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Nuestra serie de sermones 
 
En Efesios 6:1-4 podemos ver un vistazo al comando del 
Señor para criar a nuestros hijos por entrenarlos y 
enseñarles los caminos del Señor. 

• Colosenses 3:21 " Ustedes los padres, no exasperen a sus 
hijos, para que no se desalienten.” 

• Este versículo se interseca con lo que Pablo enseña en 
Efesios 6:4: " Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino 
edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor El 
deber en esta relación no es unilateral. Los padres también 
tienen obligaciones para con sus hijos. 

• Pateres (padres) debe ser traducido, "padres," como en 
Hebreos 11:23. La palabra de Pablo a los padres es no 
exasperar a sus hijos. 

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=hmQN95ROBcI 
• Exasperar es erethizo y significa molestar, provocar, irritar o 

exasperar. Otra forma de decir el comando de Pablo es, 
"dejar de fastidiar a sus hijos". Incumplimiento de esto puede 
causar que los niños pierdan corazón. La idea de ese 
término es "ser sin valor ni espíritu”. Tiene el mismo sentido de 
ser apático, taciturno, desanimado o desesperado. Los 
padres pueden matar el corazón de sus hijos al no 
disciplinarlos amorosamente e instruirlos en los caminos del 
Señor con equilibrio. 

 
Hay varias maneras en que los padres pueden matar el 
corazón a sus hijos. 
1. Padres pueden exasperar a sus hijos por sobreprotección. 

Padres cuyo protección excesivo nunca permiten a sus hijos 
cualquier libertad. Ellos tienen reglas estrictas acerca de todo. 
Porque no ganan la confianza de sus padres, los niños 
comienzan a desesperarse y pueden creer que su 
comportamiento es irrelevante. Eso puede conducir a la 
rebelión. Los padres deben proveer reglas y para sus hijos, pero 
esas reglas no deben convertirse en un lazo corredizo que los 

estrangula. Sobre todo, los padres deben comunicar a sus hijos 
que confían en ellos. 

2. Padres exasperan a sus hijos mostrando favoritismo. Esto se hace 
a menudo sin saberlo comparando un niño desfavorable a los 
hermanos o compañeros de clase. Haciendo que su hijo se 
sienta como la oveja negra de la familia, los padres pueden 
crear una terrible sensación de frustración. 

3. Padres exasperan a sus hijos por depreciar su valor. Muchos 
niños han sido convencidos de que lo que hacen y sienten es  
importante. Eso le comunica a los niños que son insignificantes. 
Muchos padres deprecian el valor de sus hijos cuando no los 
escuchan. Los niños que no son escuchados pueden renunciar 
de tratar de comunicarse y pueden terminarse desalentados, 
tímidos y retraídos. 

4. Padres exasperan a sus hijos mediante el establecimiento de 
metas poco realistas. Nada es suficiente, por lo que los niños 
nunca reciben aprobación total. Tales padres a menudo están 
tratando de hacer algo que ellos mismos no eran en sus hijos. 

5. Padres exasperan a sus hijos al no mostrar afecto. Los padres 
necesitan comunicar amor a sus hijos verbalmente y 
físicamente. Al no hacerlo, se desalientan y alienaran a sus hijos. 

6. Padres exasperan a sus hijos por no satisfacer sus necesidades.  
1 Timoteo 5:8 (.. .peor que un incrédulo) los niños necesitan 
cosas como privacidad, un lugar para jugar, ropa limpia, un 
lugar para estudiar, sus posesiones y buen nutrición. Al 
proporcionar las necesidades, los padres muestran su respeto y 
preocupación por sus hijos. 

7. Padres exasperan a sus hijos por la falta de valores. 1 Timoteo 3:4 
esta es la otra cara de la sobreprotección. Cuando los padres 
no dan disciplina o la disciplina es inconsistente, los niños 
quedan solos. No pueden manejar ese tipo de libertad y 
empiezan a sentirse inseguro y no amados. 

8. Padres exasperan a sus hijos por la crítica. Haim Ginott escribió, 

CRIANZA DE LOS HIJOS 101 
Una serie de 7 semanas de lo que dice la Biblia acerca de la crianza de sus hijos 
Fecha Título Texto de la Biblia 

21 de Agosto Cómo desarrollar el autoestima de tus hijos Deuteronomio 6 
28 de agosto Cómo enseñarle a tus hijos responsabilidad Efesios 6:4 

4 de Septiembre Cómo desarrollar la identidad de tus hijos Génesis 2:24-25 
11 de Septiembre Cómo hablar con tus hijos acerca del sexo Efesios 4:15 
18 de septiembre Cómo manejar la tecnología con su Familia Filipenses 4:8 
25 de septiembre Cómo nutrir el espíritu de tus hijos Proverbios 22:6 

2 de Octubre Como liberar a tus hijos Salmo 127:4 
9 de Octubre La iglesia ha dejado el edificio ¡Haciéndolo! 

16 de Octubre Celebración de 20 años de la iglesia Arena mas atrás 



"un niño aprende lo que vive. Si vive con critica él no aprende 
responsabilidad. Aprende a condenar a sí mismo y a encontrar 
fallas en otros. Aprende a dudar de su propio juicio, a 
menospreciar su capacidad y a desconfiar de las intenciones 
de los demás. Los padres deberían tratar de crear en el hogar 
un ambiente positivo y constructivo. 

9. Padres exasperan a sus hijos por negligencia. El ejemplo bíblico 
clásico es Absalón. David era indiferente a él, y el resultado fue 
rebelión, guerra civil y muerte de Absalón. Los padres deben 
involucrarse en la vida de sus hijos. 

10. Padres exasperan a sus hijos por excesiva disciplina. Este es el 
padre que abusa de sus hijos, ya sea verbal, emocional o 
físicamente. Nunca deben disciplinar a sus hijos en ira. Por el 
contrario, los padres amorosamente deben corregir sus hijos, así 
como su Padre celestial lo hace. 

No exasperar a sus hijos es esencial para los padres a "criar los en la 
disciplina e instrucción del Señor" (Efesios 6:4). 
  
Maneras en que los padres pueden enseñar 
responsabilidad 
http://www.focusonthefamily.com/Parenting/Effective-Biblical-
Discipline/Respect-starts-Now 
  
Niños 

• Encuentra maneras pequeñas para los niños a ser generosos 
practicando la compasión y preocupación, tales como 
dejar caer unas monedas en las cajas de caridad o en la 
placa de la colección en la iglesia, o orando para aquellos 
que puedan estar en problemas cuando se escuchan las 
sirenas o ven vehículos de emergencia. Esto entrena a sus 
hijos a pensar más allá de sus propias necesidades, que les 
ayudará a desarrollar aún más sus corazones para sostener 
el respeto por los demás. 

• Digan "gracias" a sus hijos y tenga una expectativa a que 
ellos hagan lo mismo. 

• Pídales que dejen sus asiento y para abrir las puertas para los 
mayores. 

• Establezca el límite entre ser un adulto y un niño, como no 
teniendo la libertad de interrumpir una conversación entre 
adultos, a menos que sean invitado a hacerlo. 

 
Niovenes 

• No permitas que hablen irrespetuosamente de entre ellos o 

con sus amigos, ni siquiera cuando es hecho en humor. 
Utiliza un tono respetuoso con sus hijos y espera lo mismo de 
ellos. Cuando fallas, pida perdón. Acepta las disculpas de 
sus hijos también. 

• Tenga una expectativa de que hagan tareas, como la 
limpieza de sus habitaciones y el baño que utilizan, no para 
su comodidad, sino para el que lo utilizara después de ellos. 
Esto les ayuda a comprender el trabajo de mantener 
propiedad personal. 

• Pida a sus hijos a escribir notas de agradecimiento. Esto les 
ayuda a comprender hospitalidad, incluso pasar la noche 
en casa de un amigo, es un regalo de tiempo de otra 
persona. Ayudarles a practicar un firme saludo de manos 
haciendo contacto visual con la otra persona. 

• Busca oportunidades para servir a los demás. Servicio 
capacita a los niños a pensar fuera de su perspectiva. Les 
enseña a que otros no piensan o actúan como ellos pero 
aún merecen respeto. 

 
Jóvenes 

• Involucra a su adolescente en las conversaciones que tienes 
con otros adultos. Ayúdales a encontrar el equilibrio entre 
participar en la conversación y no consumirlo. Invita a 
adultos a la casa para que sus adolescentes puedan 
practicar interactuar en conversaciones de adultos. 

• Solicita de que sus hijos no vayan a la casa de un amigo sin 
llamar primero a preguntar si pueden visitar. Haciendo esto, 
enseña a poner las necesidades de otros delante de sus 
deseos. 

• Requiera que sus hijos adolescentes ofrezcan ayuda a servir 
y limpiar en las comidas, por lo que se convierte en segunda 
naturaleza sin importar dónde estén. 

• Ayúdales a entender que sus opciones de ropa muestran 
respeto por las normas escritas o no escritas de las 
autoridades en sus vidas, ya sea en la escuela, iglesia, o 
reuniones y eventos. Insistan en que mantengan su palabra 
y compromisos. 

Mientras que no existen garantías en la crianza de los hijos, porque 
los niños finalmente toman sus propias decisiones, no te olvides 
nunca que sus hijos benefician de tener una relación contigo, 
arraigada en el respeto y el conocimiento que usted los aman lo 
suficiente como para enseñarles la importancia del respeto a los 
demás. 
Para ser respetado, primero hay que respetar. 


