
CRIANZA QUE EDIFICA



¿Qué es un padre?

 “Un padre (sustantivo) es un hombre o mujer que desempeña 

las responsabilidades de proveedor, protector, y defensor de 

su hijo.

 La palabra hebrea que lo define es horim, y viene de la 

misma raíz que moreh, que significa “maestro”.

 Criar (verbo) significa criar físicamente, y nutrir emocional y 

espiritualmente a un hijo o hija.

 El padre es el maestro más importante en la vida del hijo.”*

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la 

dirección de tu madre”. (Proverbios 1:8)



Estilos de Crianza: Dominante *

Cuando los padres son:

 Excesivamente controladores

 Inflexibles

 Centrados en el rendimiento y no 

en las personas

 Criticones

 Ven todo Blanco o Negro

Los hijos se hacen:

 Rebeldes                                                                              

 Temerosos de Fracasar

 Indolentes o Demasiado 

Motivados

 Sensibles a la Critica

 Amargados

Meta: Controlar comportamiento

 Ejemplo Bíblico: Labán Génesis 29-31

“Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se 
desalienten”.(Colosenses 3:21)



Estilos de Crianza: Permisiva*

Cuando los padres son:

 Sobreprotectores

 Débiles, se rinden ante la presión

 Buscan solo la armonía,

 Rescatadores

 Demasiado serviciales

Los hijos se hacen:

 Consentidos                                                                             

 Manipuladores

 Irrespetuosos

 Irresponsables

 Incapaces

Meta: Controlar los sentimientos

 Ejemplo Bíblico: Elí  ( 1 Samuel 2 y 4)

“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige”.

(Proverbios 13:24)



Estilos de Crianza: Dependiente*

Cuando los padres son:

 Posesivos

 Manipuladores

 Mal pensados,

 Inconsistentes

 Controladores

Los hijos se hacen:

 Temerosos                                                                             

 Engañadores

 Celosos, suponen cosas

 Indecisos

 Pasivos

Meta: Controlar comportamiento y los sentimientos

 Ejemplo Bíblico: Rebeca con Jacob ( Genesis27,41-45)



Estilos de Crianza: Indiferente*

Cuando los padres son:

 Apáticos

 Ambivalentes

 Indiferentes

 Indolentes

 No ponen limites

Los hijos se hacen:

 Autosuficientes                                                                             

 Duros emocionalmente

 Rebeldes

 Inconsistentes

 Inseguros

Meta: Evitar la responsabilidad

 Ejemplo Bíblico: El rey David ( 2 Samuel 13-15)

“que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad”. (1 Timoteo 3:4)“



El problema: Desequilibrio

AMOR

TOLERANCIA

DISCIPLINA

LIMITES



Estilos de Crianza: Edificante

Cuando los padres son:

 Amorosos

 Animadores

 Consoladores

 Sinceros

 Buenos Maestros

 Disciplinados y con Limites

Los hijos se hacen:

 Seguros                                                                             

 Confiados

 Compasivos

 Honestos

 Sabios

 Responsables

Meta: Desarrollar Carácter

Ejemplo Bíblico: Timoteo ( 2 Timoteo 1:5-7; 3:14-15)

“Y el niño (Jesús) crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios era sobre él”.(Lucas 2:40)



Trampas que evitan la crianza edificante*
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ensajes de rechazo que envían los padres

bstáculos espirituales

ucha de poder

ejarlos sin supervisión

N busca del tesoro
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