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Consecuencias de los límites. Demasiadas veces, el 
comportamiento de los niños no se convierte en un problema 
para ellos. No les cuesta nada que valoran. 
¿Cómo responder a las malas decisiones?
¿Qué hace Dios cuando tomamos malas decisiones? Él nos da 
su amor y su presencia y ayuda mientras que vivimos con las 
consecuencias.   Él dice: "Yo te amo y voy a caminar a través 
de esto contigo."
Identifícate con su pérdida. Evita decir "Te lo dije". 
En lugar de esto: "No vengas a mí llorando.  Si hubieras 
hecho tu trabajo no estarías metido en este lío."
La empatía suena así: "Es triste que hoy no vas a poder 
jugar al fútbol."
En lugar de esto: "No me vengas con "¡No es justo!”  Tu 
hiciste este desastre y ahora te aguantas."
La empatía suena:  "Lo sé. Lo siento que te vas a perder el 
partido. A mi no me gusta cuando no puedo hacer algo que 
quiero hacer."
En lugar de esto: "Bueno, si hubieras hecho tus deberes y te 
hubieras comportado, ahora podrías comer con nosotros. 
Quizás la próxima vez no serás tan egoísta y harás que todos 
coman tarde por tu culpa.”
La empatía suena: "Apuesto a que tienes hambre. A mi 
tampoco me gusta perderme una comida."
•  Los niños y adultos inmaduros quieren dos cosas 
incompatibles:
 1.  Quieren hacer las cosas a su manera.
     2.  Quieren que las cosas les vayan bien.

Interferencia.  Los padres tienen dificultades para permitir 
que sus hijos sufran las consecuencias. La tendencia natural 
es a rescatarlos. Muchas veces relacionamos la palabra “no” 
con no amar o no ser amorosa. Si le digo “no”, no estoy 
mostrando amor. 
Los padres a menudo se resisten a permitir las consecuencias 
de la ley de la siembra y la cosecha, ya que se identifican 
excesivamente con el dolor del niño. Deja que los niños sufran 
el dolor ahora en lugar de más tarde. El sufrimiento es 
inevitable. Asegúrate de que suceda cuando las consecuencias 
de la irresponsabilidad son una pérdida de privilegios, no la 
pérdida de una carrera, un trabajo o un matrimonio.

Cómo hacer que las consecuencias trabajen para ti:
1. Haz que las consecuencias sean un resultado natural del  
delito/ofensa.
2. Da consecuencias inmediatas.
3. Manténte alejado de las consecuencias emocionales: utiliza 
consecuencias reales en su lugar.
4. Utiliza las consecuencias relacionales sólo si se refieren a 
sus propios sentimientos.
5. Piense en las consecuencias como una manera de 
protegerte a ti mismo y al resto de la familia a partir del 
comportamiento de la persona que está cometiendo la 
infracción. 
6. Ofrece una opción siempre que sea posible, incluso cuando 
sólo hay una línea de acción disponible: (siempre hay la 
opción de cambiar su actitud, si no hay opción de una acción.)
7. Asegúrate de que hay una buena razón por la que alguien 
está teniendo problemas de conducta antes de recurrir a las 
consecuencias.



Frases de gran alcance de Brenda Bird para los adultos que 
viven y trabajan con niños y adolescentes mayores. Utiliza 
estas frases cuando llega la tentación de sermonear, ofrecer 
tu opinión o ¡perder los estribos y gritar! Elige uno y repítelo 
una y otra vez si es necesario.
    • Qué triste. (con sentimiento)
    • Lo sé.
    • ¿Qué vas a hacer? 
    • Yo te respeto demasiado como para discutir.
    • Yo me respeto a mí misma demasiado como para 
escuchar esto.
    • Tú no tienes permiso para hablar así en mi clase, casa (o 
a mí).
    • ¿Cómo podemos trabajar juntas para ayudarte a tener 
éxito?
    ¡Qué mal!
    • Estoy tratando de entender.
    • Trata de no preocuparte.
    • ¿Cuál es tu plan para resolver esto?
    • Esa es una manera de verlo.
    • Sé que puedes manejar esto.
    • Estoy segura de que se te ocurrirá algo.

Deberes
Cuando los límites no están definidos en tu propia vida, 
¿cómo te sientes? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

¿Cómo se puedes empezar a tomar el control de algún área 
específica de tu vida? ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Toma un poco de tiempo para estudiar tu propia reacción a 
tus hijos. ¿Has estado interrumpiendo las consecuencias?
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Estarías dispuesta a comenzar a dejar que las consecuencias 
lleguen a la vida de tu hijo/hija?________________________  
¿Has caído en la trampa de pensar que decir “no” es una falta 
de amor hacia tus hijos,otras personas con las que te 
relacionas? ______________
¿En qué área específica (mala actitud, malas palabras, falta de 
respeto, lenguaje corporal, irresponsable, etc.) vas a 
comenzar a poner en práctica las consecuencias? Nombra 1 
área, y la consecuencia que vas a permitir o dar. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Recuerda que cuando hablas y/o explicas las consecuencias, 
no dejes que haya ningún tono de emoción/ira/enojo. No 
estás respondiendo a lo malo con ira. Dilo con calma y con 
amor. 
Además no olvides que esto es un proceso de entrenamiento. 
Deberás estar dispuesta a repetirlo vez tras vez. 

En Exodo 20:1-17, encontramos los “diez mandamientos”. 
¿Cuántos de los mandamientos usan la palabra “no”? ______


