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Los niños de formación
Bill Brinkworth
La responsabilidad más importante que un padre tendrá nunca se no pagar las
facturas, para conseguir una casa nueva, o ascender en la escala corporativa en un
puesto de trabajo. Que es la crianza de los hijos adecuadamente Dios ha permitido
que tengan. Si usted es un cristiano, sus hijos son su principal ministerio!
“He aquí, heredad de Jehová son los hijos: Cosa de estima el fruto del vientre.” Salmo

127:3

Dios sabe mejor cómo deben ser criados los niños. Después de todo, Dios ha
levantado mil millones de niños. Nuestro Padre celestial sabe mejor que los
psicólogos infantiles, los trabajadores sociales, los proveedores de cuidado infantil
y maestros.
La Biblia tiene mucho que decir acerca de la forma en que un niño debe ser criado.
Aquí es algunos de los consejos de Dios en la crianza de los niños:
 Los niños deben ser entrenados. Escrituras afirman que la responsabilidad
de la formación de niños se le da a los padres. Otros pueden ayudar, pero
son los padres que sonresponsable de la formación del niño.
“Instruye al niño en su carrera: Aun cuando fuere viejo no se apartará de ella.”



Proverbios 22:6
Los niños deben obedecer a sus padres! Los asistentes de la educación de
los niños de otras personas deben recordar esto y nunca animar a un niño a
desobedecer o cuestionar la autoridad de sus padres.
“OID, hijos, la doctrina de un padre, Y estad atentos para que conozcáis cordura.”
Proverbios 4:1 “OID, hijos, la doctrina de un padre, Y estad atentos para que
conozcáis cordura.”



Éxodo 20:12 También: Ef. 6: 1.
Los niños no deben ser intencionalmente provocaron a ira. Aunque poco
Seymour puede conseguir enojado cuando se le pide que haga algo, que no
debe ser la intención de los padres de ofender o provocar su enojo.

““Y vosotros, padres, no provoquéis á ira á vuestros hijos; sino fh hijos; sino fh
amonestación del Señor.” Efesios 6:4



“Padres, no irritéis á vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. ”
Colosenses 3:21
Los niños deben ser educados por la lectura y se alimenta de la Palabra de
Dios y les enseña a seguir sus instrucciones. El pensamiento de que “no voy
a imponer la religión en la garganta de mi hijo. Él puede hacer su propia




decisión acerca de la 'religión'”, no es bíblico. Si así es como se siente el
padre, entonces ¿cómo es que no lo deje al niño para decidir si van a la
escuela o no?
““Y vosotros, padres, no provoquéis á ira á vuestros hijos; sino fh hijos; sino fh
amonestación del Señor.” Efesios 6: 4
“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.” Salmo 119: 9
Los niños pueden ser guardados en una edad joven.
“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús.” II Timoteo 3:15

Los niños deben ser disciplinados y corregidos.
“Castiga á tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se excite tu alma para
destruirlo.” Proverbios 19:18 La disciplina ya se desanime, el niño más
inclinada será hacer su propia voluntad. “La necedad está ligada en el
corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la hará alejar de él.”
Proverbios 22:15
Disciplinar a un niño es un trabajo duro que tiene mucha paciencia. Por esta
razón, muchos niños no son disciplinados. Otra razón por la que un niño no
es disciplinado es que no es amado.
“La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la
corrección la hará alejar de él.” Proverbio 13:24



“Corrige á tu hijo, y te dará descanso, Y dará deleite á tu alma.” Proverbio
29:17
Los niños que son indisciplinados traerá deshonor y el caos que ellos y sus
padres.
“La vara y la corrección dan sabiduría: Mas el muchacho consentido avergonzará á
su madre.” Proverbios 29:15

“Nada de lo impulsa a la gente a la oración como la crianza de los hijos.”

Obedezcan a sus padres Paso
Bill Brinkworth
La mayoría sabe que un niño debe obedecer a sus padres. Es un mandamiento de
Dios.
“HIJOS, obedeced en el Señor á vuestros padres; porque esto es justo.” Ef. 6:1
“Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que
Jehová tu Dios te da.”Ex. 20:12
Sin embargo, los que están siendo criados por los que no son sus padres naturales
nacidos a menudo buck que la autoridad y no son obedientes a los criarlos. Con
demasiada frecuencia, la excusa es “No son mis verdaderos padres. Son mis
padres paso.”
En muchos casos, la corriente “padre” o “padres” intervino a través de un segundo
matrimonio o como un abuelo y tomaron la responsabilidad de la crianza de los
hijos cuando los padres biológicos salieron o no pudieron cumplir con su deber por
otras razones. En muchos casos, no era la primera opción de Dios que se debe
plantear, pero puede ser los que Dios está usando para satisfacer las necesidades
del niño en medio de circunstancias anormales.

Esther, en la Biblia, estaba en una situación similar. Sus padres murieron (Ester 2:
7), y fue criada por Mardoqueo, que adoptó su primo huérfano. Su pariente la crió
como su hijo.
A pesar de que Ester no fue criado por sus padres naturales, que era respetuoso y
obediente a la que entró y la levantó. Varios lugares en el libro de Ester se nos
muestra que hizo caso a su guía (Ester 2:10, 20, 22) en lugar de desarrollar una
actitud rebelde contra su tutor, ya que muchos jóvenes en esa posición hoy en día.
Lo más probable debido a su obediencia a la que tenía autoridad sobre ella, los
capítulos de Esther revelan cómo Dios bendijo su obediencia a Mardoqueo. En
lugar de un ser miserable yhacer los que estaban tratando de ayudar a sufrir como
ella era, ella tenía un espíritu dulce y debido a ello fue exaltado a ser una reina.
Desde esa posición elevada, ella era capaz de preservar al pueblo judío.
Es lamentable que tantos jóvenes se encuentran que son criados por otros en
lugar de sus padres naturales. Sin embargo, la amargura a su situación no va a
cambiar una cosa. La disposición incorrecta más a menudo empeora las cosas.
¿Ha usted se ha encontrado en una situación similar que Ester estaba y está
enojado o infeliz acerca de su situación? Si usted es un hijo de Dios al ser salvado,
Dios sabe muy bien acerca de su circunstancia. Dios puede haber permitido que
para ser criados por los que pueden ayudarle en lugar de estar en otra situación
que sería peor para ti. También puede ser posible que Él ha permitido que le
permite estar en la posición que usted está en para que en el futuro puede ser
utilizado para bendecir y ayudar a los demás, al igual que Ester. ¿Quién sabe si el
Señor que usted puede encontrarse en la situación de Ester darse cuenta de que
todo lo que ha sucedido en su vida podría ser lo mejor.
“... Y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este?” Ester 4:14
“Oh padres y madres, la ruina de sus hijos o su salvación, serán, bajo Dios,
dependerá mucho de ti.” - CH Spurgeon

Una alegría en el cielo
Spurgeon
Un niño pequeño desatendido pobre con vestido andrajoso había corrido por las
calles durante muchos días. Tutorizado en el crimen, fue allanando su camino a la
horca.
Sin embargo, una mañana, al pasar por una habitación en la que algunos hombres
y mujeres estaban sentados juntos enseñar a otros niños harapientos pobres. Dio
un paso en ese país, un beduino salvaje de las calles. Ellos hablaron con él.Le
hablaron de un alma y las cosas de la eternidad que nunca había oído antes.
Hablaban de Jesús, y anuncio una gran alegría al pobre muchacho sin amigos.
Fue allí otro domingo, y otro. Sus hábitos salvajes colgados de él porque no podía
deshacerse de ellos. Por fin, sucedió que su maestro le dijo un día, “Jesucristo
recibe a los pecadores.”

Ese niño corrió, pero no está en casa, ya que no era más que una burla para llamar
a uno. Hay un padre borracho y una madre lasciva vivieron una vida infernal. Se
pasó, y en algunos arco seco o en algún rincón salvaje, poco frecuentada, dobló las
rodillas pequeños, y allí invocó al Señor: “Señor, sálvame, o yo perezca.” Existe la
pequeña árabe estaba de rodillas y se salvó!
Hasta un niño puede reconocer su condición de pecado y confiar en Cristo como su
Salvador!
“Un niño que a sabiendas pecados pueden creer para salvación “. - CH Spurgeon

