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Al pensar en los padres, es muy gracioso y perturbador al mismo tiempo, al ver el reino 
animal. Algunos animales son padres terribles, como la foca arpa, que abandona a sus crías 
después de sólo 12 días para continuar con el apareamiento, o el pájaro cuco, que 
comúnmente le pone trampas a otras aves al elevar sus crías poniendo sus huevos en los 
nidos de extranjeros. Y no se puede dejar de lado el oso peludo negro, que requiere  que 
dos o tres bebés nazcan para que consideren que vale la pena el tiempo y la energía para 
asumir la paternidad. Un solo cachorro con toda seguridad es abandonado. Hay otros 
ejemplos en el reino animal, como el elefante madre, cuyo embarazo tiene una duración de 
22 meses, seguido por muchos más meses de cuidado ya que los bebés nacen ciegos. O 
incluso el orangután, cuya crianza dura dos años completos. Pero como quiera mirarlo, 
ninguno se compara con la diligencia requerida por nuestra experiencia como padre humano. 
Durante años, los seres humanos no podemos alimentar, proveer, o protegernos a nosotros 
mismos, y por muchos años más allá de eso, seguirá necesitando amor, guía y apoyo. Sin 
embargo, no es tan corto y seco  como suena. Ser padres es complejo. Esta semana, en la 
parte 4 de la dinámica  familiar, vamos a tratar de aprender más acerca de lo que la Biblia 
tiene que decir acerca de la paternidad de otro tipo de reino, el reino de Dios. 
 
¿Dónde Estoy Hoy? 
 

1) Si usted es un padre, ¿qué palabra usaría para describir su experiencia? Si usted no 
ha experimentado ser padre, ¿qué palabra usarías para describir lo que pudo ser para 
aquellos que lo criaron? ¿Es usted un padre soltero, padre casado o padre en espera? 
 
 

2) Cuando usted inició el camino de la crianza de los hijos, ¿tenía usted un plan? ¿Qué 
tan abierto era usted al consejo? Por supuesto, un consejo no siempre funciona para 
todos, pero ¿Qué le gustaría haber sabido antes de asumir el papel de padre? 
 
 

3) ¿Ha buscado a Dios en el ámbito de la crianza de los hijos? Si es así, ¿Diría usted que 
es periódico o continuo? ¿Se clasifica a sí mismo como un buen padre? 
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Vamos a la Biblia 
 

4) Disciplina. Leer Proverbios 13:18,24 y 29:15-17. ¿Qué dicen estos versículos 
acerca de la disciplina? ¿Cuáles son algunas formas de disciplina para los niños, es 
decir, la corrección o el castigo? ¿Pueden los padres disciplinar por amor y no por la 
ira? Comparta su visión. ¿Siente que algunos métodos específicos de la disciplina 
funcionan de la misma para todos los niños? 
 
 
 
 

5) Lea Hebreos 12:5-11. ¿Qué dice esto acerca de la disciplina del Padre? 
 
 
 

 
6) La consistencia. Con tantos elementos para ser padres, ser excelente en todo lo que 

se necesita es más o menos imposible. Sin embargo, podemos brillar de forma natural 
en algunas zonas, como resultado de nuestra personalidad o de nuestras experiencias 
de vida. Para mí, mi punto dulce es la consistencia. Lo gracioso es que, no sólo veo 
cómo la consistencia ha jugado en la vida de mis hijos, sino también con nuestras 
mascotas! Por favor, no confunda esto con cualquier tipo de estudio acerca de la 
crianza de mascotas. Sin embargo, el punto es que usted es el que establece las 
expectativas en el hogar. Lea Filipenses 1:27 y Hebreos 13:08. ¿Cuáles son 
algunos ejemplos de una vida coherente? ¿Cuál es la ventaja de ser coherente en su 
crianza? ¿Cuáles son algunas señales de sus hijos que sugieren que no es 
consistente? (Tenga en cuenta que con sus respuestas la edad del niño determina en 
gran medida su nivel de responsabilidad en la conducta.) 

 
 
 
 

7) Límites. "No juegues cerca de la calle" "No te atrevas a cruzar la calle sin mí, señor!" 
Oh, cuántas veces oí decir esto cuando era niño! Usted puede recordar algo similar. 
Los límites son para la protección de nuestros niños. Por supuesto, me parecían 
desagradables en ese momento, sin embargo, la sabiduría y la responsabilidad tienen 
que ser desarrollados. No es que la carretera en sí es mala, o el tráfico, pero para un 
niño pequeño una carretera puede ser mortal. Lea Hebreos 12:11. Liste un ejemplo 
de un límite de crianza de un bebé, un niño, un adolescente y un estudiante 
universitario. ¿Cómo protegerlos? 
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8) Lecciones de la vida. Lea Proverbios 1:8-9 y 22:6, Deuteronomio 6:5-7, Éxodo 
12:14 y Santiago 2:17-18. ¿Estamos instruidos a ser maestros de nuestros hijos? 
¿Cuánto aprenden de lo que hacemos, en comparación con lo que decimos? De un 
ejemplo de algo que puede ser verbalmente impartido por uno de los padres, pero sus 
acciones no lo soportan. 

 
 
 
 
¿Cómo Se Aplica? 
 

9) Al examinar nuestro papel en la crianza bíblica, por lo general vemos que el mayor 
logro sería que nuestros hijos crezcan en una relación de salvación con Jesús. 
Entonces nos quedamos contemplando cómo les ayudamos a llegar allí. Hoy hablamos 
a través de algunos aspectos importantes de la crianza de los hijos, la disciplina, la 
consistencia, los límites y la enseñanza, pero incluso esa lista no está completa. 
¿Cómo podemos realmente medir el éxito de nuestra paternidad? ¿Cuánto y qué 
podemos  controlar realísticamente? ¿Cuál cree que fue la diferencia en cómo 
resultaron los dos hijos en Génesis 4:1-10? 

  
 
 
 

10) Uno de los mayores regalos que podemos dar a nuestros hijos es la forma en que 
modelamos las relaciones. Como marido y mujer, sus hijos aprenden de usted o ellos 
están dirigiendo? La semana pasada hablábamos de reavivar la llama en nuestros 
matrimonios. ¿Están nuestros hijos aprendiendo esto mediante el ejemplo, o están 
aprendiendo cómo se puede interrumpir a voluntad y colocarse en la posición #1 por 
encima del esposo o esposa? Si Dios le está diciendo que se traslade a otra ciudad o 
estado diferente, lo estás rechazando porque los niños no quieren cambiar los 
distritos escolares? Estos son conceptos muy difíciles, pero cuando se aplica 
correctamente, puede ser algunas de las lecciones más valiosas para un niño. Lea 
Génesis 19:12-16. Estuvo la familia de Lot en peligro? A quienes instruyeron los 
ángeles? 

 
 
 
 
Aumente Su Aprendizaje por Su Cuenta 

11) Tenemos algunas de nuestras mejores aplicaciones en la crianza al ver cómo Dios nos 
ha criado a nosotros. Lea Gálatas 3:19,23-25. El versículo 24 dice que la ley ha sido 
nuestro "pedagogos", es decir maestro de escuela, su tutor o figura paterna. ¿Cuál 
era ese papel "del capataz"? ¿Por qué se necesita la ley? Si el pecado es dejado sin 
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pagar, ¿qué tiene Dios  todo el derecho a hacer? Si Israel hubiera estado sin este 
guardián y hubiera dejado de lado sus pecados, y hubiera muerto justamente a causa 
de sus pecados, quien no hubiera nacido? ¿Ves el concepto de límites en la crianza 
aquí? ¿Puedes ver ahora el propósito de la ley y porque Pablo dice que ya no estamos 
en la necesidad de guardia? 

 
  


