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Introducción: 

          1. La cualidad de la vida de un padre es más importante que la cantidad de sus años. 

          2. Tú estás edificando las vidas de tus hijos con lo que eres y cómo respondes. 

          3. Los ojos pequeños están observando tu vida para aprender lo que deben llegar  
               a ser.  ¡Los hijos llegarán a ser lo que tu eres! 

          4. Trabaja con estas cualidades para que puedan crecer con vidas buenas y rectas. 
 
1. GRATITUD  -  I Tesalonicenses 5:18 

Siempre recuerdes de agradecer lo que tus hijos hacen para ti.  Además de una  
expresión de palabras es una actitud que muestras a tus hijos. 

El niño debe aprender a siempre agradecer los favores de otros hacia a él, como 
a sus padres, hermanos, amigos, y sobre todo a Dios. 

La comida debe llegar a ser motivo para dar gracias a Dios. 
 
2. HUMILDAD  -  I Pedro 5:5 

 Evita la vanagloria delante de tus hijos.  No necesitas convencerles de tu 
 importancia.  
 Reconozca cuando haces algo injusto con ellos. 

 Pide perdón cuando haz hecho algo malo o les has ofendido. 
 
3. DOMINIO PROPIO  -  Santiago 3:2; I Timoteo 1:7 

 Necesitamos controlar la lengua al hablar con los hijos.  La lengua áspera 
no produce hijos apacibles. 

Si no refrenas los deseos carnales, los hijos te van a imitar en tus puntos débiles. 

Si quieres que tus hijos tengan auto-disciplina, tienes que enseñarlo con tu  
propio ejemplo. 

 
4. CORTESÍA  -  Efesios 4:32 

 Cortesía no es solamente para visitas, sino debe empezar con el trato a la familia. 

 Es la forma para comprobar el respeto para ellos como personas importantes. 

 La bondad se puede demostrar por medio de tus acciones y palabras. 

 

5. ACEPTACIÓN  -  Filipenses 2:3-4; 1 Corintios 13:11 

 Aceptación empieza con la estimación de tus hijos por lo que son. 



 Cuando se portan mal debes usar cuidado de no rechazarles como personas. 

 Recuerda que el niño está en el proceso de madurar y no hay que tratarle como 
 un adulto.  Aún los jóvenes todavía no son maduros. 
 
6. RECONOCIMIENTO  -  Hebreos 10:24 

 Todo ser humano cuando haya hecho bien, necesita el reconocimiento de parte 
 de otras personas. 

 Aún Cristo reconocía cuando otros hacían el bien.  Es un estímulo para que el  
 niño tenga el deseo de seguir haciendo el bien. 

 Si les estamos criticando sin darles reconocimiento, así nos responderá a nosotros  
 algún día.  También el niño tiene que aprender a reconocer el bien que otros  
 hacen para él, y el niño siempre aprende por medio de nuestro ejemplo. 
 
7. ATENCIÓN  -  Santiago 1:19 

 El niño necesita sentir que lo que él dice vale y así tiene confianza de compartir 
 con sus padres, sabiendo que le están escuchando. 

 Necesitas sabiduría para no poner al niño como el centro de atracción delante de  
 otros, pero a la vez darle la atención en escuchar lo que desea expresar. 

 Necesitas enseñarle a prestar atención debida a otras personas también, para que 
 no llegue a ser una persona egoísta. 
 
8. TIEMPO  -  Efesios 5:15-16 

 El tiempo que pasamos con los hijos es tiempo bien invertido. 

 La calidad de nuestro tiempo vale más que la cantidad de ello. 

 El hijo necesita sentir que él es de gran valor para sus padres.  Esto no se 
 demuestra tanto con el dinero o cosas que le compras, sino más por el tiempo 
 que pasas con él. 
 
Conclusión: 
 1. El primer paso para mejorarte es escoger tres cualidades que más te urgen 
      mejorar en tus relaciones con los hijos. 

 2. Pide la ayuda de Dios en hacer los cambios necesarios.  Como padres, somos  
      imperfectos en el trato con los hijos, pero si nos comprometimos a orar 
      constantemente por las vidas de nuestros hijos, Dios puede hacer lo 
      maravilloso en sus vidas.  (Efesios 1:15-23)     

 3. Si hay relaciones rotas con tus hijos, pide perdón y expresa tu propósito de 
      cambiar su manera de actuar con la ayuda de Dios. 
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