Etapas de la Crianza de Hijos
RELACIÓN DE LOS
PADRES CON JESÚS

EDAD

LA META

1 Cuido

0–½
Meses

Establecer conﬁanza,
relación, y vínculo.

Aprende a conﬁar en sus
padres y buscarlos.

Preparan para la dirección correcta.
Imitan a Cristo - Amor incondicional
(el cimiento).

Agradeciendo a Cristo y
fortaleciéndome en Cristo.

½-5
Años

Establecer amor, autoridad
de los padres y obediencia.

Comienza a aprender a
obedecer a sus padres.

Enseñan una diferencia entre lo que
está bien y lo que está mal. Preparan
el corazón para conocer a Cristo.

Hablando de Cristo y
enseñando de Él.

6 - 12
Años

Establecer “brújula” en
la vida. Desarrollar
deseo el bien.

Aprende obediencia total la voz de sus
padres. El hijo debe llegar a conocer a
Cristo como su Salvador personal.

Apuntan hacia la dirección correcta.
Oran y enseñan para que conozca a
Cristo. Apuntan hacia Cristo y Su
obra en la cruz.

Demostrando a Cristo en
mi propia vida.

13 - 15
Años

Establecer límites y la
autoridad de la Palabra
de Dios.

Aprende a obedecer los deseos de sus padres
en la ausencia de ellos, a resistir tentaciones,
malas influencias, negar malos deseos y
escoger lo correcto y arrepentirse pronto.

Ayudan en ﬁjar dirección correcta.
Guían a Cristo.

Tomándole por la mano y
caminando juntos en pos
de Cristo.

16 - 19
Años

Establecer sabiduría,
estabilidad.

Aprende a corregirse, discernir y decidir sabia
y rápidamente. Creciendo en auto-disciplina,
dominio propio, auto-motivación.

Aﬁrman en la dirección correcta.
Conociendo y creciendo en Cristo
con énfasis en relación a Jesús.

Observando, evaluando y
compartiendo el progreso
en Cristo.

20 a más
Años

Establecer independencia
de los padres y dependencia
de Dios.

Aprende a servir, enseñar lo que ha
aprendido mientras sigue aprendiendo.

Creciendo y perfeccionando la
auto-disciplina, el dominio propio,
y la auto-motivación. Animan en
amor a Cristo.

Madurando y conﬁando en
Cristo. Muestra a Cristo en
su vida como ejemplo.

Los padres
proveen cuidado,

2 Disciplina
Los padres proveen
cuidado, conocimiento,
y corrección.

3 Entrenamiento
Los padres proveen
control y dirección.

4 Dirección
Los padres proveen
supervisión y ayuda
en la auto-disciplina.

5 Consejo
Los padres proveen
sabiduría, ánimo y
apoyo.

6 Convicción
Los padres proveen
ánimo y apoyo.
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