
Creciendo en el Camino de Dios  (por J. Stormer) 
Proverbios 22:6  -Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se 

apartará de él. 
 

Las Estadísticas (Capítulo 1) 

2ª Timoteo 3:1-10 
Proverbios 30:11-13 

Romanos 3:9-18 
Gálatas 6:16-26 

 

1 de 10 niños de 1 a 3 años de edad Un Buen Comienzo de entrenamiento, amor, cuidado y 
disciplina de niños. 

 
 “La capacidad de por vida de un niño será determinado como resultado directo de 

lo que hacen los padres” (Dr. B. White de Harvard) 

 
 Resultados en niños malcriados:  Amargados y rebeldes 

 
 Doble número de parejas que viven juntos en fornicación sin el matrimonio. 
 
 400% (5 veces más que en 1960) subida en violencia y vandalismo para vengarse 

de la gente 
 
 400% subida en embarazos prematrimoniales y enfermedades por inmoralidad 
 
 1000% (10 veces más que antes) subida en el abuso de drogas 
 
 Se aumenta abusos de niños y maltratos de ancianos. 
 
 60% incremento en divorcios 
 
 60% + de mujeres trabajan fuera de la casa aun con hijos preescolares. 

 
 



Resultados académicos: 
1 de 3 niños en kinder --  “Lento Aprendizaje” 

 “Solo una pequeña cantidad de niños sufren de verdaderas incapacitaciones 
(defectos del nacimiento).” 

 
 Jóvenes no prestan atención en la clase 

o No saben como ESCUCHAR, obedecer, o hacer tareas simples por ellos 
mismos. 

 
 No son entrenados en modales, respeto ni organización. 

 
 Medidas de disciplina de quitar privilegios no funcionan—hay que 

“sobornarlos” con premios 
 

 No tienen persistencia y perseverancia 
 

 No tienen confianza en sus habilidades 
 

 No hay pulcritud, limpieza y orden en su apariencia o trabajos 
 

 Como un “escape” de la realidad viven en un mundo de sueños producidos por 
la tele, juegos de videos, etc. 

 
 Tienen “hambre de amor”, pero no saben responder y aceptar el amor 

demostrado a ellos. 
 

 No confían en nadie a cumplir sus promesas, no creen que confiabilidad es 
importante y así ni siquiera pueden decir la verdad (aun cuando sorprendidos 
en el acto). 

 
 No aprecian o agradecen lo que está hecho para ellos (creen que merecen 

mejor). 
 

 70,000 maestros son asaltados en clases cada años.  Jóvenes delincuentes 
desean hallar seguridad en posesiones materiales hasta el punto de robar a sus 
compañeros y maestros para tener cosas. 

 Son “hiperactivos” sin poder sentarse quietos  (muchos dicen que tienen  ADHD 
– Deficiencias de Atención). 

 



 Muchos toman Ritonina y drogas para tranquilizar la mente. 
 

 50% de los graduados de high school solo pueden leer en el nivel del 2º Grado 
escolar en algunas escuelas. 

 
 Llegan a ser profesores y 50% de estos maestros en algunas escuelas no 

pueden aprobar un examen de “competencia académica” hecho para niños de 
13 años de edad. 

 

Metas necesarias:  CARÁCTER CRISTIANO 

Estar atentos; obediente, contento, reverente, tener fe y confianza, paciente, honesto, 
manso 

 

Medios de desarrollar un buen carácter: 

1.  Salvación y llenura del Espíritu y Su Palabra con mucha oración y servicio 
cristiano 
 

2.  Se desarrolla mayormente EN EL HOGAR.  

Deuteronomio 6:1-9 

 “Por 6000 años las familias han hecho este trabajo.   
o Los grandes hombres y mujeres de la historia...todos eran productos de 

hogares amorosos y disciplinados.” 
 

 “En lugar de dar niños a escuelas del gobierno, debemos mostrar a las familias 
SU fracaso y enseñarles a “instruir al niños en su camino.” 

 
 “A lo largo plazo, la educación preescolar no vale la pena.”  (Dr. White) 

 
3.  Se fortalece en la iglesia, escuela y trabajo  (o se debilita allí si no es un lugar 

“cristiano”) 

* Son valores más “captados” por ver buenos ejemplos que “enseñados”, pero hay 
que hacer ambos. 



Capítulo 2—La REVOLUCION 
Deuteronomio 4:40   

Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti 
y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para 

siempre. 

 
 Antes de 1960 había restricciones de palabras obscenas en la radio/ tv 

 
 Se leía la Biblia y oraban en las escuelas públicas. 

 
 Maestros disciplinaban a los niños (normalmente sin demasiada crueldad, 

aunque algunos se sobrepasaban). 
 

 Mujeres eran mujeres y hombres tenían orgullo de ser varones. 
 

 No hubo muchos problemas con drogas (más que tranquilizantes por receta 
médica). 

 
 Jóvenes tenían respeto (aun temor) de padres y autoridades escolares y de la 

policía 
 

 No había vandalismo ni guardias armados en las escuelas 
 

 No había revisión de maletas en aeropuertos. 
 

 No había 1.5 millones de abortos (asesinato de bebés) cada año. 
 

¿Qué ha pasado? 

 1960 entró la música “rock” como expresión de sensualidad y rebelión 
 

 La tele empezó a influir en cada hogar con sus filosofías presentadas con 
interés y convencimiento. 

 
 Se perdieron las convicciones de la moralidad, enseñando que todo es 

“amoral”.  No era popular creer en “absolutos”.    Cada uno empezó a hacer “su 
propia voluntad” y “lo que es correcto en sus propios ojos”. 

 Empezaron a enfatizar los “derechos de niños” y empezaban a criar a hijos 
“independientes”.  Era más fácil para los padres ejercer una administración 
“despreocupada”, dejando a los niños “decidir por ellos mismos” lo que era 



moral, cuál iglesia era mejor, etc. sin convicciones firmes acerca de cualquier 
asunto. 

 
 Se empezaron a buscar consejos de “expertos” con “nuevas teorías” tanto de 

matemáticas como de la crianza de niños. 
 

 Los padres que trabajan tanto para materialismo no tienen TIEMPO para pasar 
con sus hijos para entrenarlos en la moralidad, modales, etc. 

 
 Los padres se ponían perezosos—preferían dejar la crianza e influencia de sus 

hijos a los “expertos”, la tele, etc. y desconfiaban en sus propias habilidades y 
derechos de criar a sus propios hijos y demandarles respeto. 

 
 La gente empezó a mudarse mucho y perdieron acceso a consejos y 

supervisión de tíos y abuelos. 
 

 La gente empezó a “enriquecerse” a base de nuevas “tarjetas de crédito”. 
 

 Las iglesias dejaron de interpretar la Biblia literalmente y enfatizar la evolución 
(que somos animales avanzados sin moralidad en vez de criaturas responsables 
al Creador. 

 

Resultados: 

 Padres frustrados, enfadados y nerviosos cuando los hijos son inmorales, 
faltan respetos, desobedientes, etc. 

 
 Hijos empezaron a perder su respeto por los padres a favor de los maestros 

ateístas y no pedían consejos de sus padres—aun en cuanto a cómo criar a 
sus hijos. 

 
 Los padres pierden su “amistad” con sus hijos junto con el respeto de los 

hijos hacia ellos. 



Capítulo 3:  TIEMPO para CRIAR a HIJOS 
 

Proverbios 29:15  La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido 

avergonzará a su madre. 

 

Es un trabajo de “tiempo completo” criar a los hijos. (Deut. 6:1-7) 

 
Muchos no dan tiempo por no tener energía al haberlo gastado en ganar más dinero. 

 
Hacer falta el deseo y la determinación de aprender a desarrollar el carácter del niño y 

seguir el plan día tras día y año tras año. 
 

Hace falta que (especialmente) una  madre dé tiempo para estar con sus hijos 

pequeños constantemente para: 
 hablar, cantar, enseñar, 
 orar, jugar, proveer, 
 inspirar y animar, disciplinar, 
 observar, asegurar, leer 
 y contestar muchísimas pequeñas preguntas. 

 

I. TIEMPO para HABLAR Y ORAR con los niños—y ESCUCHARLOS 

 

Santiago 1:19  Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 

hablar, tardo para airarse. 

 
Habla a un bebé cuando el niño juega, come, se baña o llora: 

 

1.  El Compañerismo le apacigua, consuela y da seguridad 

 
2.  Le muestra su amor e interés para luego creer que hay un Dios que le ama y se 
interesa en él (Romanos 5:8). 
 

3.  Le enseña a escuchar en una atmósfera placentera  

(y relaciona el escuchar con lo placentero). 
 
* Un niño que no escucha mucho no aprende a obedecer y construye un mundo de 
sueños alrededor de si mismo. 
 



*  La tele no es un substituto:   
 No muestra simpatía,  
 no pregunta y contesta preguntas personales,  
 no permite comunicación mutua;   
 enseña una existencia en un mundo impersonal de ficción 

de cuadros y sonidos fríos 
 

4.  Le enseña que Dios le oye.  Le enseña a orar como oran Papá y Mamá, siguiendo 

su ejemplo.  Le enseña a hablar con Dios acerca de todo. 
 
 

II.  Tiempo para LEER (“La lectura es clave del éxito” en este mundo. P. 41) 

 

1Tim 4:13  Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 

 
Hace falta el DESEO de leer y esto se construye cuando los PADRES  

LEEN EN VOZ ALTA a los niños. 

 
“La mejor enseñanza en la lectura en voz alta de la Biblia y libros buenos. Leer 

abrazados para asociarlo con placer y amor. 
Fomenta compañerismo y confianza y respeto a padres.” 

 
3 años de edad:  El repitan historias leídas mirando a los cuadros. 

4 años de edad:  Desean leer reconociendo ciertas palabras y letras. 
 
 

III. TIEMPO para ENSEÑAR  (Deuteronomio 6:1-7) 

 
 Enseña por medio de tiempos naturales de compañerismo (escoger mercancía 

en la tienda, enseña al niñito a vestirse, usar un tenedor y cuchillo en la mesa, 
etc.) 
o Expandir su vocabulario 
o Desarrollar sus habilidades para dar confianza y gozo con logros. 

o Enfocar su atención 

 



 Beneficios inmediatos de la enseñanza de niños pequeños 

o Desarrolla una amistad y compañerismo entre los niños y los padres 

cuando el padre toma tiempo para enseñar a niño. 

o Produce un sentido de éxito y utilidad cuando puede hacer algo que se le 

pida. 
o Elogios como premios anima su obediencia. 

 
 Beneficios a largo plazo de la enseñanza “sencilla” de modales y tareas para 

pre-escolares. 

o Le prepara a prestar atención a las instrucciones en la escuela. 

o Le enseña el valor del trabajo. 

o Le da confianza en situaciones sociales. 
 

 Enseña por medio de la iglesia 

o Ejemplos de padres cristianos que muestran reverencia y respeto por 

Dios. 

o Enseña modales de cortesía al reunirse con otras familias 

o Enseña la disciplina de estar quieto, prestar atención y escuchar en una 

edad temprana. 
o Motiva con el “privilegio” de ser “promovidos” de la guardería a una 

“clase”. 
 

TIEMPO PARA ENTRENAR 
Proverbios 22:6  Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 
Hebreos 12:11  Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 

 
Entrenar =  Aplicar la enseñanza con disciplina consistente 

 Si no se requiere hacer lo que se enseña, se considera de poca importancia y la 

rechazan a favor de la rebelión. 
 

 Se necesita mucho AMOR, TIEMPO, PACIENCIA y CONSISTENCIA  (Nota:  Sólo 
viene del “Fruto del Espíritu”) 

 

TIEMPO PARA JUGAR – Eclesiastés 3:1-8 

“La mejor enseñanza no se hace de manera estructurada o planeada como en un 
salón de clase.” 

 



 Adaptar la casa 
 Dar mucha vigilancia 
 Proveer juguetes que estimulan su desarrollo 

 
Beneficios: 

 Desarrolla varios niveles de su inteligencia 
 Desarrolla sus habilidades físicas y emocionales 
 Enseña a percibir lo que es bueno y malo y razonar 

 Descubre y desarrolla sus “dones” naturales dados por Dios (música, 

construcción, deportes, lectura, etc.) 
 

TIEMPO PARA AMAR Y ABRAZAR 
1 Pedro 4:8  Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de 
pecados. 
Juan 15:13  Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 

 

TIEMPO PARA CANTAR Y ALABAR A DIOS – Salmo 148; Filip. 4:6 

 

TIEMPO PARA SERVIR A DIOS 

 
 Visitando a los necesitados y mayores – Santiago 1:27 
 Animando a otros hermanos – Gálatas 6:1-10 
 Evangelizando – Marcos 16:15; Mateo 28:19-20; Hechos 1:8 

 
 



Creciendo 8 - El Caracter es la Clave (12 características) 

 El Carácter del niños es más importante que sus talentos o inteligencia. 

 El carácter resulta en buenas relaciones en la familia, escuela y trabajo, tanto 

como éxito en el matrimonio, y utilidad en el servicio de Dios. 

 El carácter resulta de una buena relación personal con Jesús (la salvación, la 

obediencia y la devoción) y del poder que el Espíritu Santo provee cuando nos 

llena. 

 

Proverbios 11:3  La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los 

pecadores la perversidad de ellos. 

 

Tener una meta clara para: 

 Reconocer lo que es correcto y amable 

 Hacer a cosa correcta 

 En la manera correcta 

 Lo mejor posible 

 Al tiempo correcto 

 Con la actitud correcta 

 Por las razones correctas (1ª Cor. 10:31) 

 “Cuando no tiene ganas de hacerlo” 

 

 El buen carácter no so desarrolla espontaneamente.  Dios usa a las autoidades 

que El establece para orar y entrenar con la Palabra de Dios. 

 

 El entrenamiento comienza con la disciplina de padres y maestros  -- y resulta 

en la “auto-disciplina” propia del niño cuando madure  -- Gálatas 5:23;  1ª 

Corintios 9:24-27;  2ª Timoteo 1:7 

 



Las metas de carácter: 

I.  ATENTO Y ALERTA  

PRESTAR ATENCION a instrucciones o necesidades de otros 

Hebreos 2:1  es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos 

oído, no sea que nos deslicemos. 

1Samuel 3:10  vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, 

Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. 

1Ki 19:12  Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras 

el fuego un silbo apacible y delicado 

 

 Practica para entrenar:  “¿Qué dije yo?” 

 Demandar que le mire antes de hablar a él,  

 Pero entrena a oír aun cuando esté ocupado en otras cosas (para recibir 

advertencias aunque no vea al que le advierte). 

 Si no presta atención es porque no quiere oír—prefiere desobedecer  -- 

Génesis 3:8-10 

 

II.  OBEDIENCIA 

1º Samuel 15:22 

 Inmediatemente 

 Respetuosamente, mansamente y gustosamente  (Filipenses 2:14- sin 

murmuraciones o disputas) 

 Completamente 

Prepara para: 

 Ser salvo—Hechos 16:31; Juan 3:7 

 Ser lleno del Espíritu, ser gozoso y útil al Señor Hechos 5:32  Y nosotros 

somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha 

dado Dios a los que le obedecen. 

 Disfutar de “libertad financiera”  -- Malaquías 3:10  “Traed todos los 

diezmos... y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.” 

 Vivir una vida larga, feliz y con bendiciones – Efesios 6:1-4 

 Reflejamos mejor a Cristo para el mundo – Lucas 2:41-52; Filip. 2:5-8;  

Juan 8:29  “hago siempre lo que le agrada”  

 Hacer a padres gozosos  
o 3 Juan 4  No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan 

en la verdad. 

III.  CONTENTAMIENTO 

 Contrario de la CODICIA y LUJURIA 



Filipenses 4:11-13  No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 

contentarme, cualquiera que sea mi situación.  Sé vivir humildemente, y sé tener 

abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para 

tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.  Todo lo 

puedo en Cristo que me fortalece. 

 Aprende a DAR más que recibir  (Hechos 20:35) 

 Come lo que le sirva y lleva la ropa que le compre 

 Jugar con los juguetes que se los proveya 

 Evite que el niña “vea” demasiado”  ( Eva-Gén. 3:6; Acán-Josué 7:20-21; 

David-2 Samuel 11:2; Acab-2 Reyes 21:1-2) 

 

IV.  ORDEN Y ORGANIZACIÓN 

1 Corintios 14:33, 40  Dios no es Dios de confusión .... hágase todo decentemente 

y con orden. 

 Agrada a Dios 

 Logra mayor eficiencia  

 Muestra respeto a otros (que no tienen que limpiar para usted) 

 

V.  REVERENCIA con MANSEDUMBRE Y HUMILDAD 

Proverbios 1:7  El principio de la sabiduría es el temor (=confianza o reverencia) 

de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 

 Respeto por lo que pertenece a Dios y a otros (no vandalismo; “devuelve lo 

que se presta en MEJOR condición de lo que era al pedirlo prestado”)  - 1ª 

Cor. 3:16 

 Respeto por los senitimientos de otros – no insultos, maldicencias, críticas o 

chismes – Efesios 4:32 

 Respeto por las sensibilidades de otros—no palabras vulgares (referencias a 

partes cubiertas del cuerpo – Efesios 4:29; Eph 5:12  vergonzoso es aun 

hablar de lo que ellos hacen en secreto. 

 Respeto por el otro padre (aun en divorcios). 

 Respeto por el templo de la iglesia y la reunión de la iglesia (en cuidado del 

templo, himnarios, Biblias, etc. y en su vestidura y comportamiento con 

hermanos y visitantes—especialmente con ancianos, líderes y pastores de 

visita). 

 

VI.  PERDON 

Mat. 6: 14-15; 18:35; Efes. 4:32; Mat. 9:2; Luc. 7:47; Sal. 32:1 (produce amor, 

gozo y ánimo ser perdonado) 

 



Marcas del perdón: 

1.  El pecado requiere un castigo – pero podemos llevar la carga al perdonar a otros, 

como Cristo hizo por nosotros – Hebreos 9:22;1 Cor. 6:7 – aunque tengamos que 

“sufrir el defraudio” como Cristo sufrió el nuestro.  

 

2.  El perdón resulta de confesión; debemos decirlo a otros si nos ofendió para que 

pueda pedir perdón.   

1ª Juan 1:9; Mat. 16:15 (5:23:24) 

 

3.  Hay que rehusar hablar de un pecado “perdonado” y procurar ni pensar en ello.  

Heb. 10:17 

 

4.  Restaura el compañerismo después de perdonar.  Mat. 5:23-24 

 

VII.  GRATITUD 

Romanos 1:21; Juan 6:11; Filip. 4:6-7; 1ª Tes. 5:18; Luc. 17:11-18 

 

VIII. FE 

Heb. 11:6; 12:1 

 

Tareas de los padres para desarrllar fe en los hijos: 

1.  Ser cumplido con tu palabra 

2.  Orar por todo con los niños 

3.  Enseñar la Palabra y sus historias de oraciones contestadas 

4.  Llevale a la iglesia a oir la Palabra 

5.  Apuntale a hermanos de fe y sus contestaciones de sus oraciones 

 



IX.  Honestidad 

Efesios 4:25; Prov. 12:22; Apoc. 21:7-8 

 

La tarea de los padres: 

1.  Da ejemplo de honestidad en TODO 

2.  Castigue la mentira más que la mayoría de otras travesuras (a veces reducir 

castigos por decir la verdad)  

3.  Alabe la honestidad en el niño y en otros. 

4.  Enseña la omnisciencia de Dios – Núm 32:23 

 

X.  SEGURIDAD (ver “FE”) 

Mateo 6:33; Rom. 8:28; 1ª Juan 5:13 

 Enseña el poder de Dios y su cuidado por los suyos 

 Provee amor y abrazos para que los niños aprendan que Dios les ama y les 

cuida 

 

XI.  Precavido, cauteloso y prudente de peligros físicos, morales y espirituales 

Prov. 1:1-4 

 

 

XII.  PACIENCIA Y DISCIPLINA PROPIA (TEMPLANZA) 

Isaias 40:30-31 – Esperar en el Señor para guiar y proveer; Proverbios 19:2 

 

 

Conclusión:  El carácter es resultado de “cultivar” el FRUTO DEL ESPIRITU en 

SU PODER 

 
 


