
     

DDiisscciippuullaaddoo  eenn  llaa  FFaammiilliiaa  
Por Henry Clay

 
Traducido y adaptado por Henry Clay del libro "What the Bible Says About Child 

Training" (Lo que la Biblia dice sobre el entrenamiento de los niños),  
J. Richard Fúgate, 1980. 

MATEO 18:5, 6 

"Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me 

recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que 

creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de 

asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar," 

 



     

Discipulado en la Familia 1 
MATEO 18: 5, 6  "Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mi 
me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen 
en mi, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y 
que se le hundiese en lo profundo del mar." 

¿Porqué es lo crianza de los niños un tema 
importante paro tratar? 
 

1. Para ser padres. 

2. Para ayudar como abuelo/a, tío/a, etc. 

3. Para servir en la escuela dominical u hogar de niños. 

4. Para cumplir con nuestro compromiso con los niños que 

fueron dedicados en nuestra iglesia. 

1. La Meta - No es tener éxito (hijos siguiendo 
Fielmente al Señor). Esto es nuestro deseo, pero no puede ser 
nuestra meta. ¿Por qué? Los resultados están fuera de nuestro 
control. Ni siquiera Dios siempre tiene éxito y él es un Padre 
perfecto. 
 
La meta  es  ser fiel. Así Dios nos va a evaluar. 

 Lucas 16:10.  
 Lucas 19:17. 

 
Ser fiel. Bien. Pero fiel en que? Qué tenemos que hacer? 

2.- El Camino: I m i t a r  a Dios, nuestro Padre Celestial: en su amor, 
Comunicación, reconciliación, paciencia, dominio propio, sacrificio, revelación, disciplina, 
Efesios 5: l ; 2Corintios.3:18 ; Mateo 6:44,45 

Pero no era el pecado original el deseo de ser como Dios? "el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal." (Gen.3:5) Todo el mundo 
quisiera tener el poder, dominio, y conocimiento de Dios, pero hay pocos que quieren portarse 
como Dios se porta. Debemos imitar a Dios en cuanto a su carácter, no en cuanto a sus ca-
pacidades. Fíjense en lo que dice Efesios 5:12. 

Nuestro trato con los niños es una indicación de cómo vamos en nuestro crecimiento en el 
Señor. SÍ amamos y recibimos a los niños estamos más cerca del reino de Dios, 

Quiero hacer esta serie porque si no tenemos un buen testimonio en nuestra familia, 
directamente no tenemos un testimonio para el mundo. Con los labios uno habla, pero con la 
vida uno grita. (Mateo 5:13-16) Tenemos que poner nuestro Cristianismo en práctica en la 
familia. 

3. El Niño 
        1. En la imagen de Dios (Gen. 1:26) 

2. En la imagen de Adán (Gen.5:3) 
3. Pecador desde el nacimiento (Salmo 51:5) 
4. Necesitan restricción (Prov. 29:15) 
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Conclusión: el niño tú es ángel ni demonio, sino un pecador que necesita ayuda espiritual. 
Cuando se porta mal está simplemente actuando según su naturaleza pecaminosa. No es 
justificable que un pecador peque, pero si es entendible. y por Jesucristo podemos brindarle una 
salida para que no sea un esclavo del pecado toda la vida. 

 

4.- Las Edades 

 

1. Bebe - Empieza con dependencia total, 
especialmente  de la madre. Desarrolla su 
sensación de seguridad a través del afecto, 
atención, y cuidado que recibe de los padres. 
Demostración de amor a través de lo físico muy 
importante. Cuando llega a poder andar solo pasa a 
la próxima etapa.

2. Niño - En esta etapa intenta establecerse a si mismo como la única autoridad en su vida. Es de 
esperar que luche y rechacé cualquier restricción de su libertad. Será gobernado por su propio 
deseo, buscando agradar solamente a si mismo. En esta fase serán establecidos la mejoría de los 
modelos de comportamiento en su vida: respecto a autoridad y los derechos de los demás, 
honestidad, paciencia, dominio propio, estudio y trabajo, interés en los demás, contentamiento. 

 

3. Joven - Aquí se desarrolla la personalidad individual. La sexualidad tiene cada vez más 
importancia. Aumenta la necesidad de entender el porque de las reglas que tiene que cumplir. Busca 
más privilegios, y al mismo tiempo recibe más responsabilidades. Siente necesidad de modelos, 
aceptación, y reconocimiento como individuo. Si no aprendió respecto y obediencia en su niñez, en 
su juventud se puede esperar rebelión y rechazo hacia los padres. 

4. Adulto - Completamente responsable por su propia conducta delante de Dios y de la sociedad. 

 

5. El Entrenamiento (Proverbios 22:6) Empieza con los padres suministrando 
los controles externos necesarios, y llega al desarrollo del control interno y dominio propio. Es 
de suma Importancia nunca hacer pare el hilo lo que el puede hacer para si mismo. Tiene 
dos aspectos: 

 

1. Control - (requisito previo: que los padres están bajo control) El hijo tiene que aprender 
obedecer. Por su naturaleza es rebelde. El padre tiene que establecerse como autoridad sobre el 
chico. El padre tiene el derecho y responsabilidad de mandar. El hijo requiere del padre el control 
necesario para impedir que el sea un esclavo completo de su naturaleza pecaminosa. 
 

2. Enseñanza ~ (requisito previo: que los padres están aprendiendo) Los padres no deben 
funcionan como control externo del hijo  por más tiempo que sea necesario. Tan pronto que el hijo 
demuestre una obediencia firme, debe ser instruida en la medida que pueda entender. 
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- Control externo de los padres 

- Lo que hay que hacer o no hacer 

- Conformidad impuesta 

 

- Desarrollo del control 
interno. 

-  El porque de las normas 
Sumisión voluntaria. 

 

Expreso mi agradecimiento al autor del libro "What the Bible Says About Child Training" (Lo que la 
Biblia dice sobre el entrenamiento de los niños), J. Richard Fúgate, 1980. Muchos de los conceptos 

y dibujos presentados en estas charlas están tomados de este libro. 
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Control (Obedecer) Enseñanza (Honrar) 

Efesios 6:1 Éxodo 20:12 

0 13 20 


