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LA FORMACIÓN  CRISTIANA DE NUESTROS HIJOS 
 
PARED #1 
IMPORTANCIA  DE LA FORMACIÓN CRISTIANA DE LOS HIJOS 
 
Dice el Dr. James Dobson en su libro “Historias del corazón y el hogar”:  
“En toda la Biblia es claro que el criar hijos se consideraba una maravillosa 
bendición de Dios, una experiencia grata, gozosa. Hoy uno de los mayores 
privilegios de la vida sigue siendo el hecho de traer un bebe al mundo… un 
pequeño ser humano vulnerable que confía en nosotros para todas sus 
necesidades. ¡Qué maravillosa oportunidad es enseñar a estos pequeños a amar 
a Dios de todo corazón, y servir a su prójimo toda la vida! ¡No hay llamado más 
grande que ese! Nuestros hijos crecen rápidamente, y los días en que estuvimos 
juntos en casa se vuelven un recuerdo distante. Por eso debemos aprovechar al 
máximo todo momento en que estamos criando hijos.” 
 
Dios te ha prestado a tus hijos por un tiempo, porque en realidad son de Él. Él 
los ha puesto en tus manos para que tú ayudes en su formación y los conduzcas 
a su Creador. ¡Es tu tarea! Veamos lo que enseñan las Escrituras sobre esto.  
 
Deuteronomio 4:9 “…las enseñaras a tus hijos y a los hijos de tus hijos”  
 
Deuteronomio 6:6-9  “Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; y las repetiras a tus hijos, y hablarás de ellas estando en su casa…” 
 
Joel 1:3 “De esto contaréis a tus hijos y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a 
la otra generación” 
 
El pueblo de Dios tenía el encargo de contar a su descendencia todo lo que había 
vivido con Dios, relatarles todas Sus maravillas, y enseñarles Sus mandamientos. 
Cada generación tenía la responsabilidad de pasar la enseñanza de la Palabra de 
Dios a la siguiente, sobre todo porque había una tradición oral más que algo 
escrito como lo tenemos hoy. Y junto con la enseñanza de la ley de Dios, debían 
enseñarles su propio testimonio, lo que habían vivido en su experiencia personal 
en la salida de Egipto y el camino por el desierto.  
 
Efesios 6:4 “No provoqueis a ira… sino criadlos en disciplina y amonestación del 
Señor.” 
 
Las Escrituras insisten en que la responsabilidad de la enseñanza espiritual a los 
niños es de los padres. Enseñanza incluye formación del carácter, buenos 
hábitos, instrucción en general para la vida y educación cristiana. No podemos 
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dejar esta responsabilidad a la iglesia. Esta hace su parte complementaria, pero 
la base es de la familia.  
Dice Larry Christenson en su libro “La Familia Critiana”, que el hogar cristiano es 
un campo de servicio formidable para ejercer nuestro real sacerdocio, como se 
menciona en 1 Pedro 2:9. Todo cristiano es un sacerdote del Señor, con la 
tarea de “anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz 
admirable”. Los padres cristianos son sacerdotes del Señor, llamados y 
ordenados por Dios como sacerdotes para sus hijos, dice Christenson.  
 
Sigue diciendo que, también el sacerdote tenía doble tarea en la adoración 
liturgica. A veces se enfrentaba al pueblo y otras veces se enfrentaba al altar. 
Cuando enfrenta al pueblo, le habla a la gente en representación de Dios; 
Cuando enfrenta al altar, le habla a Dios en representación del pueblo. Estas dos 
posiciones simbolizan las dos funciones básicas de un sacerdote y también lo son 
las de los padres-sacerdotes. 
 
Los padres son llamados a representar a Dios ante sus hijos y lo hacen por 
medio de la enseñanza y el ejemplo. Ellos tienen que ver la imágen de Dios en 
nosotros. Pero también los padres son llamados a presentar a sus hijos ante 
Dios. Esto se cumple por medio de la oración. 
 
De entre todo lo que incluye la tarea de formación o enseñanza de nuestros 
hijos, el conducirlos al Señor e instruirlos en Sus caminos es lo más importante y 
trascendente, porque con esto les estaremos conduciendo a la vida eterna. 
Podemos y debemos enseñarles muchas cosas de la vida y los buenos modales y 
conducta pero si no los conducimos a un encuentro personal con Cristo, nos 
estaremos salteando lo más importante. No solo porque es la base que les 
ayudará en esta vida sino porque los conducirá a la vida eterna. Cuanto más 
jóven es la persona más probable es que acepte a Cristo porque tiene aun un 
corazón más puro y su mente fresca. En comparación con los jóvenes muy pocos 
ancianos aceptan a Cristo. Los niños naturalmente lo harán. 
 
Proverbios 22:6  “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no 
se apartará de él” (de ese camino). 
 
¿Qué quiere decir con “su” camino? No exactamente el camino del Señor. El 
“su” con minúscula se refiere al camino del mismo niño. Se refiere a la necesidad 
de instrucción en si misma, durante el tiempo de vida del niño. Debemos tratar 
con el niño y adolescente en su formación para ayudarle a ver sus talentos y 
dones y el propósito de Dios para su vida.  
 
De cualquier manera en la cual formemos a nuestros niños, sea buena o sea 
mala, quedará grabado en su mente y forma de ser. La instrucción que demos al 
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niño lo formará. La mente del niño es como una esponja la cual absorbe todo, 
tanto lo que oye como lo que ve y sobre todo sus vivencias. Pero aquí el escritor 
sagrado se refiere a la instrucción sana, en el camino del Señor. Confía padre y 
madre, que esa instrucción quedará grabada en el alma de ese pequeño. Puede 
que se aparte por un tiempo pero regresará finalmente a ella. ¿Por qué? Porque 
en aquellos mejores años de su vida en cuanto a aprendizaje recibió la Palabra 
de Dios y el ejemplo de una vida entregada al Señor, en concordancia con las 
Escrituras.  
 
Muchos en este tiempo y en este país ponen demasiado énfasis en los estudios, 
que los hijos sean “alguien” en la vida, que logren una profesión, un buen 
trabajo, un bienestar económico que ellos como padres tal vez no han logrado, 
un buen futuro, etc. Y claro, ¿quién no quiere esto para sus hijos? Todo esto 
está bien, pero tiene un límite,  porque finalmente se termina ni bien termina el 
último suspiro. No tiene consecuencias eternas. No le restamos importancia, 
porque también Dios quiere que tengamos bienestar en este mundo y así poder 
ser de bendición a otros. Pero, preguntemonos ¿qué es todo eso sin vida 
espiritual? ¿qué son nuestros logros aquí en la tierra sin vida eterna? El día final, 
cuando cada uno esté frente al Señor, El no preguntará a nuestros hijos, 
¿Cuantos títulos lograste? O ¿Cuánto dinero hiciste/ganaste?  
 
¡Observemos bien! ¿Cuáles son las prioridades de los padres? Algunos son 
capaces de dar todo el esfuerzo en cuanto a dinero y tiempo para que los 
muchachos estudien, hagan sus tareas, obtengas becas, asi como también 
comprarle ropas o electrónicos para que se sientan bien con respecto a sus 
amigos. Pero, no hacen el mismo esfuerzo porque ellos aprendan del Señor, 
asistan regularmente a la reunión de jóvenes y servicios, campamentos, lean la 
Biblia y oren en su casa, y participen en todo cuanto sea possible para crecer en 
el Señor. 
 
A la hora de elegir, si hay un dinerito, no será para pagarles el campamento de 
la iglesia sino comprarles un nuevo par de zapatos, o proveerles un carro. Lo 
hemos visto esto en la experiencia. Muchos permiten a sus hijos quedarse en 
casa el domingo para terminar sus tareas de la escuela, o les permiten a sus 
jóvenes tomar un trabajo en día domingo, no poniendo las prioridades en donde 
deben estar. Si el adolescente dice: ¡no tengo ganas de ir! o cualquier otra 
excusa, los padres no los obligan, como los obligarían ir a la escuela. 
Simplemente les sermonean y luego piden oración por ellos, pero no hacen lo 
que tienen que hacer, porque tampoco para ellos las cosas del Señor parecen ser 
prioridad, aunque digan que sí. Pronto sus hijos también captan esta idea y poco 
a poco se van endureciendo y alejando del Señor. O tal vez no se alejen 
totalmente, pero llevarán un cristianismo mediocre, sin cumplir lo que el Señor 
ha soñado para sus vidas. 
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Recordemos que cuando estén en el día final, tampoco el Señor les pedirá que 
digan el Salmo 23 de memoria o les preguntará si recuerdan la historia de David 
y Goliat, para entonces dejarlos pasar al cielo. Su relación personal con Cristo 
será lo verdaderamente importante en aquel día.  
 
Todo esto nos lleve a reflexionar en cuanto a no solo lo que es importante en la 
vida de nuestros hijos sino a lo que es MÁS IMPORTANTE. Y esto es sin duda, lo 
que tiene consecuencias eternas. 
 
Fui educada en un buen hogar cristiano y puedo decir que es un privilegio y una 
gran bendición porque esto nos libra de tantos males y dolores que el no conocer 
al Señor trae.  
 
PARED #2 
NUESTRO TESTIMONIO DE VIDA COMO PADRES.  
 
Los hijos deben ser “formados”. Como dijimos, a la edad tierna de la infancia la 
buena formacion es crucial y determinará lo que serán para el resto de sus vidas. 
¡Cuántos niños y adolescentes son solamente “instruidos” por sus padres, sin 
recibir la adecuada formación, es decir, recibiendo un mal ejemplo, que 
contradice lo que ellos les enseñan! Esto es letal. Los hijos ven lo que vivimos, y 
eso pesa más que las palabras. Ellos no esperan que seamos perfectos, pero que 
seamos honestos, íntegros, y coherentes en cuanto a lo que decimos y hacemos, 
así como entregados a nuestras convicciones en cuanto al Señor. Mas que la sola 
instrucción debemos darles formación cristiana. Ellos esperan ver con sus ojos 
que hacemos lo que les enseñamos, que vivimos el mismo estilo de vida que 
describen las Escrituras. Cuando no lo hacemos así, en realidad los 
enloquecemos, los confundimos terriblemente, y finalmente no podrán “oírnos 
bien”, porque habrá grandes interferencias. Como dice el viejo dicho: “tus 
acciones hablan tan fuerte que no puedo oír tus palabras”.  
 

Si vamos a Deuteronomio 6:4-9 cuando se da instrucciones a los padres para 
que hablen de Dios a los hijos, primero les manda a que ellos mismos (los 
padres) amen a Dios con todo su corazón. Si nosotros mismos no amamos a 
Dios, lo que implica seguirle con todo nuestro ser, nuestra enseñanza a los hijos 
será vacía y sin autoridad. Pero si realmente le amamos, obedecemos y 
seguimos en todo, nuestros hijos también lo harán. Así que padres, necesitamos 
cultivar una profunda relación con Dios. 
 
 La importancia de la relación padre e hijo. 

  
"¿Qué es lo que hace que un jóven quiera acercarse a las Escrituras?” el 
reconocido conferencista y autor Josh McDowell dio comienzo a una enseñanza 
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sobre “la importancia de las relaciones entre padres e hijos”, en  el Centro 
Mundial de Avivamiento, en la capital colombiana. El Dr. McDowell, enseñó que 
las relaciones son la base de las creencias, valores y conducta del ser humano. 
“Un hombre puede ser el mayor maestro de la verdad como nadie en el 
mundo y puede conocer y enseñar la Biblia como ningún otro; pero si 
en el corazón de su hijo no está la certeza del amor de su padre, tarde 
o temprano se alejará de la fe."  Durante la enseñanza citó varios ejemplos a 
la iglesia, a través de investigaciones científicas de las más prestigiosas 
universidades de los Estados Unidos que comprobaban la importancia de la 
relación del padre con su hijo, y sus efectos definitivos en la vida de toda 
persona. 
 

Como vemos, el lazo fuerte de amor y cuidado hacia nuestros hijos es 
determinante en su formación. Así que, por mas que nos empeñemos en 
llevarles a la iglesia,  hacerles leer la Biblia o hablarles del Señor, pero si nuestra 
relación con ellos es negativa, no solo que no tendrá buenos resultados sino que 
les colocamos en situación de grave peligro. 
 
PARED #3 
¿QUE ENSEÑARLES?   
 
Por supuesto que debemos guiarlos a través de todas las Escrituras, pero 
debemos señalar que hay puntos fundamentales que los ayudarán en su 
formación. Esto depende de la edad también. Cada etapa en el desarrollo infantil 
y de los adolescentes es diferente, tanto en la forma de aprender como en los 
conceptos que ellos pueden comprender. 
 
En general veamos algunos temas centrales para cada etapa. 
 
 Enseñarles cómo llegar a ser cristianos. 

Se trata de aprender a discipular a nuestros hijos. Mostrarles claramente que no 
por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano o de tener padres cristianos, 
ellos ya son cristianos. Esta es una relación personal con Dios, que ellos mismos 
deben decidir iniciar. Enseñarles claramente el plan de salvación y conducirlos a 
entregar sus vidas a Jesucristo. Aquí el tema del pecado, el arrepentimiento, 
quien es Jesus, qué hizo el para perdonarnos, qué significa que es nuestro 
Salvador, son esenciales.  Luego de esto, ayudarles a crecer en su relación con 
Dios. 
 
 Enseñarles a amar la palabra de Dios como su guía. 

Que sepan que la Biblia “es” la palabra de Dios y no solo un libro importante que 
enseña acerca de Dios. Ella tiene el poder de transformar las vidas y es la única 
autoridad de fe y conducta. Que ellos lleguen a amarla. Guíelos a leerla cada día 
unos minutos. Desde bebes usted puede leerles un versículo. A medida que van 
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creciendo, puede contarles alguna historia bíblica. Cuando les cuente una 
historia, hagalo con la Biblia  abierta y muestreles en dónde está esa historia. 
Que ellos aprendan a leer con la Biblia también. Cuando salgan de vacaciones o 
a quedarse a dormir a casa de alguien, digales que lleven su Biblia para leer 
antes de dormir. Esto se hará tan natural a medida que crezcan, como empacar 
el cepillo de dientes o su ropa. Cada integrante de la familia, incluido los más 
pequenitos, aunque no sepan leer, deben tener su Biblia personal. Esto hace que 
ellos sientan que la Biblia es el libro mas importante para sus padres, y que lo es 
también para ellos. Enseñeles a buscar respuestas en ella. ¡Algo muy importante 
que en estos días se está perdiendo! Enséñeles a memorizar las Escrituras! Sí, es 
muy importante porque es en esa etapa de la niñez y juventud cuando su mente 
es más hábil para memorizar todo. Muchas veces necesitarán recurrir a esos 
versículos bíblicos en el futuro, y ellos estarán allí grabados en sus mentes para 
siempre. 
 
 Enseñarles a amar la oración y que sientan que esta es 

fundamental en sus vidas.  
Que sepan que Dios siempre escucha y responde de diferentes maneras. Y para 
que esta enseñanza tenga impacto, ellos deben ver orando a sus padres en todo 
momento. Deben verlo orando cuando está pasando momentos dificiles. Así 
crecerán sabiendo por el ejemplo de sus padres, que podemos recurrir al Señor 
en oración y “dejar nuestra ansiedad sobre el, porque el tiene cuidado de 
nosotros”. En cambio si los ven quejandose y en ansiedad no podrán relacionar 
la oración como un recurso realmente importante que trae paz y hace la 
diferencia. Ore con sus hijos desde que son bebés si tiene ese privilegi. Ore con 
sus niños antes de dormir, antes de comer, antes que vayan a la escuela y en 
todo momento que sienta hacerlo. Ore con ellos intercediendo por otros en 
necesidad, por la iglesia, por la conversión de algún familiar, etc. Enséñeles a 
orar constantemente por ciertos motivos que ellos mismos tengan y permitales la 
experiencia de que ellos vean las respuestas de Dios. Esto marcará sus vidas de 
oración.  
 Enseñarles a amar la iglesia.  

Que aprendan que la iglesia es la familia de Dios y Él es el Señor de ella. Que la 
iglesia es muy valiosa e importante en nuestras vidas. Es el lugar en donde 
adoramos a Dios juntos, en donde aprendemos y en donde servimos a Dios y a 
la comunidad. Es el lugar que nos provee las oportunidades de crecimiento y 
desarrollo de nuestros dones y talentos como también el lugar en donde 
hacemos amistades profundas. Que nuestros hijos puedan mamar esto desde 
niños. La iglesia cubre la necesidad de pertenencia que todo ser humano tiene. 
Si les enseñamos esto no solo en palabras sino con el ejemplo al no dejar de 
asistir por cualquier pretesto, ni dejar de participar, entonces esto se hará 
realmente carne en ellos y lo podrán transmitir a la generación venidera. 
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La iglesia ha sido parte más que importante de mi infancia, juventud y de toda 
mi vida. Luego de mi familia, es la que me ha formado. Ha sido y es mi segundo 
hogar. Alli he aprendido, he jugado, he llorado y reido, en fin, todo tipo de 
experiencias que uno pueda imaginar. Inclusive he vivido malas experiencias. Sí, 
y son parte de la vida. La iglesia está compuesta de seres humanos, entonces es 
posible que se vivirán malas experiencias, y los niños tambien las viven aunque a 
veces indirectamente. Ellos verán tristemente el mal ejemplo aun en sus lideres y 
maestros. Alli es la oportunidad de los padres, para acompañarles en este 
proceso y aprovechar estas circunstancias como una oportunidad de aprendizaje, 
aunque sea negativo. Enseñarles por ejemplo, que aun los pastores y lideres 
pueden equivocarse y caer, y esto nos muestra que son seres humanos 
imperfectos, que necesitan continuamente de la gracia del Señor. Habrá 
oportunidades para enseñarles de la Gracia, el perdón y la misericordia del Señor 
y como siempre El nos da nuevas oportunidades para restaurarnos. Claro, 
guiamos a los niños o jovenes de acuerdo a lo que ellos puedan comprender. 
Aconsejamos a responder todas sus preguntas cuando estas cosas sucedan y a 
hablarles aun cuando no pregunten, pero sospechemos que estan al tanto de lo 
que sucede. 
 Enseñarles de la presencia de Dios en sus vidas.  

Que Dios es amor, que es su Padre y siempre estará con ellos. Nunca estarán 
solos. “aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me 
recogerá”. Cubre su necesidad de cuidado y de amor. Nunca sabemos lo que 
pueda pasar y cuándo el Señor decida llevarnos. Los hijos, en especial los niños, 
se aferran a nosotros. Somos su seguridad. Pero debemos guiarlos a saber y 
sentir poco a poco que algun dia no estaremos con ellos pero que hay alguien 
que sí siempre estará y nunca los abandonará. La seguridad que brinda esto es 
¡maravillosa! Saber que siempre pueden contar con Dios y que Él es su mejor 
amigo y padre a la vez.  
 
 Enseñarles la obediencia al Señor. Por ej. en el diezmo, el  

testimoniar, el congregarnos, el no unirse en yugo desigual, el perdonar. 
 
PARED #4 
¿CÓMO ENSEÑARLES DE ACUERDO A SU EDAD? 
 

Dice Lawrence O.Richards en su libro “Enseñemos la Biblia 
Creativamente”, que la Biblia es verdaderamente un libro de adultos y para 
adultos, asi que enseñar la Biblia a los niños presenta un problema. ¿Qué partes 
de la Biblia debemos enseñar? ¿Qué aspectos de este mensaje los niños pueden 
comprender? Los niños no pueden escarvar en las verdades teológicas mas 
profundas pero la fe es más natural para ellos que para los adultos. Los adultos 
han aprendido autosuficiencia, dice Richards, y la han tenido que desaprender; 
Los niños tienen facilidad para confiar en Dios y oran en una forma que parece 
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ingenua pero que Dios responde. Para enseñar a los niños debemos ser 
creativos. 
 
Lucas 18:15-17 “Dejad a los niños venir a mi… “Nuestra meta es ayudar a 
nuestros hijos a crecer balanceadamente.  
 
 En general todos los niños aprenden más al experimentar y hacer. Al 

jugar, descubrir por sí mismo, interactuar, experimentan lo que los rodea. 
 Aprenden por la repetición con variaciones. Les encanta leer los mismos 

libros y hacer las mismas actividades una y otra vez y gradualmente 
comenzarán a variar.  

 Aprenden mediante un lenguaje concreto. Piensan literalmente y no por 
simbolismos.  

 Es preferible experiencias manuales en lugar de solo hablar con ellos. Usar 
visuales, videos, figures.  

 Los niños aprenden de los ejemplos. Cuando observan a sus padres, 
hermanos y maestros. Prueban conductas y aprenden de las reacciones. 
Por esto, esté consciente de sus conductas y actitudes como padre.  

 
Los siguientes cuadros son un resúmen de las principales características de 
aprendizaje de los niños y cuál es la mejor forma de enseñarles. Nos va a ayudar 
bastante en nuestra tarea. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
DE LOS BEBÉS HASTA 2 AÑOS 

 
El crecimiento es diferente en cada niño y cada uno tiene su propio rango de 
tiempo. Durante la infancia, la mayoría de niños aprenden a caminar, hablar, 
resolver problemas y relacionarse con otros niños. Una de las mayores tareas del 
niño es aprender a ser independiente. Por esta razón los niños quieren hacer 
cosas por sí mismos, tienen sus propias ideas sobre cómo deben suceder ciertas 
cosas, y usan "NO" muchas veces al día. Son curiosos. 

Los infantes con mucha energía y muchas ideas necesitan explorar su medio 
ambiente.  Ellos quieren ser independientes, pero todavía son muy dependientes. 
Se preocupan mucho por sus propias necesidades e ideas. Por eso, no podemos 
esperar que ellos compartan sus cosas.   

Son capaces de aprender y recordar: es importante establecer una rutina. Solo 
pueden prestar atención no más de tres minutos. Usar colores, movimientos y 
voces o sonidos diferentes. Aprenden básicamente por la actividad (jugando).  



CONSTRUCTORES DE LA FAMILIA 
“Construyendo la Familia Según el Corazón de Dios” 
 

www.constructoresdelafamilia.org  
Citas Bíblicas: Reina Valera Revisión 1960 

9 
 

A los 2 años, los niños expresan sus sentimientos y deseos. Siguen instrucciones 
simples. Todavía tienen muy poca capacidad de atención. Usan combinaciones 
de tres o más palabras. Pueden memorizar rimas cortas. Usan objetos para 
representar otros objetos. Pueden cantar canciones cortas. Los infantes tienen 
dificultad de tomar decisiones, pero quieren tomarlas. A esta edad, los niños 
empiezan a pensar antes de actuar. 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
DE LOS NIÑOS PREESCOLARES (3-5 años) 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  FORMA DE ENSEÑARLES 
 
Carecen de coordinación de los    
músculos pequeños.                                     
 

Recursos y activ idades diseñados 
para el uso de músculos grandes. 

Crecen con rapidez, son muy activos y           
requieren periodos de descanso. 
 

Alternar entre activ idad y descanso. Mucho 
espacio en lo posible. 

 
CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS          FORMA DE ENSEÑARLES 
(Intelectuales) 

 
Su atención es muy breve. Por regla              
general es un minuto por cada año de vida. 
 

Variar activ idades cada 5 minutos 
aproximadamente. 

Aprenden por medio de la experiencia y  
los sentidos y no con palabras.            
                 

Dirigir la enseñanza usando los sentidos, juegos 
y activ idades.           
 

Tienen conciencia y comprensión limitada       
del tiempo y el espacio.                                
                                                                 

Énfasis en el presente y usar  expresiones 
como: hace mucho, mucho tiempo.                     

 
CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES        FORMA DE ENSEÑARLES 
Y SOCIALES 
 
Se sienten inseguros en situaciones nuevas.   
 

 Padres confiables y estables 

Aprenden por medio del descubrimiento.        
 
 

Cuartos amplios y seguros y uso                         
de objetos  interesantes 

Requieren rutina y repetición.                       
  

Patrones parecidos para cada lección bíblica.  

Son egocéntricos y su mundo es muy             
reducido.                                                    
 

Explicaciones que toman en cuenta la 
perspectiva de ellos. 
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CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES       FORMA DE ENSEÑARLES 
 

Explora un concepto acerca de Dios y un        
sentido de lo correcto e incorrecto.                

Conversación libre acerca de Dios.  Distinción 
entre el bien y el mal 
 

Es capaz de experimentar la adoración.          
Puede sentir amor y admiración hacia Dios.  
                                 

Crear momentos espontáneos de adoración en 
el hogar.                                                          

 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
DE LOS NIÑOS ESCOLARES (6 a 12 años) 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS    FORMA DE ENSEÑARLES 
 
Crecen y mantienen altos niveles de              
energía.                      
                                              

Activ idades y desafíos físicos más difíciles. 
 

 
CARATERÍSTICAS INTELECTUALES    FORMA DE ENSEÑARLES 
 
Aumenta cada vez mas el poder de               
Concentración:                                            
Preescolares.: 5-10 minutos                          
Grados 1-3: 7-15 minutos                             
Grados 4-6: 10-20 minutos 
 

Variedad de activ idades con duración 
correspondiente a la capacidad de 
concentración. 

Aprenden mejor por los sentidos y la 
experiencia.                                                

Uso de visualizaciones junto con el oír, tocar, 
sentir y hacer.                                      
 

Piensan en forma literal o textual. Lenguaje concreto, claro y directo,                      
sin cantidad de simbolismos. 
 

Poseen excelente habilidad para la      
las Escrituras.                                             
 

Promoción de la memorización.                           
 

 
CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES    FORMA DE ENSEÑARLES 
Y SOCIALES 
 
Poseen habilidades sociales crecientes.          
Niños con niños y niñas con niñas.     
                                 

Promover activ idades sociales y  recreativas. 
 

Requieren ser aceptados, tienen un        
instinto de “pandilla”. 
 

Animarlos, elogiarlos y premiarlos.  Promover 
activ idades de grupo y competencias 
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CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES    FORMA DE ENSEÑARLES 
 
Siguen explorando su concepto acerca de      
Dios, el cual es cada vez mas claro.               

    

Conversar libremente acerca de sus 
sentimientos sobre Dios 

Están dispuestos a creer lo que dice la 
Biblia sobre el perdón y la presencia de 
Dios.  
                                                                 

Énfasis en el amor, cuidado, 
Biblia. Presénteles el plan de salvación.                

 Enfoque en un solo tema principal durante el 
tiempo de enseñanza y ayudarles a relacionar 
con su v ida diaria. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS     FORMA DE ENSEÑARLES 
 
Cambian con rapidez durante la pubertad.      
 

Prepararlos para los cambios de la adolescencia   
y encarar temas  de la sexualidad. 
                                                                       

 Son muy activos 
 

Abundantes oportunidades para  el gasto de        
energía con programa variado y creativo.     
                                                                      

 
CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES       FORMA DE ENSEÑARLES 
 
Aumenta la capacidad para razonar y la         
Habilidad para pensar en lo abstracto.            
 

Contenido más elaborado, participativo.  
 

Poseen una mejor habilidad para                   
Argumentar y pensar de forma critica.            

Dinámicas grupales, que facilitan la expresión 
de opiniones y creencias. En casa, hacerlos 
participar con sus opiniones. 
 

Están inseguros en cuanto a sus deseos         
Su futuro, sus ideales, su relación con otros.   

Guiarlos a saber que Dios los ama y se interesa 
por ellos. 
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CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES      FORMA DE ENSEÑARLES 
Y SOCIALES 
 
Poseen un espíritu de aventura y de tomar 
riesgos                                                       
 

Eventos que permiten riesgos medidos.   
Enseñanza dinámica y variada. 

Se preocupan por la apariencia externa          
                                                                 

Una perspectiva balanceada que resalta las 
cualidades internas. 
 

Están atraídos por el sexo opuesto                 
 

Perspectiva bíblica sobre el sexo.  

Son críticos y tienden a juzgar a otros.           Ayudarles a mostrar amor cristiano.                    
 

Buscan un sentido de identidad personal.       
Buscan un modelo, un ideal.                         
 

Enfocar en su identidad en Cristo. Conducirlos a 
imitar a Cristo. 

Buscan mayor autonomía                              
Experimentan cambios emocionales               
                                                                 

Aumento en libertad y responsabilidad. 
Paciencia y tolerancia de los padres y maestros. 

 
CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES     FORMA DE ENSEÑARLES 
Y MORALES 
 
Suelen tener ideas confusas en cuanto a lo 
correcto o incorrecto, pero afirman sus 
creencias sobre Dios.  

Presente la verdad del evangelio positiva y 
claramente.  
 

 
 
Conclusión: 
Lamentaciones 2:19  
Finalmente, lo más importante en la formacion espiritual de nuestros hijos es la 
oracion por ellos. ¡Seamos padres que oran por las vidas de nuestros hijos! 
Padres que claman a Dios constantemente por sus vidas. Dice Stormie Omartian: 
“Debemos cubrir cada detalle de la vida de nuestros hijos con oración”. El 
enemigo de sus almas está al acecho constantemente para destruir a los niños y 
a los jóvenes. Pero tenemos como cristianos un arma poderosa en la oración y 
en la oración de guerra. El enemigo está ya vencido, pero el tiempo que le queda 
trata de llevarse a cuantos pueda con él. Nosotros sabemos que “más poderoso 
es el que está con nosotros que el que está en el mundo”, Jesucristo. Solo 
debemos creerlo de verdad y en Su nombre declarar destruido todo plan de 
Satanás en las vidas de nuestros pequeños (hijos de toda edad). La Victoria es 
nuestra ciertamente. Recomendamos el libro “El poder de los padres que oran” 
de Stormie Omartian. 
 
No hay legado mas valioso y duradero que podamos dejarles a nuestros hijos 
que la persona de Jesucristo. Por otra parte,  es verdaderamente el servicio 
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primero y más importante que podamos hacer para el Señor y el que Él por otra 
parte nos pide. Comencemos por los nuestros, por nuestros hijos. Nunca 
olvidemos que de nada sirve dedicarnos por completo a la obra del Señor y 
descuidar y perder a nuestros hijos. 
 
También no hay nada más hermoso y satisfactorio que acompañarlos en su 
crecimiento: tanto luchas como victorias. Tal vez no sepamos muchas cosas, 
pero el hecho de “estar” con ellos es lo mas importante y lo que más valorarán; 
entonces sí, podrán escuchar nuestras enseñanzas y las recibirán. Más que nada, 
seguirán nuestro ejemplo.  
 
Dios te bendiga en tu tarea de papá y mamá.  
 
 
 
  
 


