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16. CULTIVANDO UN CARÁCTER COMPASIVO Y CONSIDERADO 

 

 

USCAMOS poner un modelo que nuestros hijos imiten. Deseamos que nuestros hijos sean 
criados en el temor de Dios. Solo Dios puede efectuar el cambio corazón. Pero los padres 

tienen el deber de actuar, para que en la bondad de Dios, se produzca este cambio. Dios ordena que 
los padres instruyan a sus hijos. Ef. 6:4 

Cultivando un espíritu compasivo y considerado. Así los llevamos a imitar a Dios.  

1. ¿Qué significa ser compasivo y considerado? Comprendemos mejor esto si miramos los frutos 
de un carácter tal. 1 Co. 13 Muestra cómo es el ejercicio del amor. No es una mera emoción, sino 
actitud y un servicio. El aspecto negativo: Ro. 13: 8-10 no hacemos nada dañino al prójimo. 
Respeta todo lo referente a él. El amor es algo práctico. No es de palabras solamente. El aspecto 

positivo: Mt. 25:34-46. El amor nos lleva a obrar a favor de las personas. La ley de Dios sirve para 
que midamos nuestro amor; el amor verdadero cumple la ley a favor de las personas. 1 Jn. 3:16-18 
en el infierno habrá no solamente las personas que hayan hechos cosas terribles, sino también las 
que omitieron de cumplir su deber en servicio a favor de otras personas. La fe verdadera, por la 
cual sois salvos sin obras; sin embargo, siempre lleva a las buenas obras 1 P. 1:22. El evangelio 
nos lleva a preocuparnos por los demás no de nosotros mismos. 

2. ¿Por qué debemos ser compasivos y considerados? ¿Solo por ser corteses? Para no caer en 
los dos extremos: el de considerar al hombre solo como animal, y el de considerar en exceso la 
dignidad humana sin reconocer su estado de pecado. Mostramos amor y compasión, porque el 
hombre fue hecho a la imagen de Dios. Gn. 9:6 la pena de muerte se debe a que el hombre fue 
hecho a la imagen de Dios. St. 3:7-10. Cuidamos la imagen de otra persona porque fue creado a la 
imagen de Dios. 1 P. 2:17. Cuando los hijos se maltratan, que tengan en cuenta que hacen daño a 
una persona hecha a la imagen de Dios; la cosa es grave.  

3. ¿Cómo podemos cultivar y desarrollar este espíritu compasivo y considerado? Tres 
directrices negativas: a) no satures a los hijos de atenciones y posesiones. Hacer así es ponerles a 
pensar solo en sí mismos. Sí, que se sientan aceptados y seguros, pero ellos no son el centro de la 
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casa. Cuidado de alimentar la codicia en ellos. Ellos no son pequeños príncipes con derecho a todo. 
B) No haga por ellos lo que ellos pueden y deben hacer. El caso de Jesús en la resurrección de 
Lázaro. Los hijos deben aprender a obrar no a que todos hagan por ellos. c) No los sobreproteja. 
Hb. 2:18 Jesús es un sacerdote compasivo porque Él sufrió. Así, que los hijos deben aprender por 
la experiencia; los padres no deben evitarles toda experiencia difícil. Tenemos que enseñarles las 
realidades difíciles de la vida (según su edad). 

Consejo positivo: ellos necesitan un ejemplo a copiar. Fil. 2:1-8 Jesucristo lo es para todos; los 
padres deben serlo para sus hijos. Tenemos que mostrarles compasión, ayudándoles en todas sus 
dificultades, etc. Acuérdese de las lágrimas de Cristo. 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué significa ser considerado y compasivo? 

2. ¿Por qué el amor es una actitud? 

3. ¿Por qué debemos tener y enseñar un espíritu compasivo y considerado a los hijos? 

4. ¿Cómo hacer para desarrollar la consideración y compasión en los hijos? Explique cada una. 

 

 


