
 

 

porJimmy Swaggart
Lec

  



4educacion

de los nifios
 

porJimm
y Swaggar

t

  



4
’

/

a,

® . ‘ we
. are ¢ :

Traduccion al castellano: A. Carrodeguas

Este libro se publicé originalmente en elidioma inglés conel titulo de

DISCIPLINE AND TRAINING OF CHILDREN,

por Jimmy Swaggart.

© 1985 by Jimmy Swaggart Ministries

Edicién en caséellano,

© 1986 por el Ministerio de Jimmy Swaggart.
Todos los, derechos geservados. :

ingEsteeChios sic
”,
 



La disciplina
yeducacion
de los ninios
Es inmensa la cantidad de material de ense-

flanza que existe relacionado con el asunto de la

disciplina y la correccién de los nifios. Buena

parte de él ha sido equivocado, dafiino y ha cau-
sado innumerables problemas. Hace unosveinte

afios, un popular especialista en nifios escribié un
libro en el que reprendia a los padres jévenes que

castigaban corporalmente a sus hijos, por suave
que fuera su castigo.

Les decia a los padres jévenes que nunca

debian castigar ni corregir a sus hijos. Si un nifio
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manifestaba violentamente su mal cardcter, no se

le debia corregir, por miedo a deformarsu perso-

nalidad.
Muchosnifios de esta generacién han crecido

bajo este sistema que les permite hacer lo que

quieran, y esto ha causado la destruccién de su

vida. Después de presenciar cémo crecia bajo
dicho sistema una generaci6n entera, el especia-

lista en nifios termind por admitir —demasiado

tarde— que se habia equivocado.

La Biblia nunca se equivoca. Los caminos de

Dios siempre son rectos. Estos son los principios

que. se deberian seguir siempre:

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a

vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amo-

nestacién del Senor’ (Efesios 6:4). La correccién

y el castigo forman una parte importante de esta

obligaciéndecriarlosen ladisciplina y amonesta-

cién del Sefior.
“Si soportdis la disciplina, Dios os trata

comoa hijos; porque {qué hijo es aquel a quien el

padre no disciplina?’’ (Hebreos 12:7).

Salomén lanza una amonestacion mas fuerte

aan: “El que: detiene el castigo, a su hijo abo-

rrece; mas el que lo ama, desde temprano lo

corrige” (Proverbios 13:24).
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Hayotros lugares de las Escrituras que hablan-

del castigo y la correccién:

“Castiga a tu hijo en tanto que hay espe-

ranza; mas no se apresure tu alma para des-

truirlo”’ (Proverbios 19:18).

“Norehises corregir al muchacho; porquesi

lo castigas con vara, no morird’’ (Proverbios
23:13).

“La vara y la correccién dan sabiduria; mas

el muchacho consentido avergonzard a su

madre” (Proverbios 29:15).

“Corrige a tu hijo, y te dara descanso, y dard

alegria a tu alma’’ (Proverbios 29:17).

A diferencia de los animales pequefios, que en

pocas semanas o mesesse bastan a si mismos,los

nifios dependende sus padrespor un largo tiempo

quellegaa los veinte afios. Les tomaentre diez y

doce meses solamente el aprender a caminar. Esto

nos muestra obviamente que Diostiene la inten-
cidn de que los hijos permanezcan dependientes e

incapacesde bastarse a si mismos para que perma-

nezcan en el ambiente del hogar a lo largo de todo

el periodo en que es eficaz su educacion.

Se debe educar al nifio en los caminosporlos

queva a andar. La idea de Dioses que el hogar sea

la fuente del desarrollo de las cualidades, los
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principios y los habitos morales. Alli es donde se

debenhacer las modificaciones que son esenciales

para que tenga una personalidad ‘aceptable. Una

de las razones por las que nuestra sociedad esta

pasando hoy por problemas es que no se estan

ensefiando la moralidad, la espiritualidad, los

principiossdlidosy las cualidades deseablesen el
hogar. Los nifios necesitan correccién y educa-

cion.

LA NATURALEZA HEREDADA

Los nifios heredan inevitablemente la natura-

leza caida de la raza humana, una lamentable

herencia que nos viene de Adan y Eva. Aunque

parezcan angelitos encantadores, amorosos y

atrayentes, lo cierto es que tienen una naturaleza
basicamente pecadora. Debido a esto, necesitan

correcci6n. Siento grandemente porlos nifios, y
los amo. Hayalgo celestial, inocente y maravillo-

samente delicado en ellos. Los miramosa los ojos

y hallamosen ellos una inocencia que habla de

Dios. Los nifios son un regalo inapreciablemente —

valioso de Dios.
Noobstante, aunque son amorosos, delicados

y angelicales, llevan dentro la naturaleza pecami-
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nosa con que nacieron. Nosotros tenemos una
nieta extremadamente delicada, Jeniffer. A pesar

de esto, de vez en cuando se enoja, y cuando Jo

hace, sus padres tienen que corregirla. Hace algu-
nas cosas que no deberfa hacer, y en cambio, no

hace otras que sf deberia hacer. Naturalmente,

necesita educacién y correccién.

Es posible que alguien diga: ‘“;Qué terrible!

jLe estan arruinandola infancia a esanifia!”’ Sin

embargo, hablando con verdad,la Palabra de Dios

dice que el no corregir ni educar a un nijfio es lo

terrible.

La Biblia dice: ‘‘No rehises corregir al

muchacho; porque si lo castigas con vara, no

morird. Lo castigarads con vara, y librards su

alma del Seol’’ (Proverbios 23:13,14). Todos los

nifios pequefios tienen una naturaleza que, si no se

la domina, los puede llevar a pecadosserios,

inclusoal asesinato, al adulterio, a la blasfemia, a

desafiar a Dios, jy finalmente al infierno!

La raz6nde esto es que los nifios Ilegan a este
mundo con pecadoinnato. Si se le permite desen-

volverse sin control, la naturaleza pecadora que

les es inherente se expresara cada vez de una

forma mas completa, y esto losllevara finalmente

a ser condenados por Dios. “Se apartaron los
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impios desde la matriz; se descarriaron hablando

mentira desde que nacieron’’ (Salmo 58:3).

David, quebrantado de. corazén y arrepentido

después de su vergonzosa aventura con Betsabé,

dijo: “He aqui, en maldadhe sidoformado, y en

pecado me concibié mi madre’ (Salmo 51:5).

No quiso decir que é1 fuera un hijo ilegitimo.
Lo que estaba afirmando al decir que habia sido

concebido en pecado,es el hecho de quela natura-

leza pecadora y caida es el legado légico de la

caida de Adan y Eva. Es algo querecibe todo ser

humanoal ser concebido. David sabia que habia

sido concebidoconesta naturaleza depravada que
habfa heredado.

EL USO DE RAZON

Vamos a dejar una cosa absolutamente acla-

rada. Ni por un instante estamos tratando de
sugerir que los nifios pequefios, o los bebés sin

uso de razén que no pueden pecar consciente-

mente, se condenen si mueren. Definitivamente,

no. Nacen con una naturaleza caida y pecadora,

pero si un nifio muere, por supuesto que no ser

condenado. Noha llegadoatin al uso de raz6n, que

le permita pecar por decisi6n propia.

8

rns



Hay uncierto aspecto de inocencia en elnifio,

a pesar de la naturaleza caida del ser humano. La

Biblia ensefia que la gracia de Dios guarda a los

nifios hasta que Hlegan al uso de raz6n, momento a

partir del cual pueden acudir ante Dios en busca de

perdén. Sin embargo, esto noaltera el hecho de

.que todos hayamos nacido en pecadooriginal.
No obstante, quiero que comprenda esto:

nadie va al infierno por causa de su naturaleza de

pecado. Ninguna persona puede remediar esto.

Ahora bien, debido a esta naturaleza, todos los

nifios necesitan correccién para poder vencer su
naturaleza pecadora con una voluntad consciente.

En ese momento es cuando se vuelven responsa-

bles de sus acciones. Hasta entonces, nadie es

condenadoal fuego del infierno por el pecado de

Adan simplemente debido a que todas las perso-

nas, a través de su herencia, comparten incons-

cientementeesta naturaleza. ‘‘Porque asicomo en

Addn todos mueren, también en Cristo todos

serdn vivificados’ (1 Corintios 15:22).

Es decir, que todo cuanto el nifio pierde por

herencia, lo recupera en Cristo en el momento de

su salvacion. Se le mantiene seguro hasta que su

personalidad y sentido moral se desarrollan al

punto en que el Espiritu Santo les puede dar
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conviccién de pecado. En ese momentoel nifio

puede aceptar al Sefior Jesucristo como Salvador

personal suyo. . . o rechazarlo.

Cuando tratemos con nifios, recordemos que

estamostratando con unanaturaleza torcida, man-

chada y caida, que necesita control. Tanto como

sea posible, se debe dominar por medio de la
imposicién de una conciencia madura y de una

personalidad moral desarrollada.
Estos elementos no surgen esponténeamente.

Es necesario educarlos, ensefiarlos e imponerse

sobre la naturaleza bésicamente salvaje que acom-

pafia a todos invariablemente desde que nacemos.

Por consiguiente, es necesario guiar al nifio en el

aspecto moralhasta que sea salvo y haya aceptado

a Jesucristo. Por medio de la influencia del

Espiritu Santo en la vida del jovencito, estos ras-

gos se seguiran desarrollando por sf mismos. Aun
entonces, los padres tienen la responsabilidad de
seguir guiandoal nifio hacia Dios con sus conse-

jos, su influencia, su ejemplo, y si es necesario,
con el castigo corporal.

Por supuesto, hay quienessostienenla idea de

que todos somos buenosal nacer y —si se nos da

una buena oportunidad— terminaremos siendo

personas de caracter noble y admirable. Sencilla-
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mente, esto noes cierto. El hombre fue creado a.

imagen de Dios (Génesis 1:27), pero cay6 de la
gracia (Génesis 3). Por tanto, aunque todos los

nifios tienen capacidad para el bien, es necesario

alimentar y dirigir estacualidad.

Dios amaa todoslos nifios y deseaentrar en su

corazénpara hacerlos lo que deberian ser. Es El
quien pone en cada unodeellos ciertas capacida-
des que, por medio de la disciplina y el control, se

puedendesarrollar para convertirse en nobles cua-

lidades. No obstante, si se priva a un nifio de

disciplina, hay grandes probabilidades de queter-

mine siendo, en mayor o menorgrado, alguien

malvadoy antisocial.

Ciertamente, Dios pone en cadanifciertas

cualidades que, con un cuidadosocultivo, se pue-

den convertir en una excelente personalidad cris-

tiana. Ahora bien, sin disciplina, control ni

correccién (lo cual incluye el castigo corporal
cuando sea necesario), en lugar de desarrollarse

haciala rectitud de vida, es casi inevitable que el

nifio vaya tomando un mal camino. Todos los

padres y madres, cuando vean a su precioso bebé,

deben recordar que, potencialmente, ese peque-

flito no es mejor que Cain, quien al crecer se

convirti6 en el asesino de su hermano Abel.
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No olvidemos que hubo un dia en que Eva

mecié en sus brazosy acarici6 a un tierno infante,

y le puso por nombre Cain. Sin embargo,al crecer

se convirtid en un asesino, a pesar de su évidente

inocencia de bebé. Cualquiernifio puede Ilegar a

lo mismosi nose le domina, controlay disciplina.

El amora la justicia de Dios es algo que debe ser

ensenado, debido a la naturaleza caida que se

halla escondida dentro de cadanifio.

E] establecimiento del temor de Dios es un

proceso de educacién. También es un proceso de

cultivo y disciplina. Es necesario usar de instruc-

cion y correcci6n (y también de amor, oracién y

lagrimas) en el desarrollo de cada nifio. Los

padres deben darse cuenta de que tienen esta res-

ponsabilidad de preparar a sus hijos para la

vida. . . y para elcielo.

EL CASTIGO DE LAS MALAS ACCIONES

Los padres debencastigar el pecado y recom-
pensar la rectitud en un nifio. En realidad, esto no

es ni mds nimenos que una imitacién de lo que

Dios hace con todos los hombres. Los padres

debenestar dispuestos a asumir esta responsabili-

dad, porque en un sentido muy real, ocupan el
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lugar de Dios ante sus hijos. Aunque ambos
padres comparten esta responsabilidad, el padre
tiene en particular el deber de administrar la auto-
ridad de Dios sobre sushijos y en la familia. Debe
actuar comoelrepresentante de Diosen el hogar.

Dios dijo esto de Abraham: “Yo sé que man-
dard a sus hijos y a su casa después de st”
(Génesis 18:19). Muchas veces,la Biblia usa a un
padre humano para mostrar cudles la actitud de
Dioshacia sus hijos. Por tanto, el padre tiene un
lugar concreto y especial dentro del hogar.

“Como elpadre se compadecedeloshijos, se
compadece Jehova de los que le temen’” (Salmo
103:13).

CuandoJestis les ensefié a.orar a sus discipu-
los, les dijo: “Cuandooréis, decid: Padre nuestro
que estas en los cielos’” (Lucas 11:2). Después de
esto dijo: “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis
dar buenas dddivas a vuestroshijos, ¢cudnto mds
vuestro Padre que estas en los cielos dard buenas
cosas a los que le pidan?’’ (Mateo 7:11). Por
consiguiente, los padres se hallan revestidos ante
sus hijos de la autoridad de Dios, lo sepan ono. De
aqui que tengan el deber de darles drdenes e
instruirlos en los caminos del Sefior.

“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
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porque esto agrada al Serior’ (Colosenses3:20).

El escritor usa la palabra “‘todo’’, pero se refiere

concretamente a las cosas de Dios: Los padres no

pueden exigir nada impio de sus hijos. No hace

falta decir que este versiculo no esta hablando de

explotacién. “Todo” significa “todo lo que es

decente y correcto”. De ninguna forma quieren

decir aqui las Escrituras que los hijos deban estar

dispuestos a colaborar con sus padres en acciones

pecaminosas, inmorales o ilegales.

Estamos viviendo en tiempos terriblemente

pecaminososy pervertidos. Hay padres que exigen

de sus hijos cosas tan impias que es imposible

describirlas. Dios no exige de ningtn hijo, ni le

pedira cuentas si no obedecea sus padres en caso

de que éstos le exijan que robe, cometa actos

lujuriosos o realice alguna otra obra mala. Por

supuesto, la ensefianza basica sigue siendo abso-

lutamente correcta y adecuada, cuandoafirma que

los hijos deben obedecera sus padres.

Los Diez Mandamientosnosindican: ‘‘Honra

a tu padre y a tu madre, para que tus dias se

alarguen en la tierra que Jehovatu Dios te da”

(Exodo 20:12). O sea, que losspadres tienen la

autoridad de Dios sobre sus hijos, y ésta es una

responsabilidad sumamenteseria.

14
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Cuandounodelos hijos de Dios actia mal, El -

puede actuar de dos formas en esta situaci6n. En
primer lugar, les pide a sus hijos —es decir, a
usted y a mi, si somoscristianos— quesejuzguen
a Si mismos; esto es, que debemos reconocer que

hemos actuado mal y dedicarnos a resolver el
problema. De esta forma, Dios no tendrd que
juzgarnos ni castigarnos. Sin embargo, si nos
negamosa juzgarnos a nosotros mismos, enton-

ces Dios tendra que administrarnosel castigo.

Eso mismoes lo que pide Dios de nosotros

como padres. Quiere que, como representantes

suyos, tratemos a nuestros hijos de igual forma
que Elnostrata a nosotros. Dios tiene quecastigar
a sus hijos, y la Biblia ensefia claramente que los
padres deben hacer lo mismo conlossuyos,porel
bien de ellos. Dios dice: “Si soportdis la disci-
plina, Dios os trata como a hijos, porque qué

hijo es aquél a quien el padre no disciplina?”
(Hebreos 12:7).

El ser hijo entrafia en su mismanaturaleza el
recibir castigo cuando sea necesario: el ser padre

conlleva por naturalezael dar ese castigo. Cuando

el nifio necesita wn castigo corporal, la voluntad de

Dioses que lo reciba. Se debe dar en amor, pero el
que perderaserdel nifio si nose le da.
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_ Lanormade Diosal respecto es clara: “Por-

que el Senor al que ama,disciplina, y azota a todo

el que recibe por hijo. Si soportdis la disciplina,

Dios os trata como a hijos: porque jqué hijo es

aquel a quien el padre no disciplina? Perosi se os

deja sin disciplina, de la cual todos han sido

Pparticipantes, entonces sois bastardos, y no

hijos’’ (Hebreos 12:6-8).

Este texto de las Escrituras afirma que si no se

corrige y castiga a un hijo, se lo esta tratando

como si no fuera hijo legitimo, sino bastardo.

Todo padre que no castigue corporalmente a sus

hijos cuandolo necesiten, los esta tratando como

si no fuera hijo legitimo, sino bastardo. Todo
padre que no castigue corporalmente a sus hijos

cuando lo necesiten, los esté tratando como si

fueran hijos ilegitimos.
Podra parecer dura esta afirmacién desde dos

puntos de vista. En primerlugar, la idea de “‘cas-

tigo corporal” podra sonar demasiado severa para

muchos, porque el castigo podria volverse exce-
sivo. Sin embargo, no estamos hablando de gol-

pear abusivamente a los nifios de ninguna forma.

Es untriste ‘comentario acerca de lo enferma que ~

est4 nuestra sociedad, el que, exista un crimen

comoel de golpear abusivamentea los nifios. Sin
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duda, hay adultos impulsados por demonios que
golpean fuertemente a los nifios. Oimos hablar de

casos en que sus cuerpos han quedado Ilenosde

contusionesy les han roto huesos. Esto no es mas

quebrutalidad, y no guarda relacién alguna conla

correcci6n amorosa,la disciplina, o el acto natural

de aplicar una correccién fisica. La gente que

causa un dolor asf a los nifios necesita ayuda, y

ciertamente, sus pequefias victimas necesitan pro-

teccidn.

Delo que estamoshablandoes de la necesidad

de una correcci6n y una disciplina positivas; de

aqui el castigo corporal cuando sea adecuado. A

un nifo pequefio quiza sea necesario golpearlo

con una pequefia vara 0 algo similar, que podria ir

creciendo algo en didmetro a medida que paseel

tiempo, o quiza una paleta pudiera reemplazarla.

Nuncadebe ser ningiin objeto que pongaenpeli-

gro la integridadfisica del nifio en forma alguna.
El castigo corporal correcto y juicioso hace reac-

cionar, pero no hiere. Los padrestienenla ineludi-

ble responsablidad y el deber de castigar a sus
hijos.

Estamosvivendo en unosdias en quela delin-

cuencia juvenil abunda de maneraincreible. Hay

muchas prostitutas adolescentes (e incluso prea-
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dolescentes) en las grandes ciudades. Cerca dela

mitad de las jovencitas que quedan embarazadas

tienen hijos ilegitimos. Las jovéncitas fuman,

beben licor, toman drogas y se enredan en activi-

dades inmorales y delictivas. Es un cancer de

nuestra sociedad, manifestacién de la terrible

cosecha que hay que recoger cuando una nacién

deja de seguir los caminosy las palabras de Dios.

Esta tendencia ha sido ampliada por la “ilumi-
nada”actitud de una generacién de educadores a

quienes les ha disgustado todotipo de disciplina.

Gracias a Dios, estamos comenzandoa regresar a

la disciplina, aunque slo sea un poco.

Muchagente se burla del castigo corporal, a

pesar del hecho de que esta claramente ensefiado
en la Biblia y completamente reivindicado porla

experiencia practica. La tinica respuesta a la delin-

cuencia juvenil, la inica respuesta a una genera-

cién que ha crecido sin fe en Dios y carente de

dominio propio, es volver a la Biblia y redescubrir
los métodos de Dios para educarjévenesde carac-

ter. ZEl sistema de Dios? Una disciplina inteli-
gente y Ilena de oracién en el hogar, desde los

primeros dias ‘de la vida. Esto es absolutamente

esencial para el crecimiento y desarrollo de hom-

bres y mujeres decentes y honorables.
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EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amo-
nestacion del Sefior’’ (Efesios 6:4).

Es interesante observar que la palabra “‘disci-
plina’”’ que seutiliza en este texto comprende la
idea del castigo. Significa dirigir el desarrollo por
medio del castigo a las malas acciones.

Los padres deben ser firmes y decididos en
cuanto a mantenerla autoridad, pero esta autori-
dad se debe basar siempre en el amor. Cierta-
mente, necesitan castigar a sus hijos —aun
fisicamente cuando sea necesario— tal como lo
ordena la Palabra de Dios. Cuando lo hacen, en

realidad estan actuandoenlugar de Diosal casti-
gar el pecado y recompensar Ia rectitud. De esta
manera les estan ensefiando e inculcando obe-
diencia y disciplina a sus hijos.

Siento que de nuevo debo hablar e insistir

acerca de mis puntos de vista respecto del trato
abusivo a los nifios, debido al gran ntimero de
personas a las que se ha condicionadodetal
manera que hacen equivaler cualquier forma de

castigo fisico con el abuso corporala los nifios.

Inevitablemente, cada vez que alguien alega queel
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castigo corporal puede mejorar las actitudes de un

nifio, se expone a que lo acusen: de promoverel

abuso corporal.

Estamos muy conscientes de que hayindivi-

duos de mente enferma o posefdos por demonios

que castigan fisicamente a los nifios de manera

habitual y excesiva. Ni siquiera nos pasa por la

mente la menor idea de promover, justificar o

aprobar esta enfermiza y s6rdida perversion. Esta-

moshablandodelcastigo fisico discreto y racional

de un nifio que se ha comportado mal voluntaria-

mente, a sabiendas de que no actuababien. El que

quiera comparar, aunque sea por deduccién,las

leyes de Dios todopoderoso con el abusofisico a

los nifios, esta tocando este asunto de una forma

totalmente superficial.

El abuso fisico a los nifios es un horrible

crimen. Lamentablemente,se esta convirtiendo en

algo cada vez mas comin,dia tras dia. En lo que a

mirespecta, el abuso fisico a los nifios podria ser

consideradoelpeorde ios crimenes que se pueden

cometer. No conozco con exactitud las balanzas

que Diosusaparaclasificar los pecados, pero en

los nifios pequefios hay algo que meestremeceel

corazon. Son inocentes y desvalidos. Pensar que

un miserable borracho, un bestial y perverso
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sadico se aproveche de uno de estos pequeifiosy lo
hiera, le haga dajio o Io asesine, es algo simple-
mente indescriptible. oO

No obstante, el simple hecho de que existan
quienes malitratan fisicamente a los nifios, y de
que esto sea algo tan reprensible, no niega de
forma alguna el plan de Dios, ni tampoco sus
indicaciones directas respecto del castigo corpo-
ral. Es necesario administrar ese castigo; por
supuesto, debe hacerse siempre con amor, com-
prensién y compasi6n.

La exhortacién de Pablo en Efesios 6:4 habla
de que no provoquemosa ira a nuestroshijos y al
mismo tiempo los criemos en disciplina y amo-
nestacién del Sefior. Es evidente que un padre no
debe hacer aquellas cosas que provocan innecesa-
riamente a un hijo suyo.

Cuando se corrige y castiga a un nifio con
amor, los resultados pueden ser positivos. En
cambio, la confrontacién carente de sensibilidad,
y el desaffo que provoca, sdlo producirén la pér-
dida de la comunicacién y quizresultados per-
manentemente negativos. Probablemente, debido
a falta de sabiduria y a excesos ocasionales, hay
quienes tratan de combatir todo el proceso de
disciplina y castigo. Por supuesto, el secreto est4
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en saber administrarlos con sabiduria y amor.

FALTAS MAS GRAVES

E] que unnifio se permita acciones seriamente

malas es de grave importancia. El Antiguo Testa-

mento afirma que es mejor para los padres que su

hijo haya fallecido, que verlo desobediente a Dios

y a la autoridad y orientacién paterna.

Esto podria parecer rudo para los padres acos-

tumbradosa los indulgentes cédigos de conducta

de la actualidad, pero la Biblia dice: “Si alguno

tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obede-

ciere ala voz de su padre ni a la voz de su madre, y

habiéndole castigado, no les obedeciere; enton-

ces lo tomardn su padre y su madre,y lo sacardn

ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del

lugar donde viva; y diradn a los ancianos de la

ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde,

no obedece a nuestra voz; es gloton y borracho.

Entonces todos los hombres de su ciudad lo ape-

dreardn, y morird; asi quitards el mal de en

mediodeti, y todo Israel oird, y temerd’”’ (Deute-

ronomio 21:18-21).

En los dias del Antiguo Testamento habia

Castigos rigurosos reservadospara la rebeldfa. Se
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la consideraba algo muy serio. Las consecuencias |

de que no disciplinemos a nuestros hijos pueden

ser atin peores que la muerte misma. Estoes

evidente hoy, cuando miramosa nuestro alrededor

y vemoslos resultados de una generacién indisci-
plinada y rebelde que invadetoda la sociedad. Sus

acciones han provocadolacatastrofe para muchos

inocentes y un buen ntimero de muertes reales.

Los que creen que todos somos buenosretroceden

ante el pensamiento de castigar cualquier delito, y

la consecuencia es que estamos viviendo en

medio de la anarquia. Lo menos que podemos

hacer, al ver los resultados de sus métodos, es

preguntarnos: La muerte de unos pocos, como

ejemplo para los muchos, {no habria salvado a

largo plazo mas vidas que las que se pierden
anualmente a causa de los crimenes?

Por supuesto, las practicas del Antiguo Testa-

mento acerca de la desobedienciay la rebelién no

hallarian mucho apoyo enla sociedad actual. Sin

embargo, todavia sirven comofaro para dirigirnos

y como advertencia respecto de lo serias que son

estas situaciones. Cuandolos hijos crecen y llegan

a extremos, como han hechoalgunos,noestaria

mal del todo que sus padres usaran algunas medi-

das extremas para tratar de detenerlos en su des-
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censo al pantanode la perversion. Las actitudes
faciles y modernas que existen en la sociedad han

permitido que los cimientos mismosdela civiliza-

cién se vean amenazados. El elemento basico en

demasiadosde estos casos es el abandonototal del

ejercicio de la autoridad porparte de los padres en

el hogar.

Volvemosa insistir en que, de acuerdo con la

Biblia, la disciplina de los nifios, incluso la corpo-

ral, a fin de castigar el pecado y movera la obe-
diencia, es absolutamente esencial para el

desarrollo correcto de los jévenes, a fin de que se

conviertan en adultos morales y rectos.

Si los padres y los hogares de hoy regresaran a

las “anticuadas” ensefianzas del Antiguo Testa-

mento, tendrfamos mucha menos delincuencia

juvenil, jovencitas embarazadas, nifios con drogas

y vidas destrozadas que son la consecuencia de

estas desviaciones respecto de la moralidad de

Dios. La causa basica del deterioro de la sociedad

es el repudio general de Dios, de su Palabra y de

sus principios. Los padres modernosse burlan de

la Palabra de Dios todopoderoso. Aun los que

profesanser'cristianos, al mismo tiempo que apo-

yan verbalmente la Palabra de Dios, rechazan sus

indicaciones concretas cuandosetrata de los deta-
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les en la crianza de sushijos.

Las naciones se levantan o caen segtin lo

hagan sus hijos. Nuestra sociedad actual se halla

en graves aprietos hoy, debido a la delincuencia

juvenil. Hay jovencitos de muy tierna edad que

cometen asesinato; otros, que incluso es posible

que no hayanllegadoatin a la adolescencia, estan

seriamente enredadosen el vicio de las drogas. La

falta de restricciones en la casa —disciplina y

normas-—— ha causado esto. Dios ha hecho respon-

sables a los padres de la disciplina, el control y la
formacién del nifo.

UN EJEMPLO POSITIVO

En el patriarca Abraham tenemosun ejemplo
perfecto de lo que es disciplinar a los hijos. Dios lo

bendijo grandemente porque pudo confiar en su

forma de educar y controlar a sus hijos.

He aqui por qué Diosle confid a Abraham sus

planes de destruir a Sodoma y Gomorra: “‘Y

Jehova dijo: ¢Encubriré yo a Abraham lo que voy

a hacer, habiendo de ser Abraham una nacion

grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él

todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que

mandaré a sus hijos y a sucasa después desi, que
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guarden el camino de Jehova, haciendojusticia y

juicio, para que haga venir. Jehova sobre

Abraham lo que ha hablado acercade él’’ (Géne-
sis 18:17-19).

Dios le conté sus planes a Abraham y confié

en él porque, como EI mismo dijo, “yo sé que

mandard a sus hijos y a su casa después de si, que

guarden el camino de Jehovd, haciendojusticia y
juicio’’.

Al leer esto, vemos claramente que Dios le

prometié bendiciones a Abraham debido a la
forma en que Abraham controlaba su casa y sus

hijos. Era unafigura paterna fuerte, no sélo por su

gran autoridad, sino también como ejemplo de

amor e interés. Mandabaa sus hijos y a su casa

“despuésde si’ ; esto es, los dirigia por medio del

ejemplo detal forma que Dios sabia que seguirfan
el camino que El habia trazado paraellos.

UN EJEMPLO NEGATIVO

Hay otro ejemplo de influencia paterna proce-

dente del Antiguo Testamento que presenta una

imagendistinta. Elf fue sumo sacerdote de Dios y

vivid durante los primeros afios de Samuel. Su

historia es el tragico relato de un hombre quele
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fall6 a Dios en unsoloaspecto:la disciplina de los
hijos. . . o la falta de ella. Que sepamos, era un
buen hombre, y da la impresién de que Dios .no
tenia quejas en cuanto

a

laforma en queEli Ilevaba
su oficio de sumo sacerdote. No habia nada que
decir acerca de su vida moral, ni de la forma en
que juzgaba al pueblo. Segin todas las normas
corrientes, Elf era un hombre con €xito en todos
los aspectos menos uno: no habfa sabido criar
hijos integros, morales y disciplinados.

Cuando él era ya anciano y sus hijos eran
hombres, Dios seguia teniendo contra él que no
controlabaa esos hijos. Elf se limitaba a protestar
débilmente contra la codicia y el adulterio de
ellos.

“Pero Eli era muy viejo; y ot de todo lo que
sus hijos hacian con todoIsrael, y cébmo dormian
con las mujeres que velaban a la puertadeltaber-
naculo de reunion.

Y

les dijo: ;Por qué hacéis
cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este
pueblo vuestros malos procederes. No, hijos
mios, porque no es buena fama la que yo oigo;
pues hacéis pecar al pueblo de Jehovd. Si pecare
el hombre contra el hombre, los jueces le juzga-
rdn; massi alguno pecare contra Jehovd, ;quién
rogard por él? Pero ellos no oyeron la voz de su
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padre, porque Jehové habia resuelto hacerlos

morir” (1 Samuel 2:22-25).

Ellos no obedecierona su padre;y Elf no supo

imponerles su voluntad. Cada vez quese trate de

una cuestién moral, tenemos la obligacién de

imponerles nuestras normas a nuestros hijos. Esto

no losva a frustrar ni va a ser un obstaculo para su

desarrollo psicolégico, como algunosafirman.

Eli no supoinculcar principios correctos a sus

hijos. Estos abusaban de su posicion sacerdotal

para promoverel pecado y la maldadensutierra.

Puesto que Eli no los supo castigar debidamente

por sus indiscreciones, Dios tuvo que hacerse

cargo de la situacién finalmente, y lo hizo cau-

sando su muerte.

El profeta Samuel habia ido a Elf para adver-
tirle que si honraba a sus hijos mas que a Dios, y

les permitia seguir en su maldad, aquello seria una

afrenta para Dios.
La debilidad de Eli era una verdadera ame-

naza para la moral de todo Israel. Por eso Samuel

profetizé que Ofni y Finees, los hijos de Eli,

moririan, y que aquella familia seria quitadaeter-

namente del‘linaje sacerdotal. Toda esta gran

sucesiOn de acontecimientos fue provocada basi-

camente porel fracaso de Elf como padre.
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SEVERIDAD DEL ANTIGUO
TESTAMENTO

En diversoslugares del Antiguo Testamento,y
de diversas formas, se habla de lo seria que es la
desobediencia. Los hebreos reciben la orden de
que “el que hiriere a su padre o a su madre,
morird”’ (Exodo 21:15).

iParece exagerado? Eso no es todo. Sigue

diciendo que “‘igualmente, el que maldijere a su

padre o a su madre, morird’”’ (Exodo 21:17).
Dios considera tan importante la autoridad de

los padres, que de acuerdo conlas Escrituras, todo
aquel que golpeara o maldijera a sus padres, debia
morir. Los que fueran voluntariosos o rebeldes,
debian morir también. ,

Jestis mencion6 esta parte de las Escrituras

cuando dijo: “El que maldiga al padre o a la

madre, muera irremisiblemente” (Mateo 15:4).

Hizo menciéndeeste texto, pero no declaré espe-

cificamente que se debia observar de igual forma

en estos dias y en nuestra época. Sin embargo,

esto no disminuye en absoluto la importancia del

castigo, la correccién yla disciplina de loshijos.

(Por supuesto, debemos comprender que los

cuatro evangelios abrieron la puerta al Nuevo
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Pacto, pero Jestis estaba cumpliendo el Antiguo

para que pudiera llegar el Nuevo. El que se haya

referido a este texto del Antiguo Testamento para

hacer entender algo, no significa que ese texto
debaser incluido en el] Nuevo.)

LIDERES ESPIRITUALES

Encontramos pasajes que hablan de la disci-

plina de los hijos, tanto en el Antiguo Testamento

como en el Nuevo, y se trata el tema cuando se

habla de las cualidades necesarias en los lideres

espirituales, tal como aparecen en el Nuevo.

Las Escrituras describen las cualidades nece-

sarias para ocupar el puesto de obispo, o pastor de

una iglesia, y también para el de didcono. Pablo
afirma que el obispo debe ser alguien ‘‘que
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en

sujecién con toda honestidad (pues el que no sabe

gobernar su propia casa, ;cémo cuidard de la

iglesia de Dios?)’’ (1 Timoteo 3:4,5). Al hablar de

gobernar la casa, nose refiere a un controldictato-

rial ni a que actie como un amoconsusesclavos.

Significa presidir la casa y ser la autoridad del

hogar.

-Para que una personasirva en algtin cargo de
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tipo espiritual, es imprescindible que tenga a sus _
hijos disciplinados y controlados. Dios tiene

reglas y normas que gobiernanla sociedad. Nadie.

puede esperar posiciones de autoridad en otros

aspectos de la vida si no es capaz de mantenerel

control sobre su propio: hogar. Si un hombre no

gobierna o preside biensu familia, ciertamente no

tendra las cualidades necesarias para servir a la

iglesia de Dios. La palabra “‘didcono”’ significa

“siervo”, asi que por extensidn, las cualidades

. que necesita un didcono son aplicables a todo

cristiano que quiera servir al Sefior.

LOS LIDERES DE HOY

Es tragico que haya hoy pastores que no

gobiernanbien a su familia 0 a sus hijos. Algunos

de los que hanvisitado nuestras oficinas han traido

-consigo a sus hijos. A veces son tan desordena-

dos, que hay necesidad de controlarlos ffsica-

mente para evitar que destruyan equipodeoficina.

Salom6ndijo que si un padre golpea a su hijo

por compasi6n —para que se comporte bien—

estara salvando su alma del infierno. Esto nos

parecera extremoen la superficie, pero si lo pensa-
mos, no lo es en realidad.
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Algunas personas me han preguntado acerca

de un ser querido que conocemosmuybien:‘‘;Por

qué salidé asi?” -

Mi respuesta ha sido siempre: “De haber

tenido los padres que yo tuve, no creo que hubiera

salido asi.”

Cuando éramos jovencitos y un adulto nos

decia que hiciéramosalgo, yo obedecia como se

me habia ensefiado. En cambio, él protestaba,

maldecia y le contestaba con insolencia a aquella

persona. Cuando sus padres tenfan noticia de

aquellos incidentes, se refan. Unaactitud asi sélo

puede ayudar a destruir a los que reciben seme-

jante “educacién’’.

UNA DISCIPLINA AMOROSA

Estriste, pero cierto, que estamos viviendo en

unos tiempos en que hay una ausenciacasi total de

amor en muchos hogares. Esta falta de amor ha

causado mas problemas y angustias en la vida de

muchosnifios, de los que podriamosdescribir con

palabras. Tambiénes unode Is factores que contri-

buyena la ola de delincuencia juvenil que azota a

nuestra sociedad. La falta de un amorreal, que

algunas vecessignifica disciplina o castigo corpo-
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ral, es en mi opinion unade las causas principales

de esta situacion.

“Corrige a tu hijo, y te dard descanso, y dara:

alegria a tu alma’’ (Proverbios 29:17).

“Norehises corregir al muchacho; porquesi

lo castigas con vara, no morird. Lo castigards

con vara, y librards su alma del Seol” (Proverbios

23:13,14).

Son palabras fuertes. Admito que en ocasiones

algun otro castigo pueda ser eficaz, pero hay

momentos en que los nifios necesitan una disci-

plina fuerte. “Los azotes que hieren son medicina

para el malo, y el castigo purifica el corazén”

(Proverbios 20:30). Esto significa que los azotes

limpian el caracter de su maldad, y cuando. es

correctamente aplicado, el castigo hace lo mismo
en el hombreinterior.

El hijo a quien se disciplina con amorrespeta

y amaa sus padres mucho masqueel hijo a quien

no se disciplina. Dentro delos nifios hay algo que

les hace comprender que el padre que se toma el

trabajo de disciplinarlo es un padre que lo ama

realmente. Esto es un factor de gran importancia
en el desarrollo del sentido de seguridad en los

nifios. Las reglas y normas, la correccién y el

castigo ayudan ciertamente al nifio a desarrollar
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ese sentido de seguridad. Cuandonosecorrige al

nifio, esto le indica con frecuencia.que sus padres

no se interesan en él. .

Si un nifio aprende a temprana edad que el

pecados6lo acarrea problemasy castigo, llegaré a

temerlo y detestarlo. Esto ser4 un gran bien. Es
increible y tragico que haya naciones donde se

estén aprobandoleyescontra el castigo, con lo que

llegan a hacer ilegal que un padre golpee a un hijo.
Admitimos que, si se hace con ira, golpear a un

nifio puede ser especialmente dafino para él. En

cambio, cuando una naci6én comienza a decir a los

padres que no pueden corregir a sus hijos con
castigos corporales —unos buenosazotes cuando

se necesitan y cuando se pueden dar correcta-

mente— esa naci6n va rapidamente cuesta abajo.

Este tipo de acciones es contrario a la Palabra de

Dios.

Unajovencita originaria de otro pais contaba

comosus padres la habian disciplinado por algo

en lo que ella necesitaba disciplina. Habian

actuado correctamente. Ella era entonces una ado-
lescente llena de rebeldia, y corrié a las autorida-

des, que la quitaron de manosde sus padresy la

pusieron bajo la custodia de otra familia. Entonces

fue de mal en peor, hasta hundirse en el pecado.
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Esta joven contaba cémo habia pasado por —
todas las clases de maldad y de actividades infer-
nales hasta que finalmente legé a experimentarla-.
gracia redentora de Jesucristo alrededor de los
veinte afios. Reconocié que habia actuado mal
desde el principio. Lo que habia necesitadoera la
correcci6n. Sin embargo, eneste caso la sociedad
habia establecido leyes para evitar la misma
correccién que ella necesitaba.

jQué situacién tan triste! La Biblia ensefia
claramente que la disciplina, la correccién y el
castigo, cuando son necesarios, conducen a la

moralidad y a la mejora del cardcter.
“La vara y la correccién dan sabiduria; mas

el muchacho consentido avergonzaré a su
madre” (Proverbios 29:15),

Cuando se domina einstruye correctamente a
una persona en su nifiez, aprender4 a dominarse
cuandosea un adulto auténomoe independiente.
Cuando unnifio aprende a someterse

a

la autori-
dad en el hogar, se someterda la autoridadescolar,
al gobierno y a Dios. La razonporla que hoy hay
centenares, miles y quiz millones de jovencitos
que no se quieren someter a la autoridad de sus
maestros o del gobierno es que nose los hadisci-
plinado debidamente en su hogar. Nuncaestuvie-
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ron en contacto real con la autoridad de los padres.

Cuandose corrige a los hijos en amory delica-

deza, con constancia y en espiritu de oracién, se

controla el fogoso cardcter de su juventud y se

entrenan sus pies para que caminen por senderos

de justicia. La personalidad que se desarrollara

entonces, estara llena de gozo, respeto y disci-

plina.

SOLIDEZ EN LA AUTORIDAD

No puede haberdisciplina en el hogar si uno

de los padres interfiere continuamente en los

esfuerzos del otro por disciplinar. Conozco a un ~

ministro cuyo hijo terminéen la carcel por ladrén,

y él le echala culpa al hecho de que nunca pudo
disciplinar al nifio sin que su madre interfiriera.

Recuerdo de minifiez que la autoridad nunca

estuvo dividida en mi hogar. Si mi madre me

disciplinaba, mi padre no se metia enla situaci6n.

Cuando mi padre me disciplinaba, mi madre se

guardaba de interferir. Muchos afios mastarde
supe que no siempre estaban de acuerdoentre sien

cuanto a la disciplina que aplicaban, pero lo

hablaban mastarde, en privado, para que yo sélo

pudiera ver la existencia de un frente unido.

36



Losnifios son listos. ;A quién nole ha tratado —

de hacer un hijo suyoel viejo truco de “‘papa est

de acuerdo si td dices que si”? De igual manera,.

saben c6moenfrentar a uno de los padres con el

otro, hasta que no haya disciplina. Un hogar sin

disciplina, apenas merece el nombre de hogar.

EL AMOR EN EL HOGAR

Noes ningin secreto que los jévenes de hoy

son rebeldes contra la autoridad, contra los padres

y contra Dios. Una de las razones principales de

esta rebeldia es la falta de amor que ha habido en
el hogar.

La disciplina es un elemento esencial del
amor. No podemos tener amorsin respeto, y no

podemostener respeto sin disciplina. Pensemos

en esto un momento, porque es importante.
Cuandose establece una disciplina y se mantiene

correctamente en el hogar, es necesario demostrar

amor; de lo contrario no tendremos un hogar, sino

un campo de concentraci6n.

Hoy en dia muchos padres afirman que les

manifiestan amora sus hijos, simplemente porque

les compran cosas. Lamentablemente, las cosas no

reemplazanalinterésde los padres, especialmente
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en los afios en que se forma la personalidad.
Los padres que van posponiendoelestableci-

miento de una relaci6n especial con sus hijos se

estan equivocando por completo. A medida que

esos hijos crezcan y se desarrollen, sus activida-

des los iran alejando cada vez mas del hogar.

Durante sus ultimos afos llevarén consigo las

actitudes y reacciones que desarrollaron cuando

eran jévenes. Esta es la raz6n de que sea tan

importante manifestar amor a nuestros hijos

cuando atin son j6venes.

Sin amor, vamosa criar a un nifio condicio-

nado a lo opuesto del amor, que esel odio. Esta es

la motivaci6n que se halla tras gran parte de la

oposicién a lo establecido. La rebelién y la anar-

quia que muchosj6venesde hoy manifiestan. Hay

una zona de actitudes en nuestro ser interior que

terminaré finalmente porllenarse. Si no esté Nena

de amor, estard Ilena de algo contrario, y lamenta-

blemente, ese algo contrario es el odio.

Recuerdo un incidente que sucedié con mi

nieta Jennifer cuando tenia unos tres afios. Yo les

digo a ella y a sus hermanos con frecuencia que

los amo. Simplemente, se lo digo con espontanei-

dad: ‘““Te quiero’”’. En ese dia, Jennifer andaba en

alguna de sus actividades infantiles, cuando le
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dije: “Jennifer, abuelo te quiere.”

En lugar de seguir adelante, se detuvo de

pronto, se senté junto a mf, se acurrucé contra mi

persona y me dijo: “‘Yo también te quiero,

abuelo.”’

Mientras me miraba consus grandes ojos, yo

pensé en lo importante que es que les hagamos

sentir esta realidad a nuestros seres amados.

Hace algunosajios noera corriente ni acepta-

ble que los padres les dijeran a sus hijos que los

amaban. Hoy en dia es mucho mascorriente, hasta

un punto en que puede convertirse en un pro-

blema.

(Qué quiero decir con esto? Que mientras hay

muchos padres que tratan de demostrar el amor

quelestienen a sus hijos comprandolescosas, hay

otros padres que sdlo hablan de ese amor. Son

incontables los hogares donde los padresles estan

-afirmando costantemente a sus hijos (con pala-

bras) que los aman, mientras que no manifiestan

ese amorde ninguna forma palpable.

¢C6mo les manifestamos amor a nuestros

hijos? De mil y una formas. Dedicandolestiempo,

llevando una vida ejemplar, comunicandoles un

sincero interés en sus problemas, disfrutando de

nuestro hogar y nuestra familia y pasando la
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mayor parte de las horas que no trabajamos con

ellos. Los padres que nunca estén en casa, que

llevan una vida mundana,quenotienensuficiente

interés en mantener la disciplina en el hogar,

podran hablar de amorhasta quedarsesin aliento,

pero sd6lo convencerdana sus hijos de que son unos

hipocritas.

Decir palabras es cosafacil, pero todo lo que 1
vale, cuesta. Si estamos tratando de convencer a {

nuestros hijos, o a cualquier otra persona, de

nuestro afecto, no debemos esperar que podamos

convencerlos con una simple expresiénoral de ese

afecto.

“No amemosdepalabra ni de lengua,sino de
hecho y en verdad” (1 Juan 3:18).

El amor “es sufrido, es benigno. . . no hace

nada indebido, no buscalo suyo, no se irrita, no

guardarencor. . . todo lo sufre, todo lo cree, todo

lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de

ser” (1 Corintios 13:4-8).

EL DESARROLLO DE LA j
PERSONALIDAD

Reduzcamos este asunto de la disciplina a

unos cuantos principios fundamentales.
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En primer lugar, se les debe ensefiar a los

nifios a obedecer a sus mayoressin vacilar. Se les

debe ensefiar que no tienen derecho replicar a.

sus padres, mayores 0 a nadie quetenga autoridad.

La practica moderna de ponerentela de juicio las

ordenes constantemente surge de unafalta de dis-

ciplina en el hogar. Los hijos deben obedecer de

forma automatica e inmediata.

Por supuesto, no estamos hablando de padres

malvados e impifos que pudieran exigir que los

hijos participaran en actos inmorales o malvados.

Sin embargo, enlas situaciones ordinarias,el nifio

debe obedecer por habito, sin exigir razones ni

explicaciones detalladas, aunque haya momentos

en que sea muy util algtin tipo de explicacién o

aclaracion.

En segundolugar, la respuesta debeser instan-

tanea y sin discusi6n. Si un padre dice: “‘Hijo, haz

esto ahora’, y el hijo lo hace media hora més

tarde, por supueso que es un desobediente.

“Pero ¢qué os parece? Un hombre tenia dos

hijos, y acercandosealprimero, le dijo: Hijo, vé

hoy a trabajar en mi vifia. Respondiendo él, dijo:

No quiero; pero después, arrepentido, fue. Y

acercandoseal otro, le dijo de la misma manera;

y respondiendo él, dijo: Si, senor, voy. Y no fue.
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¢éCudl de los dos hizo la voluntad de su padre?” «

(Mateo 21:28-31).
El habito de posponer las tareas‘encomenda-

das no es mas que unarebeldia finamente velada.

Una casa donde las tareas siempre quedan sin

hacer, mientras que todo el mundotiene la inten-

ci6n de hacerlas mastarde, es un hogar dondefalta

por completo la disciplina. Por supuesto, son Ids
padres los que deben dar el ejemploa sushijos,al

cumplir prontamente con sus responsabilidades.

En tercer lugar, debe haber constancia en la

disciplina. En la marina hay un viejo refran:

.“Barco ordenado,barcofeliz.” Esto significa que

la tripulacién de un barco donde se mantiene una

rigida disciplina es mas feliz que la de un barco

dondese alterna la disciplina con momentos de
relajamiento.

También los nifos son més felices cuandose

mantiene una constancia en la disciplina. Por

supuesto, esto no quiere decir que se deba llevarel

hogar comosi fuera un campamento militar, pero

si quiere decir que se deben fijar normas para

después mantenerlas al nivel fijado, sin concesio-

nes. Cuandolos nifios saben cuales sonlas reglas,

y los castigos merecidos por violarlas, nunca se

sienten confundidos o perturbados. Cuandoreci-
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ben un castigo, saben que fue su infraccién la que

lo caus6.

En cuarto lugar, se debe establecer la disci-.

plina temprano. No podemosesperar hasta que

los hijos sean adolescentes para comenzar a edu-

carlos, y suponerque nos van a obedecer. Algunas

veces los tendremosque golpear en las manos o en

las piernas, o hacer algo para ganar su atenci6n y

demostrarles que hablamos en serio. Cuando esto

se hace de manera correcta, se pueden establecer

los fundamentosdela disciplina casi antes de que

el nifio aprenda a caminar. Si nose fija temprano

la disciplina, es posible quela batalla esté perdida

antes de comenzar. .

. Por ultimo, los padres nunca deben amenazar

con hacer algo como consecuenciade sus accio-
nes, y después no cumplirlo si los nifios hacen lo

quese les ha prohibido. En la sociedad actual hay

millones de padres y madres que se pasan la vida

amenazando a sus hijos: “Ceci, si lo vuelves a

hacer, te voy a pegar. . . te voy a mandar la
cama. . . te voy a apagar el televisor.””. Ceci lo

hace, lo vuelve a hacer una y otra vez, y- ,qué

sucede? Mama sigue repitiendo la misma.ame-

naza, pero nunca impone de verdadel castigo con

‘ el que ha amenazado.Esinutil amenazar a un nifio
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con un castigo, si no se tiene la intencién de

imponérselo. Una vez que establezcamosel cas-

tigo debido por una accién, debemosimponerlola

proxima vez queelnifio realice ese acto prohibido.

Estas cosas exigen caracter y abnegacién de

parte de los padres. Francamente, con frecuencia

es masfacil no disciplinar que pasar por toda una

explosion de lagrimas y sentimientos heridos. Sin

embargo,el padre o la madre que evita 0 pospone

la disciplina esta fallando en cuanto a las respon-

sabilidades que sonparte integral de su paternidad

o maternidad.

Por supuesto, los padres que les ensefan moral

a sus hijos deben ser los primeros en Hevar una

vida moral. Los padres que quieran ensefiar tem-

planza a sus hijos deben comenzar porpracticarla

ellos también. Los padres que quieran ensefar a

sus hijos a obedecer a Dios deben comenzar por

ser personalmente obedientesa El.

Los problemas de muchoshijos no son mds

que una continuacién de los problemas de sus

padres. Son demasiadoslos nifios que ven a sus

padres totalmente borrachosla mitad del tiempo, o

medio borrachos todo el tiempo. Si los padres

hacen trampas, engafian y realizan acciones mal-

vadas o deshonestas, su ejemplo seré seguido por
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sus hijos, a pesar de todas las palabras contrarias.

EL TRABAJO

También es necesario ensefiar a los nifios a

trabajar. Son muchoslos problemas conlos que se

enfrentan hoy nuestra nacién y el mundo, y una de

sus causas fundamentales es que toda una genera-

cién de hijos ha sido educadaenla creencia de que

el trabajo es algo “indigno” de ellos. Cuando yo

era nifio, se ensefiabael trabajo comoalgoético.

Era una virtud. Se ensefiaba como el componente

basico del desarrollo de la personalidad.

Mi madre y mi padre meensefiaron trabajar,

y estoy agradecido de que lo hicieran. Cuando

ces6 la Gran Depresion para dar paso a un mundo

de oportunidades, los norteamericanos eran per-

sonas amantes del trabajo. En esta nacién habia

una vibrante necesidad de trabajar que ayud6

incalculablemente cuando entramos en la

Segunda Guerra Mundial. Seria un desastre que

viésemosotra Depresién, pero al menos en aque-

llos dias, cada vez que a alguiense le ofrecia un

trabajo, fuese cualfuese, lo aceptaba ansioso.

Hoy en dia ya nose les ensefia a los nifios a

trabajar. De muchas formas inclusoles ensefian y
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animan a no trabajar nuestro gobierno y otras
fuerzas sociales. Con demasiada frecuencia, las

organizaciones obreras van en contra del trabajo

fuerte. Es tragico que muchos de los elementos

mas influyentes de la sociedad le pongan obstacu-

los a la ética del trabajo y animen a cosas comola

limitacién de la produccién y el conseguir cada

vez una paga mayor por un trabajo cada vez

menor. Muchos grupos obreros quieren que todo

se reduzcaal nivel minimodeactividad posible, y

el resultado es que se le impide a todo aquel que

sea trabajador el que produzca lo que podria pro-

ducir.

Otro elemento trégico de nuestra sociedad es
que el gobiernoles pague a algunosporno traba-

jar, mientras castiga a otros por trabajar. Para

algunas personas, no trabajar es mejor que traba-

jar. Esto destruye la moral, la fibra y el alma de

unanacion. Esincrefble, pero lo esté imponiendo

nuestro. propio gobierno.

Sdlo las personas incapaces de sostenerse

deberian recibir ayuda. Las personas sanas deben

trabajar y la sociedad sdélo debe intervenir para

proporcionarlés trabajo constructivo cuando no

haya otra manera de conseguirlo. Hoy en dia esta-

mos premiandola pereza y la vagancia.
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Todo el mundo sabe que hay muchas personas

que se niegan a aceptar trabajos comoel de lavar

platos, ayudar en unagasolinera u otros trabajos

manuales. En realidad, no deberfa importar lo

manualqueseael trabajo;si es un trabajo decente,

es digno de respeto. Todo el mundo deberiatraba-

jar. Aun la persona sin verdaderas necesidades

econdémicas deberfa trabajar, porque llenar el dia
con pasatiempos, televisién o cosas similares no

productivas es algo espiritualmente corrosivo.

La pereza destruye la personalidad. Todo

aquel que puede trabajar y decide no hacerlo, es

un pardsito. Carece de los fundamentos de una

personalidad correcta y no comprendelosprinci-
pios elementales del reino de Dios. Los padres y

las madres deben ensefiar a sus hijos la ética del

trabajo a tempranaedad. Se les debendar trabajos

a los nifios y compensarlosporla labor que hagan.

Este es el fundamento para que mas tarde com-

prendan lo que es el dinero, de dénde viene y qué

valor tiene.

Mipadre nunca medio una cantidad semanal.
Me daba trabajo que hacer y me recompensaba

por hacerlo. Cuando tenia ocho afios, ya habia

comenzadoa hacer cosas para ganar un poco de

dinero. Sacaba papas, cortaba madera, recogia
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tomates, recogia algod6n, recogia toda clase de

vegetales. Mi padre y mi madre me ensefiaron

muy pronto la ética del trabajo, y pronto aprendf

queel dinero era algo que se ganaba, no algo que

se regalaba. Ser acusado de vagancia era el peor

tipo de insulto en nuestra casa. Tenia el constante

temor de que alguien pensara que yo era un vago.

Mipadre y mi madre melo inculcaron.

El haber aprendidoa trabajar de muy joven me

ha permitido trabajar duro ya de adulto. Estar

comprometido en un ministerio a nivel mundial es

una tarea consumidora. Cuando era nifio se me

ensefié a tener responsabilidad y respeto porel

trabajo, y es algo que sigue estando grabado muy
dentro de mi hoy. Cuando Io recuerdo, me siento

agradecido y puedover cuanto esto ha contribuido

a nuestro éxito.

Hay una gran cantidad de trabajos pequefios

que los nifios pueden hacer, comocortar el césped

y tener la responsabilidad de muchostrabajos de

cuidadode la casa. A las nifias se les debe ensefiar

a cuidar bebés. Los nifios pueden lavar autos,

trabajar después de clase en unatienda de viveres,

repartir periddicos o responsabilizarse de uno de

los muchostrabajos disponibles para los que quie-

ran ganar un poco de dinero para sus gastos.
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GASTAR O AHORRAR

Los padres también deben ensefiar a sus hijas

a gastar con prudencia, porque necesitardn esta

capacidad mas tarde en la vida. Lamentable-

mente, la mayoria de los adultos norteamericanos

no tienen idea de lo que es comprar coninteligen-

cia, y esto queda demostrado en el hecho de que

cada vez que se produce un desastre en los crédi-

tos, una gran cantidad de familias norteamerica-

nas quedan al borde de la bancarrota.

Aprender a comprar coninteligencia debe ser

parte de la educacién de todo nifio. Ademas de

esto, a los nifios se les debe ensefiar a ahorrar.
Aunque esto parezca anticuado, es totalmente

biblico. “Vé a la hormiga, oh perezoso, mira sus

- caminos, y sé sabio; la cual no teniendo capitan,

ni gobernador, ni senor, prepara en el verano su

comida, y recoge en el tiempo de la siega su

mantenimiento”’ (Proverbios 6:6-8).

Aqui el Sefior nos esta diciendo que hay

momentos en que debemos ahorrar en vistas al

futuro. Yo trabajé duro en todas las labores que

mencioné anteriormente. Muchas no eran agrada-

bles, como recoger algod6n o curtir cueros. Con

frecuencia andaba sucio y me dolia la espalda.
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Con el dinero ganado en esostrabajos, abri una

cuenta bancaria. Mi primeracuenta se abrié con
unos ocho délares, y me dio una maravillosa sen-

saci6n de éxito y responsabilidad. Fue unadelas

experiencias mas grandes de mivida, y una delas

mejores lecciones que he aprendido jams.

Se les debe ensefar a los nifios a ahorrar. No
hay queensefiarlos a ser avaros 0 codiciosos, pero

se les debe animar a ahorrar, y el valor del ahorro

se les debe inculcar desde muy temprana edad.

DAR

Los nifios deben saber estas palabras del
Sefior Jestis: “Dad, y se os dard; medida buena,

apretada, remecida y rebosando”’ (Lucas 6:38).

Cuandotenia ocho afios me ensefiaron a dar

mis diezmos. Mis padres me indicaron que de

cada diez centavos que ganara,unole pertenecia a

Dios. De cada dolar ganado, diez centavos son de

Dios. Esto me fue inculcado desde los dias mas

tempranos de mivida.

Me mostraron dénde se hallaba esto en la

Palabra de Dios. Lo cref, y he dado los diezmos
desde entonces; ésta ha sido unadelas lecciones

mas grandes que haya aprendido.A losnifios no se
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les debe ensefiar solamente a diezmar, sino tam-

bién a ofrendar. Mis padres me ensefiaron que

debja ser siempre generoso con Dios. Meensefia-

ron el valor de la bondad y la generosidad.

Se les debe ensefiar a los nifios a dar su dinero

ala obra de Dios. No recuerdo un solo domingo de

mi nifiez en que no pusiera mi diezmo enel

platillo de las ofrendas. Cada vez que lo hacia,

siempre mesentia feliz, porque sabia que estaba

haciendolo correcto a los ojos de Dios.

Algunas veces mi abuelo me daba un dolar, o

yo me lo ganaba. Se meensefiaba que le debia a

Dios diez centavos de aquel délar. Mi madre y mi

padre lo practicaban ante mi como ejemplo,y creo

que esto fue lo que me convencié de que lo
correcto era hacerlo.

CORTESIA Y BUENAS MANERAS

Ademiasde ensefiarles a manejar el dinero, se

les debe ensefiar a los nifios a tener cortesia y

buenas maneras. Las buenas maneras y la morali-

dad tienen gran relaciénentre si. Nadie puede ser

lo que deberfa ser, sin adquirir primero buenas

maneras y una cortes{a llena de sencillez.

Los padres deben ensefiar a sus hijos a decir:
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“Si, sefior” y “No, sefior’’ alos adultos y superio-

res. Esto ya no se oye mucho hoy. Dentro de

nuestra sociedad hay una considerable falta de

respeto. Esta se remonta ala falta de autoridad en

el hogar, que se irradia a toda la sociedad. A los

nifios se les debe ensefiar cortesfa, y a decir un

sencillo “Gracias” o ‘““No, gracias’.

Otroprincipio que necesita volvera tenervali-

dez es el de vivir en paz con los demas. No se

deben permitir las rifias. Se les debe ensefar el

respeto por las posesiones ajenas, y a no tomar lo

que no es suyo. Se debe animar a los nifios a
compartir sus cosas.

También se debe ensefiar a los nifios a perdo-

nar y a pedir perdén. Decir “‘lo siento” es una de
las cosas mésdificiles del idioma. Sélo hay algo

masdificil de decir: ‘‘Estaba equivocado.”’ Ense-
fiemos estas cosas a nuestros hijos a una edad

temprana de la vida, y debido a ellas ser4n unas
personas mucho mejores.

LA PREPARACION SOCIAL

El hogar debepreparar al nifio para el mundo y

la vida fuera de los resguardados confines que le

proporcionan sus padres. Todos recordamos el
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haber estado en nuestro hogar y el haber ido

adquiriendo gradualmente conciencia del mundo

exterior. También recordamos cémo nuestros

padres nos prepararon (0 nonos prepararon) para

los cambios que sucedieron cuandonos aventura-
mos fuera del hogar.

Losnifios van a tener amigos fuera del hogar,

y terminaran hallando su cényuge fuera de él. La

actividad de ganarse la vida, casi inevitablemente

tiene lugar fuera del hogar también. Por consi-

guiente, el hogar no puede ignorar el mundoexte-

rior. No se puede “aislar” del mundoa unnifio.

Losnifios salen a la escuela, tienen amigosfuera y

terminaran trabajando y casandosefuera. Lospri-

meros afos deben preparar al nifio para el mundo

en rapida expansion con el que se enfrentara al

cabo de los afios.

RELACION CON LA IGLESIA

Laiglesia es la unidad divina de sociedad. Sin

embargo, no puede ocupar el lugar de una educa-

ci6n piadosa y una consagraciénporparte de los

padresa guiar al nifios en el temor y la amonesta-

cidn del Sefior. La iglesia no puede ocupar el lugar

del hogar, pero tampoco el hogar puede tomar el
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lugar de la iglesia. Ambos son absolutamente

esenciales en la formaci6én de unaactitud temerosa

de Dios y correctamente motivada ante la vida.

“Entonces Jacob dijo a sufamilia y a todoslos

que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que

hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros

vestidos. Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y

haré alli altar al Dios que me respondié en el dia

de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino

que he andado”’ (Génesis 35:2,3).

Cuando nacié Jestis, Maria y José estaban

ansiosos por Ilevarlo al Templo. “‘Y cuando se

cumplieron los dias de la purificaci6n de ellos,

conformea la ley de Moisés,le trajeron a Jerusa-

lén para presentarle al Sefior’’ (Lucas 2:22). Lle-

varon a Jests al templo para presentarlo. Es

evidente que los padres deben tomar la costumbre
de llevar a sus hijosa la iglesia.

HONRARA LOS PADRES

Se les debe ensefiar a los hijos el mandamiento

de Dios que ordena honrar padre y madre. Esel

quinto, el primero quese refiere a las relaciones

entre seres humanos. Es el tinico queIleva en si

una promesa especial. Los cuatro mandamiento
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primerosse refieren a la relaci6n del hombre con
Dios,y losseis Uitimos resumentodoslos deberes

del hombre con el resto de la humanidad. .
La primerade estas relacioneses ésta: ‘““Honra

a tu padre y a tu madre” (Exodo 20:12). La

promesa para el que cumpla este mandamiento es

que la personavivira “largos dias. . . enla tierra

que Jehova tu Dios te da’.

Parece estar implicito en esto que si una per-

sona trata correctamente con sus padres y los
honra, observara también otros deberes mas,y la

consecuencia sera una vida saludable y larga.

Aunqueeste mandamiento basico fue promul-

gado en el Antiguo Testamento, todos los manda-
mientos respecto de las relaciones entre los

hombressiguen siendo validos. No hay evidencias
de que hayan sido descartados. Ciertas leyes cere-

moniales (rituales) fueron cumplidas en Cristo,

pero los mandatosreferentes a las relaciones que

debenexistir entre los seres humanosnolo fueron.

E] quinto mandamiento, “Honra a tu padre y

a tu madre”, no sélo aparece en el Nuevo Testa-

mento, sino que se explican sus aplicaciones.

Jests predicé un breve sermon acerca de este texto

en Mateo 15:3-9. Lo que hizo fue extenderse sobre

el pensamiento de honrar padre y madre.
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Como mencioné anteriormente, en los tiem-
pos del Antiguo Testamento caiar severoscasti-
gos sobre los necios y rebeldes. No se debia
tolerar esta actitud, y si una persona joven era
malvada y rebelde, los hombres de la ciudad
debfan apedrearlo hasta morir. Esto debia servir
para sacar la maldad de en medio deIsrael. Pare-
cera demasiado fuerte, pero hay momentos en que
es mejor detener el mal y la rebeldia antes que se
extiendan e infecten grandes masas del pueblo.
Hoy mismoestamosviendo los resultados de una
actitud timida y complaciente.

Se debe convencer adecuadamente de su des-
viaci6na los hijos e hijas desobedientese irrespe-
tuosos y lograr que comprendan cuanto detesta
Dios su pecado. La sociedad debe seguir reglas y
normas, y bajo la ley mosaica, algunos pecados
eran castigados con la muerte. Por supuesto,
muchos de estos mandatos no pasaron al Nuevo
Pacto. No obstante, el pecado y la rebelién son
cosas sumamenteserias. Entonces no se permitia
este tipo de comportamiento, y no se debe permitir
hoy tampoco.

Losisraelitas recibieron este mandato: “El
que hiriere a su padre o a su madre, morira’’
(Exodo 21:15). Se ajusticiaba a los hijos porgol-
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pear a uno de sus padres. Tambiénseles dijo:
“Igualmente el que maldijere a su padre o a su
madre, moriré” (Exodo 21:17). La insensatez, la ~
rebeldia y la falta de disciplina no eran toleradas
en ninguna de sus formas. Obviamente,a través de
todas las Escrituras se insiste en la obediencia.

El mismotexto al que nos referimos anterior-
mente, citado en el Nuevo Testamento (Mateo
15:4) porel Sefior Jesucristo (el que maldijere a su
padre o a su madre, morira), es el mismoversiculo

donde se nosexige honrar padre y madre. Bajo el
Nuevo Pacto, la persona que quebranta este man-
damiento no morir4, pero aun asi, cosecharé las

consecuencias delacto con el que quebrantéla ley
de Dios (Galatas 6:7).

Lo central de todo esto es que maldecir, des-
preciar o desobedecera los padres son causas de
muerte ante los ojos de Dios. Hasta este punto
llega su importancia. Si una personaes obediente,
y honra a sus padres, su recompensa ser4 una
larga vida. He aqui una raz6n: una relacion
correcta con sus padres tendra generalmente por
consecuencia una relacién personal con Dios,
ademas de la armonia con los demas humanos y
con todala sociedad. La Biblia es un libro prac-
tico, y estas cuestiones son practicas también.
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UN BUEN EJEMPLO

“La desnudez de tu padre, o la desnudez de tu

madre, no descubrirds; tu madre es, no descubri-

rds su desnudez’’ (Levitico 18:7).

Los padres se deben mantener siempre correc-

tamentvestidosen presenciade sus hijos. Algunos

adultos adquieren el habito de usar un minimo de

ropa dentro de los confines de su hogar. Algunas

veces, su indumenta es inmodesta en privado y

seria embarazosa en ptiblico. Ciertamente, los

cristianos no deberian ser culpables de algoasf.

Este tipo de conducta moral marginal, como

ejemplo para los hijos, les ensefia una actitud
incorrecta hacia toda la cuestién de la decencia en

ptblico y en privado. Accionesde este tipo pue-

den contribuir al desarrollo de relaciones sexuales

ilicitas en j6venes que mastarde 0 mds temprano

terminan embarazadas. Sin ejemplos adecuados

de autoridad y respetabilidad en el hogar, es casi

inevitable que termine por producirse un des-
plometotal de la sociedad. La ligereza general y

extendida en cuanto a la forma devestir, ha sido

ciertamente uno-de los factores de la decadencia

moral de esta naci6én.

Dondehayfalta de respeto y de reverencia, se
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produce la tragedia. En el caso de Cam, hijo de

Noé, fue una verdadera tragedia. Cam les acarreé

una maldici6n a sus descendientes porque des-

honr6é a su padre al ver su desnudez. Hay aqui

implicitas varias cosas en las que no entraremos,

pero el principio basico es muysignificativo.

“Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es la sefal del

pacto que he establecido entre mi y toda carne

que esta sobre la tierra. Y los hijos de Noé que

salieron del arcafueron Sem, Cam y Jafet; yCam

es el padre de Canadn. Estostres son los hijos de

Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después

comenzo Noéa labrarla tierra, y planté una vifia;—

y bebié del vino, y se embriago, y estaba descu-

bierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de

Canaan, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a

sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces

Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre

sus propios hombros, y andando hacia atrds,

cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuel-

tos sus rostros, y asi no vieron la desnudez de su

padre. Y desperté Noé de su embriaguez, y supo

lo que le habia hecho su hijo mds joven, y dijo:

Maldito sea Canaan;siervo de siervos sera a sus

hermanos. Dijo mds: Bendito por Jehova mi Dios

sea Sem, y sea Canadn su siervo. Engrandezca
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Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea

Canadnsu siervo. Y vivié Noé después del diluvio

trescientos cincuenta afios: Y fueron .todos los

dias deNoé novecientos cincuenta anos; y muri6”’

(Génesis 9:17-29).
Parecera extrafio que Dios haya pensado

menos en la embriaguez de Noé que en el hecho

de que Cam viera la desnudez de su padre. Beber
hasta embriagarseesterrible, pero carecer de reve-

rencia y respeto porla persona de su propio padre

es algo obviamente muyserio.

PRINCIPIOS ELEVADOS

Los padres debemosfijar principios elevados.

Tenemos que declarar comoJosué: “‘Pero yo y mi

casa serviremos a Jehova’ (Josué 24:15).

El hogar es el lugar de la adoracién y la

educacion.Es el lugar donde se edifica la persona-

lidad y se desarrolla la vida. Los padres deben dar

el ejemplo. Se debe leer y explicar la Palabra de

Dios, y la oracién debe ser una actividad normal.

La adoracién en familia y la educacién delos

hijos son necésidades urgentes en todos los hoga-

res cristianos. “Instruye al nifio en su camino, y

aun cuando fuere viejo [esto es, si se hace con
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amor, de manera correcta y biblica], no se apar-
tard de él” (Proverbios 22:6).

LA SEGURIDAD

Son diversos los factores que intervienen en el

desarrollo de una sensacién de seguridad en los

nifios. Podriamos definir la seguridad como un

estado o cualidad de sentirse protegido, libre de

peligros o ansiedades, en posesidn de firmeza y

certeza. Para que una personaIleve unavidafeliz y
bien adaptada a su medio, tiene que sentir cierto
grado de seguridad.

Hablar de seguridad no es hablar solamente de

proteccion. Significa sentirse cémodointerior-

mente y ser capaz dellevar buenas relaciones con
los demas: amigos, compaiieros de la escuela, del

trabajo, y en todaslas situaciones. La seguridad es

una de las necesidades primarias de un nifo, por-

que es necesario que sus sentimientos de valor

personal y estima de si mismose desarrollen

mientras es nifio atin, para que tenga seguridad

cuando crezca.

La sensaci6n de seguridad del nifio esta

intimamente unida a su relacién con sus padres.

No hay otro elemento que influya sobre é1 de
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manera tan decisiva durante este critico aspecto

del desarrollo de su vida. La familia le propor-

ciona al nifio una base segura desdela cual puede

enfrentarse al mundo.

En primer lugar, los padres deben desear al

hijo: muy pronto se dara cuenta si es un hijo no

deseado. La madre contribuye de maneraespecial

en esto, debido a su estrecharelacién conel hijo.

Es ella quien atiendelas dos necesidadesprincipa-

les del nifio: la alimentaci6n y el apoyo emotivo.

En este periodo de la vida se forman ciertas

actitudes que son basicas. El nifio pequefio cuya

madre es capaz de proporcionarle afecto, amor y

tranquilidad, desarrolla una sensacién innata de

seguridad. A partir del desarrollo de dicha seguri-

dad, la personalidad deriva la mayorfa de sus
rasgos deseables, como el ser amistoso y opti-

mista y la capacidad de relacionarse bien con las

personas las circunstancias.

Si los padres son incapaces de hacer una con-

tribuci6n adecuada a este aspecto del desarrollo

del nifio, es muy posible que éste se encuentre a si

mismo envuelto en problemas psicolégicos que

duraran toda su vida. Desde su nacimiento, el

bebé necesita que sean satisfechas sus necesida-

des, tanto fisicas como emotivas. Su primera gran
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necesidad esel afecto, o amor. La forma en que la
madre satisfaga esta necesidad es sumamente

importante. -
El primeraspecto del desarrollo de la seguri-

dad se halla en la satisfaccién de las necesidades

fisicas. Sin embargo, hay también necesidades

emotivas y espirituales que debensersatisfechas.

Por supuesto, los padres no pueden proporcionar

un equilibrio emotivoy espiritual, si ellos mismos

no lo tienen.

Muchos elementos pueden contribuir a crear

dificultades en este aspecto, comolas discusiones

entre los padres y la falta general de armonjaen la

familia. Todas estas cosas pueden causar tensién

en la vida de un nifio. Los padres deben estar de

acuerdo entre lo que esta bien y lo queesta mal, y

en general en cémo se deben manejar las cosas.

Nunca se deberia hacer victima al nifio de una

autoridad dividida, de unos padres en conflicto o
de una disciplina inconstante.

La sensacién de seguridad de un nifio crece

cuando reconoce quelas cosas se hacen armonio-

samente dentro de la familia, y cuando se mani-

fiesta la existencia de una autoridad correcta. Por

supuesto, la idea de autoridad lleva en si la de

disciplina. Si no se le permite al nifio actuar desor-
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denadamente en su mediosin restricciones, desa-

rrollaré la sensacién de que esas restricciones

manifiestan una sincera preocupaci6nporsu bie-

nestar. Las restricciones, las exigencias la disci-

plina se convierten asi en factores significativos

dentro del desarrollo de un nifio saludable y

seguro.
El nifio necesita saber con exactitud lo que se

espera de él, y una vez sabido, se debe esperar de

él que opere segtin esas normas. Es bueno quelos

nifos tengan responsabilidades, y a medida que

crezcan, deben crecer sus responsabilidades tam-

bién. A medida que va Hegando a las distintas

etapas de su desarrollo, ira sintiendo que va

logrando algo. Esto constituira una gran contribu-

cion a su propio bienestar general, a su sensacion
de seguridad y a su estima de sf mismo.

Los nifios necesitan 4nimo y alabanza. Sus

padres y familiares deben reconocer consinceri-

dad lo bueno que hayaenellos. Los padres tienen

la responsabilidad de proteger y cuidar del nifio,

pero a medida que éste crece y madura, se debenir

retirando prudentemente esa proteccién y ese cui-

dado. No es sabio ser excesivamenteprotector. El

exceso de supervisién durante. demasiado tiempo

entorpece el desarrollo.
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SINCERIDAD

El nifio necesita comprensi6n, consideracién, —

ayuda en los problemas que le causen crisis y

respuestas sinceras a las preguntas que hace. Tiene

derecho a respuestas veraces. Se le debe informar

de acuerdo conel nivel en que puede comprender.

Nuncase le debe enganar. La memoriade un nifio

permaneceporlargo tiempo, y los engajfios termi-

nan por ser desenmascarados. Cuandose engafia a

un nifio, esto lo lleva a la desilusién,la pérdida de

confianza, la pérdida de seguridad respecto de lo

quesus padres han hechoy unapérdidade respeto

porsus valores. Los padres deben amar sin condi-

ciones, y ser siempre sinceros conel nifio, de tal

manera que é] a su vez pueda amarlosy confiar en
ellos. Esto causa la aparicién de unos “‘lazos’”,y

por tanto, de la seguridad.
Hay muchosfactores mAsen el desarrollo de la

sensacion de seguridad en unnifio, entre ellos la

escuela y la iglesia, pero la familia es el lugar

primario dondese les debe inculcar esa seguridad.

Por encima de todo, dentro del contexto de la

familia, se debe ayudar al nifio a alcanzar una

posici6nespiritual firme. Debe ser capaz de mirar

a Sus padres como aquellos que, sometidos a Dios,
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buscan su mejorinterés. Ver a su padre comoel
sacerdote del hogar los leva a aceptar la idea de un
Padre celestial que lo amay se interesa porél.

LA ADORACIONEN FAMILIA

“Y estas palabras que yo te mandohoy, esta-
ran sobre tu coraz6n;y las repetirds a tus hijos, y
hablards a tus hijos, y hablards de ellas estando
en tu casa, y andando porel camino,y al acos-
tarte, y cuandote levantes. Y las atards como una
sefal en tu mano, y estardn comofrontales entre
tus ojos; y las escribirds en lospostes de tu casa, y
en tus puertas” (Deuteronomio 6:6-9),

“Y si mal os parece servir a Jehovd, escogeos
hoy a quién sirvdis; si a los dioses a quienes
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al
otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos en
cuyatierra habitdis;pero yo y mi casa serviremos
a Jehova” (Josué 24:15).

El tema de la adoracién en familia es suma-
mente importante. Hay muchas razonespara ado-
rar en familia. En la Palabra de Dios hay tantas
razones para la ‘adoracién en familia dentro del
hogar, comopara los cultos piblicos en una igle-
sia. La familia es la unidad mds compactay per-
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manente. Existen en ella unas relaciones mas

estrechas de las que pueden existir en cualquier
congregaci6nde unaiglesia. Esto no significa que ©
no debamostener adoracién publica o cultos en

las iglesias. Por supuesto que debemostenerlos.

Es interesante observar que en los primeros

tiempos del Nuevo Testamento los gruposde per-

sonas que se reunfan comoiglesia tenfan sus reu-

niones en hogares. E] apdstol Pablo escribe: “Las
iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con

la iglesia que estd en su casa, os saludan mucho

en el Sefior” (1 Corintios 16:19).

En otra ocasién escribe: ‘‘Saludad a los her-
manos que estan en Laodicea, y a Ninfas y a la

iglesia que estd en su casa’ (Colosenses 4:15).

O sea, que los cultos de la iglesia, comotales,
comenzaron en las casas. Sin embargo, mds all4

atin, el hogar sigue teniendo necesidad de ser una

unidad que se retine constantemente para adorar.

Los miembrosde una familia que adoran juntos en

un momento fijo habitualmente consagrado a la

adoraci6n, seran miembros mucho mejores de su

iglesia y podran servir mejor a Dios. Seran mas

leales a las actividades del reino de Dios, que los

procedentes de familias donde se descuidala ado-

raci6n en el hogar. Por supuesto,la adoracién enel
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hogar no reemplazaal culto enla iglesia.

La adoracién en el hogar es masbasicay sirve

como fundamentode todas las demasactividades.

El hogar es la unidad basica de la sociedad,y tal

como marcheel hogar, marcharAnla iglesia y la

nacién. Por tanto, es mas que razonable que la

adoracién en familia debe servir de fundamento a

todo hogar cristiano.

Jess exhort6 a los cristianos a ponerse de
acuerdo en oracién: “Si dos de vosotros se pusie-

ren de acuerdoenla tierra acerca de cualquiera

cosa que pidieren, les seré hecho por mi Padre

que esta en los cielos’’ (Mateo 18:19). ;Quiénes

pueden ponerse tan completament de acuerdo en

su oracién como el esposo y la esposa, que son

una sola carne?

En el versiculo siguiente dice: ‘Porque donde

estan dos o tres congregados en mi nombre, alli

estoy yo en medio deellos.’’ O sea, que las fami-

lias no se deben comprometersdlo enla iglesia,

sino también en la adoracién familiar. Tienen que

ponerse de acuerdo en oracién respecto de cosas
concretas y creer que Diosesta presente en medio

de ellos y responde su oracién. Generalmente, el

que disfruta de intimidad conel Sefior en un grupo

pequefio (como la familia), es constante en la
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fraternidad con la gran familia de Dios en los
cultos de laiglesia.

LA RESPONSABILIDAD

Los padres tienen una gran responsabilidad

respecto de sus hijos en todas las cuestionesreli-

giosas. Otras personas y numerososfactoresexter-
nosafectan alosnifios, pero la influencia primaria

debe proceder de los padres. Yo veo a mis nietos

con tanta frecuencia como puedo,pero es poco lo

que les puedo ensefiar, porque estoy con ellos por

un tiempolimitado. En cambio,sus padres son los
que realmente les dan ejemplo. Mientras sean

pequefios y su mente sea moldeable, esta es la

fuerza impulsora que formard su personalidad.
Mientras los pequefios puedan ser moldeados, sus
padres deben aprovechar esta maravillosa oportu-

nidad y dedicar tiempo a moldear su mente enlos

caminos de Dios y en su Palabra.

Se les ordena a los padres que ensefien dili-
gentementea sus hijos la Palabra de Dios (Deute-
ronomio 6:7). A los hijos se les deben ensefiar los

fundamentos de la fe mientras son pequefios.
Entonces, una vez criados en la fe, los padres

podran reclamar la promesa de quenose alejaran
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de ella mas tarde, cuando crezcan.

E] Nuevo Testamento ordena también a los

padres que eduquena sus hijos en Ja disciplina y

amonestacién del Sefior. Para que se les pueda

ensefiar a los hijos la Palabra de Dios, c6émoorar,

comollevar una vida santa y c6mo confiar en que

Jesucristo es su Salvador, la adoracién en el hogar

debe ser algo habitual. En ella se debe incluir la

lectura sistematica de la Biblia, asf como oraci6n,

exhortaci6n y hasta cantos. Debe haber momentos

para solicitar motivos de oracién y para que la

familia ore por ellos como unidad.Este es uno de

los momentos maspreciosos dela intimidadfami-
liar.

El culto de adoracién en el hogar debe ser un

momento supervisado por el padre y la madre.
Cuandoyoera nifio, tenfamos culto familiar todas

las noches. Nuncalos olvidaré. Mis padres lefan la

Palabra de Dios, o a veces era yoel quelefa, y se

presentaban peticiones de oracién. Nos poniamos

de rodillas, y no era cuestién de si debfamos

hacerlo, o de que no teniamostiempopara hacerlo.

Siempre que andabaporla casa, me llamabanal

culto familiar todas las noches. Esto dejé una

marca indeleble de rectitud en mi coraz6n y mi
vida.
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Enlosdias del Antiguo Testamento, cuando la
poblaci6n era mucho més pequefia de lo que es
ahora,a las personas defe se les ordenaba educara
sus hijos en la casa. Ese mandato sigue en pie. Por
supuesto, actualmente hay iglesias por todas par-
tes. En muchoslugares abundan

y

esfacil llegar a
ellas. Debemoshacerlo.

Sin embargo,la asistenciaa la iglesia no puede
reemplazar a la adoracién en el hogar. Es dema-
siado facil para los padres cargar conla responsa-
bilidad de instruir a sus hijos, a los pastores y a los
maestros de la escuela dominical. Aunque los
pastoresy los maestros de escuela dominical sean
consagrados siervos del Sefior, no es ésta la
manera correcta de educar a los nifios.

Ciertamente, el pastor o el maestro propor-
ciona un marco general de educacionenla fe, asi
comoinstrucci6nespiritual y biblica para el grupo
en general. No obstante, esto no descarga a los
padres de su responsabilidad. Un padre puede
influir en su hijo como nadie mds puede hacerlo.
Es totalmente equivocado dejar al maestro de la
escuela dominical toda la responsabilidad de
ensefiar versiculos y datos de la Biblia a losnifios.
El nifio debe aprenderrelatos de la Biblia en las
rodillas de su madre, o de sus padres juntos. Debe
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aprender a adorar a Dios principalmente por

medio del ejemplo de sus padres. Cuando unnifio

se educa en una atmosfera de oracién y obediencia

a la Palabra de Dios, esta influencia moldeara su

vida mucho tiempo después de que hayasalido al

mundo.

Cuando los padres dirigen a la familia en

adoracién, todos los hijos deben participar. No

debe importar el que un hijo o una hija sea ya
mayor. Si est4 en casa, tanto si vive alli como si

esta de visita, se debe uniral gozo y el consuelo de

la adoracién conjunta en familia. Uno de los

secretos del éxito en el culto familiar es fijar un

momento, siempre el mismo. Por supuesto, la

duracién del culto variara, y no hay que prolon-

garlo sin motivo. Lo importante es la constancia.

LAS DISTRACCIONES

Muchosfactores privan a la familia de hoy de

influencias positivas. La televisién se ha entrome-
tido de tal manera que ha tomadoel lugar de los

padres. Cada cual tiende a seguir su propio

camino. No obstante, sigo manteniendo que, sea

por la mafianao porla noche, se debe reservar un

momento dentro de la familia para la devociony la
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consagracion. Unos pocos minutos de lectura de
la Biblia, y de buscar el rostro del Sefior en la

unidad familiar pueden convertirse en la parte mas

valiosa del dia. Se debe comentar la Palabra de

Dios hasta que todos estén satisfechos con su

comprension del pasaje lefdo. Debe ser un

momento lleno de bendicién. A veces sera

solemne;otras veces serd feliz y leno de gozo. Sin

embargo siempre se debe llegar a é1 con una

consagraciOn y una entregatotales.
Los hogarescristianos necesitan esto. Toda la

familia debe interesarse en ello. Estoy seguro de

que el padre se sorprenderd, cuandotrate de expli-

car las Escrituras a su familia, de lo mucho que

comenzaréna significar para él”

EL APRENDIZAJE DE TEXTOS

En el pacto del Deuteronomio (Deuteronomio

6) se nos exhorta a guardar la Palabra de Diosen el

coraz6n y a ensefiarla a nuestros hijos. Todos los

miembros de la familia deben aprender de

memoria textos de las Escrituras. Hasta los nifios

pequefios pueden aprender de memoriaversiculos

sencillos. También se les pueden ensefiar oracio-

nes sencillas. Esto los ayudar4 a comenzar bien.
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EL RESPETO Y LA PARTICIPACION

Todos los nifios deben aprendera‘inclinar el
rostro cuando otras personas oran. Es necesario

inculcarles respeto por la Palabra de Dios y por

todas las actividades espirituales.

Losnifios puedentenerun papel importante en

el momento de oraci6n familiar. Recuerdo que yo

leia las Escrituras cuando atin era pequefio. Mi

padre solia decir: “Jimmy, te toca a ti ahora.”

Entonces, yo escogia un pasaje de la Palabra de

Dios y mesenti inspirado mientraslo lefa. Era una

gran bendicidén. Esto dejé una sensacién perdura-

ble de cercanfa a*Dios y unos sentimientos que no

puedo comenzar a explicar siguiera. Todosparti-

cipabamos,y ahora lo recuerdo conafecto y rego-
cijo.

Nose debe precipitar el momento de oracién

en familia, pero tampoco se debe permitir que

degenere hasta convertirse en un rito. Se debe

comprometer en él a todos, y pedirles que contri-

buyan. Los resultados seran una gran bendicién y

el crecimiento espiritual.

La adoracion en familia es una hermosa forma

de ensefiar la Palabra de Diosa los nijios. Debe

formar parte de la vida familiar diaria, y en ella
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cada uno de los miembrosdela familia debe poder
leer los pasajes que se sienta impulsadoa leer, o
compartir con los demas de alguna otra forma. Si
pudiéramos convertirla en parte de la vida de cada
familia, podriamos detener gran parte de la delin-
cuencia juvenil y de otras influencias demoniacas
que afectan a la sociedad actual.

Hay muchas personas a quienes se les hace
dificil comenzar un culto familiar eficaz. Sienten
que no estén preparadas. Afortunadamente, hay
mucho material de ayuda paraeste fin. Hay devo-
cionales preparados por diversas denominaciones
y grupos religiosos. No es dificil encontrar un
buen devocional diario. También hay discos y
cintas. La ayuda de todas estas cosas puede ser
incalculable.

Porotra parte, es algo bien sencillo limitarse a
leer un texto de las Escrituras y después tratar de
explicarlo. Para las personas con talento musical,
€ésta es una excelente oportunidad de hacer de la
musica unaparte de la adoracién en familia.

No hay mejor forma de comenzar el dia, que
con un texto de la Palabra de Dios. “Mehallan los
que temprano mebuscan’’ (Proverbios 8:17).

Se nosrelata que Jestis se levantaba temprano
con frecuencia parairse a orar a un lugar solitario.
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“Levantdndose muy de mariana, siendo atin muy

oscuro, salié y se fue a un lugar desierto,y alli

oraba’”’ (Marcos1:35). eo

Si Jestis oraba en la mafiana,y si los santos de

todas las épocas han encontrado que la oracién

hecha tempranoen la majfianaes parte indispensa-

ble de un dia productivo, ciertamente parece lo

mejor para las personasy las familias encontrarse

con Dios por la mafiana en oracién y adoracion.

Teniendo este fundamento, deberfamos esperar

sus masricas bendiciones durante el dia. Es una

bendicién que padres e hijos se retinan para

comenzar asi el dia.

LAS NORMASDE LAS ESCRITURAS

La Palabra de Dios es necesaria para que la

sociedad tenga estabilidad. Ninguna otra cosa

puede proporcionar esa estabilidad: ni las escue-

las, ni las universidadesni la television.

Loslibros modernos no engendran moralidad.

La Palabra de Dios es el Gnico instrumento de la

conciencia y la responsabilidad moral, y los nifios

estén creciendo sin ella. Como consecuencia,

estan creciendo llenos de odio. Crecen sin saber

qué es bueno o qué es malo. No tienen remordi-
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mientos cuando cometen delitos verdaderamente

terribles. Millones de personas que no tienen la

Palabra de Dios recurren a las drogas 0 al alcohol

como su “‘fuente de verdad’’, aun en la preadoles-
cencia.

Por supuesto, todo esto no es solamente muy

lamentable, sino que esta terriblemente mal. El

Dios santo nos advierte, nos ordena que seamos

un pueblo santo y que ensefiemos y eduquemosa

nuestros hijos y a cada nueva generacién en la

manera de vivir “en este siglo sobria, justa y

piadosamente’”’ (Tito 2:12).

“Y las ensenaréis a vuestros hijos, hablando

de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando

andes por el camino, cuando te acuestes, y

cuandote levantes, y las escribirds en los postes

de tu casa, y en tus puertas; para que sean vues-

tros dias, y los dias de vuestros hijos, tan numero-

sos sobre la tierra que Jehovd juré a vuestros

padres que les habia de dar, comolos dias de los

cielos sobre la tierra’ (Deuteronomio 11:19-21).

“Yque desdela nifiez has sabido las Sagradas

Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para

la salvacion porlafe que es en Cristo Jestis. Toda

la Escritura es inspirada por Dios, y util para

ensenar, para redargiiir, para corregir, para ins-
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truir en justicia’”’ (2 Timoteo 3:15, 16).

En todoslos lugares donde sevenera, ensefia,

cree y sigue la Palabra de Dios,ésta deja una
profundahuella en quienesla reciben. La Biblia es
la Gnica influencia potente y civilizadora que hay
en el mundohoy. Es una pujante fuerza a favor de
la moralidad en general y de la felicidad de la
persona.

El cristianismo es la religién del Libro: la
Biblia. El Cristo del cristianismo es el Cristo de la
Biblia que fue profetizado en el Antiguo Testa-
mento.

Los fundamentos de todos los aspectos de la
vida actual, y de todo cuanto consideramos
valioso, parten de este Libro, la Palabra de Dios.

Portanto, creo que una familia unida y productiva
debe vivir en un lugar dondese cree, ama, ensefia
y vive la Biblia. Esto se debe hacer a diario,
sistematica y habitualmente en el hogar. Entonces
se convertira en una fuente positiva de personali-
dad moral.

El hogar ideal es aquél en el cual se ensefia

deligentemente la Palabra de Dios alosnifios; en

el que los relatos de la Biblia son parte normal de

la vida, y donde ellos absorben estosrelatos bibli-

cos y aceptan a Jestis como Salvador suyo.
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Una persona tendra momentosen quese.4par-

tara del Sefior. Sin embargt®térfninaré porvolver, i:

como el hijo préddigo (Lucas 15), a lo que se Je -

ensefié en su nifiez. Se nos dice: ‘“‘Instruye alnifio

en su camino, y aun cuando fuere viejo no se

apartard de él’ (Proverbios 22:6). Ahora bien, se

le debe instruir en la Palabra de Dios muy tem-

prano, con cuidadoy de la manera mds completa

posible. Entoncesésta le serviré comoel chaleco

salvavidas que lo hard flotar y lo salvard en tiem-

pos peligrosos.

“Bienaventurado el hombre quehallala sabi-

duria, y que obtiene la inteligencia; porque ‘su

ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y

susfrutos mds que el orofino. . . Ella es arbol de

vida a los que de ella echan mano, y bienaventu-

rados son los que la retienen. . . Guarda la ley-y

el consejo, y serdn vida a tu alma, y gracia a tu

cuello. . . Esté atento a mis palabras;inclina tu

oido a mis razones. No se aparten de tus ojos;

gudrdalas en medio de tu coraz6n; porque son

vida a los que las hallan, y medicina a todo su

cuerpo. . . La sabiduria excede, en que da vida'g

sus poseedores” (Proverbios 3:13-22; 4:20-22&

Polestastee 7:12). ‘\

™
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