
 
 
 
 
 
 
 

Octavo Mandamiento: 

ANIMARÁS A TUS HIJOS 
 
Dar estímulo es una faceta vital en la crianza de los hijos. Estimulamos a los hijos para que 
vuelen por ellos mismos, pero les damos disciplina para que recuerden que hay límites, 
responsabilidades, no que les restringen la libertad, sino que les ayuda disfrutar esa libertad. 
 

Tal vez sean la aves las que más nos evocan el sentido de libertad, pero aun ellas están 
limitadas por la atmósfera. 
 

Ejemplo: El águila, la gallina y el pollito. Águilas para las alturas, los pollos para el asador. 
 

¿Usted está criando águilas o pollos? 
 

Una mujer que estuvo decidida a criar a sus hijos como águilas y no como pollos. 
 

Tenemos ideas negativas de Salomé, la madre de Jacobo y Juan, por la petición tan directa 
que hizo a Jesús: “Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha 
y el otro a tu izquierda.” Mateo 20:21 
 

Pensamos, ¡Qué señora tan presuntuosa! 
 

Parece que Jesús no lo pensó así. Jesús sí le aclaró sobre cómo sería el funcionamiento las 
cosas en su reino, pero Jesús no reprendió a Salomé. 
 

Salomé, en verdad, fue una madre especial por algunas razones: 
 

 Estuvo con Jesús hasta en el momento de ser crucificado. 

 Fue una de las primeras en llegar a la tumba cuando Jesús resucitó. 

 Era una mujer de fe. Cuando otros sólo vieron a Jesús como un milagrero, o sólo un 
carpintero; otros dudaban de él, algunos lo creían loco… Salomé vio a Jesús como un Rey, 
con un reino. 

 Salomé nos enseña a ver a nuestros hijos como futuras águilas, no como simples pollos. A 
reconocer el gran potencial que hay en nuestros hijos. Tal vez los hijos de Salomé se 
pudieron sentir avergonzados por la audacia de su mamá, pero en lo interior se sintieron 
animados por la confianza de su mamá en ellos. 

 

¿Los resultados? 
 

Jacobo fue el primer apóstol que fue muerto como mártir por su entrega a Jesús. Dio su vida 
en servicio por su Señor. 
Juan fue el último de los apóstoles en morir. Después de una vida de servicio al Señor que lo 
llevó por prisiones, destierro, persecuciones. 
¡Jacobo y Juan se convirtieron en águilas! 
 

Los             Mandamientos de los  



Los padres debemos ser los “fans” “hinchas” número 1 de nuestros hijos. Claro que con una 
perspectiva equilibrada, porque si sólo le decimos lo maravillosos que son, y no le señalamos 
los puntos en que deben mejorar, vamos a tener problemas. 
 

¿COMO ANIMAR A NUESTROS HIJOS? 
 
1. Anime con amor incondicional. 
Como padres debemos tomar la decisión de amar a nuestros hijos sin importar el costo, ni el 
dolor, aun si sus hijos no responden como usted esperaría. 
 
2. Anime ayudándoles a descubrir sus dones. 
Todos fuimos creados con un propósito. Ayúdelos a descubrirlos, no a que los inventen; 
tampoco les imponga su propósito. Descubrir que ellos son únicos. 
 
3. Anime apreciando su personalidad. 
Su personalidad es única, no trate de cambiarla, compararla o menospreciarla. La 
personalidad es como una semilla en nuestros hijos, debemos cultivarla. 
 
4. Anime participando con ellos. 
Interesándonos por lo que a ellos les interesa. Hágalo mientras ellos deseen su participación, 
luego ellos buscarán a otras personas con quienes compartir esos momentos. Si usted ha 
sembrado, ellos querrán compartir con usted. 
 
5. Anime con sus palabras. 
¡Cuidado con lo que dice a sus hijos y acerca de sus hijos! “No digan malas palabras, sino 
palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a quien los 
escuche.” Efesios 4:29. “Malas palabras = “corrompidas, podridas”. ¿Le serviría a su hijo una 
fruta que está podrida? 
Hay palabras que destruyen y palabras que edifican. 
 
6. Anime reconociendo sus cualidades. 
Para muchos padres no requiere mucho esfuerzo señalar lo malo en sus hijos. No necesitan ni 
pensarlo, les sale natural. Pero hoy lo desafío a que esta semana tome una hoja de papel y 
escriba por lo menos 10 declaraciones positivas sobre su hijo. Luego compártalas. 
Manténgalas a mano. 
 
7. Anime aceptándolos como son. 
Si le queda difícil hacer esto, recuerde que Dios nos aceptó tal como éramos. No nos puso 
condiciones. “Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando 
éramos pecadores.” Romanos 5:8. Lo que quiere decir que Dios nos aceptó cuando estábamos 
en nuestro peor momento. Esto es fundamental para estimular a nuestros hijos. 
 
SU PARTE: 

 ¿Quién fue el principal animador en su vida y qué hizo para motivarlo e inspirarlo? 

 Aparte un tiempo esta semana para escribir 10 cualidades de sus hijos. Y luego haga una 
cita con cada uno de ellos y compártales la lista. 

 Decida convertirse en el “hincha” número uno de sus hijos. 


