
Qué dicen los expertos sobre

Cómo llegar al corazón de sus hijos

“¡Estoy impresionado! ¡Cómo llegar al corazón de sus hijos es una 
obra maestra, excepcional! Este libro cuenta con mi mejor 
recomendación. Por este motivo, este año lo hemos escogido 
como nuestro recurso para padres en AWANA”.

—Larry Fowler, Director ejecutivo de  

AWANA Club Internacional

“Jamás he leído un libro como éste, el cual nos enseña a 
comunicarnos mejor con nuestros hijos. Como padres nos 
apresuramos demasiado a corregirlos y perdemos la oportunidad 
de llegar al corazón”.

—Stephen Arterburn,  

Fundador de New Life Ministries

“Cómo llegar al corazón de sus hijos resonaba fuerte dentro de 
mí. Este libro describe claramente un método de crianza 
sólidamente bíblico y práctico, y me complace recomendarlo”.

—Archibald D. Hart, Doctor en Filosofía, FPPR,  

Profesor catedrático de psicología y Decano emérito, graduado  

de la Facultad de Psicología del Seminario Teológico Fuller

“Estamos tan emocionados con este libro en AWANA, que 
queremos entregarlo a cada padre, cuyos hijos participan en 
nuestros programas para niños”.

—Dr. Greg Carlson, AWANA

“Scott Turansky y Joanne Miller han tomado un elemento 
esencial de la crianza de los hijos, y nos han dado ideas prácticas 
para implementar”.

—Josh D. McDowell, Ministerio Josh McDowell

“Cómo llegar al corazón de sus hijos es un recurso para padres 
absolutamente esclarecedor. Es la lectura obligada de cualquier 
padre interesado en la formación del corazón de sus hijos”.

—Rob Gaskill, Christianity Today International



“Este es un libro inteligente, práctico y alentador”.
—Roger W. Schmurr, Editor principal  

de la revista Christian Home & School

“Este libro ayudará a los padres a aprender a pastorear a sus 
hijos para que, a medida que crezcan, tengan una profunda 
relación con el Señor, su Palabra y otras personas”.

—Don McClure, Pastor de Calvary Chapel, Laguna, CA

“Scott Turansky y Joanne Miller dieron en el blanco. Directo y 
práctico, Cómo llegar al corazón de sus hijos es excepcional”.

—Eric y Jennifer García, Fundadores de la Asociación  

de Ministerios para el Matrimonio y la Familia

PSICÓLOGOS Y CONSEJEROS
“Los autores combinan hábilmente sus conocimientos y su 
experiencia profesional y personal, a fin de ayudar a los padres 
a que entiendan su propio corazón y la influencia que tienen 
sobre el corazón de sus hijos”.

—Karl Benzio, Doctor en Medicina,  

Psiquiatra cristiano y Director de Lighthouse Network

“Este libro es un magnífico manual que le ayudará a relacionarse 
con las emociones de sus hijos, influir en su forma de pensar y 
llevarlos a un cambio genuino de corazón”.

—George May, Pastor de consejería de Calvary Church,  

Lancaster, Pensilvania

“Este libro me llegó al alma y me emocionó hasta las lágrimas. 
Lo llevará a usted a un nivel completamente nuevo en la crianza 
de sus hijos. Por mi parte, implementaré estas ideas en mi clase 
de Ministerio Familiar”.

—Dr. John McMurphy, Profesor Asociado del ministerio de niños de la 

Escuela Evangélica de Divinidades de Carolina

“Es un gran complemento para el arsenal de los padres sobre las 
dificultades a veces complejas en la crianza de los hijos”.

—Dr. Jeffrey S. Black, Director de la división de posgrado de la Facultad de 

consejería cristiana de la Universidad Bíblica de Filadelfia



LÍDERES DE ESCOLARIZACIÓN EN EL HOGAR
“Este es un libro excelente y muy práctico, que recomiendo 
sinceramente a cada padre”.

—Marilyn Howshall, autora de Wisdom’s Way of Learning

“Usaremos este libro y lo recomendaremos en las conferencias 
sobre escolarización en el hogar y en las clases sobre crianza de 
los hijos para madres solteras”.

—Jeff Myers, Instituto Myers

“Estoy impresionado con la clara diferencia expuesta entre 
modificación del comportamiento y motivación del corazón. 
Recomiendo a todos los padres que lean este libro”.

—Bruce Eagleson, Doctor en Medicina,  

Alianza de líderes de educación cristiana en el hogar

“Cómo llegar al corazón de sus hijos es un libro profundo que le 
ayudará a desarrollar una relación con sus hijos”.

—Diana Waring, Escritora y oradora sobre escolarización  

en el hogar de reconocimiento internacional.

PASTORES
“Este libro nos da una generosa provisión de ejemplos de la 
vida real, que demuestra que es posible lograr un cambio de 
corazón. Animo a padres, maestros y pastores a leer este libro y 
a implementarlo”.

—Tom Givens, Pastor de la Iglesia Bautista Grace  

de Santa Clarita, California.

“Este es un libro de aliento y consejos prácticos que cambiará la 
dinámica de su familia”.

—Mike MacIntosh, Pastor de Horizon Christian Fellowship,  

San Diego, California.

“Como ministro para la familia considero que este libro es un 
recurso maravilloso que daré a conocer a cada uno de nuestros 
padres”.

—Gail Hatmaker, Pastor de niños de la Primera Iglesia  

Bautista de Windermere, Florida.



“¡Absolutamente práctico! Recomiendo muy especialmente 
este libro a cualquier padre que enfrente el reto de la asombrosa 
complejidad de criar a un hijo en la cultura de nuestros días”.

—Lloyd Pulley, Pastor de Calvary Chapel,  

Old Bridge, Nueva Jersey

“Este libro ofrece una maravillosa herramienta, que es útil 
no solo para entender el corazón humano, sino también para 
corregir lo malo que sale de ese mismo corazón”.

—David Rosales, Pastor y autor de  

Raising Right-Hearted Kids in a Wrong-Way World

LÍDERES MINISTERIALES
“Scott Turansky y Joanne Miller han vuelto a capturar la esencia 
de ser padres llenos de gracia. Su investigación sobre el corazón 
y su relación con la comunicación es simple, aunque profunda”.

—John Erwin, Presidente y Fundador de la Asociación  

Nacional de Ministerios para la Familia

“Este libro ha llegado a ser el que más recomendamos a los pa dres 
a quienes ministramos alrededor del mundo… es la lectura obli-
gada para cada etapa de la vida familiar”.

—Gordon y Becki West, KidZ at Heart International

“Cuando llegué al final del primer capítulo, ya me había 
cautivado. Cómo llegar al corazón de sus hijos está lleno de ejemplos 
útiles y de consejos prácticos”.

—Kirk Weaver, Director Ejecutivo de Family Time Training

“Scott Turansky y Joanne Miller han hecho una maravillosa 
tarea para mostrarnos la diferencia entre la modificación del 
comportamiento y el cambio de corazón”.

—Gary Sprague, Presidente del Centro  

de ministerio familiar para padres solteros 

“Sin duda alguna, a través de nuestro ministerio presentaremos 
este libro a miles de familias que se beneficiarán con su mensaje, 
¡incluso la mía!”.

—Mark Merrill, Presidente de Family First



“Cómo llegar al corazón de sus hijos es una práctica combinación 
de ciencia, arte y principios bíblicos. Lo recomendamos muy 
especialmente como lectura obligada para todo padre y abuelo”.

—Bob e Yvonne Turnbull, oradores, escritores y asesores personales

“Recomiendo sin reservas esta última obra de los expertos 
bíblicos en crianza de los hijos, Turansky y Miller”.

—Paul Pettit, Presidente y Fundador de Dynamic Dads

“Considero que Cómo llegar al corazón de sus hijos es un libro 
valioso con enseñanzas prácticas llenas de compasión. Producirá 
resultados sorprendentes y maravillosos”.

—Dan Schmidt, Vicepresidente de Bible Club Movement International

“Scott Turansky y Joanne Miller han ampliado las fronteras 
del conocimiento sobre la crianza de los hijos; han sumado el 
entendimiento y la motivación del corazón”.

—Dr. Mac Pier, Concerts of Prayer Greater New York

“Creo realmente que lo que usted lea en este libro es la respuesta 
de Dios a la crisis que las familias están enfrentando en nuestros 
días al criar a sus hijos en esta generación”.

—Dr. K. P. Yohannan, Fundador y Presidente de Gospel for Asia

“Este libro transformará la manera de criar a sus hijos. No 
subestime el valor de la crianza de corazón a corazón”.

—Pastor Karl Bastian, Pastor de niños, Fundador de Kidology

“Scott Turansky y Joanne Miller han descubierto el corazón de 
Dios y Cómo llegar al corazón de sus hijos es un libro que responde 
al ritmo de sus latidos”.

—Rev. Kim Moore, The Center on Christian Relationships

“¡Un libro genial! Este libro enseña a los padres a guiar a sus 
hijos a una vida sana y exitosa, y presenta un método de crianza 
tierno y estimulante”.

—Moe y Paige Becnel, Blending a Family Ministry
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Cómo usar este libro

A veces, el trabajo de un padre puede ser complicado. 

Queremos que este libro sea el catalizador para un cam-

bio en su familia. Es posible que la sola lectura de este libro 

le dé las ideas prácticas que actualmente necesita. A menudo, 

intercambiar ideas con su cónyuge o con otras personas activa 

nuevos métodos para la crianza de sus hijos. Tal vez sería útil 

ampliar su conocimiento, al analizar estos conceptos con otros 

padres. Incluso, podría leer partes de este libro con sus hijos, 

para hablar con ellos sobre cómo convertirse en una familia que 

se relacione de corazón a corazón. 

Tenga en cuenta que la guía de lectura, al final de este libro, 

contiene preguntas para el debate grupal, correspondientes 

a cada capítulo. Puede combinar los capítulos y sus pregun-

tas para terminar de leer el libro en un estudio de diez o trece 

 semanas.

Confiamos en que disfrutará de este libro tanto como noso-

tros lo hemos disfrutado al escribirlo.
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Introducción:  
Mire a sus hijos de otra manera 

“Jehová no mira lo que mira el hombre;  
pues el hombre mira lo que está delante de  

sus ojos, pero Jehová mira el corazón”.

1 SAMUEL 16:7

Un relato bíblico sobre el corazón 

Samuel estaba desanimado. Había trabajado mucho para 

ayudar al rey Saúl a que hiciera lo correcto. Pero, aunque Saúl 

comenzó bien, cada vez era más evidente que no era el mejor 

para ese cargo. Si tan solo cambiara, podría ser un buen rey. El pue-

blo lo necesita. Ojalá siguiera al Señor. 

El Señor interrumpió los pensamientos de Samuel y le dijo: 

“Es hora de seguir adelante, Samuel. Yo he rechazado a Saúl 

como rey. Quiero que unjas a otra persona. Prepárate para hacer 

un viaje”.

Samuel reconoció que era la voz de Dios. Después de todo, 

él había escuchado la voz del Señor desde que era un niño. Así 

que obedeció al Señor y fue a Belén, donde visitó a la familia 

de Isaí. Samuel sabía que Dios escogería a un nuevo rey de esa 
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familia. Su misión era ungir al nuevo rey. Me pregunto, ¿cuál de 

los hijos escogerá Dios como rey?

Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, pensó que 

sería él. Era alto y de buen parecer como Saúl. Sería un buen líder 

para Israel. Él es la clase de persona a la que el pueblo seguiría. Pero 

espere. Dios interrumpió nuevamente sus pensamientos. “Samuel, 

hay algo que no entiendes. Hay algo que debo enseñarte”.

Samuel hizo una pausa y miró al resto de la familia reunida 

frente a él. Él estaba allí con ellos, pero sus pensamientos esta-

ban en otra parte, escuchando a Dios.

“No te fijes en su apariencia o en su estatura, pues yo lo 

he rechazado. El Señor no mira lo que mira el hombre; pues el 

hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira 

el corazón”.

¡Sí, claro! ¿Cómo no me di cuenta antes? Sin duda, la vara con 

la que Dios mide es diferente. Él mira el corazón. ¡Oh!, ¡si hubiera 

comprendido esto antes, tal vez, podría haber preparado mejor a Saúl 

como rey! Tal vez podría haber trabajado con su corazón. Sí, así es 

como Dios trabaja. Es muy importante. Esto cambiará mi manera de 

trabajar con las personas. ¡A Dios le interesa el corazón!

Samuel siguió la dirección de Dios y descubrió que David, 

que en ese tiempo era apenas un muchachito, era el que el Señor 

había escogido para que fuera el nuevo rey. Samuel lo ungió, 

celebró con la familia por un tiempo, y luego comenzó su viaje 

de regreso. Ese día, Samuel no solo supo quién sería el próximo 

rey de Israel, sino que aprendió un poco más sobre la manera 

en que Dios trabaja con las personas. Samuel aprendió que al 

Señor le interesa más el corazón que la apariencia externa.

Durante el resto de su vida, Samuel también pensaría de 

otra manera. Trataría de pensar en los demás como lo hace Dios. 

No solo miraría el comportamiento, sino también el corazón.

(Esta historia ha sido tomada de 1 Samuel 16:1-13).
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Mire a sus hijos de otra manera

Dios quiere revolucionar nuestra 

manera de pensar como padres. De la 

misma manera que retó a Samuel a que 

adoptara una manera completamente dife-

rente para identificar a un rey, el Señor 

quiere que nosotros adoptemos un prin-

cipio fundamental para relacionarnos con 

nuestra familia.

Dios se enfoca en el corazón cuando 

trabaja en las personas. Esta misma ver-

dad transforma muchas de las estrategias y 

métodos que los padres usan con sus hijos. 

Dios está interesado en el corazón, porque 

es allí donde tienen lugar los cambios reales y duraderos. De 

hecho, cuando usted dirige su energía hacia el corazón de sus 

hijos, suceden cosas asombrosas.

Luis y Alejandra vinieron a nuestra oficina para una sesión 

de consejería familiar. Su hija de trece años, Carla, hacía lo que le 

pedían, pero casi siempre tenía una mala actitud. Ella decía que 

odiaba a sus padres por los límites que le ponían. Existía un muro 

ancho de separación en la dinámica de la familia, y una continua 

tensión dominaba su hogar. Luis y Alejandra deseaban ayuda.

Les sugerimos que trataran de enfocarse en el corazón de su 

hija. Sus miradas perdidas revelaban que no tenían idea de lo que 

estábamos hablando, de modo que empezamos por el principio. 

Durante varias semanas, los adiestramos para que pensaran de 

otra manera como padres, pero no fue fácil. Parecía como si cada 

vez que hablábamos de una nueva dimensión de la vida familiar 

o abordábamos otro problema, descubríamos otros problemas 

relacionados, que requerían una manera de pensar diferente.

Luis y Alejandra habían implantado la modificación de 

DIOS ESTÁ 

INTERESADO EN EL 

CORAZÓN, PORQUE 

ES ALLÍ DONDE 

TIENEN LUGAR LOS 

CAMBIOS REALES Y 

DURADEROS.
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 hábitos de conducta en la crianza de su hija. “No puedes salir 

hasta que no limpies tu habitación”. “Te compraremos ropa nueva 

si subes tus calificaciones en la escuela”. Carla esperaba ciertos 

patrones de respuestas de sus padres, lo cual hizo que el cambio 

fuera mucho más difícil. Les dimos varias ideas y técnicas para 

romper el peligroso molde al que su hija se había acostumbrado.

Durante varias semanas, Luis y Alejandra hicieron progre-

sos sustanciales en el corazón de su hija. Pequeños pasos en 

su acercamiento se convirtieron en profundas conversaciones 

esporádicas. Los padres vieron cambios de conducta en Carla, 

pero más importante aún, pudieron sentir que las cosas mejo-

raban a un nivel más profundo. La colaboración de su hija en la 

casa aumentó, e incluso comenzaron a recibir buenos informes 

escolares de ella. Les llevó un tiempo; pero 

estos padres hicieron un gran cambio en la 

crianza de su hija, y el resultado de su gran 

esfuerzo fue impresionante. En nuestra 

sesión final, la madre contó una conmove-

dora historia:

“Yo tuve que confrontar a Carla porque 

no había cumplido con una tarea escolar. 

En el pasado, ella me habría atacado con ira 

y acusaciones, y se habría negado a aceptar 

su responsabilidad, pero esta vez fue dife-

rente. Me dijo: ‘Yo sé que cometí un error y que anduve con 

dilaciones. No lo voy a volver a hacer. Lo siento’.

”Me quedé anonadada. No supe qué responderle. Me tomó 

por sorpresa, así que le dije que estaba bien y me fui.

”Más tarde ella vino y me dijo: ‘Mamá, solo quiero que sepas 

que voy a esforzarme un poco más en la escuela. Gracias por 

todo lo que haces por mí’.

”Sentí ganas de llorar y de abrazarla. Fue un momento emo-

cionante que nunca olvidaré”.

LA MODIFICACIÓN 

DEL COMPORTA-

MIENTO APELA AL 

INTERÉS EGOÍSTA 

DE LOS HIJOS.
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Llegar al corazón de nuestros hijos es posible, pero toma 

tiempo y planificación, a fin de estar listos para cuando llegue 

cada oportunidad. Sin duda, muchas de las tendencias actuales 

en cuanto a la crianza de los hijos ni siquiera tienen en cuenta el 

corazón. Éstas enfatizan la modificación del comportamiento. 

“Si haces la tarea, puedes mirar una película esta noche”. “Si 

ustedes se siguen peleando, tendrán que 

jugar solos”. “Si limpias tu cuarto, puedes 

invitar a una amiga a casa”.

A menudo, este enfoque basado en 

“haz lo que yo digo y te daré lo que quie-

res” deja completamente de lado el cora-

zón. De hecho, tiene el efecto opuesto 

del deseado por los padres. La modifica-

ción del comportamiento apela al interés 

egoísta de los hijos. Es posible que fun-

cione en ocasiones, pero tiene una capaci-

dad limitada para producir cambios dura-

deros. A corto plazo, la modificación del 

comportamiento termina por cansar a los 

padres, que se dan cuenta que deben ele-

var continuamente la apuesta y ofrecer mayores incentivos para 

mantener el comportamiento deseado. El enfoque, orientado a 

conseguir que hagan algo bueno, les enseña el manejo de la ima-

gen. El mensaje que nuestros hijos reciben es que el comporta-

miento es lo que importa. ¿A quién le importa el corazón?

Es hora de comenzar una revolución del corazón en la 

crianza de los hijos. A menudo, la modificación del comporta-

miento da resultados a corto plazo, pero no contribuye dema-

siado a la formación del corazón de los hijos para el futuro. Es 

como hacer una casa de naipes, pues la falta de fundamento y 

profundidad significa que toda la vida del niño puede derrum-

barse en cualquier momento.

USTED PUEDE 

OBLIGAR A UN NIÑO 

A CAMBIAR DE 

COMPORTAMIENTO, 

PERO NO PUEDE 

OBLIGARLE A 

CAMBIAR SU 

CORAZÓN.
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Hay mucho en juego en la crianza de los hijos. Cuando 

empleamos el método de crianza basado en el corazón, colabora-

mos con Dios en la educación de una generación futura. Los niños 

aprenden a hacer cambios internos, no solamente externos. Estos 

cambios son duraderos y llegan a ser la base de las convicciones y 

los valores que nuestros hijos llevarán con ellos por el resto de sus 

vidas. Y desarrollan una clara conciencia que les ayudará cuando 

tengan que decidir en cuanto a lo bueno y lo malo.

Si no tiene mucha experiencia en trabajar con cuestiones 

relacionadas con el corazón, entonces está a punto de comen-

zar una travesía fascinante. Aprenderá una manera diferente de 

relacionarse con sus hijos. Encontrará oportunidades de impac-

tar a sus hijos a un nivel más profundo.

Motivar un cambio de corazón no es fácil. Usted puede obli-

gar a un niño a cambiar de comportamiento, pero no puede 

obligarle a cambiar su corazón. Es una tarea más profunda. 

Ayudar a los hijos a cambiar sus corazones requiere de mucha 

meditación, planificación y oración. Cada vez más padres están 

reaprendiendo a disciplinar a sus hijos, de tal modo que tenga 

un efecto duradero en ellos.

Por favor, no piense que un enfoque de disciplina basado en el 

corazón es indulgente y permisivo, porque no lo es. La firmeza y 

el esfuerzo producen carácter. El reto es ayudar a los hijos a cam-

biar a un nivel más profundo, para que puedan ser más producti-

vos en la vida.

Entonces ¿por dónde comenzamos? Leamos los dos últimos 

versículos del Antiguo Testamento, en el cual el profeta Mala-

quías se adelanta a lo que Dios hará en los postreros días: “Él 

hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón 

de los hijos hacia los padres”.

Las verdaderas soluciones para el corazón en la vida de los 

hijos comienzan en su corazón como padre. Oramos para que 

Dios haga una obra más profunda en su corazón, a fin de que 
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pueda impactar en el corazón de sus hijos. A veces, Dios usa a 

los hijos para revelar cosas importantes en la vida de los padres. 

No dude en hacer un alto en la lectura de este libro para pedirle 

a Dios que haga una obra más profunda en su propia vida. Una 

verdad que vemos, una y otra vez, es que los padres tienen que 

cambiar antes de que sus hijos puedan hacerlo. 

Vemos que los padres anhelan tener un mejor vínculo con 

sus hijos. A usted le gustaría estar más cerca de ellos, pero la 

suma de trabajo que conlleva la vida familiar desgasta las rela-

ciones. La limpieza de la casa, las tareas escolares, preparar la 

comida, lavar los platos y, simplemente, hacer que los hijos 

vayan por buen camino, todo eso repercute en las relaciones. 

Usted quiere relacionarse a un nivel más profundo, pero parece 

que gran parte de la vida opera en su contra.

Y los retos parecen incrementarse a medida que los niños 

crecen. Los adolescentes necesitan límites, pero buscan suplir 

cada vez más sus necesidades sociales fuera del hogar. La batalla 

de la crianza de los hijos llega a ser intensa, y muchos padres 

tratan de tener un momento de tranquilidad y descanso hasta 

la próxima dificultad, en vez de buscar la oportunidad de rela-

cionarse con ellos a un nivel más profundo.

Algunos padres, incluso, llegan a perder el deseo de estar 

cerca de sus hijos, porque los niños los han herido, maltratado 

y hasta han abusado de ellos. Estos padres a veces se conforman 

con la odisea de sobrevivir cada día y no comprenden la visión 

de algo más significativo. “Usted no conoce a mis hijos”, dicen.

Después de asistir a uno de nuestros seminarios de fin de 

semana para padres, una madre me preguntó:

—Lo que predicó esta noche fue muy práctico y conmove-

dor, pero mis hijos son grandes. ¿No es demasiado tarde?

—¿Cuántos años tienen sus hijos? —le pregunté al ver el 

desánimo en su rostro.

—Siete y diez.
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Sonreí y le aseguré que no era demasiado tarde. De hecho, 

Dios cambia a personas de todas las edades.

—Pero yo pensaba que los años decisivos eran entre el naci-

miento y los cinco años; para entonces la vida de un niño ya no 

puede modificarse. 

Si bien es verdad que los hijos aprenden rápido cuando son 

pequeños, y que gran parte de su carácter y personalidad se 

forma durante esos años, la idea de que los niños se endure-

cen como el cemento es una perspectiva humanística del cre-

cimiento humano. Si usted no creyera en 

Dios, se encontraría en una mala situación 

para ayudar a que sus hijos cambien.

La realidad es que todos los días Dios 

hace milagros en la vida de las personas. 

La Palabra de Dios regularmente forma el 

carácter de los adultos, y el Espíritu Santo 

puede transformar, incluso, a la persona 

más terca o rebelde en una persona seme-

jante a Cristo. Nunca es demasiado tarde. 

No permita que nadie, ni siquiera sus 

hijos, le convenzan de lo contrario. Dios 

quiere cambiar el corazón humano, y usa 

a los padres como la herramienta principal 

para posibilitar ese cambio en la vida de 

sus hijos.

Piense en esta interesante ilustración 

del Antiguo Testamento. Cuando Dios 

diseñó la ropa del sumo sacerdote, les pidió a los artesanos 

que inscribieran el nombre de las doce tribus de Israel en doce 

piedras, que debían colocarse en el pectoral: “De este modo, 

siempre que Aarón [entrara] en el Lugar Santo [llevaría] sobre 

su corazón, en el pectoral para impartir justicia, los nombres 

de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor” 

DIOS QUIERE 

CAMBIAR EL 

CORAZÓN 

HUMANO, Y USA A 

LOS PADRES COMO 

LA HERRAMIENTA 

PRINCIPAL PARA 

POSIBILITAR ESE 

CAMBIO EN LA VIDA 

DE SUS HIJOS.
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(Éx. 28:29). Este versículo tiene una aplicación especial para los 

padres.

A veces decimos que los hijos son insoportables o que nos 

hacen salir canas. Intente llevarlos en su corazón. Es asombroso 

lo que sucede cuando hacemos esto. Los niños notan la diferen-

cia y responden en consecuencia. Si usted quiere que sus hijos 

cambien de corazón, orar por ellos debe ser una prioridad en 

su vida.

Aarón entraba al lugar santísimo a orar. Las piedras del pec-

toral le recordaban que debía orar por aquellos que estaban bajo 

su cuidado espiritual. Ore por sus hijos con frecuencia. Dios 

no solo obra mediante la oración para cambiar a sus hijos, sino 

que también usa sus oraciones para hacer de usted un padre 

más sensible al corazón de sus hijos. En su tiempo de oración, 

asegúrese de escuchar al Señor, no solo de hablar. Dios podría 

darle un consejo o revelarle algo acerca de su hijo que no haya 

visto antes. Aarón usaba un pectoral que le recordaba simbóli-

camente la necesidad de tener a los Israelitas en su corazón. Es 

probable que usted tenga métodos para hacer lo mismo. Si no es 

así, tómese un tiempo para idear alguna manera. Podría ser una 

foto de sus hijos en la puerta de su refrigerador o en un llavero, 

un versículo bíblico en el espejo de su baño o en un brazalete u 

otra alhaja, que le recuerde la necesidad de tener a sus hijos en 

el corazón y orar por ellos a menudo. La oración es una de las 

maneras que Dios usa para volver los corazones de los padres 

hacia sus hijos.

Una madre relata la siguiente historia: “Me sentía sola. Mis 

hijos me odiaban. Eran irrespetuosos e hirientes entre ellos y 

conmigo. Mi esposo hacía muy poco para ayudarme. Como él 

no sabía qué hacer, optaba por distanciarse. No podía imagi-

narme continuando a este ritmo durante los siguientes diez años 

hasta que mis hijos no estuvieran en casa; tenía que hacer algo.

”La idea de un enfoque basado en el corazón me intrigaba. 
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Parecía ser un buen plan; pero otras veces había puesto a prueba 

muchas otras buenas ideas que no habían dado resultado. Yo 

sabía que primero necesitaba hacer algunos cambios en mí. 

Entonces, le pedí a Dios que cambiara mi corazón, ¡y lo hizo! 

Después, comencé a ir más allá del comportamiento, para ver el 

corazón de mis hijos y ver qué necesitaban a un nivel más pro-

fundo. Paso a paso, fui trabajando y haciendo lo que podía para 

ayudar a mis hijos a lograr un cambio de corazón.

”Al principio, parecía una tarea abrumadora. Pero cuando 

empecé a concentrar mi energía en eso, pude ver un cambio. Me 

animé a seguir adelante, y comenzaron a suceder cosas inusita-

das en nuestra familia. Mi esposo vio que las cosas eran dife-

rentes y comenzó a participar de la crianza de nuestros hijos, y 

seguimos trabajando juntos. 

”La vida en nuestro hogar ha cambiado radicalmente desde 

el año pasado. Los días ya no son un campo de batalla, ahora 

pasamos momentos juntos de agradable relación. En realidad, 

me gusta estar con mis hijos, y ellos están disfrutando de la 

familia más que nunca. Todavía tenemos que corregir y poner 

límites, pero al enfocarnos en el corazón de nuestros hijos, evi-

tamos las contiendas del pasado. Estoy muy contenta de haber 

impedido que la vida de nuestra familia siguiera siendo difícil 

y dolorosa. Dios nos cambió de muchas y hermosas maneras”.

Sí, esto también puede suceder en su familia, y todo 

comienza en el corazón. Mientras lee este libro, se prepara para 

ser un guía turístico de una de las aventuras más maravillosas 

que su familia haya experimentado alguna vez. Oramos para 

que Dios le revele una nueva manera de mirar a las personas, 

así como Él hizo con Samuel. Este enfoque para padres es emo-

cionante, en parte, porque usted está trabajando con Dios en el 

lugar más sagrado que haya sobre la Tierra: el corazón.

A medida que usted comienza a utilizar este tipo de enfo-

que con sus hijos, no se sorprenda si Dios hace alguna obra más 
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profunda también en usted. Después de todo, Dios no solo está 

interesado en sus hijos, sino también en cultivar el corazón de 

los padres. Por lo tanto, permita que Él obre en y a través de 

usted, y grandes cosas sucederán. Recuerde siempre que su cora-

zón es especial; es donde Dios vive y trabaja.

Oración

Señor, te pido que me ayudes a ver a mis hijos de la 

manera que tú los ves. A veces me enfoco tanto en sus pro-

blemas de conducta, que reacciono mal. Quiero ayudar a que 

mis hijos tomen decisiones duraderas. Quiero llegar a su cora-

zón. Por favor, muéstrame la manera de lograrlo. Y Señor, te 

pido que me reveles las áreas de mi corazón que necesitan un 

toque especial tuyo. Anhelo de todo corazón que me ayudes a 

vivir esta nueva dimensión de la vida. Amén.





Parte 1

Cómo entender 
el corazón

“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, 
y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas”.

DEUTERONOMIO 6:5
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Un relato bíblico 
sobre el corazón

David tenía un anhelo en su corazón. Quería edificar una 

casa para Dios. Ésta no sería una casa común y corriente, 

sino una obra magnífica. Sí, lo haré. Edificaré un templo para Dios. 

Será mi logro más importante.

David ya había preparado el terreno. Había conquistado 

Jerusalén y había expulsado a los jebuseos. Yo tendría que edificar 

el templo en Jerusalén. Él había fortificado la ciudad de Jerusalén 

y había llegado a conocerse como la ciudad de David. Después, 

instaló una tienda y trajo el arca del pacto a Jerusalén. Sí, el 

próximo paso es edificar una casa para Dios. Casi no puedo esperar 

para comenzar.

La Biblia dice que David “propuso en su corazón” edificar el 

templo. Era su pasión, su anhelo. Voy a edificar una hermosa casa 

para Dios; nada menos que la mejor, en todo sentido. Usaré cedro del 

Líbano. Y oro, bronce y plata, que le agregarán detalles de distinción. 

Será la obra más magnífica que jamás haya edificado.

Una mañana, el profeta Natán fue a visitar a David con un 

mensaje: 

—David, el Señor me dijo anoche que tú no serás el que 

edifique su casa.

— ¿Qué? Pero… pero… tengo una idea estupenda para la 

edificación de su casa.
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—Dios dice que hasta ahora ha tenido solo una tienda, que 

hace cientos de años que se traslada de un lugar a otro. Él nunca 

le pidió a nadie que le edificara una casa.

—Lo sé, pero amo tanto al Señor que me siento mal al vivir 

en mi hermoso palacio, cuando Dios solo tiene una tienda. 

Tengo todas estas ideas…

—David, edificar una casa para Dios es buena idea, pero 

tú no eres quien la edificará. Esto es lo que Dios quiere que 

sepas, y sus palabras para ti son las siguientes: “Tú y yo tenemos 

una relación especial. Hace años que te muestro mis caminos, y 

eres un hombre conforme a mi corazón. Pero mi trabajo contigo 

incluyó guerras y derramamiento de sangre; por eso, no quiero 

que seas el que edifique mi casa. Después de tu muerte, haré 

que tu hijo Salomón edifique mi templo. Él es la persona que he 

escogido para esta tarea”.

—¡Vaya! Mi hijo. Bueno, estoy contento por la edificación 

del templo. Pero era tan importante para mí. Era uno de mis 

objetivos en la vida”.

Cuando Natán se marchó, David se puso a pensar: Tengo que 

explicarle muchas cosas a Salomón. Tiene que hacerlo correctamente. 

Él es joven e inexperimentado. ¿Escogerá a las personas indicadas? 

Tengo que ayudarlo. 

Cuando David proponía algo en su corazón, era decidido. 

No podía simplemente dejarlo a un lado. Si yo no puedo edifi-

carlo, entonces prepararé todo para su edificación. Entonces, compró 

una tierra en la era de Arauna, quien se la ofreció sin costo. Pero 

David le dijo: “No, sino por precio te lo compraré; porque no 

ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada”.

Puesto que el corazón de David se había comprometido, 

se dejó llevar por la pasión. Hizo grandes preparativos para la 

edificación del templo. Habló con obreros y capataces. Ordenó 

que trajeran materiales de todo el mundo. Quiero que esta casa 

se destaque; no solo aquí en Israel, sino en todo el mundo. Escogió 
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canteros que harían los bloques de piedra para las paredes. Pro-

porcionó el hierro para hacer las bisagras de las puertas y acu-

muló tanto bronce que nadie podía pesarlo. Además, importó 

tantos troncos de cedro del Líbano que nadie podía contarlos. 

Recolectó 3.750 toneladas de oro y 37.500 toneladas de plata.

Mientras el pasatiempo de otros hombres era la caza, los 

caballos o coleccionar objetos del enemigo, el de David consis-

tía, únicamente, en asegurarse de que todo estuviera listo para 

que Salomón edificara una casa para Dios. Hizo los planos del 

pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las 

habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del 

propiciatorio. Todo estaba allí. David no omitió ningún detalle. 

Hizo el diseño de todos los objetos y utensilios que irían en el 

templo. El proyecto contemplaba el peso del metal para cada 

copa, plato y candelabro. E incluso, dejó prescrito cuánto oro 

debía llevar cada mueble.

Salomón observaba cómo trabajaba su padre. Podía ver la 

pasión de su padre. Día tras día, su padre le hablaba del pro-

yecto de edificación del templo del Señor. “Hijo, yo tenía en mi 

corazón el anhelo de edificar el templo, pero Dios quiere que 

seas tú el que lo edifique. Dios dice que serás un hombre de paz 

y quietud. Sin duda, nuestra nación lo necesita después de todas 

las batallas que tuve que pelear. Pero, hijo, por favor, no pienses 

que puedes hacer esta tarea a la ligera. Es una obra muy impor-

tante. Se trata de la casa de Dios. Por favor, pon mucho empeño 

en esto como hice yo”.

Después, David convocó a todos los líderes de Israel y les 

dijo: “Oficiales de Israel, el anhelo de mi corazón era edificar 

una casa para Dios, pero Él quiere que mi hijo la edifique. Ahora 

les encargo a todos ustedes delante de todo el pueblo y delante 

de Dios que ayuden a Salomón. Hagan lo que él les pida”.

”Y Salomón, aquí están todos los planos que necesitas para 

edificar esta casa para Dios. Espero no haberme olvidado de 
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ningún detalle. Sé fuerte y valiente, hijo, y haz la obra. Tienes 

todos los materiales y todas las personas que necesitas. Hijo 

mío, ahora todo lo que necesitas tener en cuenta es el corazón. 

¿Vas a disponerlo para edificar esta casa?”

Eso era todo lo que David podía hacer. Él tenía que apar-

tarse y dejar que Dios hiciera el resto a través de su hijo. David 

murió poco tiempo después, pero fue complacido. Salomón 

hizo la obra. Edificó un templo magnífico. Le llevó siete años, 

pero tenía toda la belleza que David imaginó. La pasión de 

David perduró mucho tiempo después de su muerte, y se cum-

plió el objetivo que se había fijado. Aunque no lo vio con sus 

ojos, consiguió lo que anhelaba su corazón. Por medio de su 

hijo, edificó una casa para Dios.

(Esta historia ha sido tomada de 2 Samuel 7, 1 Crónicas 22 

y 28 y 1 Reyes 6—8).
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Capítulo 1

¿Qué es el corazón?  
(Parte 1)

Más de 750 versículos de la Biblia utilizan la palabra 

corazón. Es donde nacen los anhelos, se guardan los 

secretos, se siente dolor, se trazan planes, se consolidan los 

compromisos y se desarrolla el carácter. En resumen, el corazón 

es el centro y el lugar más profundo de una persona. 

Cuando usted habla consigo mismo, la actividad la realiza 

en el corazón, resolviendo conflictos, estableciendo prioridades 

y valores, y preparando respuestas. Allí se siente el desaliento, 

así como la ansiedad, el temor y el enojo. La paz, el gozo y el 

amor también producen sus frutos en el corazón.

En vez de centrar la atención en el corazón, muchos padres 

se conforman simplemente con cambiar el comportamiento de 

sus hijos. Después de todo, usted puede ver el comportamiento 

y, la mayor parte del tiempo, lo puede controlar. El corazón es 

un lugar misterioso que no se puede controlar demasiado. Sin 

embargo, tratar de entenderlo es muy beneficioso para ayudar a 

sus hijos a hacer cambios duraderos. Usted experimenta intimi-

dad, y sus hijos desarrollan madurez.

Antes de poder ayudarle a cambiar el corazón de sus hijos, 

primero debe entender un poco más acerca de qué es, cómo 

funciona y qué lo hace latir. Queremos ayudarle a entender de 
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qué manera la Biblia usa la palabra corazón y, luego, a poner en 

práctica este conocimiento en la relación con sus hijos. Espere 

un momento, hay mucho para aprender. No se apresure; solo 

permítase experimentar una visión general de lo que la Palabra 

de Dios enseña sobre el corazón.

La Biblia habla de nueve funciones dife-

rentes del corazón. Analizaremos cinco en 

este capítulo y cuatro en el siguiente. Esta 

lectura le motivará a desarrollar nuevas 

maneras de trabajar en la parte más pro-

funda de la vida de sus hijos.

1. El corazón es un lugar de lucha

Primero y principal, el corazón es 

donde luchamos nuestras batallas internas 

para tratar de encontrarle sentido a la vida.

Por ejemplo, Jesús sabía que los maes-

tros de la ley estaban luchando en su 

interior con el hecho de que había perdonado al paralítico. En 

Mateo 9:4 les dijo: “¿Por qué pensáis mal en vuestros corazo-

nes?”. María se sentía intrigada por todos los sucesos del naci-

miento de Jesús, y la Biblia dice en Lucas 2:19 que ella medi-

taba todas esas cosas en su corazón. Cuando los dos discípulos 

que iban camino a Emaús se dieron cuenta de que su invitado 

sorpresa era Jesús, reflexionaban sobre la experiencia y decían: 

“¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba 

en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” (Lc. 24:32).

La integración a nuestra vida de las experiencias, las ense-

ñanzas y los valores se produce en el taller de nuestro corazón. 

La mente recibe información constantemente, pero gran parte 

de ella solo permanece allí. Únicamente aquello que llega al 

corazón es lo que se vuelve parte de nuestra vida.

Cuando Gustavo de ocho años piensa: “No soy bueno. 

EL CORAZÓN ES 

DONDE LUCHAMOS 

NUESTRAS 

 BATALLAS  INTERNAS 

PARA TRATAR DE 

ENCONTRARLE 

SENTIDO A LA VIDA.
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Nadie quiere estar conmigo. Nunca voy a hacer las cosas bien”, 

se está llenando el corazón con imágenes negativas de sí mismo. 

Rebeca tiene paz en su corazón porque se negó a participar 

con aquellos que le estaban faltando al respeto a su maestra. 

La mamá de Javier puede ver un problema en el corazón de su 

hijo porque se disgusta y se queja cada vez que ella le pide que 

haga algo. En su corazón, los niños luchan y sacan conclusiones 

sobre la vida y sus dificultades.

Esta parte, la más profunda de la vida de una persona, es a 

menudo un misterio que deja a los padres confundidos acerca 

de cómo producir algún cambio sustancial en sus hijos. El 

hecho de reconocer que el corazón es un lugar de lucha, brinda 

a los padres la motivación para relacionarse con sus hijos a un 

nivel más profundo.

2. El corazón es un lugar de compromisos y 

determinación

Después de luchar, sus hijos sacan conclusiones que se 

transforman en decisiones y compromisos. Jesús les habló a 

los expertos de la ley sobre el mandamiento más grande y les 

dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda 

tu mente” (Mt. 22:37). Pablo animó a los 

creyentes de Antioquía que “Con propó-

sito de corazón permaneciesen fieles al 

Señor” (Hch. 11:23). Moisés le dijo al pue-

blo: “Aplicad vuestro corazón a todas las 

palabras que yo os testifico hoy… Porque 

no os es cosa vana; es vuestra vida” (Dt. 

32:46-47). Proverbios 3:5 dice: “Fíate de 

Jehová de todo tu corazón”. Cada uno de estos versículos es un 

llamado a un compromiso.

Los compromisos dan propósito, significado y dirección. 

LOS COMPROMISOS 

DAN PROPÓSITO, 

SIGNIFICADO Y 

DIRECCIÓN.
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Sin ellos, el corazón vive en continua confusión, sacudido por 

el temor, el enojo o la ansiedad. A menudo, un problema con-

tinuo con emociones negativas indica la necesidad de un gran 

trabajo a nivel del corazón. Los niños necesitan entender más 

acerca de la vida y cómo procesarla, e incluso, agregar nuevas 

enseñanzas a sus sistemas de valores.

Ignacio, de cinco años, decidió colaborar en la escuela domi-

nical. Cada domingo, cuando iba a la iglesia, entraba resuelta-

mente y buscaba cómo ayudar al maestro. Su papá veía que se 

había comprometido a ayudar y que eso influía en gran manera 

en la experiencia dominical del niño. Entonces, su papá buscó 

la manera de motivar aún más el compromiso del corazón de 

Ignacio. Rafael, de catorce años, había resuelto ahorrar dinero 

para un auto a control remoto. Su mamá nos dijo: “Él se pro-

puso en su corazón comprarse ese auto y dedicó muchas horas 

para ganarse el dinero”. Marta se había comprometido con sus 

amigas, pero no con su tarea escolar, por lo cual necesitaba un 

importante cambio en su corazón para poder encontrar el equi-

librio adecuado entre sus compromisos.

A veces, los padres se sienten motivados al ver los com-

promisos que sus hijos hacen, y otras veces, ven que se agita 

una bandera roja de peligro que les advierte que deben tomar 

medidas. Los niños pueden centrarse tanto en lo que quieren, 

que se enojan cuando no lo consiguen. Ayudar a nuestros hijos 

a medir y equilibrar sus compromisos es parte del trabajo en 

el corazón que necesitan para desarrollar la madurez en sus 

vidas.

3. En el corazón es donde nos sentimos cerca de los 

demás

En Hechos 4:32, los primeros discípulos “eran de un cora-

zón y un alma”, una afirmación de su unidad. El paje de armas 

de Jonatán manifestó unidad con su amo cuando dijo: “Haz 
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todo lo que tienes en tu corazón; ve, pues aquí estoy contigo a 

tu voluntad” (1 S. 14:7).

En los tiempos finales, Dios restaurará la intimidad en la 

vida familiar. Malaquías 4:6 dice: “El hará volver el corazón de 

los padres hacia los hijos, y el corazón de 

los hijos hacia los padres”.

Por otro lado, las personas también 

pueden sentirse distantes a nivel del cora-

zón. A Mical, la esposa de David, no le gus-

taba cómo él adoraba al Señor y “le menos-

preció en su corazón” (2. S. 6:16).

Como padres, anhelamos relacionar-

nos con nuestros hijos de manera signifi-

cativa. Cuando nuestros hijos son peque-

ños, esos momentos especiales suceden 

con regularidad, incluso a diario. Cada 

noche, usted le lee un libro a su hijo de cuatro años, mientras él 

se apoya en su brazo, y usted valora esos momentos de intimi-

dad. Él le cree todo lo que usted dice. Usted juega a los naipes 

en el piso con su hija de cinco años, y ella se ríe y le dice: “¡Qué 

divertido es jugar contigo, mamá!”. Usted corrige a su hijo de 

seis años y, llorando arrepentido, busca su abrazo. Y a usted 

también se le llenan los ojos de lágrimas, porque sabe que se ha 

relacionado de corazón a corazón.

Estos momentos especiales de la relación de corazón a 

corazón también suceden con los hijos más grandes; aunque, 

en muchas familias, son menos frecuentes. Una hija de catorce 

años que lleva a su casa un boletín escolar con buenas califica-

ciones, le da al padre la oportunidad de exaltar el esfuerzo rea-

lizado. Y la sonrisa de la muchacha le confirma al padre que, tal 

como esperaba, ha podido relacionarse de corazón a corazón. 

Un hijo de diecisiete años, que lo despiden de su trabajo, quiere 

hablar de ello. Su madre lo escucha un rato y puede notar que su 
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hijo valora su aceptación. Usted lleva a su hijo con sus amigos a 

la playa y se esfuerza por relacionarse con él de una manera que 

no lo avergüence. Al final del día, uno de los amigos le dice: “Tu 

mamá es genial”, y su hijo la mira con un gesto de aprobación. 

Usted sabe que se trata de una relación de corazón a corazón. 

La intimidad que usted y sus hijos sienten (o no) es una función 

del corazón.

4. En el corazón es donde se experimentan las 

emociones

En general, las personas aceptan que el corazón y las emo-

ciones van juntas. De hecho, algunos consideran este aspecto 

como el único. No se dan cuenta de que hay muchas otras par-

tes del corazón que afectan a un niño. Muchas familias igno-

ran las emociones o las ven como una molestia. Las emociones 

afectan a los hijos más de lo que se piensa; 

de modo que es importante ponerlas en la 

perspectiva correcta y ocuparse de ellas en 

la vida familiar. 

Jesús les dijo a sus discípulos: “No se 

turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” (Jn. 

14:27). En Colosenses 3:15, Pablo escribió: 

“Y la paz de Dios gobierne en vuestros cora-

zones”. La ley mosaica dice: “No aborrecerás 

a tu hermano en tu corazón” (Lv. 19:17). El 

rey vio que Nehemías estaba turbado y dijo: 

“No es esto sino quebranto de corazón” (Neh. 2:2). Proverbios 

17:22 dice: “El corazón alegre constituye buen remedio”.

Marcela, de seis años, luchaba contra sus temores. Era tímida 

cuando estaba con otros, reacia a intentar nuevos retos y miedosa 

de ir sola al piso de arriba. La madre había tratado de persuadirla, 

a veces suavemente y otras firmemente, con poco éxito. Enton-

ces, comenzamos a trabajar con el corazón de Marcela. Ella había 
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(JN. 14:27).
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desarrollado ciertas respuestas, a nivel del corazón, a los retos de 

la vida, pues creía que le iría mal o saldría herida en muchas de 

las circunstancias. Junto a su mamá y su papá, analizamos sus 

temores, le enseñamos acerca de la confianza y la seguridad en sí 

misma, y luego practicamos algunas actividades en las que ella 

tenía que tomar riesgos. Le enseñamos a orar por sus temores y le 

hicimos memorizar varios versículos de la Biblia que hablan de 

confiar en Dios, y que todo lo podemos en Él. La mamá inscribió 

a Marcela en una liga de fútbol de la comunidad, la animó a que 

pagara por algunas compras en las tiendas, y le asignó “misiones” 

que desarrollaran su coraje.

Al mismo tiempo, sus padres tuvieron cuidado de no presio-

narla demasiado, de condenarla o transmitirle una frustración 

infundada por el progreso lento que percibían. Después de varios 

meses, notaron una mejoría. Marcela estaba experimentando un 

cambio en su corazón, y a la vez, lo manifestaba externamente. 

El perro de Joel, Sultán, murió. Joel, de trece años, lo había 

criado desde que era cachorro. Habían jugado y dormido juntos, 

y lo había cuidado cuando estaba enfermo. Ahora, su amado 

amigo ya no estaba. Su corazón estaba destrozado; el dolor era 

intenso. Durante los días siguientes, agredía a todos los que se 

le acercaban o se sentaba en silencio de forma contemplativa. Su 

corazón estaba trabajando duro para asimilar esta nueva expe-

riencia: la vida sin su amigo.

La mamá fue paciente con él, y lo dejó tranquilo para que 

llorara a su perro y se desahogara. Ella hablaba con él a menudo 

y buscaba la manera de consolarlo. A veces, Joel usaba su tris-

teza como una excusa para ser descortés o irrespetuoso; pero 

la mamá se encargó de explicarle que el dolor estaba bien, la 

maldad no. Con el tiempo, Joel se adaptó a la vida sin Sultán. 

La metodología de la madre tuvo éxito porque tuvo en conside-

ración el corazón de Joel durante ese tiempo.
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5. En el corazón es donde se desarrollan las 
tentaciones y los deseos

Con los compromisos, determinaciones y emociones que 

convergen en el corazón, no es extraño que también las tenta-

ciones germinen allí.

Mateo 6:21 dice: “Porque donde esté vuestro tesoro, allí 

estará también vuestro corazón”. El Salmo 37:4 dice: “Deléitate 

asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu cora-

zón”. Las mujeres de Salomón “inclinaron su corazón tras dio-

ses ajenos” (1 R. 11:4). Pablo escribió “El anhelo de mi corazón, 

y mi oración a Dios por Israel, es para salvación” (Ro. 10:1).

Es evidente que los deseos no siempre son malos; de hecho, 

muchos anhelos humanos son buenos. Sin embargo, conocer la 

diferencia, a veces puede ser difícil. Desde luego, todos queremos 

que nuestros hijos tengan buenos deseos y que eviten las tenta-

ciones. Una mamá vio que su hija de ocho años estaba siendo 

fácilmente influenciada por sus amigas, y buscó la manera de 

ayudar a su hija a defender lo que era correcto. Entonces, habló 

con su hija de lo que estaba bien y lo que estaba mal en varias 

situaciones, le explicó qué era la tentación y le aseguró que estaba 

tomando algunas decisiones peligrosas al dejarse influenciar 

por sus amigas. La muchacha reaccionó bien a lo que su madre 

le dijo y comenzó a buscar la manera de defender lo correcto. 

Una niño de doce años le preguntó a su madre por qué no 

se enojaba cuando otros autos se le cruzaban por delante en la 

carretera; esta pregunta le dio a la madre la oportunidad per-

fecta de explicarle que es mejor dejar pasar algunas cosas por 

alto que albergar enojo. Ella sabía que él necesitaba ese men-

saje, porque en la escuela lo habían tratado mal y estuvo ten-

tado a manifestar su propio enojo. El niño escuchó y reflexionó 

sobre lo que su madre le había dicho. Finalmente, la madre se 

dio cuenta de que su hijo se había quedado pensando y supo 

que había llegado a lo profundo de su corazón.
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Después de haber leído sobre estas cinco funciones del cora-

zón, esperamos que ya vea reflejada su propia vida y la vida de 

su hijo en estas páginas. Ordenarle a un niño que “deje de tener 

una mala actitud” podría llamar la atención del niño sobre su 

problema, pero, generalmente, no resuelve los conflictos del 

corazón que la actitud representa. Discul-

parse por la falta de respeto de un niño al 

decir: “Al menos hace lo que le pido que 

haga”, es enfocarse en la conducta y perder 

la oportunidad de llegar más profundo.

Es importante disciplinar a los hijos 

por el mal comportamiento, pero eso no es 

suficiente. Los niños a menudo necesitan 

ayuda para procesar todo lo que están sin-

tiendo en su interior. Es posible que sus sen-

timientos dominen sus decisiones. Tal vez 

tengan deseos de intimidad, pero no saben 

cómo conseguirla. Dios ha colocado a los padres en la vida de sus 

hijos para ayudarlos en este  proceso.

A veces, un cristiano bienintencionado podría decir: “No 

creo que se pueda trabajar en el corazón. Ese es trabajo de Dios. 

Los niños que aún no le han entregado su vida a Cristo no pue-

den cambiar su corazón; por tanto, pedirles eso a los padres 

es solo una pérdida de tiempo”. Aunque es verdad que el ver-

dadero cambio de corazón sucede a través de la dádiva de la 

salvación, Dios les ha dado a los padres la responsabilidad de 

labrar el terreno y enseñar a sus hijos a responder a la obra con-

tinua de la gracia de Dios en sus vidas. La Biblia usa el término 

arrepentimiento para describir la responsabilidad personal que 

todos tenemos de cambiar nuestro corazón. Dios espera que las 

personas respondan a Él, y a menudo las llama al arrepenti-

miento en su Palabra. Los padres deben desempeñar cada día el 

rol, dado por Dios, de enseñar a sus hijos la forma de responder 
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a Él. Cuando usted conoce su potencial como padre o madre 

en la vida de su hijo, puede entender la enorme oportunidad y 

responsabilidad espiritual que Dios le ha dado.

Cuánto más se enfoque en el cora-

zón de sus hijos y piense en una forma de 

crianza basada en el corazón, más ideas 

y soluciones descubrirá. Incluso podría 

apartar un tiempo para leer cada uno de 

los pasajes mencionados en este capítulo 

e imaginarse en cada situación particu-

lar. Observe cómo Dios habla al corazón 

de aquellos en los que está trabajando y el 

cambio sustancial que se produce.

Tanto en nuestra experiencia personal 

como en la de miles de familias con las que 

hemos trabajado, vemos que los padres 

deben cambiar primero, para que luego 

lo hagan sus hijos. Según la manera en que usted trabaje con 

sus hijos, puede ver progreso o “chocar con una pared”. Hemos 

visto a padres hacer grandes ajustes en la manera de criar a sus 

hijos, con asombrosos resultados. Al reflexionar sobre las fun-

ciones del corazón, trate de ver la manera específica en la que 

actualmente está trabajando con sus hijos. Le daremos varios 

consejos más en los capítulos siguientes.

Oración

Gracias por las cosas que puedo aprender de mis hijos. 

Señor, a veces mi propio corazón se interpone en la manera de 

criarlos. Te pido que, por favor, me des entendimiento en mi 

propia vida y que hagas de mí una vasija limpia para que me 

uses. Espero en ti, por lo que harás en la vida de mis hijos. Te 

pido que alientes mi esperanza con pequeñas vislumbres de tu 

obra en sus corazones. Amén.

LOS PADRES DEBEN 

DESEMPEÑAR 
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RESPONDER A ÉL.


