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33. TRABAJANDO CON NUESTROS HIJOS, SIN FAVORITISMOS 

 

 

N la tarea de moldear el carácter de nuestros con justicia, debemos tener cuidado con dos 

aéreas de problemas que obstaculizan muchas veces que seamos justos con ellos. 2. ¿Cómo 

debemos criar y moldear el carácter de nuestros hijos con justicia? 

2A. Manifestar un patrón de favoritismo hacia alguno de nuestros hijos (Gn. 37:1-4: Jacob y sus 

doce hijos; Gn. 25:27-28: Isaac y Rebeca) 

2A1. El mostrar favoritismo a los hijos es un peligro real aun para los padres cristianos: 

El obvio favoritismo del padre por un hijo no pasa desapercibido por los otros hijos, esto trae 

consecuencias funestas en la relación de los hermanos entre sí. Gn. 37:4. Los padres que han sido 

salvados por la gracia de Dios no están exentos de caer en este patrón pecaminoso de conducta en 

la crianza de los hijos, esta conducta pecaminosa es heredada. Gn. 25:27-28.  

2A2. Tres razones comunes por las que algunos padres muestran favoritismo: 

Debido a cierta relación especial con algunos de sus hijos Gn. 37:3; debido a rasgos de carácter 

en alguno de los hijos que los padres aprecian de una manera especial Gn. 25:27-28; debido a cierta 

enfermedad o problema físico. 

2A3. Cuatro maneras en que los padres muestran generalmente el favoritismo:  

Otorgando regalos o favores especiales al hijo especial Gn. 37:3; poniendo al hijo favorito de 

ejemplo o modelo para los otros hijos poniendo una especial atención o interés en las acciones o 

problemas del hijo favorito; dar siempre o casi siempre la razón al hijo favorito. 

2A4. Tres frutos que probablemente se cosecharan en un hogar donde hay favoritismo: 

Probablemente el hijo favorito será aborrecido por los otros que no cuentan con su favor especial 

Gn. 37:4; Resentimiento de los hijos menos favorecidos hacia los padres; división entre el esposo 

y la esposa, sobre todo cuando el esposo tiene un favorito y la esposa tiene a otro Gn. 25:27-28.  

E
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Aplicaciones prácticas:  

Examine con cuidado la relación paterna con sus hijos, si se da cuenta que por diversas razones 

que mencionamos antes, se siente más atraído hacia alguno de sus hijos, entonces: trabaje 

cuidadosa, diligente, y conscientemente por ser justo en su trato con todos sus hijos, trabaje por 

acercarse a cada uno de sus hijos, sea que salga naturalmente, o que no; vigile su conducta 

continuamente, porque de no hacerlo hará mucho daño en su relación familiar; pida a Dios en 

oración que le conceda un corazón tierno y amoroso por cada uno de sus hijos. 

 

Cuestionario 

1. ¿Pueden los cristianos experimentar favoritismo por un hijo? Explique. 

2. ¿Si un padre experimenta una relación diferente con un hijo a diferencia de los demás, en qué 

casos es plausible? 

3. ¿Qué hacen los padres que muestran favoritismo errado? 

4. Nombre las posibles consecuencias de mostrar favoritismo por algún hijo.  

5. ¿Cómo debe trabajar cada padre para no tener favoritismo en el hogar por alguno de los hijos?  

 


