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¿Por qué? ¿Porqué? ¿Porqué?. ¿No puedo comprender porque Jorgito miente tanto?. ¿No se porque Rosita 
grita en vez de hablar?. ¿No entiendo de donde saca ese caracter este niño insolente?. ¿Qué está pasando con 
Andrea que me desafía tanto?. ¿Quién no se habrá hecho alguna vez alguna de estas preguntas sobre sus 
hijos o sobre algunos niños que conoce?. Deberíamos comenzar a mirar primeramente nuestra vidas. ¿Soy yo 
la clase de persona que le dice a Jorgito: “No debes mentir, eso no le agrada a Dios”, y luego cuando el teléfono 
suena, le decimos a Jorgito;”Dile que no estoy en casa”?.¿ Soy yo la clase de persona que en vez de hablar en 
un tono de respeto y suave con Rosita, me la paso gritándole todo el día?. ¿Soy yo la clase de persona que 
desafío a todo el que se me pone adelante, con mis actitudes o palabras, y luego me quejo porque Andrea mi 
hija no hace mas que desafiarme?. ¿No seré yo quién trata de una manera ruda a los que me rodean y a los 
amigos y luego me quejo que mi hijo tiene un caracter insolente?. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto?. 
Bueno, que primeramente debemos de mirar nuestras vidas como un ejemplo de lo que queremos que sean 
nuestros hijos, o nuestro alumnos. Los niños aprenden por imitación, y por el ejemplo de lo que viven 
primeramente en los hogares. No podemos pedirle a nuestros hijos que sean amables y a morosos cuando 
nosotros nos tratamos de una manera respetuosa, amable y amorosa. No podemos pedirles que sean puntuales 
en la iglesia, cuando nosotros tanto maestros como padres llegamos tarde a las reuniones. No se puede exigir 
lo que no se da con el ejemplo. “Has lo que yo digo, mas no lo que yo hago,” no funciona en esta generación, 
ni funcionó en las generaciones pasadas. Nuestros hijos escuchan todas nuestras conversacione s, y observan 
todas nuestras actitudes en la vida. ¿De donde Ud, piensa que aprenden lo que aprenden?. Pues de nosotros. 
Si somos egoistas con nuestro dinero o tiempo, ellos también lo serán, y será muy difícil enseñarles el concepto 
del dador alegre. Si nos hablamos entre nosotros sin respeto, y nos ridiculizamos en presencia de ellos, nunca 
van a respetar nuestras opiniones o a respetar las opiniones de otros. Si nos desautorizamos enfrente de ellos, 
aprenderán a manipularnos e ir a la persona que les conviene para lograr lo que ellos quieren, total hoy mamá 
está de mi lado y ya lo desautorizó a papá, o viceversa. Con cuanta razón el Señor dijo: Sed pues imitadores 
de mi. Miren en que pocas palabras nos dijo, aprenderán de mi imitándome, lograrán ser como yo, imitándome. 
Pues lo mismo hacen nuestros hijos, nuestros alumnos de escuela dominical, aprenden de nuestro ejemplo. 
Pensemos antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir, porque no solo Dios nos está mirando, nuestros 
hijos tienen las lupas, los ojos, y los anteojos mas grandes del mundo para observarnos y no se les pierde 
detalle. Estudie a sus hijos, y observe si lo que a Ud. no le gusta de ellos, es solo el reflejo de lo que Ud. hace 
cada día, tal vez sin darse cuenta del impacto que ocasiona en ellos. 

 


