La Crianza de los Hijos
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

¿Cómo restaurarlos?
Parte 2

“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” Salmos 127:3-5

Introducción.
Dos casos frecuentes escuchamos en la crianza de los hijos de hoy en día.
1. El primer caso es del hijo rebelde que continuamente se mete en problemas. ¿Qué debemos de
hacer si no nos escucha? ¿Debemos callar o debemos decirle lo que es correcto?
La respuesta es que siempre debemos de decirle lo que es correcto y disciplinarle aunque no nos
escuche. Recordemos que nosotros no somos responsables de las malas decisiones que hagan
nuestros hijos, pero si lo somos de nuestra labor como padres. Si usted y yo no enseñamos a
nuestros hijos lo que es correcto, ¿Quien lo hará?
“La ley del sabio es manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte” Proverbios 13:14
2. Y el segundo caso, tiene que ver con el hijo mayor de edad quien esta en la universidad pero quiere
hacer cosas que como padres consideramos que son malas para el. Si este es el caso ¿Que
debemos de hacer? ¿Tenemos derecho de prohibírselas o no?
La respuesta correcta es que esto depende de la condición bajo la cual vive el hijo. Si nuestro hijo
ya se sostiene por si mismo, compra su misma comida, vive bajo su propio techo, paga su renta,
paga su gasolina y paga sus estudios, entonces debemos de entender que se ha ganado el derecho
de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, si nuestro hijo no es independiente, entonces no
tiene “el derecho” de tomar decisiones por si mismo. Mas bien debe aceptar que nosotros tomemos
las decisiones por el.
No se cual sea su caso, pero esto es lo correcto que hay que hacer según la Biblia.
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“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridades sino de parte de
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo
establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos” Romanos
13:1-2
La clase pasada contestamos a la pregunta ¿Cómo crecer los hijos? cubriendo los dos primeros puntos:
I. Los obstáculos que debemos evadir.
II. La preparación para dejarlos ir.
Hoy estudiaremos los últimos dos puntos que debemos considerar para la crianza de nuestros hijos.
III. ¿Como restaurarlos?
IV. ¿Como proceder con un hijo prodigo?
Veamos entonces el tercer punto que debemos considerar en la crianza de nuestros hijos…

III. ¿Como restaurarlos?
“El odio despierta rencillas; Pero el amor cubrirá todas las faltas” Proverbios 10:12
La parte mas difícil como padre no es tanto el disciplinarlos sino el como restaurarlos. Hoy vamos a
aprender como ayudar a que se sanen las heridas de un hijo enojado.
Debemos de entender que cuando los padres dan a su hogar una buena estructura según la voluntad de
Dios para resolver los conflictos, los hijos aprenderán paulatinamente a sustituir su ira destructiva con la
manera constructiva de resolverlos.
En otras palabras, si nosotros como padres aprendemos el modelo de Dios para alcanzar la
restauración, nuestros hijos también la alcanzarán, aprenderán a amar en lugar de enojarse.
Veamos pues 8 pasos Bíblicos para alcanzar la restauración de nuestros hijos.
1. Escuchar con nuestros oídos y nuestro corazón.
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oir, tardo para hablar, tardo para
airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios” Santiago 1:19-20
2. El ser un ejemplo de arrepentimiento y perdón en casa.
“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja
allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda” Mateo 5:23-24
3. El establecer límites razonables que vayan de acuerdo a la edad de los hijos. Estos deben incluir
motivaciones y consecuencias por sus actos.
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“Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que
aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más” 1
Tesalonicenses 4:1
4. El reforzar los límites de manera consistente.
“Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para destruirlo”
Proverbios 19:18
5. El fundamentar la disciplina en el amor, jamás en el enojo.
“Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete” Apocalipsis 3:19
“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 12:8-9
6. El amar a nuestro conyugue abierta e incondicionalmente. Este amor se manifestara prontamente en
el carácter de nuestros hijos. Ellos imitan nuestra conducta y nuestras actitudes, todo lo que decimos
y hacemos.
“Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a
su marido” Efesios 5:33
7. Debemos apreciar a cada hijo sin expresar favoritismo.
“Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas”
Santiago 2:1
8. Debemos animar y afirmar a cada uno de nuestros hijos consistentemente.
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima [aprecio, valor] el fruto del vientre”
Salmos 127:3
La palabra estima significa: “Consideración y aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y
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circunstancias” Si Dios estima a nuestros hijos y siendo creyentes nos estima como tales, cuanto
mas nosotros lo debemos de hacer con los nuestros.
Veamos ahora el cuarto y ultimo punto que debemos considerar en la crianza de nuestros hijos…

IV. ¿Como proceder con un hijo prodigo?
La parábola del hijo prodigo es un relato de un padre que sufrió el dolor de criar a un hijo que rechazo el
entrenamiento que recibió en su infancia y decidió seguir su propio camino.
1
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El padre devoto de Lucas 15:11-32 dejo que su hijo se fuera del hogar. Con esa acción, respeto la
dignidad de su hijo y le permitió tomar sus propias decisiones. Pero nunca perdió las esperanzas de
recuperarlo.
Solo cuando llegamos a un estado de desesperación parecido al de este padre, y decidimos por la fe
poner a los hijos en las manos amorosas de Dios, es que el Señor tiene completa libertad para empezar
a trabajar en las vidas de ellos.
Veamos 7 pasos del como proceder con un hijo prodigo.
1. Debemos procurar de construir una nueva relación con nuestro hijo. Y esta nueva relación debe tener
como base el perdón con que Cristo nos perdonó y para ello tenemos que entender muy bien la cruz.
“Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de
amor, que es el vínculo perfecto” Colosenses 3:13-14
2. Entender bien la diferencia entre la compasión y la misericordia de Dios. Solamente así
aprenderemos a mantener con la ayuda de Dios, la correcta actitud hacia nuestro hijo.
a. ¿Qué es la compasión? La compasión es el “sentimiento de conmiseración y lástima que se
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tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias.”
“Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen. Porque
él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos polvo” Salmos 103:13-14
“Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que
no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas” Marcos 6:34
b. ¿Que es la misericordia? Es el “atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias
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de sus criaturas.” Debemos de tener en cuanta que si la misericordia es un atributo o algo
propio de nuestro Dios bien puede llegar a ser una virtud nuestra que nos ayudara a
reconectarnos con nuestro hijo.
La Biblia nos dice de la historia del hijo prodigo que una vez vuelto en si “…levantándose, vino a
su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se
echó sobre su cuello, y le besó” Lucas 15:20
¿Y cual fue el resultado de este movimiento de misericordia? La confesión y la total
reconciliación.
“Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu
hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su
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mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;
porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a
regocijarse” Lucas 15:21-24
Dos cosas nos dice Dios de su misericordia.
1) Que ella nunca decae. “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque
nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad”
Lamentaciones 3:22-23
2)

Que ella es un gran ingrediente para corregir el pecado. “Con misericordia y verdad se
corrige el pecado, Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal” Proverbios
16:6

3. Observar con cuidado sus emociones. “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y
conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno”
Salmos 139:23-24
¿Qué son las emociones? La palabra emoción se define como la “alteración del ánimo intensa y
4
pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.”
Veamos algunos ejemplos de Dios interesándose por nuestras emociones:
a. Cuando Caín se ensaño contra Dios porque el Señor no le miró con agrado ni a el, ni a su
ofrenda, Jehová Dios le preguntó: “¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu
semblante?” Génesis 4:6
b. Después de la resurrección Jesús le dijo a María Magdalena pensando ella que era el hortelano:
“Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?” Juan 20:15
c.

Igualmente los dos hombres en el camino de Emaús, Jesús les pregunto después de su
resurrección: “¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué
estáis tristes?” Lucas 24:17

¿Que nos enseña esto? Que nuestro Dios es un Dios que se interesa también por nuestras
emociones. ¿Y como? Preguntándonos por ellas, interesándose. Reflexionemos, Si Dios se
interesa por nuestros sentimientos y emociones como sus hijos espirituales; cuanto más como
padres debemos de interesarnos por los de nuestros hijos.

¿Qué ganamos al escuchar?
Al escuchar con cuidado como se siente nuestro hijo ganaremos 4 cosas de el:
a. Ganaremos su corazón su interés, y por ende descubriremos lo que hay en el.
4
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“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” Jeremías
17:9
b. Descubriremos el porque de su manera de vivir. Es decir podremos identificar cual es el
verdadero vicio de su vida el cual ha venido a través del engaño de su mente. La Biblia nos dice
del cristiano.
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a
los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” Efesios 4:22-24
c.

Entenderemos el porque de su inconsistencia espiritual.
“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos” Santiago 1:8

d. Lograremos identificar el problema que hay en su vida y así podremos ayudarle a que se acerque
a Dios para que purifique su corazón [ver Santiago 4:8].
Se nos dice de la historia del hijo prodigo que una vez su padre le mostró misericordia
recibiéndole con un abrazo, “el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no
soy digno de ser llamado tu hijo” Lucas 15:21
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho” Santiago 5:16
4. Cambiar su dolor por la paz de Dios. Enseñémosle a pensar en Dios con perseverancia para que así
confíe en El y se fortalezca.
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos” Isaías
26:3-4
5. Entregar el futuro a Dios. Ayudémosle a comprender que con Dios, aunque ahora padece dolor,
tendrá un futuro por delante.
“Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día” 2 Timoteo 1:12
6. Dejar el pasado atrás. Debemos de enseñarle a olvidar y a confiar en Dios quien hace todo nuevo
otra vez.
“No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo
hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y
ríos en la soledad” Isaías 43:18-19
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“Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le
temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones”
Salmos 103:11-12. Ver también Filipenses 3:13-14.
Observemos como termina la historia del hijo prodigo después de su hijo confesar su pecado. “Pero
el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y
calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este
mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse” Lucas
15:22-24
7. Aceptar que nosotros también necesitamos de Dios.
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No
desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo”
Gálatas 2:20-21

Invitación.
“Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como
huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas
antiguas; los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar” Isaías 58:11-12
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