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Hay ciertas cosas que los padres deben hacer - de hecho, que sólo los padres pueden 

hacer - si sus hijos se conviertan en verdaderos siervos de Dios. No quiero ocultar el 

hecho de que lo que está delante de vosotros no se ganará sin dificultad considerable, es 

esmero y  trabajo. Sin embargo, nada verdaderamente bueno o grande nunca  se llevaría 

a cabo sin problemas. Estoy seguro de que por cada hora intensa y paciente esfuerzo 

este trabajo demanda, que los padres serán reembolsados en abundancia si tienen éxito. 

 
Cosas que los padres deben hacer 

 

En primer lugar, hay algunas cosas que hay que hacer si se quiere alcanzar el gran 

objetivo en la formación de los niños - para que ellos amen y sirven a Dios con un 

corazón puro. 

 
1. Usted debe mantener su meta constantemente delante de su mente. Mira a 

la cara y con firmeza determinarse para lograrlo. No deje que los encantos seductores del 

mundo o las tentaciones del diablo o los impulsos de la facilidad y el placer lo aparten. 

¡Oh, padres y madres, que deben tomar una decisión de vida o muerte! 

 
2. Usted debe creer en la posibilidad de éxito. Lo que deseo se ha hecho con 

resultados gloriosos, y lo que los padres han hecho antes, los padres pueden hacerlo de 

nuevo. No os dejéis disuadir por los fracasos de los demás, a pesar de estos fallos son 

tristemente demasiado numerosos. Diga a sí mismos en la cara de las averías, "El hecho 

de que los hijos de algunos cristianos profesos no han salido bien - aunque algunos han 

ido mal del todo - que hay razón por la nuestra se pierda. Dios ha dicho: 'Instruye al 

niño en el camino que debe seguir, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

"(Proverbios 22 6) Nosotros creemos, y vamos le  impartir la capacitación, así como nos 

es posible, y confiar en él para ver su éxito. "Tened fe en Dios, y Él vendrá a su ayuda.” 

 
3. Sea un ejemplo santo. Crear y confirmar en los corazones de sus hijos la garantía 

de que tú mismo eres lo que ellos quieren convertirse. La práctica diaria el mismo amor 

desinteresado y la justicia hacen de ellos la razón. Sin esto, usted nunca va a lograr los 

objetivos que ha establecido en su corazón. 

 
4. Enseñe a sus hijos lo que el cristianismo verdadero es. Hacer que se 

entienda. Hacer que se lo admiren. Explicar lo más pronto que puedan asimilarlo. Base 

su enseñanza sobre los principios y ejemplos en la Biblia, especialmente en la vida y la 

muerte del Señor Jesucristo y los ejemplos de sus discípulos, pero no lo limite a ello. 
 

5.  Ayude a sus hijos a entender que todo lo que pidas a ellos es justo y 

razonable. Llamamiento a su juicio y su conciencia en vez de sus sentimientos, aunque no hay que descuidar sus corazones. Es importante para que ellos 

lo entiendan a usted. Desciende al nivel de su capacidad e inteligencia. 

 
6. Y Usted debe hacer el seguimiento de Cristo una parte de su vida cotidiana. Yo Sus hijos deben sentir que son como religiosa en el 

hogar como en las reuniones, los lunes como los domingos, en su trabajo como en sus rodillas. Sin siempre hablando con ellos sobre esto, su fe en 

Dios debe ser el ambiente de la casa, así que en ese ambiente que puedan "vivir y moverse y tienen su ser." (Hechos 17:28) 

 
7. Es necesario apuntar a una experiencia distinta de la conversión de sus hijos. Una línea divide a los justos de los impíos. Propios dedos 

de Dios ha dibujado esa línea. Hay un momento en que los seres humanos, adultos o niños, dejan de ser los siervos del diablo, y se convierten en los 

siervos de Dios. Esa línea y el momento pueden ser abordados de manera gradualmente a medida que cruzar casi sin previo aviso. Pero con todos los 

que se convierten en los hijos de Dios, ese momento no llega y que la línea se cruce, y luego pasan de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. En 

otras palabras, que se guardan. Usted debe apuntar a esa experiencia distintiva para sus hijos. Usted debe explicarles su naturaleza y necesidad, tan 

pronto como ellos puedan entender. Oren por ellos en su propio dormitorio, y mano a mano con ellos también. Conducirlos a esperar su propia 

conversión, ya sea en las reuniones o en casa. Por-y-por usted tendrá la alegría de conocer el gran cambio ha tenido realmente lugar, y ellos 

escucharan testimonio del hecho: una alegría que está más cerca de las alegrías de los ángeles que cualquier otro que se puede llegar a un padre  o El 

corazón de la madre. 

 
8. Usted debe hacer que sus hijos sean amables. No permita la crueldad de cualquier tipo en ellos. La falta de pensamiento y simpatía por los 

demás, que es tan dolorosamente visible en la gran mayoría de la gente, no es más que el resultado de su primera formación en esta área.



Estaban prácticamente alentados - es decir, que no fueron corregidos - en pequeños actos de crueldad como los niños pequeños. Que pellizcó el 

gatito, asustaron al ave, o arrojaron sus juguetes contra alguna madre cansada o siervo cansado de recoger. Por - y - o sacarle las patas de las 

arañas, lanzó piedras a los perros, y se fue en un ataque de placer en la persecución de un pobre criatura encontrado herido en su camino de la 

escuela. Desde que fue sólo un pasó para burlarse del mendigo que pidió un pedazo de pan, o burlarse de los pobres y los lisiados. 

 
Y ahora, que están a nuestro alrededor en sus miles, nunca tener una idea de la bondad o el deseo de hacer una cosa amable que les cuesta ningún 

problema o abnegación. Establezca su rostro contra ese tipo de cosas, y en contra del espíritu que los hace posibles. 

 
9.  Haga todo lo posible para promover la salud de sus hijos. Su dieta y el ejercicio los afectará a ellos en la edad adulta. 
 
10. Haga todo lo posible para la mente de sus hijos. Usted quiere que sean sabios y reflexivos. Sin embargo pobre y humilde se puede ser, 

una educación sencilla está a su alcance. Ver que sus hijos reciban, y asegúrese de tomar interés para ti mismo en lo que aprenden. 

 
11. Esfuércese por hacer que sus hijos sean buenos trabajadores. Deles la oportunidad de contribuir con trabajo alrededor de la casa, en 

el jardín o en el taller - algo aparte de sus estudios. Nunca dejes que estén desocupados. Mantenerlos trabajando o jugando a lo largo de sus horas 

de ocio. Las manos ociosas son instrumentos del diablo. 

 

12. Confíe en que el Espíritu Santo bendiga todos sus esfuerzos. Usted puede confiar en las promesas en las Escrituras que Él se 

regocijará en     ayudarle. 

 

13. Insistir en la obediencia a todo lo que pide. Debe tener esta obediencia o todos sus otros esfuerzos van a ser  extendidos. Es imposible 

sobreestimar su importancia. Formar el hábito de presentación listo y dispuestos a su voluntad los prepara para formar el hábito de la obediencia 

a Dios, lo que es más importante que cualquier otra cosa. 

 

Poner, pues,  la primera visión de su hijo desde bebé, desde el primer beso a impresionar a su pequeña mejilla, que, antes que nada, va a crear en 

esta joven alma el hábito de la obediencia. ¿Cómo hacemos esto? 

 
El Hábito de la Obediencia 
 

1. Comience temprano. "A menos que usted obtiene el colorante en la lana, será un trabajo difícil de conseguir en la tela." Es asombrosa la 

rapidez con que el bebé en brazos de su madre puede ser enseñado que debe hacer su voluntad, y no por sí solo. 

 

2. No dar demasiados comandos. Pero tomar la molestia de asegurarse de que obedezcan sus órdenes, o las órdenes que permitirá que otros 
den  a su nombre. ¿Con qué frecuencia los padres dicen a sus hijos haz esto o aquello? ¡sin siquiera esperar a ver, o aparentemente cuidado, si sus 
deseos se llevaron a cabo! Esto conduce inevitablemente a los niños a pensar que no importa si ellos obedecen en absoluto. 

 
3. Tenga cuidado de que cada orden dada está dentro de la capacidad del niño para llevarla a cabo. Es cruel para pedir a los niños a hacer lo 

que está más allá de su poder, y sin embargo, me temo que muchos padres están irreflexivamente adictos a la práctica. Nunca se le ocurriría que requerís a sus 
hijos a llevar una enorme maleta que no podían levantar, o leer en un idioma que no habían aprendido - pero requerirán un niño a sentarse inmóvil y en 
silencio durante una hora; o no lo quiera que llora cuando tiene dolor; o insistir en su ir a dormir cuando está emocionado - requisitos mucho más allá de su 
capacidad, si no realmente imposible. Sea tierno y considerado en los comandos que usted da a sus hijos. 

 
4. Tenga cuidado de que sus órdenes son buenos y lícitas; de lo contrario, ¿cómo se puede insistir en que le obedezcan? 
 
5. Tenga cuidado de que se comprendan sus órdenes. Algunas personas hablan rápidamente, otros no se toman el tiempo para explicar 

sus deseos. Esto es especialmente importante cuando se pide a sus hijos que hagan algo fuera de lo común. En estos casos es aconsejable 

preguntar "¿Me entiendes?", En particular si su hijo muestra cualquier vacilación en la obediencia a usted. 

 

6. Asegúrese de mostrarle a su hijo desde, que manera  pueda entender, que su fuerte desaprobación de toda desobediencia. 

No se puede pasar por la desobediencia sin previo aviso. Para ello es uno de los métodos más seguros para maldecir a su hijo desde el presente y el 

futuro. En un sentido muy real, usted les está enseñando lo que piensa su Padre celestial de la desobediencia. 

 

7. Dale un castigo adecuado a sus hijos cuando desobedecen. No es probable que usted se verá favorecido con los niños de manera veraz y 

obediente como nunca necesitan castigo. Por lo tanto, es importante que usted tenga la idea correcta sobre el tema del castigo. 

 

Cosas que los Padres no Debe Hacer 
 

1. Nunca se debe establecer lo que es terrenal y temporal cosas de arriba que son celestial y eterna. Si lo hace, usted no puede 

quejarse si sus hijos crecen y prefieren el mundo y sus encantos, el  seguir a Cristo en una vida de santidad y abnegación. No vuelvas a permitir 

que las cosas que producen la impresión en las mentes de sus hijos que ganar dinero o agradables gente impía o ganadoras la alabanza de los 

hombres o gratificantes de sí mismos o cualquier otra cosa de esta clase, ni nunca puede ser, de mayor valor que agradar a Dios. 

 

 



2. No se engañe en la creencia de que si sus hijos están abandonados a sí mismos, es natural que se desarrollarán en ello, abnegado 

personajes santos piadosos que usted desea - y luego ser decepcionado si resultan ser pequeños demonios, o crecen hasta ser muy parecido a los 

grandes.Si los niños no traen realmente naturalezas malvadas en el mundo con ellos, sin duda adquieren corazones egoístas y traviesos muy pronto 

modifican su llegada aquí. Es necesario reconocer ese hecho, y para enfrentar con valor y fe, no sólo por ellos, sino por el suyo propio. Recuerda la terrible 

condena que Dios pronunció contra Elí, el sumo sacerdote, en este asunto, dijo: " 13 Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia 

para siempre; él sabía que estaban blasfemando contra Dios y, sin embargo, no los refrenó. "(I Samuel 3:13)  

 
3. No espere que los niños que poseen columna vertebral de cualquier resolución y energía serán propensos a presentar sus 

voluntades, primero a sus padres y luego a Dios, sin una gran cantidad de esfuerzo paciente y perseverante de su parte. No habrá 

excepciones a esta regla. Samuel parece haber sido de carácter fuerte, pero él no se opone al parecer del propósito de Dios; Josías fue otro Timoteo otro. 

He conocido a algunos yo mismo. Sea como fuere, si desea que todos sus hijos sean del Rey, ya sea su naturaleza son flexibles o inflexibles, debe esperar 

a tener problemas para su salvación, y no deje que nada te impida ser perseverante. 

 

4. No espere que sus hijos sean tan ingenuos que no van a ver bajo el manto de un falso cristianismo, sobre todo si se encuentran en su propia casa. 

Y no creo que después de que descubran su irrealidad, no van a despreciarlo. No se sorprenda si cuando ven tal hipocresía, que lo conviertan en una 

excusa para dejarlo de lado, si no positivamente incrédulos, en Cristo por completo. 

 

5. No espere que sus hijos sean mejor en el carácter y la conducta que el ejemplo puesto delante de ellos - por usted, por sus 

propios amigos, o por aquellos que pasan tiempo con ellos. Si usted permite que se asocian con los asistentes a la iglesia a medias, con los 

fariseos mundanos, o reincidentes, a continuación, no se sorprenda si están malditos por esos ejemplos, y expulsados de Dios y el verdadero 

cristianismo. Los niños son propensos a sufrir más daño al permanecer un día, en la casa de alguna de fantasiosos seguidor de Cristo de lo que 

habrían de pasar un mes en una taberna, donde estarían en guardia porque sabían que el diablo reinaba allí. 

 
6. No contamine el amor por la belleza, que existe en el corazón de todos los niños, a través del vicepresidente destructivo de la 

vanidad. Va a hacer esto si usted les da un gusto por la ropa cara, los estilos de cabello de lujo, y el uso de todo tipo de adornos. Y si les llena con la 

vanidad infantil que tienen caras bonitas o figuras que otros a su alrededor, no se pregunte si se debe, en años posteriores, se elaborarán en el mundo 

por los atractivos de sus modas y espectáculo vacío. 

 

7. No llene las mentes de sus hijos con la idea de su supuesta superioridad, mental o de otra manera, sobre sus amigos, compañeros de 

clase, y otros alrededor de ellos, y luego se sorprenda cuando salen a la vida como esclavos infelices de la ambición de subir por encima de todos los 

demás, que por sí solo será suficiente para destruir toda su verdadera paz en su mente. 

 

8. No permita que sus hijos piensen que son más importantes o de mayor valor que sus hermanos, y luego se sorprenda si crecen hasta 

desprecian y dominar a las mujeres en general, y para tratar a su propia madre o su esposas como si pertenecieran a una raza inferior. Esta falsa idea de 

superioridad, si se planta en el corazón de un niño, será en su vida posterior producir el espíritu de la tiranía real. 

 

9. No inculcar, ni permita que nadie más inculque en los corazones de sus niñas la idea de que el matrimonio es el fin principal de la 

vida. Si lo hace, no se sorprenda si se comprometen a la primera, tonto inútil vacío que se encuentran. 

 

10. No mimar o estropees a sus hijos, haciéndolos quejoso o quejarse, y luego se sorprenda si crecen hasta ser una molestia para ellos y un 

tormento para todo el mundo alrededor de ellos a menos que estén autorizados a tener su propia manera, o esperado continuamente sobre y 

divertida. (Proverbios 29:15) 

 

11. No fomentar el egoísmo en sus hijos. En su infancia, los niños se llevan ordinariamente  por el deseo de auto-gratificación. Su primer 

negocio es guiarlos en la dirección opuesta, para hacer que se olviden y se nieguen a sí mismos y se deleiten en servir a los demás. 

 

12. Los padres no deben discutir o argumentar acerca de la conducta o el carácter de sus hijos mientras está  presentes  los niños, y luego se 

sorprenda si toman partido por el padre o la madre, en función de cuyas ideas son las más favorables para su egoísmo. 

 

13. No tenga favoritos entre los niños, y luego se sorprenda de que los que no son los elegidos deben crecer con un sentido de injusticia 

supurante en sus corazones, que será muy probable hacerles olvidar todo el amor que les has dado a ellos. 

 

14. No deje que sus niños tomen su propio camino o les dan lo que quieren simplemente por el bien de la paz, o cualquier otra 

razón que sea, cuando se opuso a su propio juicio de lo que es mejor para ellos. Si lo hace, usted no puede ser sorprendido cuando 

discutan con usted,  contradiciéndolo a usted en su cara, ridiculizar sus deseos y opiniones a sus espaldas, y al final (su vergüenza y su propia 

ruina) que ignoran por completo. No olvides nunca que está escrito de su Salvador mismo, que en su infancia ", continuó sujeto a ellos" - Sus 

padres. (Lucas 2:51) 

 
Este artículo fue adaptado de los capítulos 22 y 23 del "amor, el matrimonio, y Hogar", de William Booth, publicado en 
1902. 



 

 
 Castigar a Su Hijo 

 

1. . Antes de castigar a un niño, asegúrese de que es culpable de la escritura. Nada puede ser más doloroso para los padres o 

más perjudicial para un niño que descubrir que la pena no se merecía. 

2. Asimismo, antes de castigar, asegúrese de que la escritura se hizo deliberadamente. Si el niño no era consciente de que 

estaba haciendo mal, o no tenía intención de hacer la escritura, entonces fue un accidente, en el que no se merecía el castigo en 

el caso. 

3.Si está satisfecho que merecen castigo, hágalo de inmediato. Cuanto antes la pena sigue la fechoría, más eficaz será. 

4. El castigo debe ser dado, lo más cerca posible, el tipo que va a producir el arrepentimiento. Dos metas deben ser antes de 
que cada padre para llevar a cabo esta tarea dolorosa: 

 
Cuando castiga a su hijo, su objetivo debe ser para traerlo al arrepentimiento. Usted quiere que él se dé cuenta de su malicia, a 

ver qué hace con la maldad y la miseria, que lamenta su pecado, y decide que nunca va a hacer lo malo de nuevo. 
 

Cuando hace una cosa mal, su conciencia le dirá que debía sufrir por ello. Cuando un castigo es doloroso es la salida natural  

viene la conducta equivocada, y luego hacer el mal y el sufrimiento estará estrechamente asociado en su corazón. Usted debe 

fortalecer esa convicción, por lo que en la vida más tarde se sabrá que si vive y muere en el pecado, el infierno será su fin 

legítimo. 

5. Sanción dolorosa una manera que como se recordará, debe ser tan corto como el delito requiere. Esto está en favor de la 

utilización ocasional de la varilla. Un azote suave será recordado, pero no prolongar innecesariamente el sufrimiento. 

(Proverbios 23: 13-14) 

 

6. Tenga cuidado de que nunca dañar  la salud de su hijo. Es posible dañar a un niño para toda la vida por un dolor muy intenso 

o de larga duración. Sin embargo los niños traviesos, desobedientes, o crueles pueden actuar, la justicia deben ser siempre 

templado con la misericordia. 

 

7. Cuando antes hable con su hijo sobre obediencia, evita tener conflictos. De alguna extraña motivo, hay de vez en cuando una 

negativa en blanco por un niño a obedecer una orden directa. Si él no te obedece en una cantidad de tiempo razonable, un azote 

inmediato es lo mejor. El desafortunado supuesto adoptado por muchos padres es tratar de forzar al niño a obedecer, no 

importa el tiempo que haga falta, y en tales circunstancias una batalla regular entre las voluntades de los padres y el niño es una 

experiencia común. 

 
William Booth (1829-912) fundó el Ejército de Salvación con su esposa Catalina en 1865, en su país natal, Inglaterra. 

Como evangelista celoso, su pasión por los perdidos era sobre todo para los que fueron desterrados de la iglesia 

establecida. Toda su vida se puede resumir en sus propias palabras: "¡Id por las almas, y vaya para las peores!" 

A pesar de que William y Catherine estaban muy involucrados en la evangelización y la ayuda a los pobres, nunca 

olvidaron la importancia de la formación de sus propios ocho hijos en los caminos del Señor. Los niños aprendieron 

temprano en la vida que se esperaba que obedezcan a sus padres y que la vida no era un juego. Uno de los hijos dijo: 

"Ninguno de nosotros creció vago; ninguno de nosotros jugó con la vida”. 

 

Mientras que la casa Booth fue bien disciplinada, también era cariñoso, y en los primeros días de William fue a menudo 

se encuentra teniendo una la lucha libre a los niños en su piso, o dejar que las niñas jugaban con su pelo mientras leía 

un libro. Emma, hablando de su madre, dijo: "Ella era la luz de nuestras vidas, la inspiración de nuestra infancia, el ideal 

de nuestras ambiciones, el depósito de nuestras confidencias, el ángel guardián de nuestras almas, y el faro de nuestras 

vidas, como el  mar de la tierra de navegación a vela hacia el mismo dichoso puerto en el que ha caído el ancla para 

siempre " 

William y Catherine Booth dedicaron a sus hijos a la misma obra que Dios los llamó a - amar a un mundo perdidos y 

heridos para Jesús. No estaban decepcionados por los resultados. Todos sus hijos eran trabajadores en el Reino de Dios, 

llevando el Evangelio a muchas naciones como India, Francia, Suiza y Estados Unidos. 
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