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25 de Septiembre de 2016 

 
Deuteronomio 6:6-7 – Estas palabras que hoy te mando cumplir 
estarán en tu corazón, 7 y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y 
cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Efesios 6:4 – Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino 
edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. 
Génesis 2:24-25- Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán un solo ser.[a] 25 Y aunque Adán y su 
mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. 
Filipenses 4:8 - Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es 
verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en 
todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza; si hay en ello 
alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. 
  
Nuestro objetivo como padres es liberar 
progresivamente a nuestros hijos, darles más y mas 
responsabilidad, mientras crecen – Para que puedan 
convertirse en los hombres y mujeres que Dios quiere que 
sean! 
  
 
¿Cómo criamos nuestros hijos _____________________ su 
camino? 

• Proverbios 22:6- Enseña al niño a seguir fielmente su 
camino,y aunque llegue a anciano no se apartará de él. 

• "su camino" significa literalmente: su camino. 
• "su camino" = "peh" que viene de la raíz de la palabra 

"pa'ah” que significa romper en pedazos, quebrantar. "peh" 
entonces implica a "darles respiro" como “sonar la nariz” 

• Esto es una interesante elección de palabras. 
• En la historia de la creación vemos que Dios "sopló" la vida 

en el hombre. Ahora en este comando en Proverbios es 
como si nos manda a "dispersión, soplar" nuestros niños en el 
llamado pesto sobre sus vidas. 

• En este comando se encuentra la implicación implícita de 

"enviar" a "no detener" 
• Génesis 1:28 - Y los bendijo Dios con estas palabras: 

“¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen la tierra! 
¡Domínenla! ¡Sean los señores de los peces del mar, de las 
aves de los cielos, y de todos los seres que reptan sobre la 

tierra!” 
• Génesis 2:24-25- Por eso el hombre dejará a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser.[a] 25 Y 
aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se 
avergonzaban de andar así. 

• Mateo 28: 19-20 - Por tanto, vayan y hagan discípulos en 
todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. 20 Enséñenles a cumplir todas las 
cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos 
los días, hasta el fin del mundo.” Amén. 

• Dios ha puesto un llamado en la vida de su hijo antes de que 
los formo en el vientre! Jeremías 29: 11 

• Nuestro trabajo como padres es criar a nuestros hijos para 
cumplir su llamado. Es natural querer criar a nuestros hijos, o 
capacitarlos para ser como nosotros o como queremos. Sin 
embargo nuestro llamado como padres es discernir la 
individualidad y las fuerzas especiales que Dios ha dado a 
cada uno de nuestros hijos. Esto no significa tolerar o dar 
excusa al egoísmo, sino que, junto con maestros, pastores, 
grupo comunitario, discernimos y desarrollamos los  que Dios 
ha puesto en ellos! 

  
  

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 



  
No deberíamos tomar todas las ______________ para  
nuestros hijos! 

• Muchos de nosotros queremos tomar todas las decisiones 
para nuestros hijos, pero esto los perjudica a lo largo de sus 
vidas 

• En lugar de tomar todas las decisiones para ellos, debemos 
enseñarles y darles herramientas para tomar decisiones 
sabias por ellos mismos en mayor dosis a medida que 
crecen. 

• Cuando nuestros hijos toman decisiones por sí mismos 
tienden a ser más decidido a permanecer fiel a ellos. Así 
que enseñándoles y permitiendo que practiquen tomar 
decisiones a medida que crecen les beneficiarán para 
siempre. Esta toma de decisiones, es con nuestra ayuda 
mientras que sean más jóvenes y luego cada vez más   
propio, mientras crecen. 

• Efesios 6:4 – Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino 
edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. 

• Dr. Jim Taylor: "tomar decisiones es una de las habilidades 
más importantes que sus hijos necesitan desarrollar para 
convertirse en adultos sanos y maduros. Tomar decisiones es 
crucial, porque las decisiones que sus hijos toman dictaran el 
camino que su vida. Enseñar a sus hijos a tomar sus propias 
decisiones tiene varios beneficios. Cuando toman una 
buena decisión, pueden obtener la mayor cantidad de 
satisfacción y plenitud porque lo eligieron. Cuando sus hijos 
toman malas decisiones, pueden sufrir consecuencias por 
ello, pero así pueden aprender de la experiencia y toman 
mejores decisiones en el futuro. 

  
La cultura popular quiere quitar las decisiones de sus hijos de 
sus manos- y los suyos- y tomar decisiones para ellos. La 
cultura popular hacer cortocircuitos de las decisiónes de sus 
hijos presionándoles sus “botones calientes" relacionados 
con la aceptación de pares, atractivo físico y estimulación. 
Cuando se pulsa estos botones calientes, los niños que son 
inexperimentados en tomar decisiones, son listo presa de las 
malas decisiones inevitables cuando escuchan a la cultura 
popular." 

• Enseñe a sus hijos a una edad temprana a hacer preguntas 
como: 
o "¿Por qué quiero hacer esto?" 

o "¿Cuáles son mis opciones?" 
o "¿Cuáles son las consecuencias de mis acciones?" 
o “Esta decisión es en mi mejor interés?” 
o y lo más importante... "Cómo glorificara a Dios" 

  
6 consejos para ayudar a los niños a aprender a tomar 
decisiones 

1. Modelarlo lo es todo. Cuando usted está comprando un 
coche, piensa en voz alta. Deja que tus hijos escuchan 
cómo lo procesas y lo que envuelve a tomar una decisión. 

2. De vez en cuando, siéntase y obra a través de una decisión 
con su hijo. Supongamos que ella va a tener una fiesta. 
¿Cómo decide quién invitar? ¿Dónde tenerlo? 

3. Obre a través de situaciones y enseña a sus hijos Qué 
considerar, lo que es importante y qué tipo de factores 
entran en juego al tomar una decisión. 

4. a veces, usted no puede darles opciones. Por ejemplo, 
supongamos que estás en el parque y es el momento de 
volver a casa. Tienen todavía una decisión que tomar: 
puede ser feliz o triste. 

5. Mientras mas decisiones puedes dejar que su hijo haga, 
mejor. Pero recuerde, hay un lugar para "no." 

6. Tomar decisiones de forma sana, requiere que los padres 
sepan que son ellos los que tienen el poder. Proporcionan la 
estructura, y sus hijos aprenderán mejores habilidades a 
largo plazo. 

  
¡Haga que las cosas de Dios _________ lo mas importante 
en la vida de su familia! 

• ¡Haz que la iglesia no sea negociable! Comprométase a 
asistir por lo menos 47 semanas al año 

• Sea un voluntario para servir en el Ministerio de los niños o 
jóvenes. ¡Dejar que sus hijos vean que es suficientemente 
importante como para que sirvas, para que pueda existir! 

• Ministerio de los jóvenes no será negociable en mi familia! 
Estos son los años más cruciales! 

• ¡Comprométanse a dar un diezmo y enseñe a sus hijos a dar 
el diezmo! Nada comunica prioridad en el día de hoy en 
nuestra cultura como el dinero. Enséñales que las cosas de 
Dios son de suma importancia en nuestra vida. 

• Modela misión para tus hijos! 9 de octubre IHDE 9 de 
Octubre 

• …   


