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¡Señales de Peligro! 

 

 La mayoría de nosotros que fallamos en nuestras tareas como padres cristianos, fallamos, no 

porque deliberadamente escojamos fracasar, sino porque nos hemos vuelto descuidados y ocupados en 

otros asuntos, y no hemos notado las señales de peligro que deberían habernos alertado al hecho que 

algo anda mal en la formación de nuestros hijos. 

 Si usted responde afirmativamente a cualquiera de las siguientes veinte preguntas, quizá deba 

pedirle al Señor que le ayude a hacer las correcciones necesarias. 

1. ¿Le tiene que decir a su hijo más de una vez que (a) se duerma, (b) guarde silencio en la iglesia, 

(c) deje de llorar, (d) termine la tarea que le dejó? 

2. ¿Nota que su hijo no responde de inmediato y con respeto cuando usted u otro adulto le 

habla? 

3. ¿Su hijo se ha dado cuenta que a veces logra escaparse con la desobediencia? 

4. ¿Ha faltado usted en ensenarle a su hijo a decir, “Disculpe, estoy equivocado.”? 

5. ¿Permite usted que su hijo se retire malhumorado o en silencio, pero hecho una furia por 

dentro cuando no logra salirse con la suya? 
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6. ¿Se ha dado cuenta que su hijo no ha desarrollado aprecio por los derechos y la propiedad de 

otros? 

7. ¿Permite usted que su hijo discuta con usted después que se le ha dado una orden? 

8. ¿Tiene su hijo la costumbre de lloriquear y quejarse? 

9. ¿Hace berrinches o rabietas en lugares públicos su hijo de 2 o 3 años? 

10. ¿Prefiere su hijo estar en cualquier parte – menos en su casa? 

11. ¿Se mofa su hijo de aquellas cosas que usted considera importantes? 

12. ¿Su hijo raras veces, o nunca, discute con usted sus sueños o sus planes? 

13. ¿Su hijo adolescente toma todas sus decisiones referentes su vida sin considerar los valores 

suyos? 

14. ¿Se ha dado cuenta usted que sus hijos no contribuyen en forma significativa al hogar, ya sea 

ayudando con el trabajo o con sus actitudes? 

15. ¿A sus hijos adolescentes les permite volver a casa a las altas horas de la noche al igual como 

lo hacen los padres del mudo con sus hijos? 

16. ¿Siente usted que no pude confiarse de lo que dice su hijo? 

17. ¿Prefiere su hijo las actividades no cristianas a la comunión y no las actividades de los 

cristianos? 

18. Cuando su hijo tiene un encuentro con alguna autoridad fuera del hogar, ¿usted pronto 

supone que esa autoridad (maestro, policía, patrón, etc.) “le lleva ganas” sin razón a su hijo? 

19. ¿Su hijo considera que las normas y los valores de su familia son tonterías, las cuales él piensa 

desechar en cuanto crezca y salga de la casa? 

20. ¿Permite usted que sus hijos elijan su ropa sin tomar en cuenta las normas bíblicas de la 

modestia? 

- Traducido de autor anónimo 


