
 

La Crianza De Los Hijos 
Edad Escolar  
 
 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 
         - Proverbios 22:6 
          
1.  Nuestros Hijos Son Regalos del Señor  
 
 He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.   
 como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.   
 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado   
 Cuando hablare con los enemigos en la puerta.  - Salmo 127:3-5  
   
 
2.  Debemos Criar A Nuestros Hijos “En El Señor” 
 
 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu   
 padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te   
 vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis  
 a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.  
         - Efesios 6:1-4 
 

Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos,  amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se 
desalienten. - Colosenses 3:18-21 

    
 
A. Los Padres Están Bajo Autoridad  
 
“Como padre, tú tienes la autoridad porque Dios te llama a ser una autoridad en la vida de tu 
hijo. Tienes la autoridad para actuar de parte de Dios. Como padre o madre, tú no ejerces tu 
gobierno sobre tu jurisdicción, sino sobre la jurisdicción de Dios. Tú actúas bajo Sus órdenes. 
Llevas a cabo un deber que Él te ha dado. Tú no vas a tratar de moldear la vida de tus hijos como 
te plazca, sino como le agrada a Él… 
 
El entendimiento de este simple principio te permite pensar claramente acerca de tu tarea. Si tú 
eres agente de Dios en la tarea de promover entrenamiento esencial e instrucción en el Señor, 
entonces, tú también eres una persona bajo autoridad. Tú y tu hijo están en la misma situación. 
Ustedes dos están bajo la autoridad de Dios. Ustedes tienen roles diferentes, pero tienen al 
mismo Dueño.”1 
 

                                                 
1 Ted Tripp, Pastoreando El Corazón Del Niño, 39-40 



 

B. Los Padres No Deben Provocar A Sus Hijos  
 
• Normas Irrazonables  
 
• Disciplina Inconsistente  
 
• Respuestas duras  
 
• Entrenamiento o instrucción egoísta 
 
 
3. Nuestro Llamado Es Nutrir, Instruir y Disciplinar 
 
A. Nutrir - “criadlos en…”  
  
• Cariñosamente  
 
• Cuidadosamente  
 
• Intencionalmente 
 
“El amor debe ser el hilo de plata que recorre toda nuestra conducta”  
       (J.C. Ryle, Los Deberes De Los Padres) 
  
B. Instruir - “…en disciplina y amonestación del Señor” 
 
1. Una Orientación Hacia Dios 
 

• Conocimiento de Su Palabra 
 

• Conocimiento del Pecado  
 

• Conocimiento del Evangelio 
 

• Amor y Obediencia hacia Dios 
 
 
2.   Hacia una orientación paternal 
 

• Recibir instrucción y disciplina 
 

• Honrar a Papá y Mamá 
 
 
 



 

3. Hacia el respeto a los demás 
 

• Honrar a adultos y aquellos quienes tienen autoridad  
 

• Amabilidad hacia otros niños. 
 
 
4. ¿Cómo podemos instruir a nuestros hijos? 
 

• Modele/demuestre/sea ejemplo 
 

• Repase/recuerde/repita lo que lleva hacia la tentación y al pecado 
 

• Comunique claramente las expectativas y estándares  
 

• Nuestras palabras deben ser claras, específicas y definidas  
 

• Anime y celebre la obediencia  
 

• Busque las evidencias de gracia  
 

• Corrija actitudes y comportamientos que no son bíblicos  
 
 
5.  La importancia central del corazón  
 

• El corazón conduce al comportamiento 
 

• El comportamiento revela el corazón. 
  
 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo    
 conocerá?      - Jeremías 17:9 
            
 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
        - Mateo 6:21 
 
 
6.  Recomendaciones prácticas para instruir a los niños  
 

• Responder cuando recibe un “no” 
 

• Cambiar la actitud cuando es corregido  
 

• Mirar a los ojos 
 



 

• Sentarse quieto  
 

• Saludar a los adultos  
 

• Participar en adoración y oración 
 

• Venir cuando se le llama 
 

• Aprender a decir “por favor” y “gracias” 
 

• Respetar a los adultos  
 
 
C. Disciplinar “…en disciplina y amonestación del Señor” 
 
1.  La disciplina comienza con enseñar a nuestros hijos acerca de la autoridad de Dios. 
  
Uno de los primeros lugares donde los niños encuentran la autoridad es en sus padres. Dios ha 
ordenado a los padres que gobiernen a sus hijos, y que los niños obedezcan a sus padres. Al 
enseñarle a los niños a entender la autoridad y la sumisión, los estamos preparando para obedecer 
a Dios y vivir obedientemente y alegremente bajo todas las autoridades que Dios ha dado.  
Desafortunadamente, la cultura dominante en que vivimos ha rechazado el plan de Dios para la 
autoridad. Uno de los peligros en los cuales podemos caer es insistir en que nuestros hijos 
obedezcan sin ayudarles a imaginar un mundo donde tal obediencia tenga sentido.2 
 
2. La disciplina implica restringir el comportamiento pecaminoso y hacer cumplir los estándares 
de Dios 
 
3. La disciplina comienza con la reprensión y la instrucción. 
  
 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a  
 quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos   
 han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 
         - Hebreos 12:7-8 
   
 Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere. 
         - Proverbios 3:12 
 
4. La disciplina involucra la vara. 
 
 El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que guarda la corrección   
 vendrá a ser prudente.     - Proverbios 15:5 
                                                 
2 Tedd Trip, Embracing God’s Plan for Authority, The Council of Biblical Manhood and Womanhood 
website.  



 

  
La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará   

 a su madre. 
         - Proverbios 29:15 
 
 No rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas con vara, no morirá. 
 Lo castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol. 
         - Proverbios 23:13-14 
  
 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; mas la vara de la    
 corrección la alejará de él. 
         - Proverbios 22:15 
 

El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas el que lo ama, desde temprano lo 
corrige. 

         - Proverbios 13:24 
 
La vara es un padre, en fe hacia Dios y fidelidad hacia sus hijos, que entiende la responsabilidad 
del uso cuidadoso, oportuno, medido y controlado del castigo físico para subrayar la importancia 
de obedecer a Dios, de esta manera, está rescatando al hijo de continuar en su insensatez hasta la 
muerte.3 
  
6. La disciplina debe ser consistente. 
  
• Discipline cuando existan:  
 

- Arrebatos pecaminosos 
 

- Actos crueles 
 

- Desobediencia directa 
 

- Rebelión contra las expectativas claramente comunicadas. 
 
4.  Nuestro Logro Es Enfocar y Dirigir a Nuestros Hijos Hacia El Evangelio  
 
Cada momento de disciplina es una oportunidad para comunicar el evangelio, dada en dosis 
apropiadas para su edad. 
 
“El enfoque central de la crianza de los hijos es el Evangelio. Necesitas dirigir no solo el 
comportamiento de tus hijos, sino también las actitudes de sus corazones. Necesitas mostrarles 

                                                 
3 Ted Tripp, Pastoreando El Corazón Del Niño, 130 



 

no solo el "qué" de su pecado y su fracaso, sino el "por qué"... Debes ayudarles a ver que Dios 
trabaja desde adentro hacia afuera.”4 
“Tu preocupación es desenmascarar el pecado de tu hijo, ayudarlo a entender cómo se refleja en 
un corazón que se ha extraviado. Esto lo dirige a la cruz de Cristo. Enfatiza la necesidad de un 
Salvador. Provee oportunidades para mostrar las glorias de Dios, quien mandó a Su Hijo a 
cambiar corazones y a libertar a la gente esclavizada al pecado.”5 
 

• Un Evangelio que fomenta la cultura de gracia 
 

• Un Evangelio que provoca la reconciliación 
 

• Un Evangelio que conmueve hacia la oración 

                                                 
4 ibid,  xxi 
5 ibid, 14 


