El Señor ha provisto <<la vara>> en abundancia para todos los padres;
el bosque está llenado con <<las varas>>, y hay un tamaño de cada niño. En
otras palabras, no hay disculpa para que no se use la disciplina; es esencial.
Recuerda, sin la disciplina, nuestro ejemplo y enseñanza no tendría éxito.
Una regla no es mejor de la disciplina que la sostiene, y una ley no es mejor
que el sistema judicial que la pone en práctica. En otras palabras, la regla y
la ley no tienen efecto sin el sistema de disciplina. Un escritor ha dicho de
la crianza de los hijos así <<Guárdalos en la forma hasta que ellos se
concierten. Si los deja de la forma temprana, se perderá la forma. >>
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La Conclusión
Job oraba por sus hijos para que Dios los protegiera, aunque ya se había
madurado (Job 1:1-5). Nunca jamás debemos dejar de orar por nuestros
hijos, y siempre los debemos exhortar a andar en los caminos del Señor. No
hay hijos perfectos porque tampoco hay padres perfectos. No obstante, en
considerar este tema, mientras que cumplamos con nuestros deberes y
responsabilidades, sabemos que tenemos la seguridad en las promesas del
Señor – que nos cuida. Cuando fallece alguien usualmente deja un
testimonio de su vida; que todos los padres dejen una herencia valiosa a sus
hijos y nietos. Amen.

<<Mucho me he gozado, porque he hallado de tus hijos, que andan en
verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. >>

II Juan 1:4

<<DE

más estima es la buena fama que las muchas riquezas,
Y la buena gracia más que la plata y el oro. >>
Proverbios 22:1
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<<Cree

en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa. >>
Hechos 16:31

<<Dame,

hijo mío, tu corazón,
Y miren tus ojos por mis caminos. >>
Proverbios 23:26

+ Gran Privilegio +
El cuidado de los hijos es una de los placeres más grandes en la vida, pero
también es una de las responsabilidades más importantes de los padres
cristianos. Como pastor, me siento con mucho gozo de ver a los jóvenes con
sus padres adorando a Dios en la Iglesia. Tener los hijos es una bendición de
Dios (Salmos 127:3-5), que son puestos en el cuidado de nosotros para que
los instruyamos para el reino de Dios. La palabra instruir, en Proverbios
22:6, hace referencia al proceso completo de modelar y formar la vida del
niño. En este caso <<instruir>> significa enseñar o criar. Se debe vincular el
corazón entre el padre y el hijo; este es el método por el cual Dios hace que la
fe viviente se comunique de una persona a otra. Según Lucas 1:17, se
convierten los corazones de los padres a los hijos y asimismo los corazones de
los hijos a los padres. Estas primeras palabras del Nuevo Testamento son
tomadas de la última palabra del Antiguo Testamento.
<<La instrucción, y el consejo, y los mandatos hacen poco beneficio,
a no ser que los sostenga el modelo de su vida. Nunca sus hijos
creerán que usted esté hablando en serio, y que desee
verdaderamente que ellos le obedezcan a usted, mientras que sus
hechos contradicen sus consejos. >>
J. C. Ryle

Este artículo se enfocará en tres aspectos importantes, tratando del
cuidado de los hijos. Para recalcar la importancia de este tema, recuerde,
que sus hijos son la única cosa que usted puede llevar al cielo. Las cosas
materiales o posesiones se quedan a un lado. Esto puede ser espantoso para
muchos, pero es verdadero.

Instruir con el Ejemplo
El primer deber de los padres es dar el ejemplo a sus hijos. Ellos
necesitan ejemplos buenos para seguir, ya que se hacen pequeños espejos y
nos imitan en muchas áreas de nuestra vida. Ellos llevarán nuestros
ejemplos incluso a extremos mayores, por lo que debemos hacer lo que
predicamos. El dicho, <<Los hechos dicen más que las palabras, >> es
cierto. Es inaceptable exigir a un hijo que él ponga atención en nuestro
consejo cuando al mismo tiempo ignoramos nuestros propios ejemplos. En
Génesis 5:3, <<Y vivió Adán ciento y treinta años, y engendró un hijo á su
semejanza, conforme á su imagen. >> Los hijos no sólo se parecen a sus
padres, sino también tienden a hacer lo que los padres hacen y piensan
como ellos, y aún hablan como sus padres. En otras palabras, ellos son
copiones.
Los padres representan a Dios en las vidas de sus hijos. En general, y
hasta cierto punto la manera en que se perciben a ustedes, es la manera que
ellos perciben a Dios. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en Corinto en las
escrituras de I Corintios 11:1, <<SED imitadores de mí, así como yo de
Cristo. >> Pablo pidió sólo que ellos imitaron a él, así como él imitó a
Cristo. Él fue un modelo ante sus seguidores, en que abrazaba las
enseñanzas de Cristo. Los creyentes en Tesalónica también se hicieron
seguidores de Pablo, como él caminaba hacia la fidelidad del Señor (I
Tesalonicenses 1:5-7). Por favor, consideran las palabras del Hijo de Dios
en Juan 5:19, <<…De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer
nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre… >> Nótese esto, que
el hijo hizo porque el vio que su padre lo hizo. Otra vez vemos la
importancia de ser un modelo de Dios para que nuestros hijos sigan. Esta es
la mejor manera de hacer discípulos; esto es caminar a lo largo y al lado de
ellos como cada día lo hizo Jesús para sus discípulos.

Instruir con la Enseñanza
Según Deuteronomio 6:1-9, enseñando a nuestros hijos los principios
de la Palabra de Dios es sumamente importante. En vs. 7, leemos estas
palabras, <<Y las repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. >> Se
dio el mandato a los padres en Efesios 6:4, que hay que criar a los hijos con
disciplina y amonestación del Señor. Entonces en Salmos 78:4-7, se deben

comunicar la Palabra de Dios y las obras de Dios a nuestros hijos. Si no,
olvidarán al Señor y se rebelarán en contra de Él (vs. 8-9). Los padres deben
enseñar a los hijos las escrituras, porque ellas son útiles para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instituir en justicia (II Timoteo 3:16). La Biblia
no sólo nos dice de instruir al hijo en lo que debe saber, pero también en el
camino que debe caminar.
En las Escrituras, toda la enseñanza, esencialmente, es religiosa y tienen
la aplicación espiritual. No hay diferencia entre la esfera de la religión y la
esfera de la vida ordinaria; de hecho, en las Escrituras no se encuentra la
palabra enseñanza o educación, para describir el proceso de instruir al hijo en
la edad de adulto. La Biblia dice en Proverbios 1:7, << El principio de la
sabiduría es el temor de Jehová. >> En Cristo están escondidos todos los
tesoros de sabiduría y conocimiento (Colosenses 2:3). En otras palabras, no
se ve en la Biblia que la educación está separada de Dios, y sus principios.
Oigo que se jactan los padres de la inteligencia de sus hijos, sin embargo, la
cuestión es, << ¿Ellos aman a Dios? >> El propósito de la vida es amar a Dios
(Deuteronomio 6:5, Proverbios 4:4). La fidelidad que alguien tiene a Dios
determina el nivel de su educación. El principio del proceso de educar es la
fe; sin la fe, se hará la educación a su hijo un instrumento de Satanás. Como
dijo un escritor, <<El conocimiento que es adquirido antes de desarrollar el
carácter produce la arrogancia. >> Todo lo que enseña al hijo debe ser en la
instrucción en los principios de moralidad. Se debe instruir al corazón en los
caminos de Dios y no solamente enseña a la mente los hechos insignificantes.
Cuando se tiene que escoger entre el carácter y el conocimiento, siempre se
debe escoger el carácter. ¿Aman a Dios sus hijos? ¿Y están exhortados a
conocer a Dios y caminar según la voluntad de Dios por la enseñanza de
usted?

Instruir con la Disciplina
<<La vara>>, o el método de disciplina, es solamente un aspecto pequeño
de instruir, pero es esencial. No hay substituta para la disciplina. El hijo
nunca es tan joven para obedecer y recibir disciplina. Es tan claro en las
Escrituras que el castigo es la prueba del amor (Proverbios 3:11-12, Hebreos
12:5-11, Apocalipsis 3:19).

Por favor hacen notas de las siguientes referencias:
Proverbios 22:15
La vara de la corrección hace alejar la necedad
Proverbios 13:24
Probar el amor de los padres
Proverbios 19:18
Dar esperanza al hijo
Proverbios 23:13-14 Librar su alma del infierno
Proverbios 29:15
Dar sabiduría e impedir el avergonzarse
Proverbios 29:17
Dar descanso
Proverbios 20:30
Medicina para lo malo

