
CAPITULO 7 
 

DESARROLLO DEL CARÁCTER EN EL RESPECTO  
A LA AUTORIDAD Y A LOS PADRES. 

 
 

En esta sesión en particular hablaremos acerca de INSTALAR EL CARÁCTER 
MORAL  en la vida de  tu hijo. Les daremos el lado práctico. Los elementos prácticos 
que están asociados para  encausar a tu hijo a ser orientado; dicho de otra forma. 
Para guiar a tu hijo hacer las cosas que son correctas. 

Dije al empezar esta sesión que creía que el temperamento es innato, la la 
personalidad es se desarrolla, pero juntas y forman un hogar que llamaremos  
identidad..  

¿Qué es el carácter moral?  El carácter moral es el arte que fue construyendo 
la habitación. Usted como padre es el maestro diseñador en el entrenamiento del 
carácter moral de su hijo. Ustedes son los arquitectos de ese arte. ¿Qué es carácter 
moral? Déjenme darles la lista de tres declaraciones: 

NÚMERO UNO, el carácter moral es el arte que construye la personalidad.  
NÚMERO DOS, es la combinación de virtudes que son grabadas en la fábrica  

moral de la vida de una  persona. 
NÚMERO TRES, es la cualidad de la personalidad. 
Cuando hablamos del carácter cristiano nos referimos a la moral social 

excelente. No a la mediocridad. No estamos hablando acerca de la mediocridad que 
se encuentra  en nuestra sociedad. Estamos hablando acerca de niveles altos. 
Estamos hablando acerca de una alta sensibilidad de lo correcto, incorrecto, bueno y 
malo. Estamos hablando de un hijo que es manejado por el principio moral que 
refleja que su pensamiento moral es mayor. 

Cuando hablamos del carácter cristiano nos referimos a la moral social 
excelente. No a la mediocridad. No estamos hablando acerca de la mediocridad que 
se encuentra  en nuestra sociedad. Estamos hablando acerca de niveles altos. 
Estamos hablando acerca de una alta sensibilidad de lo correcto, incorrecto, bueno y 
malo. 

Ahora;  hay seis relaciones naturales que proveen el contexto para todo el 
entrenamiento del carácter y el desarrollo. Seis relaciones naturales con las cuales 
cada ser humano convive. No importa si estás en una  civilización o sociedad 
compleja como los países de primer mundo, o estás en una sociedad del tercer 
mundo, o en un marco primitivo. Es un fenómeno natural.  

Permítanme  enumerarlas para usted, y entonces las desglosaremos y 
hablaremos de cada una independientemente. Aquí están las seis.  

La primera: Respeto a la autoridad y a  las posiciones de autoridad.  
La segunda: Todos tenemos una relación natural con nuestros padres  
La tercer relación; es una relación con los adultos o ancianos.  
La cuarta relación natural que cada ser humano tiene es con sus amigos y 

hermanos.  
La quinta relación es con la propiedad de otros.  
Y finalmente  
La sexta relación que tenemos, es una relación con la naturaleza. 

 



Empecemos con la primera: RESPETO A LA AUTORIDAD Y RESPETO A LAS 
POSICIONES DE ELLA.  

Probablemente ésta es la más fácil de distinguir de todas. La  autoridad de 
Dios, la  autoridad de los padres, la  autoridad del gobierno, la autoridad de la iglesia, 
autoridad del estado,  autoridad de la ciudad, autoridad de la  administración, los 
maestros de las escuelas están en posición de autoridad. Y obviamente también los 
policías. Con respecto a la autoridad de Dios: Algunos tienen una  relación con Dios 
que es externa y solo legal. Otros tienen una  relación con Dios que de hecho es 
parte de la relación familiar y puede decirle Abba  papi.  Abba  padre. Y otros tratan 
de negarla. ¡Ah! También los pastores están en posición de autoridad. 

Aun los hombres que están con una bandera roja señalando que hay una 
construcción y te pide que te detengas, él está en posición de autoridad. El hombre 
de negro  o con rayas negras y blancas en medio del juego, el referí, está en posición 
de autoridad. Tenemos diversas autoridades alrededor de nosotros.  

Con respecto al modelo bíblico ¿Qué se espera de nosotros en términos de respuesta la 
autoridad? 

Hay autoridad en el mundo. 
1. Escribe Romanos 13: 1 en tus propias palabras ________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿El que se opone a la autoridad se opone a? ________________ ¿Y que acarrea? _____ 

_________________________________________________________________________ 

3. 1ª. Pedro 2:13-14 Por causa del Señor que debemos hacer _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. En la iglesia hay autoridad Hebreos 13:17 ¿Quién más está en autoridad? ____________ 

5. La sujeción es una de las áreas donde al humano le toma mas trabajo desarrollar veamos 

cual fue la actitud de Jesús en Filipenses 2:5-11: Siendo en forma de Dios ______________ 

________________________________________________________________ tomando la 

forma de siervo se humilló a sí mismo: __________________________________________ 

6. Como hijo Jesús él se sometió voluntariamente a la autoridad del padre y declara Juan 

14:28 ____________________________________________________________________ 

7. En Números 16 está la rebelión de Coré. Narra en tus propias palabras los versos del 1-3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál fue la actitud e Moisés v4? ____________________________________________ 

9. Según Núm. 12:3 ¿Cómo era Moisés? ________________________________________ 

10.  En Núm. 16:11 Moisés les dijo: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Lee la continuación de la historia y pon una cruz dentro del cuadro  



12. Un buen ejemplo de sujeción a la autoridad está en la historia de David. Lee 1 Sam. 18:6-

13, 19:8-11, 19:18-22, 21:10-15 y pon una cruz dentro del cuadro.  

13.  Nosotros notamos que David fue perseguido y tenía muchas excusas para rebelarse 
contra Saúl quien era su autoridad, y aún sus amigos le decían: Dios lo ha puesto a tu 
alcance.  Pero 1ª. Samuel 24:1-12 nos muestra el corazón y la actitud de David. Hay un verso 
que nos dice que David dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer. (complétalo) 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

14. ¿Por qué no se quiso rebelar ni vengar? ______________________________________ 

15.  En 1ª. Samuel 26 la historia se vuelve a repetir pero en otras circunstancias. El v9 dice: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. El verso 10 nos muestra a quien debemos dejar el juicio _________________________ 

17.  Lee 2ª. Samuel 1 y pon una cruz en el cuadro  

18.  Aún cuando Saúl murió y le trajeron nuevas de su muerte que dijo él.  2ª. Samuel 1:14 

_________________________________________________________________________ 

LA RELACIÓN CON LOS PADRES. 
 
19.  ¿Qué dice Exodo 20:12? __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

El mandamiento honra a tu padre y a tu madre, es tan especial que trae una promesa 
agregada. Y escuche, por consiguiente el deshonrar a los padres tiene una maldición especial 
agregada. Dios toma muy en serio la cuestión de honrar a los padres. 
 
20. Proverbios 30:17 Nos dice: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
21.  Deut. 21:18-21 Observa bien el v18 la última parte dice que si a pesar de haberle 

castigado __________________________ ¿Qué deberían hacer estos padres? __________ 

_________________________________________________________________________Y 

qué tenían que hacer los hombres de la ciudad __________________________________ 

¿Cuál era el propósito? ______________________________________________________ 

22.  Escribe Exodo 21:15 _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

23. Escribe Exodo 21:17 _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

En los primeros años la principal manera en que un hijo honra a sus padres es 
por la OBEDIENCIA. Obediencia es el vehículo. Ahora escuche, la obediencia debe dar 
camino al segundo vehículo, el llamado SUMISIÓN. Hay una gran diferencia entre la 
obediencia y la sumisión. En la paternidad cuando hablamos acerca de la palabra 
obediencia, debemos también hablar acerca de la palabra sumisión ya que son 
conceptos relevantes en el proceso de la paternidad: 



Creemos que la obediencia debe ser un  MAESTRO TEMPORAL que lleva al hijo 
al cumplimiento, aunque sea de una forma exterior, (extrínseca) hasta que el hijo 
está listo moralmente para cumplir con el control interno (intrínseco). Obediencia 
significa, que vamos a forzar conformidad en el hijo a través del medio externo, 
MIENTRAS AL MISMO TIEMPO ESTAMOS TRABAJANDO EN LA PARTE INTERNA DEL 
HIJO, Para que algún día la motivación correcta guíe al hijo. LA SUMISIÓN. 
 

24.  Efesios 6:1-3  Nos habla del mandamiento del nuevo testamento y vemos que es el 

mismo del antiguo v1 _______________________________________________________ 

__________________________________________ v3 ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

25.  ¿Qué debemos escuchar y que no debemos abandonar? Prov. 1:8 _________________ 

_________________________________________________________________________ 

26. Colosenses 3:20 ¿Qué es agradable al Señor? __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

27.  Prov. 6:20 ¿Qué debemos guardar? _________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

28.  Prov. 20:20 ¿Qué pasa al que maldice a su padre o su madre? ____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

CUATRO PASOS DE LA PATERNIDAD, debes de darte cuenta que la meta final 
de tu paternidad, es la amistad de tu hijo. Como ves, edificar una amistad con tus 
hijos no es el punto inicial de tu relación sino la meta.  

Hay cuatro pasos en la paternidad.  
LA PRIMERA ES LA DISCIPLINA, del nacimiento a los 5 años ¿Qué significa la 

disciplina? Básicamente significa tomar control del hijo. Vas a formar una estructura. 
Vamos a poner los límites. Vamos a hacer mucha corrección en éste período, nuestra 
meta en estos años,  es tener control del hijo, nuestra meta es no ser su colega, no 
es ser su cuate, no es ser su amigo. Tu trabajo es ser su padre. No que no seas 
amigable, ni que te diviertas con ellos. Pero esta es la fase inicial.  

La segunda fase es de 6 a 12 años. Es la fase de FORMACIÓN, o 
ENTRENAMIENTO nos gusta usar la analogía del deporte ¿Qué hace un entrenador? 
El hijo no está solo en el juego de la vida. Un entrenador toma al hijo lo hace correr 
en los juegos, lo detiene, lo regresa y le dice: “Vamos a hacerlo otra vez.” Le 
muestra sus debilidades. El se está preparando para el juego de la vida, por ello el 
entrenador, le da masaje a los músculos espirituales. 

La tercera fase es realmente la fase del ENCUENTRO,  EL JUEGO DE LA VIDA 
(LA PRACTICA DEL JUEGO) esto es de los trece año para  arriba, mas o menos de los 
13 a los 18 años. Esto compañeros es cuando nuestros hijos están en el juego de la 
vida. Pero la manera en que nuestros hijos van a responder en ese campo de juego, 
va a ser el resultado de lo que hicimos en la fase de entrenamiento. Y entonces la 
fase de entrenamiento va a ser realmente juzgada por lo que hicimos en la fase 
disciplinaria. Y de ahí nos movemos a la fase final: 

LA AMISTAD. 19 años en adelante. Puede variar un poco, pero es: Donde 
nuestros hijos hermosamente empezarán a ser nuestros amigos. Es maravilloso 



cuando te sientas con tus hijos a tomar un café o refresco. Te sientas y te das cuenta 
de repente que ellos son tus mejores amigos. Sí, ellos siempre serán nuestros bebés, 
ellos siempre serán nuestros hijos. Pero ahora nos vamos a una nueva relación. He 
tomado la sabiduría del Padre y la he pasado a mis hijos a través de una relación de 
discipulado. Y ahora realmente hemos alcanzado el punto donde nos podemos 
llamarnos uno a otro: Amigo. ¿Por qué? Porque hay un mutuo sentido de las cosas. 
No quiere decir que todos tenemos que estar enamorados del deporte o que 
debemos de estar enamorados del arte, de que debemos pensar exactamente de la 
misma manera, mientras se relaciona con esas cosas externas del perímetro moral. 
Pero, cuando pensamos igual en nuestros corazones, o en los términos de amor, nos 
damos cuenta juntos que somos familia.  
 

FAVOR DE LEER Y ESCRIBIR LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS. 
HAZLO EN LA LIBRETA ESPECIAL PARA TODOS LOS TEXTOS QUE ESTAS ESCRIBIENDO DURANTE EL CURSO. 

 
EXODO 20:12                       ROMANOS 1:29-30                        HEBREOS 13:17 

EXODO 21:15,17                  ROMANOS  2:2                              1 PEDRO 2:13-14 

LEVÍTICOS 20:7                   ROMANOS 13:1                            1 PEDRO 2:17 

LEVÍTICOS 20:9a                 ROMANOS 13:2-3         PROVERBIOS 4:1-7    

GÁLATAS 3:24                     PROVERBIOS 30:17                      EFESIOS 6:1-4 

MARCOS 12:31             FILIPENSES 2:3            JUAN15:15        

COLOSENSES 3:20      SALMO 119: 97-112 

 


