombres para cada 
uno. ¿Cuáles son?

• ¿Cómo responde el escarnecedor/impío?
• ¿Cómo responde el sabio/justo?
• ¿De qué forma crees que respondes normalmente (para que el 

descubra si es un patrón)?
• ¿Cuál describe tu manera de responder ahora mismo?
• ¿Cómo crees que yo (y Dios) deseo verte respondiendo?
• ¿Cómo te está llamando Dios a responder a mi crianza?
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5. Tus hijos están viendo un programa en la tele que no crees que 
deberían ver. Obviamente, puedes entrar y hacer que lo apaguen, 
pero quieres llegar más profundo que eso. Además de que apaguen 
el programa, quieres que comprendan y vivan con sensibilidad a 
los caminos de Dios y lo que realmente le glorifica.

• Medita sobre Efesios 5:1-11 y como trata estos asuntos. Prepá-
rate para llevar a tus hijos a través de una crítica de la tele 
arraigada en esta revelación de Dios. ¿Cuáles son algunas pre-
guntas que les puedes hacer de este pasaje?

• ¿Cómo puedes usar este pasaje para hacer una llamada a su 
conciencia?

6. Tu hijo/a mayor les habla a sus hermanos menores de manera 
desagradable, poco amable y hasta a veces cruel. Has hablado con 
el/ella, pero cree que estás exagerando, “Es que así hablan los niños 
hoy en día.” Medita sobre Santiago 3 y prepárate para conversar 
acerca de sus maneras de comunicar. Haz un sencillo bosquejo de 
cómo llevarlo a través del pasaje por secciones. Nota especialmente 
los versículos 13-17 y ayúdale a evaluar si su conversación refleja 
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la sabiduría de lo alto o la terrenal. Mantén el enfoque en la Pala-
bra de Dios y no en tus ideas y pensamientos. Tu hijo tiene que 
contender con lo que Dios ha dicho.

Preguntas estratégicas

1. Haz una lista de lo que debe cambiar en tu estilo de crianza si tu 
enfoque va a ser sobre el llamado a la conciencia y la centralidad 
de la persona de Cristo.

• Debo dejar de:

• En el futuro, por la gracia de Dios, debo:
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2. Estudia Juan 15:1-8 que habla de llevar fruto.
• ¿Cuál es la clave de llevar fruto?

• ¿Qué tan esencial es permanecer en la vid?

• ¿Cuáles son algunas de las disciplinas de la vida cristiana esen-
ciales para permanecer en Cristo?
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La gran idea

En los primeros 5 años, el objetivo principal de entrenamiento es ense-
ñarles a tus hijos que son personas bajo autoridad. Recibimos bendición 
tras bendición cuando vivimos en sumisión a lo que Dios ha establecido. 
El lugar de bendición para tu hijo se encuentra en su obediencia a ti.  

La meta: enseñarle que es una persona bajo autoridad.

El método: uso fiel y oportuno de la vara de la corrección junto 

con la comunicación llena de gracia. 

(Este capítulo de la guía cubre el contenido de los capítulos 14 y 15 
del libro).

Profundizando en la Palabra

El principio de la obediencia es más grande que simplemente un padre 
estableciendo su autoridad —es enseñarles a los niños como Dios ha 
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estructurado Su mundo—. Hay estructuras de autoridad en el mundo 
que Dios ha establecido. Es el llamado de la criatura vivir bajo esas 
estructuras de autoridad; esto es lo que significa “someterse a la auto-
ridad de Dios”. En los siguientes pasajes, identifica las estructuras de 
autoridad que Dios estableció.

Romanos 13:1-7

Efesios 5:22-33

Efesios 6:1-3

Tito 2:9-10

Hebreos 13:17
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1 Pedro 2:13-17

1 Pedro 2: 18-23

Los niños, como resultado de la caída en el pecado, tienen una resis-
tencia natural a la autoridad. Es más difícil en nuestro día porque los 
adultos no vivimos en las estructuras de autoridad que Dios ha ordenado 
que vivamos. No ejemplificamos el concepto de confiarnos a Dios y vivir 
bajo la autoridad que Él ha ordenado. Por esto es importante que la 
esposa se someta a su esposo, no porque él es más inteligente o porque 
“sabe más”. Sino porque ella confía en Dios que Él la va a cuidar y 
proteger mientras está en sumisión a Él.

En un sentido real, el asunto de usar la vara con nuestros hijos es un 
asunto de someterse a la autoridad. Dios, sabio y bueno en todos Sus 
caminos, me ha llamado como padre o madre a la tarea de la disciplina. 
Él dice que debo disciplinar con vara.

El asunto no es:
• ¿Pienso yo que esta es una buena manera de enseñar a niños?
• ¿Entiendo yo cómo funciona?
• ¿Fui abusado físicamente cuando pequeño?
• ¿Mis suegros aprobarán?
• ¿Es una idea popular acerca de criar hijos?
• ¿No podemos pensar en una mejor solución en este siglo 21?
• ¿No crecerán mis hijos odiándome?
• ¿Les va a confundir y hacer que les guste pegar a otros?
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El asunto es:
• ¿Dios me ha llamado a disciplinar con vara a mis hijos? 

(Prov. 13:24, 22:15, 23:13-14, 29:15,17)
• ¿Obedeceré y confiaré en Dios?
• ¿Viviré bajo la autoridad de Dios o la mía? 

Preguntas estratégicas

1. ¿Recuerdas la conversación del capítulo 4 del libro entre la mamá 
y su hija que no quiere comer su avena? ¿En qué áreas has hecho 
que tu hijo pequeño haga decisiones en lugar de enseñarle a estar 
bajo autoridad?

2. Quizá aún más importante y sutil: ¿En qué maneras comunicas la 
idea de que tu hijo tiene que estar de acuerdo contigo para que te 
obedezca?
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3. Piensa en tu hijo y hazte la pregunta: “¿Cuáles son las batallas 
típicas de autoridad que tengo con él?”

4. Desarrolla un plan para confrontar estas batallas de autoridad 
comunicando claramente el llamado de Dios de ser una persona 
bajo autoridad, y usando efectivamente con medida y gracia la 
vara. Planea lo que vas a decir y cómo vas a usar la vara.

5. ¿Cuáles asuntos de tu corazón impiden que seas bondadoso, con-
trolado, lleno de gracia, y enfocado en las metas bíblicas para apli-
car disciplina y enseñar a tus hijos a ser personas bajo autoridad?
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La gran idea

Los padres de niños en edad de primaria se confrontan con retos nuevos. 
Los niños están pasando más tiempo independiente de papá y mamá 
y su supervisión directa. Como no puedes estar siempre con él, tienes 
que edificar sobre las lecciones básicas y tempranas de estar bajo una 
persona de autoridad. La lección grande para esta etapa es el desarrollo 

de carácter. Él tiene que saber qué hacer en cientos de situaciones que 
tú no puedes prever. Necesita sabiduría bíblica. Su conciencia se tiene 
que desarrollar como el factor razonador del alma para que sepa cómo 
actuar aun cuando tú no estés presente. Tenemos que hacer un llamado 
a la conciencia del niño, ayudándole a desarrollar su capacidad de ra-
zonar y llegar a la conclusión correcta usando las Escrituras como guía. 

Es obvio que el desarrollo de carácter no se enseña usando los mismos 
métodos que se usan para enseñarle a un niño pequeño a estar bajo 
autoridad. La vara funciona muy bien para instruir a niños chiquitos 
a obedecer, pero no es efectiva para enseñarle a uno de 10 años a ser 
sabio. Tenemos que enfrentar los asuntos del corazón usando los tipos 
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de comunicación que tratamos en los capítulos 8-10. (Este capítulo de 
la guía cubre el contenido de los capítulos 16 y 17 del libro).

Profundizando en la Palabra

1. ¿De qué hablamos realmente cuando decimos “desarrollo de ca-
rácter”? ¿Cuáles pasajes bíblicos describen estos objetivos de de-
sarrollo de carácter? Haz una lista de objetivos para el desarrollo 
de carácter de los siguientes pasajes:
Éxodo 20:1-17  Levítico 19:11-18
Mateo 5:3-10  Romanos 5:3-4
Romanos 12:3-21 1 Corintios 13:4-8
Gálatas 5:22-23  Efesios 4:32
Colosenses 3:12-14 Filipenses 2:3-4
2 Pedro 1:5-7  Santiago 3:17-18

Probablemente te fijaste que los objetivos de carácter que sacaste de 
estos pasajes están arraigados en una fe verdadera en el Señor Jesucristo. 
¿Y eso dónde me deja si mi hijo aún no cree? Piénsalo así: llamar a 
mi hijo a ser lo que no puede ser honesta y plenamente sin la obra de 
Dios es un medio para enseñarle cuánto necesita la obra de Cristo para 
cambiar y habilitarle. La ley de Dios es nuestro maestro que nos lleva 
a Cristo (Gálatas 3:23-25).
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2. La conciencia es nuestro aliado al trabajar con nuestros hijos. Es-
cribe las verdades acerca de la conciencia en los siguientes pasajes:

1 Samuel 24:1-7

Romanos 13:1-5

2 Corintios 4:2

1 Pedro 3:16

Tito 1:15

3. Mientras buscamos desarrollar carácter piadoso en nuestros hijos 
y llamar a su conciencia con nuestra instrucción, tenemos que 
comunicar sabiamente. Nota los principios de la comunicación 
piadosa de los siguientes pasajes:
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Proverbios 10:19-21, 32

Proverbios 12:18

Proverbios 15:1-2, 28

Aplicación

1. El capítulo 16 del libro provee una herramienta de diagnóstico 
triple para ayudarte a entender a tus hijos y sus necesidades. Sién-
tate con tu cónyuge (si es posible) y evalúa a tus hijos según las 
siguientes categorías: 

A) El Niño en relación con Dios
• ¿Vive con una consciencia de su necesidad de Dios?
• ¿Es importante para él/ella conocer y amar a Dios?
• ¿Es Dios una fuente de consuelo, fortaleza y ayuda?
• ¿Hace decisiones que reflejan un conocimiento de Dios?
• ¿Le son importantes los caminos y la verdad de Dios?
• ¿Está atento a las realidades espirituales?
• ¿Hay evidencias de una relación independiente (de los padres) 

con Dios?
• ¿Habla acerca de Dios?
• ¿Cómo habla acerca de Dios?

La niñez: objetivos y métodos84



• ¿Su Dios es grande o pequeño?
• ¿Piensa en Dios como un amigo, juez, ayudador o patrón?
• ¿Vive como una persona completa en Cristo?

B) El Niño en relación consigo mismo
• ¿Cómo piensa el niño de sí mismo?
• ¿Qué tan bien se entiende a sí mismo?
• ¿Está enterado de sus áreas fuertes y de sus debilidades?
• ¿Entiende su personalidad y las tendencias propias de ella?
• ¿Es confiado, tímido o inseguro?
• ¿Es arrogante o humilde?
• ¿Está esclavizado por el miedo?
• ¿Puede disfrutar estar con otras personas?
• ¿Se siente superior o inferior a otros?
• ¿Puede trabajar independientemente?
• ¿Puede perseverar en una tarea sin ayuda?
• ¿Cuánto necesita la aprobación de otros?

C) El Niño en relación con otros
• ¿Cómo interactúa con otros?
• ¿Puede conversar sin hacer que la conversación se centre en él?
• ¿Qué saca a relucir en otros?
• ¿Controla a otros?
• ¿Está bajo el control de otros?
• ¿Adula para conseguir la atención?
• ¿Es agradable con los niños de su edad?
• ¿Cómo responde cuando las personas le desilusionan?
• ¿Es perdonador? ¿Guarda rencor? ¿Cómo responde cuando 

pecan contra él?
• ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades relacionales?

2. Usando el estudio de la primera sección de este capítulo y la eva-
luación del niño, haz una lista de objetivos para el desarrollo del 
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carácter de cada uno de tus hijos. Enumera áreas en las que te 
gustaría verlos desarrollarse.

Ahora, para cada área de desarrollo, usa el siguiente formato como 
preparación para conversar con tu hijo:

Área de Crecimiento:

Pasajes Bíblicos:

Ejemplos/ilustraciones de su necesidad de crecimiento en esta área:
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Cómo empezar la conversación:

Preguntas estratégicas

1. Dirigirnos al corazón del niño requiere pensar claramente y a fondo 
acerca del qué, cuándo y por qué del comportamiento. A veces el 
hecho de que no pensamos claramente en estas cosas se refleja en 
no hacerle buenas preguntas a nuestro hijo. Por ejemplo: “¿Por 
qué hiciste…?”. normalmente no es una buena pregunta. Aquí 
hay algunas preguntas mejor formuladas para ayudarle a tu hijo a 
expresar un entendimiento mas claro de sus acciones y respuestas.

• Cuéntame sobre la situación…
• ¿Cómo reaccionaste por dentro cuando…?
• ¿Qué hiciste (o dijiste)?
• ¿Qué intentabas lograr al hacer (o decir) eso?
• ¿Lograste lo que querías?
• ¿Cómo ayudó o hizo daño?
• ¿Qué hubiera sido mejor hacer (decir)?
• ¿Dónde estuvo Dios en tus pensamientos en ese momento?
• ¿Qué podrías haber hecho para reflejar los dos mandamientos 

más grandes? (Mt 22:37-40)

2. Los padres muchas veces tienen deseos que estorban su pastoreo 
sobre sus hijos. Estos deseos pueden ser válidos, pero se convierten 
en ídolos del corazón que distorsionan tu visión al pastorear a tus 
hijos. Entre estos deseos puedes encontrar que quieres ser respetado, 
que quieres consuelo, aprecio, éxito, control, comodidad, paz. 
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¿Puedes agregar algo más a esta lista? ¿Cuáles son algunas de las 
maneras en que sabes que estas cosas estorban tu pastoreo sobre 
tus hijos?
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La gran idea

Pastorear a los hijos en sus años de adolescencia es complejo. Los mucha-
chos mismos son inseguros e inestables, influenciados muchas veces por 
una cultura no fácilmente puesta en cuarentena. En estos años muchos 
padres viven en temor y terror de problemas reales y posibles. Muchos 
padres cristianos se desconectan. Se dan por vencidos en cuanto a la 
posibilidad de ser una influencia en la crianza continua de su adolescente. 
Lo que no ven es la oportunidad para pastorear que se encuentra en cada 
problema y asunto que requiere corrección, dirección, y participación de 
parte del padre. En lugar de vivir en temor, tenemos que ver estos años 
como oportunidades idóneas para practicar el ministerio del pastoreo. 
Todas las esperanzas, temores, aspiraciones, preguntas, dudas, metas 
y sueños de nuestros jóvenes son oportunidades para pastorear sus 
corazones. Lo que nuestros hijos necesitan no es rechazo ni reglas más 
rígidas; lo que necesitan es amor constante y pastoreo con gracia. (Este 
capítulo de la guía cubre el contenido de los capítulos 18 y 19 del libro).
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Profundizando en la Palabra

El capítulo 18 de Cómo pastorear el corazón de tu hijo presenta tres 
fundamentos para los años de adolescencia. Se basan en Proverbios 1:7-
19. Repasémoslos ahora:

El temor de Dios

El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios 

desprecian la sabiduría y la disciplina (Pro 1:7).

En nuestro cristianismo moderno, hemos enfatizado mucho la in-
manencia de Dios (Dios con nosotros, Dios amigo y compañero. Y casi 
hemos excluido la trascendencia de Dios (Dios santo, poderoso, glo-
rioso). El resultado es que los niños criados en este ambiente a menudo 
no tienen un entendimiento más claro acerca de la gloria de Dios.

1. Busca los siguientes pasajes de las Escrituras y genera una lista de 
las maneras en que tu hijo adolescente se beneficiará por conocer 
el temor a Dios.

Job 28:28

Salmos 19:9

Salmos 34:11-12

Salmos 111:10

Proverbios 10:27

Proverbios 14:27

Proverbios 15:33
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Proverbios 16:6

Proverbios 19:23

Proverbios 22:4

Eclesiastés 12:13

Adherencia a la Instrucción de los Padres

Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones 

las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una 

diadema; adornarán tu cuello como un collar (Pro 1:8-9).

Aquí el padre es su propio abogado. Él está convenciendo a su hijo de 
la importancia de la instrucción y orientación de los padres. En nuestra 
cultura de hoy, los jóvenes no sienten la necesidad de este tipo de ayuda. 
La cultura anima y fomenta la independencia. Tienes que desarrollar 
tu habilidad de ayudar a tus jóvenes a ver los beneficios de adherirse a 
las cosas que tú has ejemplificado y enseñado.

2. ¿Hay otros pasajes que enfatizan el recordar las palabras de los 
padres?

Desvincularse de los Malos

Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, 

no vayas con ellos (Pro 1:10).
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Tus adolescentes enfrentarán la seducción y atracción de los malos. 
Pecadores intentarán interesarles en drogas, sexo ilícito, pornografía, 
alcohol, y todo tipo de maldad. Los pecadores que seducen a tus hijos 
no serán hombres viejos con impermeables negros y lunares sobre sus 
caras. Serán jóvenes que entrarán en tu hogar y hasta te dirán “Señor” 
o “Señora”. 

3. Nota como estos pasajes advierten en contra de la asociación con 
los malos.

Salmos 1:1-6

Salmos 10:4

Salmos 11:5-6

Salmos 32:10

Salmos 37

Salmos 147:6

Proverbios 4:14

Proverbios 4:19

Proverbios 5:22

Proverbios 10:6-7

Proverbios 10:24-30

Proverbios 12:5-7
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Proverbios 15:3

Proverbios 22:5

Proverbios 24:19-20

Aplicación

Todos los principios de la comunicación que estudiamos en los capítu-
los 8-10 aplican en el trato con el joven. Toda interacción con ellos debe 
lograr que tu sabiduría sea atractiva. Padres enojados y amenazadores no 
hacen buena promoción para la sabiduría. Solo confirman la sospecha 
que tiene el joven de que mamá y papá realmente no tiene nada valioso 
que decir. Gálatas 6:1-2 nos da una buena estructura para interactuar 
con nuestros jóvenes de una manera constructiva:

Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son 

espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuí-

dese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos 

a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.

Notemos algunas palabras claves en este pasaje:
Sorprendido. Tus adolescentes a veces son sorprendidos en pecado. 

Esto no es para negar el aspecto voluntario del pecado. Toman deci-
siones. Pero hay también un aspecto de ser “sorprendido en pecado”. 
El pecado es engañoso (Heb 3:13) y el pecado atrapa. Tus hijos son 
sorprendidos o atrapados en el pecado porque han aceptado y creído 
las filosofías huecas y engañosas de este mundo.  Tu tarea es ayudarles 
a ver que han sido atrapados.

Restaurar. Los que han sido sorprendidos en pecado necesitan res-
tauración. Este ministerio es positivo, no negativo. Debes acercarte a 
ellos como un experto de restauración, no demolición. 
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Espíritu de mansedumbre. Pablo añade esta palabra descriptiva para 
explicar cómo debe desarrollarse el proceso de restauración. La obra 
de restauración requiere paciencia y delicadeza. Puedes equivocarte al 
pensar que, si te enfadas lo suficiente con tu hijo, lograrás tus metas. 
Posiblemente captes su atención, pero has olvidado que “¡la lengua 
amable quebranta hasta los huesos!” (Pro 25:15). Recuerda que tus ado-
lescentes nunca responderán correctamente a la vida porque te enojaste 
suficientemente para ponerles en su lugar (Stg 1:19-20).

Considerándote. Este pasaje nos recuerda como padres que aun 
cuando estamos restaurando a nuestros hijos, tenemos que guardar 
nuestro propio corazón. Debes restaurar con una humildad que reconoce 
tu propia capacidad de pecar de la misma manera que tus hijos pecan.  
Esta comprensión te humilla y te guarda de la auto justicia que puede 
distanciarte de manera hipócrita de tu hijo y estorbar tu ministerio de 
restauración.

Sobrellevar. Es fácil sentir que no tienes tiempo y que no debes tener 
que molestarte con este pastoreo que consume tanto tiempo en esta 
etapa. Después de todo, tu hijo ya es grande, debería saber y compren-
der ya. Este pasaje te recuerda que somos llamados a sobrellevar las 
cargas de los demás.

Preguntas estratégicas

1. “Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: 
instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría…” 
(Col 3:16) ¿Qué puedes hacer para participar de un estudio bíblico 
con tu joven para que vea la sabiduría y vitalidad de las Escrituras?
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Temas de sugerencia:
• Noviazgo
• Sexualidad
• Relaciones interpersonales
• Amistad
• Años de juventud como preparación para toda la vida
• Desarrollando sabiduría y discernimiento

2. Si la atracción de la asociación con jóvenes impíos es el sentido 
que les da de “pertenecer” y “camaradería”, ¿qué puedes y debes 
hacer para que tu hogar sea el lugar donde tus jóvenes sienten 
que “pertenecen”?

3. También debes pensar en cosas que puedes hacer simplemente para 
pasar un buen tiempo en compañía con tu joven para que cada 
contacto entre ustedes no sea “solo negocios”. ¿Qué cosas pueden 
planear y esperar con ganas para hacer juntos?
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4. Debes evaluar y criticar tu estilo de crianza con tu hijo para dis-
cernir tus respuestas y reacciones que no ayudan y nunca dan buen 
fruto. Pídele ayuda constructiva a tu cónyuge si es posible.
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