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EnsEñando a los  niños a 
ComportarsE En la adoraCión

 Enseñándoles a no Escuchar

 Cuando usted lleva una talega grande llena de libros, carros, muñecas, 
rellena de animales y galletas, está publicando la señal incorrecta.  Pronto he 
visto a los niños alejados de todo esto y aún actuar como mocosos y trastornar 
todo el servicio de adoración.  Cuando usted los pone en el piso para que jueguen 
debajo de las bancas, o deja que se trepen y bajen de la banca, o entra y sale 
corriendo con ellos para calmarlos y luego les da una galleta cuando los tiene que 
sacar, o aún peor, los deja que hagan un basural de entre la banca y el piso por 
varios metros alrededor de usted, no le está enseñando a sus hijos a reverenciar a 
Dios.  Le está enseñando al niño a tener a Dios y al hombre en menosprecio.  He 
visto a niños bastante mayores que van a la escuela sentados en los servicios con 
revistas cómicas u otros libros seculares, y he visto algunos hacer las tareas de 
la escuela mientras el evangelio está siendo predicado.  He visto niños que son 
lo bastante mayores para tener un himnario en sus manos y aprender a cantar, 
permitiéndoles que se sienten mientras a toda la congregación se le pide que se 
coloque de pie, o peor aún, hacer una cama e irse a dormir antes que sentarse y 
ser respetuosos.  Cuando los padres permiten esto, le están enseñando a sus hijos 
muy bien; le  están  enseñando a deshonrar a Dios y mostrar menosprecio por 
los demás. Cuando crezcan, se irán a la última fila, si usted se los permite, y allí 
se dormirán, se reirán con los otros jóvenes desobedientes y rebeldes, se pasaran 
fotos, se escribirán notas, coquetearán, y corretearán de un lado para otro.

Qué Hacer Con Un niño desobediente (rebelde, irrefrenable)

¿Qué hacer con niño, pasada la etapa de infante (bebé), quién es caprichoso y no 
reacciona a las advertencias?   Yo escuché primero esta fórmula de Gary Ogden 
de Plant City, Florida.  El está exacta- mente en lo correcto y se la paso a usted 
porque vale la pena.  Después de tratar brevemente que las cosas están bajo 
control (y enfatizo brevemente  — no se siente ahí mientras destruye el efecto de 
todo el servicio),  entonces aquí está lo que usted debe hacer:

1. Sáquelo.

2. Adviértale (fastídielo).

3. Regresen de nuevo adentro. Bueno, dirá usted, ¿suponga que eso no funciona? 
Entonces, lo siguiente que usted hará es:

1. Sáquelo.

2. Adviértale (fastídielo).

3. Regresen adentro.

¿Usted cree que no funcionará?  Claro que funciona.  Mis propios hijos aprendieron 
pronto que  no era  tan  divertido tener que salir y que era mucho más agradable 
quedarse adentro y estar en silencio. Aprendí la misma lección como niño.  Mis 
padres antes de mi aprendieron la misma lección en la mis- ma forma.

El problema es que tenemos a muchos que están confiando demasiado en las 
instrucciones de los psicólogos permisivos en cuanto a cómo educar a los niños. 
Hay principios en la Palabra de Dios que ayudarán con este problema.  Considere 
los siguientes:

“Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para 
destruirlo” (Pro. 19:18).

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” 
(Pr. 22:6).
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“La necedad está ligada en el corazón del mucha- cho; mas la vara de la corrección 
la alejará de él” (Pr.22:15).

“No rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas con vara, no morirá” (Pr. 
23:13).

“La vara y la corrección dan sabiduría; mas el mu- chacho consentido avergonzará 
a su madre” (Pr.29:15).

“Es verdad que ninguna disciplina al presente pare- ce ser causa de gozo, sino 
de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados” (Heb. 12:11).

A sus hijos en Laodicea, el Señor dijo,  “Yo re- prendo y castigo a todos los que 
amo ... ” (Ap. 3:19). 

Que ninguno suponga que este escritor ha defendido el trato brutal de los niños.  
Todos somos sensibles al tema del abuso infantil en estos días, y bien deberíamos 
serlo.  Pero la corrección medida, razonable, con énfasis hace el punto de que 
alguna conducta no es aceptable y no será tolerada es muy necesaria en estos días.  
El Señor colocó la responsabilidad para la educación en las manos de los padres. 
Un día nos llamará a rendir cuentas por cómo dirigimos la tarea.  Si usted quiere 
que sus hijos crezcan reverenciando a Dios y obedezcan su voluntad, entonces 
debe empezar hoy a enseñarles a respetar la adoración de Dios.   Tomará tiempo, 
esfuerzo y gran paciencia, pero es digno de todo eso, y mas.

[Truth Magazine, Vol. 46, Pág. 35, Connie W. Adams].


