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La Administración de los Hijos
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del
vientre”. Salmo 127:3
Pautas de Dios para la maternidad
Ninguna otra cosa exige tanto que nos apoyemos en el Señor como la crianza
de nuestros hijos.
Enseña a tus hijos: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” Deut. 6:6-7.
¿Quién debe enseñar? ¿A quién debes enseñar? ¿Que debes enseñar? ¿Cómo
la debes enseñar? ¿Dónde la debes enseñar? La enseñanza que debes darle a
tus hijos de Dios y sus caminos no es opcional, Dios te ordena hacerlo, somos
las maestras de nuestros hijos. Prov. 1:8; 6:20; 31:1.
Instruye a tus hijos: debes enseñarle la palabra de Dios con insistencia y
hacerla obedecer mediante disciplina amorosa durante los años que los crías.
Tus hijos necesitan con urgencia que les enseñes con diligencia y los instruyas
con fidelidad. Todos los niños nacen pecadores, y si les permites seguir sus
propios deseos, sin duda desarrollaran hábitos y prácticas pecaminosas.
Efesios 6:4, nunca es demasiado temprano para comenzar la instrucción
espiritual de tus hijos, debes comenzar ya.
Ama a tus hijos: el llamado supremo de amar a tus hijos lo vemos en Tito
2:4 “..Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,”
Cultiva el amor hacia ellos, muéstrales amor, Tu amor leal obrara maravillas
en sus corazones y en sus vidas.
Valora a tus hijos: Los hijos son una bendición, y eso lo entendían algunas
mujeres de la Biblia: Sara, Rebeca, Raquel, Ana y Elizabeth, pero algunas
madres hablan y se quejan sobre las desdichas de sus hijos cambiando la
bendición que Dios; Ellos son un honor que Dios nos ha otorgado, la
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maternidad es un privilegio y nuestros hijos son nuestra corona de gloria (I
Tim. 2:15).
Pregunta: ¿Que sientes con respecto a tus hijos, a cada uno de ellos? ¿Los
valoras, proteges y cuidas? ¿Consideras que cada uno de ellos tiene un valor
incalculable? Tenemos la responsabilidad de enseñarles, instruirlos, amarlos
y valorarlos.
Disciplinas para ejercer la maternidad
1. Debes centrar tu vida en el Señor: debes esforzarte por ser una madre
piadosa. “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón”
La consagración debe estar en tu corazón.
2. Debes ser modelo de un carácter en verdad piadoso: las madres
pueden enseñar y predicar, pero sus palabras deben respaldar un ejemplo
piadoso, y no ser “metal que resuena o címbalo que retiñe” (1 Cor. 13:1). Lo
que debemos buscar es una vida de pasión y propósito que se transmita a
nuestros hijos.
3. Debes orar por tus hijos: orar general e individual, uno x uno, por su
nombre y sus necesidades individuales.
4. Debes estar allí: cuanto más estas con tus hijos, más oportunidades
tienes de influir en sus vidas. Más los vas a comprender. Más podrás
instruirlos. Más sabrás a cerca de sus pensamientos, amistades, de sus
intereses, de sus inclinaciones, de su personalidad, de sus sueños. La
madre de proverbios 31, “observaba los caminos de su casa…” v 27. Quiere
decir de su casa y de su gente.
5. Debes llevar a tus hijos a la iglesia: asegúrate que tus hijos estén
expuestos con regularidad al pueblo de Dios y a la enseñanza de la palabra
de Dios en la iglesia.
6. Escogerás a tus hijos por encima de cualquier persona u
ocupación: Cuando Dios enumero el programa que las ancianas en la
iglesia deben enseñarles a las mujeres jóvenes, el primer orden del día en
la lista era que amen a sus esposos y segundo que amen a sus hijos Tito 2:4.
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7. Debes disciplinar a tus hijos: Proverbios 13:24 nos enseña esta
disciplina y maneras de corregir y de instruir a nuestros hijos.
 No compares a un hijo con otro.
 No lo ridiculices ni te bureles de sus debilidades.
 No utilices sobornos ni recompensas.
 No le escatimes afecto.
 No tengas temor a decir que no.
 Enséñales que esperas obediencia.
 Ayúdales a planear un mejor curso de acción.
 Permite que tus hijos expresen su punto de vista.
 Admite tus errores como madre.
 Reconoce que la disciplina es un proceso a largo plazo.
8. Debes ser la alentadora · 1 de tus hijos: se la principal fanática de
ellos, aquella que siempre los alienta, la que sabe Hablar palabras a l
cansado, cuando están cansados o cuando sufren (Isaías 50:4). La que se
pone a su lado cuando necesitan un apoyo. Aseguremos que sus días estén
llenos de palabras de elogio y aliento que provengan de su madre.
9. Debes cultivar tu matrimonio: el mejor regalo que les puedes dar a tus
hijos es amar a su padre y cultivar un ejemplo de matrimonio.
10. Debes hacer que cada día sea divertido: ¿De dónde proviene la
diversión de la familia? Del corazón alegre de la madre. Planea tiempos
valiosos de diversión con y para tus hijos.
Criar a los hijos es la tarea más difícil de la vida, pero
también la más gratificante.

Extraído del programa “Mujeres Conforme Al Corazón De Dios”, sobre el
libro “Como administrar la Vida para mujeres ocupadas” de Elizabeth
George. Este programa se transmite en vivo todos los miércoles a las 6 pm,
por la emisora online de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor.
Bogotá - Colombia
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