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Enséñales a Tus Niños
"Enseña al niño el camino en que debe andar,
Y aun cuando sea Viejo no se apartara de ti.”—Proverbios 22:6
Muchos padres piensan que el crear a los niños bien garantiza la conversión. Creo que, aunque
ayuda mucho, no siempre es suficiente! No puedes convertir un pecador a un santo de la
misma manera que no puedes convertir una oveja a una cabra. Solo Dios puede cambiar un
corazón de piedra a uno viviente. Nosotros no podemos convertir a nadie. Muchos padres
tratan de convertir a sus hijos! Jesús dice, "Nadie puede venir a mi si no lo trae el Padre" (Juan
6:44).
Aun así, no se puede dudar que los padres pueden hacer mucho para preparar los corazones
de sus hijos para poder ser atraídos a Dios aun por los más pequeñas susurros del trono. Los
padres que siembran las semillas del reino de Dios en sus pequeños de manera cuidadosa y
sabia, con amor, tienen toda razón para esperar una cosecha al tiempo apropiado. Una de las
razones que los niños tienen tantos problemas encontrando y quedándose con Cristo hasta ser
adultos es que muchas madres han abandonado el alto llamado santo de maternidad completa
y que muchos padres han dejado el puesto de sacerdocio que se les ha sido otorgado como los
amos del hogar. Padres que son tibios espiritualmente tienen poca razón para verse o a ellos o
a sus hijos en el cielo.
Queridos, para entrenar a sus niños de manera apropiada, es necesario el involucrarse. Ese es
nuestro trabajo. Entrenar a nuestros niños es darles ciertos patrones de comportamiento, el
darles los valores que van a llevar ellos mismos toda su vida. Eso es lo que significa el enseñar!
Nuestro trabajo, padres y madres, es el entrenar; el trabajo de Dios es la conversión.
Entrenamiento debe de empezar en la juventud. Lo más que te tardas en empezar, lo más
difícil que será. Al tiempo que un niño tiene 6 a 8 meses debería de entender claramente el
significado de “No”. Mi esposa y yo hemos creado a dos niños. Adoptamos a uno cuando tenía
un año y a otro cuando tenía cuatro. Puedo decirte de experiencia personal que el criar es una
lucha muy difícil si no haces las cosas correctamente en los primeros 18 meses. Un niño debe
de saber que él no obedecer tendrá una consecuencia. Es mi opinión que 80% del
entrenamiento de un niño ocurre en los primeros 18 meses. Si lo haces bien en ese tiempo, el
resto será fácil.
Tenemos que enseñarles a nuestros niños como tomar la desilusión con calma. La vida tiene
mucha desilusión. Hay desilusión en el trabajo: generalmente no tenemos la situación
vocacional preferida, o el salario deseado, o el tiempo de vacación preferido. Tenemos
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desilusión en la iglesia. Vamos a conocer a gente que nos va a decepcionar. Claramente,
nosotros también vamos a decepcionar a otros. Tenemos que enseñarles a nuestros niños
como tomar la desilusión con calma, sin berrinche, y sin tratar de manipular la situación para
obtener lo deseado. Tenemos que enseñarles como aceptar la vida como es, adaptándose,
siendo alegre. Si les das a tus niños todo lo que quieren cuando lo quieren, vas a arruinar a tu
niño.
Tenemos que enseñarles a nuestros niños nunca obtener nada usando berrinche,
manipulación, o haciendo pelear entre padres. Si dejas que tus niños obtengan cosas de esta
manera, estarás introduciendo un elemento criminal a sus mentes. Esto significa que cuando
crezcan ellos pensaran que pueden romper las reglas. Trataran de evadir los impuestos, hacer
trampa en el trabajo o la escuela, tratar de romper la ley usando manipulación e intimidación, o
dejando que la gente se pelee entre ellos.
Tenemos que enseñarles autocontrol. Piénsalo, casi todos los presos tienen problemas con
autocontrol: control del enojo, lujuria, deseo por drogas, etc. Tenemos que enseñarles a
nuestros niños no solo como adaptarse a la vida, pero también como no ser indulgente de
todos los deseos propios.
No podemos dejar que nuestros niños renuncien. Cuando empiecen algo, como lecciones de
piano o violín o un deporte o proyecto, tienes que asegurarte que lo acaben. No siempre, claro,
pero por lo menos por un buen rato para que puedan aprender perseverancia, abnegación, y el
carácter. Los que se rinden no van a ningún lugar ni en este mundo ni en el que viene. Los que
se rinden nunca aprenden a caminar con Dios. Nunca perseveraran en la oración.
Nunca deberíamos de tomar el lado del niño contra autoridad; no en el trabajo, ni en la
iglesia, ni con los maestros o cualquier otra persona. Si tomas el lado del niño contra autoridad,
estas sembrando semillas de desconfianza y rebelión en la mente del niño contra toda
autoridad, eventualmente hasta la tuya. La Biblia nos enseña a someternos a todas las
autoridades. Si no estás de acuerdo con la manera que tu niño ha sido tratado por alguna
autoridad, trata de mejorar las cosas con la autoridad, pero no deja al niño fuera de todo esto.
Tenemos que enseñarles a nuestros niños modales. Hermanas tienen que tratar a sus
hermanos como reyes; hermanos deberían de tratar a sus hermanas como reinas. Una manera
de hacer eso es si el padre trata a su esposa como una reina y ella a él como un rey.
Enséñales a tus niños a masticar con la boca cerrada. Enséñales a hacer todas las tareas del
hogar. Mantenlos ocupados con tareas y retos para que no desperdicien el tiempo frente de la
televisión. Cuando crie a mis hijos les dije que solo podían ver una hora de televisión seminal y
que yo elegía el programa y lo veía con ellos. No dejes que interrumpan una conversación entre
cualquieras dos personas. Entrénalos a que se comporten como adultos, aun siendo jóvenes.
En Israel los niños se convertían en adultos a los 13 años de edad; aquí muchos no crecen
hasta entrando sus veintes, y se comportan de manera imprudente por muchos años, con
severas consecuencias.
Enséñales a tus hijos a comer y beber cosas buenas. No llenes sus cuerpos con color de
comida, pesticidas, insecticidas, hormonas animales, y los preservativos que se encuentran en
la mayoría de las comidas. No envenenes sus cuerpos. Si lo haces, habrá consecuencias.
Desarrolla en tus niños un apetito por comida y bebida sana. Enséñales a tus hijos Buena
postura. No dejes que tus niños se apoderen de la despensa o el refrigerador. Deberías de
tener comidas fijas y tiempos dedicados para botanas. Las botanas también deben de ser
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saludables. Todos tenemos que practicar autocontrol, aun en lo que comemos.
Enséñales a tus niños higiene personal. Padres, debes de aprobar el estilo de vestido de tus
hijos e hijas. No dejes estas decisiones a ellos o sus amigos.
Padres, enséñales a tus hijos como ser lentos al juicio. Debes de hacer esto primariamente
por ejemplo, pero algunas veces con explicación. Nunca conocemos la historia complete, eso
solo lo sabe Dios. El espíritu de juicio no respeta a las personas. Si dejas que tus hijos juzguen
a otros, eventualmente te juzgaran a ti también.
Enséñales a tus hijos como aceptar una mentalidad de minoridad. Entrénalos a rehuir la
popularidad del hombre. Entrénalos a querer agradar a Dios en todo. La Cristiandad verdadera
es una fe de minoría. Entrénalos a estar cómodos con esto. Enséñales que es uno de los
hechos de la vida. El tener a Jesús como amigo es mil veces mejor que tener a mil amigos en
el mundo. Lo que cuenta es la calidad, no la cantidad.
Entrena a tus niños a amar buen trabajo más que el dinero y el éxito. "La raíz de todo el
pecado es el amor al dinero "(I Timoteo 6:10). Entrénalos a nunca gastar más dinero que lo que
ganan. Entrénalos a dar por lo menos 10% de su dinero al trabajo de Dios.
Entrénalos a no hacer excusas. Enséñales cuantas veces Dios acepto una excusa. Claro, no
somos Dios, pero somos el ejemplo más cercano que tienen nuestros niños. Si aceptas una
excusa asegúrate que es legítima.
Entrénalos a nunca culpar a otros por sus propios problemas, porque si no, ellos lo harán.
Finalmente, dales la bendición de esta promesa: “honra a tu padre y tu madre (que es el primer
mandamiento con promesa), para que te vaya bien, y para que tengas larga vida sobre la tierra”
(Efesios 6:3).
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