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“Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su 

juventud” (Lamentaciones 3:27). 
 

Los adultos recordamos bien cuando nos 

sentamos detrás del volante de un automóvil y 

empezamos a aprender a conducir. Fue todo un 

desafío. ¿Presionar el freno o el acelerador? ¿En qué 

velocidad debe estar el automóvil para avanzar? 

¿Debería presionar el freno al dar vuelta? ¿Mover el 

volante a la derecha o a la izquierda al ir de reversa? 

Luego, cuando ese momento llega y el automóvil 

está andando, cada movimiento es sensible. Le 

acelera mucho y el automóvil se lanza rápido hacia 

adelante. Presa del pánico, pisa el freno―solo para 

sacudir todo el automóvil (y su instructor) ¡diciendo 

que detenga el automóvil! 
 

Cada etapa de la vida está llena de desafíos. 

Cada curva a la que llegamos en el camino de la 

vida es un tramo de camino que nunca antes 

habíamos recorrido. Los primeros topes que 

pasamos parecen las cosas más difíciles del 

mundo―como lo son. 

Después de todo, nunca hemos andado por 

ese camino antes. A medida que pasa el tiempo, 

caemos en algunos baches, golpeamos algún 

obstáculo que se nos atraviesa bruscamente, o 

quizás algún día tengamos que pisar el freno justo a 

tiempo para evitar un accidente grave. Con el 

tiempo, esos primeros baches los empezamos a ver 

en perspectiva. Sí, eran difíciles de maniobrar, pero 

sobrevivimos, y nos ayudaron a prepararnos para lo 

que vino después. 

La infancia es el comienzo del viaje de la 

vida. Todo es nuevo. Todas las veredas que 

conducen a las carreteras de la edad adulta parecen 

tan largas y tan difíciles. Pero llegará un momento, 

si Dios quiere, cuando las autopistas de la vida 

adulta hagan que el camino antes grande ahora 

parezca muy pequeño. Sin embargo, antes de eso, el 

camino que conduce a la incorporación de la 

autopista es un camino muy largo para una persona 

pequeña. Ese corto camino puede ser tan 

importante. Un giro equivocado puede ponernos en 

el camino equivocado. Las malas decisiones pueden 

ponernos en peligro, cualquiera que sea el camino 

que tomemos. Los padres, maestros, hermanos 

mayores, amigos y compañeros de trabajo cristianos 

deben hacer todo lo posible para ayudar a esa 

persona joven a comenzar su viaje de la manera 

correcta. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA INFANCIA 

 Cada alma que ha nacido desde nuestros 

abuelos Adán y Eva ha pasado por la infancia. Eso 

debería significar que todos nosotros somos 

expertos en esta etapa de la vida, ¿o no? El 

problema es que, a medida que crecemos, es muy 

fácil olvidar cómo era el mundo cuando éramos 

niños. 

 ¿Alguna vez ha regresado a la escuela a la 

que fue cuando era niño? Esos pasillos que parecían 

tan largos y anchos parecen haberse encogido. Los 

techos ya no son tan altos. Aunque nosotros, como 

adultos, podemos haber olvidado lo que se siente al 

ver a un mundo enorme con asombro, a nuestro 

alrededor se encuentran pequeñas personas que 

recién están comenzando esta aventura. Debemos 

entender los desafíos que enfrentan para 

comprender cómo Dios dirigiría sus caminos. 

Considera algunos de estos desafíos. 

 

Decisiones limitadas―muchas cosas que usted no 

puede hacer. 

 Una de las cosas más emocionantes de 

hacerse adulto es tener la capacidad de decisión. 

Puede decidir a qué hora irse a dormir. Puede 

decidir que cenar. Puede decidir ver televisión. 

Como niño, la mayoría de estas decisiones no las 

toma usted. Eso puede ser muy frustrante. Los 

niños dicen: “¿Por qué mamá y papá pueden 

quedarse despiertos y yo no?” “¿Por qué toman café 

y yo no puedo?” Irónicamente, muchas de las 

decisiones que nuestros padres cristianos toman por 

nosotros, las tomaremos nosotros cuando tengamos 

la libertad de hacerlo. Sin embargo, ahora, es difícil 
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ceder a que alguien más tome decisiones por 

nosotros. 

 

Nadie lo entiende 

 Como niños, nuestros intereses son muy 

diferentes a los de nuestros padres. Los padres están 

preocupados por los pagos, obligaciones y horarios. 

Miran las noticias y leen el periódico. No parecen 

entender en lo absoluto los tipos de presiones 

sociales que enfrentan los niños. No parecen darse 

cuenta de la importancia de ciertas cosas en la vida 

de un niño. En verdad, puede que no sea porque 

nuestros padres no nos entiendan. Puede ser que 

nos entiendan mejor de lo que creemos que lo 

hacen. Es posible que vean un problema mayor que 

nosotros no hemos considerado. Pueden estar 

tratando de ayudarnos a superar algún obstáculo, o 

evitar un peligro que no es evidente para nuestros 

pequeños ojos. Aunque, cuando mamá y papá 

dicen: “No,” al pedirles que nos compren ese juego 

que todos nuestros amigos tienen, o esos zapatos 

que todo el mundo usa, es fácil sentir ¡que ni 

siquiera hablamos el mismo idioma que ellos! 

 

El tiempo pasa lentamente 

 Recuerdo cuando era niño pensaba cuánto 

tiempo era una hora. Si me castigaban en mi 

habitación, me daban algún quehacer o me 

asignaban una tarea en la escuela durante una hora, 

me parecía una eternidad. Con el paso del tiempo, 

una hora parece más corta y más corta. 

 Hace algunos años, escuché una explicación 

muy razonable para esto. Cada minuto, hora, día, 

semana, mes o año que pasa se convierte en una 

porción cada vez más pequeña de su vida. Cuando 

tienes un día de edad, una hora es 1/24 de su vida. 

Cuando tienes una semana de edad es 1/168 de su 

vida. Con un año de edad es 1/8760 de su vida, pero 

desde esa edad usted ha dormido 

aproximadamente 2/3 de ese tiempo, se siente más 

como 1/2920 de su vida. A los treinta años de edad, 

sin embargo, una hora es 1/262,800 de su vida y 

ahora no está durmiendo tanto como lo hizo cuando 

era niño. A los ochenta años de edad, una hora 

equivale a 1/700,800 de su vida, e incluso si necesita 

dormir un poco más ahora, ¡nunca parece suficiente! 

 Cuando los padres e hijos ven los periodos 

de tiempo, lo ven de forma diferente. Cuando un 

niño es castigado por una semana, siente que su 

vida se detiene, a diferencia del padre que puede no 

manejar su automóvil por siete días, no contestar 

llamadas telefónicas sin tener que andar de un lado 

para otro. A veces eso es justo lo que sucede, pero es 

importante darse cuenta de lo diferente que 

parecerá el tiempo a los padres y al niño. 

 

Todo parece tan difícil 

 Recuerdo a la primera chica de la cual me 

enamoré. Fue en cuarto grado y ella estaba en mi 

clase. En aquel entonces, si dos niños se trataban 

mutuamente y querían considerarse el uno al otro 

“novio” y “novia,” el niño le pedía a la niña que 

“saliera con él.” En realidad, no estaban “saliendo” 

a ninguna parte, eran muy chicos para salir, pero 

esa era la forma en que se decían “¡me gustas y te 

agrado” Mis hijos me dicen que ahora se llama 

“tener una cita.” Cualquiera que sea el nombre, 

todavía no van a ninguna parte, es solo un nombre 

diferente para la misma cosa. 

 Platiqué con esta chica en mi clase varias 

veces para preparar el escenario y pedirle que 

“saliera” conmigo. Tuvimos un par de buenas 

salidas y un día la llamé y le pregunté si ella 

“saldría conmigo,” pero me dijo que no. ¡Me 

destrozó! ¡Fui rechazado! ¡Estaba destrozado! No 

estoy seguro de qué tanto mis padres estaban 

enterados de esto, pero para mí fue devastador. En 

todos los eventos de mi vida, al verlos en 

retrospectiva, realmente no eran un gran problema, 

pero en ese momento sentía que el mundo entero se 

había derrumbado a mí alrededor. 

 Muchas cosas para nosotros como niños se 

verán de esa manera. La limpieza de nuestra 

habitación se siente como tener que organizar un 

almacén. ¡Hacer la tarea le parece escribir mil 

páginas de novelas! Sentir nuestros sentimientos 

lastimados es como si un camión nos atropellara. 

Ninguna de estas cosas es tan difícil como se siente 

(a largo plazo), pero eso no cambia la forma en que 

se sienten en ese momento. 
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GUÍA BÍBLICA PARA LOS NIÑOS 

 ¿Qué guía puede ofrecernos la Biblia para 

estos desafíos? Es realmente asombroso cuánto dice 

la Biblia sobre los niños. Un libro de referencia que 

analicé para armar este estudio tenía cuatro 

columnas en dos páginas en letra pequeña de 

referencias de libros, capítulos y versículos bajo el 

encabezado “niños.” ¡La KJV usa diferentes formas 

de la palabra “niño” 1842 veces! Obviamente Dios 

tiene algunas cosas que decir sobre los niños. 

 En este estudio, no intentaremos examinar 

exhaustivamente todo lo que la Biblia enseña sobre 

ellos. Limitaremos nuestra consideración a cinco 

instrucciones principales que Dios da a los niños. 

 

1. Buscar sabiduría 

Proverbios 4:1-11 

 
1Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad 

atentos, para que conozcáis cordura. 2Porque os 

doy buena enseñanza; No desamparéis mi ley. 

3Porque yo también fui hijo de mi padre, 

delicado y único delante de mi madre. 4Y él me 

enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis 

razones, guarda mis mandamientos, y vivirás. 

5Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No 

te olvides ni te apartes de las razones de mi 

boca; 6No la dejes, y ella te guardará; Amala, y 

te conservará. 7Sabiduría ante todo; adquiere 

sabiduría; Y sobre todas tus posesiones 

adquiere inteligencia. 8Engrandécela, y ella te 

engrandecerá; Ella te honrará, cuando tú la 

hayas abrazado. 9Adorno de gracia dará a tu 

cabeza; Corona de hermosura te entregará. 

10Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te 

multiplicarán años de vida. 11Por el camino de 

la sabiduría te he encaminado y por veredas 

derechas te he hecho andar. 

 

La infancia es la semilla y la raíz de la cual florece la 

vida. Es la arcilla a partir de la cual se hace la olla. 

Es la tesis en la que se escribe el trabajo de la vida. 

Es el lienzo sobre el que se pinta. En la Mishná 

judía, “Eliseo, hijo de Abuya, dijo: ‘Si uno aprende 

de niño, ¿cómo es? Como la tinta escrita en papel 

limpio. Si uno aprende siendo anciano, ¿cómo es? 

Como tinta escrita en papel sucio’” (Perke Aboth, 

4:25). 

 Los años de infancia son tan vitales para el 

adecuado desarrollo que algunos los ven como los 

más importantes. Los jesuitas tienen un dicho: 

“Dame un nicho por los primeros siete años y luego 

podrá hacer lo que quiera con él.” Nikolai Lenin, 

expresó lo mismo en un discurso a los Ministros de 

Educación en 1923: “Denos los niños por ocho años 

y serán bolcheviques por siempre.” 

 El texto previo empieza con el hombre sabio 

exhortando a su hijo a no dejar “mi ley” (v. 2). 

Cuando los padres cristianos están esforzándose 

por criar a sus hijos en la “disciplina y amonestación 

del Señor” (Efesios 6:4), la “ley” que están 

enseñando a sus hijos es la ley de Dios. El hombre 

sabio le enseña a su hijo que esto comenzó con él 

cuando era “tierno y único a los ojos de mi madre” 

(v.3 LBLA). ¿Alguna vez ha notado qué tan cerca 

está una madre de su pequeño hijo? El mundo 

puede girar a su alrededor, ¡pero su atención se 

centra en ese niño! ¿Está seguro? ¿Tiene hambre? 

Este no trata del tiempo cuando el hijo es viejo y 

maduro, cuando la madre ya puede ocuparse de 

otras cosas. En cambio, el sabio dice, de su padre, de 

una época cuando era muy joven, “Él me enseñó” 

(v.4). 

 ¿Qué le enseñaba el padre a su hijo, lo que 

en el texto, el hijo (ahora padre) está enseñando a su 

propio hijo? ¡Adquiere sabiduría! es paralelo de 

“veredas derechas” (v. 11). Esto no es, como Pablo 

diría, “palabras persuasivas de humana sabiduría” 

(I Corintios 2:4). 

 Lo que el hombre tiene que decir importa 

muy poco. Esa clase de sabiduría, como Santiago 

declara a través del Espíritu Santo, es “terrenal” y 

“animal” (Santiago 3:15, 16). La clase de sabiduría 

que el hombre sabio le enseñó a su hijo fue la 

“sabiduría que es de lo alto” (Santiago 3:17, 18). 

Comienza con un temor reverencial a Dios. El sabio 

dijo: “¡Adquiere sabiduría! ¡adquiere inteligencia!” 

(v. 5). Proverbios 9:10 dice: “El temor de Jehová es el 

principio de la sabiduría, y el conocimiento del 

Santísimo es la inteligencia.” Job declaró: “... al 

hombre dijo: He aquí que el temor del Señor es la 

sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia” (Job 

28:28). 
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 Los niños, por encima de todo―buenas 

calificaciones en la escuela, buena posición en el 

equipo, amigos, popularidad, buenos juguetes, ropa 

bonita―deben buscar la sabiduría celestial. Como el 

sabio declara, “sabiduría ante todo” (v. 7). Con esto 

viene una serie de garantías. La sabiduría lo 

“guardará” y “conservará” (v. 6). La sabiduría lo 

“engrandecerá” y “honrará” (v. 8). Finalmente, la 

sabiduría le dará un “adorno de gracia” y “una 

corona de hermosura” (v. 9). El niño que en sus 

primeros años se propone buscar la sabiduría 

celestial que se encuentra en Jesucristo, puede tener 

la seguridad de que él, un día, recibirá “recibirá la 

corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 

aman” (Santiago 1:12). 

 

2. Recuerde a su creador 

Eclesiastés 12:1 

 
Acuérdate de tu Creador en los días de tu 

juventud, antes que vengan los días malos, y 

lleguen los años de los cuales digas: No tengo 

en ellos contentamiento. 

 

Se cuenta la historia de un noble que fue desterrado 

del reino donde vivía. La noche antes de su partida, 

le dio a uno de sus mayordomos un cofre lleno de 

joyas preciosas para su custodia. A medida que 

pasaron los años, la salud del sirviente comenzó a 

menguar y buscó un lugar donde poder 

salvaguardar las joyas en caso de su muerte. 

Encontró un árbol joven, hizo un agujero en el árbol 

y colocó el tesoro bajo su corteza. El mayordomo le 

dijo al noble dónde había colocado las joyas y, en 

algún momento, el mayordomo murió. Con el paso 

de los años, al noble se le permitió regresar a su 

hogar y se encontró con que el árbol se había 

convertido en un poderoso roble. El árbol fue 

cortado, y allí, en el corazón del árbol estaban las 

joyas, tan brillantes y radiantes como el día en que 

se pusieron en el árbol joven (Lawson). Cuando las 

“joyas preciosas” de la palabra de Dios se 

almacenan en el corazón de un niño, como el árbol, 

pueden preservarlas brillantes y nuevas a lo largo 

de toda la vida del niño. 

 Algunos piensan que debe esperarse hasta 

que los niños sean grandes para concientizarlos de 

su responsabilidad ante Dios. El texto anterior, 

señala la verdad muy simple de que no hay mejor 

momento que la juventud para que uno se “acuerde 

de su Creador” (v. 1a). Esto debería suceder antes, 

“que vengan los días malos” (v. 1b). La vida trae 

dificultades. Es fácil para estas dificultades alejarnos 

del servicio a Dios. En la Parábola del Sembrador, 

Jesús advierte de la semilla sembrada entre las 

espinas que es “ahogados por los afanes y las 

riquezas y los placeres de la vida”, haciendo que la 

persona no lleve “fruto” (Lucas 8:14). Dios quiere, 

que en la juventud recordemos a nuestro Creador. 

 ¿Qué implica el recordar a nuestro Creador? 

En primer lugar, reconocer que somos creación. El 

salmista señaló: 

 
13Porque tú formaste mis entrañas; Tú me 

hiciste en el vientre de mi madre. 14Te alabaré; 

porque formidables, maravillosas son tus obras; 

Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. 

15No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que 

en oculto fui formado y entretejido en lo más 

profundo de la tierra. 16Mi embrión vieron tus 

ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas 

cosas que fueron luego formadas, sin faltar una 

de ellas (Salmo 139:13-16). 

 

Como niños, debemos reconocer que pertenecemos 

a Dios. Él nos hizo, sostiene nuestra vida y tiene el 

derecho de dirigir nuestras acciones. Más allá de 

eso, recordar a nuestro Creador significa ponerlo en 

el lugar apropiado en nuestras vidas. ¿Qué es lo 

más importante en su día? ¿Jugar? ¿Videojuegos? 

¿entretenerse? ¿su programa de TV favorito? Sea lo 

que sea, estoy seguro de que siempre se asegura de 

que encaje en su día. ¿Qué lugar tiene Dios en su 

vida? ¿Ora, cuando mamá y papá no se lo piden? 

¿Estudia su Biblia cuando no se trata solo de 

estudiar para su clase de la Biblia? Debe “acordarse 

de su Creador” por decisión propia. 

 

3. Obedecer Sus mandamientos 

Proverbios 6:20-23 
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20Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu 

padre, y no dejes la enseñanza de tu madre; 

21Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu 

cuello. 22Te guiarán cuando andes; cuando 

duermas te guardarán; Hablarán contigo 

cuando despiertes. 23Porque el mandamiento 

es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de 

vida las reprensiones que te instruyen 

(Proverbios 6:20-23). 

 

Como señalamos del padre en Proverbios capítulo 

cuatro, aquí el “mandamiento del padre” y la 

“enseñanza de tu madre” (v. 20), para el piadoso es 

la palabra de Dios. El mismo lenguaje que Dios usa 

cuando instruyó a los israelitas se usa aquí―debían 

“atar” sus mandamientos cerca de ellos (v. 21, ver 

Deuteronomio 6:8; 11:18). Esto no es solo cuando es 

fácil. En cambio, cuando somos niños debemos 

seguir las instrucciones de Dios cuando “andes” y 

cuando “duermas” (v. 22a). Cuando la obediencia al 

Señor es una parte muy regular de su vida, su 

palabra “hablará contigo” (v. 22b). En otras 

palabras, volverá a enumerar lo que Dios quiere que 

haga y guiará sus pasos sin que tenga que detenerse 

a pensar: “¿Qué quiere Dios que haga?” El 

mandamiento de Dios es una “lámpara” y “luz” que 

conduce en el “camino de vida” (v. 23). 

 ¿De niño uno quiere ser un buen hombre o 

una buena mujer cuando sea grande? ¿Quiere ser el 

tipo de persona que agrada a Dios y que irá al cielo? 

¡Comience ahora! Milton, en su famoso Paraíso 

Recuperado, declaró “la infancia muestra al hombre, 

como la mañana muestra el día” (bk iv, 1.220, 221). 

Si alguien no está dispuesto a obedecer a Dios como 

un niño, de adulto será más difícil. Obedecer a Dios 

ahora prepara el escenario para la clase de adulto en 

el que se convertirá. 

 

4. Honra a tu padre y madre 

Efesios 6:1-3 

 
1Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 

porque esto es justo. 2Honra a tu padre y a tu 

madre, que es el primer mandamiento con 

promesa; 3para que te vaya bien, y seas de 

larga vida sobre la tierra (Efesios 6:1-3). 

 

Aquí, Pablo a través del Espíritu Santo, se refiere a 

uno de los Diez Mandamientos que se repite en la 

Ley de Cristo: Honrar al Padre y a la Madre. Él 

agrega, lo que debe entenderse como un elemento 

obvio de honrar a los padres: la obediencia. Hijos, si 

“honran” a sus padres, eso significa que los tratarán 

de manera especial, los tratan con respeto. No 

puede hacer esto desobedeciéndolos. Para honrar, 

debe obedecer. Eso no quiere decir que siempre esté 

de acuerdo. A veces los padres están equivocados. 

¿Eso significa que no tienes que obedecerlos? Solo si 

exigen que desobedezca a Dios. En ese caso, la 

Escritura siempre enseña que debemos “obedecer a 

Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). De lo 

contrario, debemos obedecer a nuestros padres. 

Cuando lo hagamos, tenemos la promesa de nos irá 

“bien” y tendremos “larga vida sobre la tierra." Esa 

no es una fórmula mágica para una vida larga, pero 

es una verdad general de la que podemos depender. 

 Niños, vivimos en un momento en que se les 

permite hablar con sus padres (y otros adultos) de 

una manera muy irrespetuosa. Escuchará a niños 

ser insolentes a las instrucciones de sus padres. Oirá 

que los niños insulten a sus padres o les digan que 

son “tontos.” No importa cuán aceptado sea esto, 

cuántos de sus amigos en la escuela o en el 

vecindario actúan de esta manera, es incorrecto ¡y 

usted debe optar por no comportarse así! 

 Dios espera que todas las personas muestren 

respeto y honor a sus padres y a los mayores que 

ellos. “Delante de las canas te levantarás, y honrarás 

el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo 

Jehová” (Levítico 19:32). Mi esposa y yo hemos 

intentado enseñar a nuestros hijos a decir “sí, 

señora” y “sí, señor” a los adultos que les hablan 

como una demostración de respeto. Cuando era 

niño, los niños no se dirigían a los adultos por su 

primer nombre. Hacerlo era una señal de falta de 

respeto. Eso está cambiando ahora. Oigo incluso 

que los hijos de cristianos llaman a los adultos por 

su primer nombre. No estoy seguro de que sea con 

la intención de faltarle el respeto, pero es una 

tendencia que me hace sentir incómodo. 

 La obediencia y el honor a los padres fue un 

gran problema en los tiempos bíblicos. Bajo la Ley 

de Moisés, un hijo rebelde y desobediente debía ser 
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apedreado hasta la muerte (Deuteronomio 21:18-2l). 

El que maldijere a su padre o madre debía ser 

ejecutado (Levítico 20:9). Jesús cita esto en Sus 

propias enseñanzas (Mateo 5:4). En la lista de 

Romanos capítulo uno respecto a las formas en que 

el hombre se ha apartado de Dios, el “desobedientes 

a los padres” está entre los pecados del hombre 

(1:30). 

 

5. Guardarse puro 

Eclesiastés 11:9-10 

 
9Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer 

tu corazón en los días de tu adolescencia; y 

anda en los caminos de tu corazón y en la vista 

de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas 

cosas te juzgará Dios. 10Quita, pues, de tu 

corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; 

porque la adolescencia y la juventud son 

vanidad (Eclesiastés 11:9-10). 

 

Hay muchas cosas divertidas siendo un niño. Puede 

jugar y pretender y usar su imaginación para 

llevarse a donde pueda soñar. Tiene su comida y 

ropa provista. Tiene un techo sin gastos de alquiler, 

servicios públicos o seguro. Puede acostarse por la 

noche sin temor a perder su trabajo, ser transferido 

o quedar discapacitado; sus padres se encargan de 

todo. Aun así, ¡muchos niños pasan muchas horas 

deseando ser más grandes! Recuerdo cuando 

pensaba: “¡Si fuera grande, todo sería perfecto!” 

“No puedo esperar,” me decía “¡hasta que sea un 

hombre!” Así es como debería ser hasta cierto 

punto. El texto anterior dice “niñez y juventud” son 

“efímeras” (v. 10c, NBE, KJV). La palabra aquí en 

hebreo significa “Soplo” o “vapor” (Gesenius). No 

será un niño para siempre, y muchas personas se 

acarrean muchos problemas para sí mismos cuando 

intentan quedarse niños para siempre. Sin embargo, 

este texto nos recuerda que, cuando dejamos que 

nuestro corazón nos “alegre” en nuestra juventud, 

debemos recordar que vamos a ser juzgados por lo 

que hagamos (v 9). 

 No se preocupe mucho por las cosas que le 

suceden en la juventud―”Quita, pues, de tu 

corazón el enojo” (v. 10a). Ese corazón roto sanará. 

Esos sentimientos heridos pasarán. Lo que parece el 

fin del mundo no parecerá tan importante dentro de 

diez, veinte o treinta años. Lo que debe preocuparle 

es hacer lo correcto―”aparta de tu carne el mal” (v. 

10b). Usted es un ejemplo para los que le rodean. 

Incluso siendo niño, otros lo están mirando. Hay un 

cementerio con una tumba de una niña que tiene en 

la lápida esta inscripción: “Una niña de quien sus 

compañeras de juego decían: ‘Era más fácil ser 

bueno cuando ella estaba con nosotros.’” ¿Sus 

amigos y compañeros de escuela dirán eso de 

usted? 

 Los niños son de naturaleza y temperamento 

del reino de los cielos (Mateo 18:1-5; 19:13-15), pero 

eso se puede cambiar muy rápido Si los que son 

responsables de los niños o los niños mismos toman 

decisiones que permitan que esto ocurra, la hermosa 

naturaleza y temperamento pueden destruirse. 

Benjamin Disraeli, el estadista y novelista británico 

del siglo XIX, escribió: “La experiencia es el hijo del 

Pensamiento, y el Pensamiento es el hijo de la 

Acción" (Vivian Gray, bk. V, capítulo 1). Lo que 

usted elija pensar y hacer ahora determinará en lo 

que se convertirá. Manténgase puro, de modo que 

opte por hacer lo que Dios quiere que haga, para 

que cuando sea adulto, no sea tan difícil. 
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Preguntas 

 

1. Al comienzo de este capítulo, la vida se compara al proceso de aprender a manejar. ¿Cuáles son algunas 

otras experiencias de la vida que podrían ilustrar el desafío de pasar por diferentes etapas de la vida? __ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué con frecuencia es difícil para los adultos entender los desafíos que enfrentan los niños? _______ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son algunas formas en que los adultos pueden ayudar a los niños a enfrentar algunos de los 

desafíos de la niñez? _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. Si la explicación ofrecida en este capítulo sobre por qué el tiempo parece pasar a diferente ritmo durante 

las diferentes etapas de la vida es correcta, ¿cómo podría ayudar esto a soportar algún problema de 

largo plazo? _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántas veces se usa la palabra “niño” y sus derivados en la versión de la Biblia que usted usa? _______ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué “ley” es la que el hombre sabio le enseña a su hijo en Proverbios 4:2? __________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué la llamó él “mi ley”? _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuándo comenzó el sabio a aprender esta “ley”? (Proverbios 4:3) __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué indica esto acerca de cuándo empezar a enseñar a los niños? _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. Enumere seis beneficios que el sabio dice vendrán si su hijo “adquiere sabiduría” (Proverbios 4:7-9): 

1) _______________ 2) _______________  3) _______________ 

4) _______________  5) _______________  6) _______________ 

9. El escritor de Eclesiastés anima al lector a: “Recordar a su Creador” antes “vengan los días malos” 

(Eclesiastés 12:1). ¿Cuáles son algunos tipos de “días malos” que podrían venir y que podrían hacer más 

difícil reconocer a Dios si no hacemos así en nuestra juventud? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son algunas cosas implicadas en recordar a Dios como nuestro Creador _____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué quiso decir Salomón al mandar a su hijo “atar” sus mandamientos y la “ley” de su madre “siempre 

en tu corazón” (Proverbios 6:21)? ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Cómo le “hablarán” esas cosas al que las “ate” siempre en su corazón? (Proverbios 6:22) _____________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué significa cada una de las siguientes Escrituras sobre la importancia que Dios le da al honrar a 

nuestro padre y madre? 

Deuteronomio 21:18-21: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Levítico 20:9: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Mateo 15:4: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Romanos 1:30: _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué es lo que el escritor de Eclesiastés insta al lector a recordar, conforme uno deja que el corazón 

“tome placer” en “los días de tu adolescencia”? (Eclesiastés 11:9). __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué significa la palabra hebrea traducida como “vanidad” en Eclesiastés 11:10? _____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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