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Amigable?
(Efesios 6:4) Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 

vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 

del Señor.



(Proverbios 22:6)

Instruye al niño 
en su camino, Y 
aun cuando 
fuere viejo no 
se apartará de 
él.

UN ASPECTO CRUCIAL
• Desde pequeños los niños empiezan a desarrollar gran 

parte de su carácter, su formación, su personalidad.

• En los primeros cinco años de su vida desarrolla el 
80% de lo que va a necesitar en su vida, y es en esta 
edad, tristemente, donde los padres de hoy, cada vez 
mas se descuidan.

• Muchos de ellos acuden al psicólogo en busca de 
ayuda, incluso los gobiernos trabajan fuerte para evitar 
problemas en estas primeras etapas, pero algo no esta 
funcionando, y es lo lamentable.



LA RELACIÓN CAMBIA
• Nuestra relación con nuestros hijos 

adultos cambia a medida que ellos crecen. 

• Ya sea que nos guste o no, en vez de 
pelear por mantener el control, debemos 
luchar por cambiar nuestra relación de 
padres que están a cargo a amigos 
respetados.

• Si queremos que nuestros hijos sean 
adultos responsables, debemos dejarlos 
tomar sus propias decisiones.

• No podemos forzarlos a seguirnos.

(2 Corintios 8:12) 

Porque si primero hay la 

voluntad dispuesta, será 

acepta según lo que uno 

tiene, no según lo que no 

tiene.



ANALOGÍA
Los corazones de nuestros hijos son territorios 
extranjeros, debemos tener un pasaporte de confianza 
para poder orientarlos mejor.

Muchos pueden pensar que uno no puede ser amigo de 
los hijos, solo considere, si se convierte en un padre 
dictatorial, no obtendrá nada satisfactorio, solo 
obtendrá insatisfacción, obtendrá fracaso.

Muchos padres piensan que pueden y deben convertirse 
en los enemigos de sus hijos, deben convertirse en los 
verdugos, pero ¿Será esto lo que desea Dios?

(PROVERBIOS 17:6) 

Corona de los viejos 

son los nietos, Y la 

honra de los hijos, 

sus padres.

CONSIDEREMOS ALGUNOS PUNTOS
Así como necesitamos pasaportes para viajar, imagine el pasaporte que necesita con su hijo.

DESARROLLAR LA PACIENCIA

• (Santiago 1:19) Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse;

• Cada padre debe ejercitarse en esta habilidad, antes de juzgar, escuche mas, hable menos.



(PROVERBIOS 15:1-2) 

1. La blanda respuesta quita 
la ira; Mas la palabra áspera 
hace subir el furor. 

2. La lengua de los sabios 
adornará la sabiduría; Mas la 
boca de los necios hablará 
sandeces.

PADRES SABIOS, IMITADORES DE DIOS
Muchos hogares de hoy necesitan padres con esta cualidad muy bien desarrollada



• (EFESIOS 6:4) 
• Y vosotros, padres, no 

provoquéis a ira a vuestros 
hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación 
del Señor.

• (COLOSENSES 3:21) 
• Padres, no exasperéis a 

vuestros hijos, para que no 
se desalienten.

REFLEXIONE

• Perdemos el pasaporte cuando 

fastidiamos.

• Cuando manipulamos.

• Cuando exigimos tener el control de todo.

• Cuando no escuchamos, solo hablamos y 

hablamos.

• Cuando criticamos de forma destructiva.



(GÁLATAS 6:1-2) 

Hermanos, si alguno 
fuere sorprendido en 
alguna falta, vosotros 
que sois espirituales, 
restauradle con espíritu 
de mansedumbre, 
considerándote a ti 
mismo, no sea que tú 
también seas tentado.

2. Sobrellevad los unos 
las cargas de los otros, 
y cumplid así la ley de 
Cristo.

REFLEXIONE

• Podemos luchar contra la impaciencia, 
la frustración y el desanimo, 
recordando todo lo que hace Dios por 
cada uno de nosotros, ya que los 
padres olvidamos que somos hijos 
también.

• Juan 3:16; Mateo 18:27



¿PIENSA USTED ASÍ?
• La gran mayoría de los padres concuerdan 

en algo con Dios, concuerdan cuando 
el/ella se une a su cónyuge, dejan ya la 
unidad familiar primaria y forman su 
propia unidad familiar.

• (Génesis 2:24) Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne.

• Pero algunos padres se resisten a esto, 
intervienen en unidades familiares que no 
deben intervenir, por tanto, se esta 
forzando lo que no se debe forzar.

ES POR ESTO QUE…

• Existen los conflictos.

• Interviene el orgullo.

• Se atrofia la relación.

• Incluso, puede existir un no 

querer por parte del 

cónyuge contrario para con 

los padres de este.



(JUAN 9:21) 

pero cómo vea ahora, no lo 
sabemos; o quién le haya abierto 
los ojos, nosotros tampoco lo 
sabemos; edad tiene, preguntadle a 
él; él hablará por sí mismo.

(GÁLATAS 4:1)

Pero también digo: 

Entre tanto que el 

heredero es niño, en 

nada difiere del 

esclavo, aunque es 

señor de todo;

ES NECESARIO QUE LOS JÓVENES APRENDAN YA…
A TENER SUS RESPONSABILIDADES, A DECIDIR Y HACERSE CARGO DE SUS FRACASO O TRIUNFOS

NO INTERVENGA MAS…

• Enseñe a sus hijos a tener obligaciones de adulto, a apoyar con las necesidades del hogar, a ser 
responsable de sus cosas (Ropa, Alimentos, etc.).

• No irrumpa en su desarrollo queriendo solucionarle todo, déjelo a él experimentar el resultado de 
sus decisiones.



Trátelo como un amigo, y 
que le vea como un amigo 
respetable, en el hogar 
están las reglas establecidas 
por la cabeza de esa casa, el 
debe sujetarse a esas reglas, 
pero no debe ser visto como 
un niño pequeño.

JÓVENES SOLTEROS EN EL HOGAR
¿Que hacer con ellos si aún esta bajo nuestro techo?



(1 CORINTIOS 7:32-34) 

• Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El 

soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de 

cómo agradar al Señor; 

• 33. pero el casado tiene cuidado de las cosas 

del mundo, de cómo agradar a su mujer. 

• 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la 

doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas 

del Señor, para ser santa así en cuerpo como en 

espíritu; pero la casada tiene cuidado de las 

cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.

Debemos ser sabios 

y entender incluso, 

que nuestros hijos ya 

adultos pueden 

adoptar una postura 

contraria a nosotros 

como padres.

UN SOLTERO, JÓVEN, YA ES RESPONSABLE ANTE DIOS
DIRECTAMENTE

JONATAN Y UN PACTO CON DAVID – EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE SU PADRE

• Un joven de 20 años en Israel, ya era considerado un adulto, ya es considerado alguien responsable 
de si mismo.

• (Números 32:11) No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra que prometí 
con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí;



En cuanto a 
Efesios 6:1 
“Honrar”…
Es importante notar que el 
termino aquí da a entender 
“apreciar (dar valor)”, pero esto 
obviamente se rige bajo el 
orden escritural, inferimos 
según lo estudiado hasta el 
momento, que la obediencia se 
da cuando los hijos son 
pequeños, más cuando ya son 
grandes, ellos deben tomar sus 
propias decisiones, de hacerse 
responsables por si mismos y 
apreciar (dar valor) a sus 
padres…pero siendo ya 
adultos no están mandados a 
obedecer a sus padres.

• Algunos padres abusan de estos versículos, y 

aun existirán los tales que fuercen, incluso a 

sus hijos ya casados a obedecerles, pero 

esto no es el pensamiento de Dios.

• Un núcleo familiar tiene una sola cabeza, así 

como Cristo es cabeza de la iglesia, el padre 

del hombre ya casado no puede permitir que 

su padre sea la cabeza de su núcleo familiar.



(Juan 9:21) 

pero cómo vea ahora, no lo 
sabemos; o quién le haya abierto 
los ojos, nosotros tampoco lo 
sabemos; edad tiene, preguntadle a 
él; él hablará por sí mismo.

Ya somos adultos, 

igual que nuestros 

hijos adultos, 

responsables de si 

mismo, ¿Por qué 

entonces no 

hacemos lo que Dios 

dice?..

COMO CONCLUSIÓN
TODOS NECESITAMOS LA GRACIA DE DIOS

LAS ACTITUDES DE SIEMPRE

• Los padres se vuelven impacientes y regañones, lo hijos egocéntricos y desagradecidos y el ciclo 
alienante en el hogar se repite día a día con ellos…



CICLO ALIENANTE
PADRES CONTTRA HIJOS, HIJOS CONTRA PADRES

EL PROVOCAR A SUS HIJOS…

EL NO RESPETO A SUS PADRES

ESTIMULA

ESTIMULA


