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Lección 9
ADIESTRANDO Y DESARROLLANDO A LOS HIJOS


"Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos siguen en la verdad", escribió San Juan a una de las iglesias que él amaba.  Es lo que dice todo padre cristiano al ver a sus hijos salir del hogar para formar su propia vida.  Para que esto pueda suceder, se invierten muchos años de trabajo, sufrimiento, sacrificio y enseñanza.  Es una tarea para la pareja, no sólo uno de ellos. El problema es que queremos la alegría y los buenos tiempos pero nos cuesta invertir todo lo que produce esos beneficios del hogar cristiano.  Tenemos que dedicarnos a nuestra tarea, dispuestos a buscar de Dios la gracia para hacer nuestra parte y a pedir fielmente lo que solamente El puede dar para que nuestros hijos crezcan "en sabiduría y estatura y en favor con Dios y los hombres" (Lucas 2:52).

LA META: UN DESARROLLO COMPLETO

Según Lucas 2:52 hay cuatro áreas de desarrollo que los padres deberían de supervisar en sus hijos:  lo físico, lo intelectual, lo espiritual y lo social.  ¿Cómo piensan estimular este crecimiento en sus hijos?  (Si no los tienen aún, piensen en esto de todas maneras para anticipar la tarea; si ya se han ido de la casa, piensen en algunos buenos consejos para parejas jóvenes.)

		 	  desarrollo deseado					actividades apropiadas
físico


intelectual


espiritual


social


ADIESTRANDO CON PALABRAS Y EJEMPLO

Los padres enseñamos más por ejemplo que por palabras porque los niños tienden a imitar lo que ven, no tanto lo que oyen.  Cuando oyen y también ven, es un poderoso adiestramiento paternal.  Consideren los siguientes pasajes para relacionar preceptos y ejemplo:

		     		 ¿qué quieren enseñar?				¿cómo pueden ejemplificarlo?
Génesis 18:19



Deuteronomio 6:4-7



Proverbios 7:1-3



II Timoteo 1:5 y 3:14,15



21
ADIESTRANDO CON DISCIPLINA AMOROSA

La aplicación de amor con disciplina y disciplina con amor es uno de los secretos más importantes de la familia cristiana que produce hijos creyentes y seguidores de Cristo.  Un hijo necesita enormes cantidades de amor para llegar a ser un adulto que esté balanceado y seguro.  También necesita disciplina fiel para llegar a ser respetuoso, responsable y competente.  Esta mezcla de amor y disciplina tiene el respaldo de la Palabra de Dios, y nos llevará a una feliz cosecha (Gálatas 6:7).  Observen cómo están relacionados en estos pasajes:

					observaciones					implicaciones
Hebreos 12:5-11




Proverbios 3:11,12



Pro. 13:24



Pro. 19:18



Pro. 29:15



Efesios 6:4



Colosenses 3:21





Hay el peligro de amar tanto a los hijos que no los disciplinamos como Dios manda.  ¿Qué descubren en estos pasajes?

				observaciones					implicaciones
I Samuel 3:12,13 y 2:29




Mateo 10:34
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ADIESTRANDO POR LA ORACIÓN

Otro de los secretos grandes de la crianza de los hijos es la oración.  Hagan una lista de cosas específicas que van a hacer para poner en práctica I Samuel 12:23: "Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor dejando de rogar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto."

	cosas que van a pedir a Dios					cosas que van a enseñar
                           por sus hijos						           a sus hijos

















Resuman lo que han aprendido:











¿Qué pueden hacer ahora para poner en práctica o mejorar uno de los puntos más importantes que han observado?

