
Como Pastorear el Corazón de Tu Hijo/a 
Capítulo 7: Descarta los Métodos No Bíblicos

Lee las páginas 63-76. 
Es posible que no has parado a pensar en los métodos que estás usando 
para criar a tu hijo/a; simplemente lo haces.  Posiblemente estés copiando los 
métodos que usaron tus padres contigo, o quizá te dejes influenciar por las 
ideas y los métodos de tus amigas o vecinas, las cuales ellas dicen que les 
“han funcionado”.  En clase hablaremos más del tema, pero recuerda esta 
frase:  “Lo que impide o restringe el comportamiento, ENTRENA EL 
CORAZÓN.”

Profundizando en la Palabra 
1.  Dios no se interesa sencillamente en el comportamiento externo.  A Dios 
le importa el corazón.  Lee los siguientes versículos y anota lo dicen acerca 
de lo que Dios mira.
I Samuel 16:7 __________________________________________________
_____________________________________________________________
II Cron. 16:9     ________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Dios nos dice mucho en Su palabra acerca de la relación entre el 
comportamiento y el corazón.  Lee estos versículos y anota   la relación entre 
el comportamiento externo y el corazón.  
Mateo 5:28____________________________________________________ 
_____________________________________________________________
Marcos 7:21___________________________________________________
_____________________________________________________________

3.  Para comprobar este principio, la Biblia nos dice que cuando el corazón se 
limpia, el comportamiento se corregirá.  Lee y anota esta verdad.
Ezequiel 36:25-27_______________________________________________
_____________________________________________________________

Aplicación: 
Aquí tenemos unas preguntas para pensar detenidamente.  ¿A qué estamos 
apelando en nuestro hijo/a cuando usamos estos métodos?  Los dos primeros 
están hechos para ayudarte.

Método Apelando a...
Soborno la avaricia del niño/a
Vergüenza las emociones del niño/a
Premios _____________________________________
Castigos _____________________________________
Contratos _____________________________________
Ignorar mal comportamiento _____________________________________
Alabar buen comportamiento _____________________________________
Silla del castigo (tiempo) _____________________________________
Gritar, repetir y repetir _____________________________________
Ignorarle _____________________________________

3. Aquí tienes preguntas profundas para pensar y contestar. Pon por 
ejemplo, que le has dicho a tu hijo/a que haga algo y no te ha obedecido. 
Ahora te toca corregirle y disciplinarle.  ¿Qué espero que motive a mi hijo/a 
cuando oye mi corrección?  _______________________________________
_____________________________________________________________
¿Qué estoy usando en esta situación de disciplina para animar un 
comportamiento que creo que es el apropiado?________________________
_____________________________________________________________
En esta situación de disciplina, ¿a qué estoy apelando en mi hijo/a?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Estoy confrontando el problema en su raíz o en su fruto? ______________
_____________________________________________________________
¿Cómo le llevará a actuar esta corrección o disciplina para que haya un 
comportamiento correcto basado en una motivación correcta de su corazón? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
4. Dios es tu Ayudador a la medida que buscas tratar con la raíz de los 
problemas de tu hijo/a. Dios es El que examina nuestros corazones.  Lee 
estos versículos y observa como lo hace.  
Salmo 139:23,24, Hebreos 4:12-13, I Cro. 28:9, Salmo 26:2

Ora a Dios para que te de entendimiento para poder tratar con el pecado en 
el corazón de tu hijo/a.  Si has tomado decisiones para descartar métodos no 
bíblicos, recuerda que la lucha espiritual se va a incrementar.  La Palabra de 
Dios te animará en esta lucha. Lee Efesios 6:10-18.


