
Paternidad Sacrificial
Por Terri Fisher

¡La paternidad es un reto! Es fácil perderse en la interminable lista de todos los días - ropa que
lavar que nunca parece estar lavada y doblada al mismo tiempo, la repetitiva tarea de preparar los
alimentos, los pañales, los niños enfermos, el cuidado del césped, el cuidado de la casa - y pasar
por alto el cuadro más grande.

Me gusta pensar en los niños comparándolos con aquellas muñecas Rusas que se guardan una
dentro de la otra; cada una se ve similar, pero hay matices de diferencias a medida que se
profundiza en las características de cada una. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades paternales
para aquellas varias capas de la niñez? ¿Cómo les ayudamos a nuestros hijos a desarrollar sus
dones y llamados en el Señor?

Es difícil e implica un sacrificio paternal, poner a un lado nuestras vidas para entrenar a la
siguiente generación mientras, quizá, ponemos de lado nuestros propios deseos o metas para
proveerles oportunidades a nuestros hijos para que sigan adelante de nuevas maneras. Esto es lo
que Cristo hizo por cada uno de Sus hijos; esto es lo que hacemos los unos por los otros - el
cónyuge y los hijos - en un sacrificio diario.

Los padres traen a una nueva persona, necesitada y vulnerable, a un mundo grande y complicado.
Las necesidades de un bebé son simples, aunque bastante demandantes y consumidoras de tiempo
- calor y alimentación, pañales limpios, un lugar seguro para dormir, y amor y afecto ilimitados.
Esta es la etapa cuando los padres estimulan los sentidos del niño, alentándolo a aprender y
explorar el mundo que tan hermosamente Dios ha hecho. Esto sucede a través de todo lo que el
bebé mira, escucha, saborea, huele y toca. Dios creó todos estos sentidos, de modo que debemos
usar estos canales para estimular el proceso de aprendizaje de nuestros hijos.

La estimulación del color a partir de cuadros, la ropa y los juguetes; un mundo lleno de música
hermosa; la alimentación del pecho y las texturas en sus comidas son todas ricas experiencias
para el desarrollo de un bebé. Háblele a su bebé a lo largo del día; léale en voz alta,
envolviéndolo con los ritmos de nuestro idioma. Ponga atención a aquello en que su bebé se
deleita; podría ser una pista para una futura fortaleza o interés. Todas estas cosas son bloques
básicos de construcción para el futuro de su niño.

A medida que el bebé se abre paso hacia la niñez las capaz se profundizan y nuestro énfasis pasa
de la estimulación a la educación. Hay más con respecto a la vida que empaparse de todas las
texturas, colores, sabores, vistas y sonidos, aunque nunca debiésemos dejar de apreciar esas
cosas. Ahora nuestro niño debe comenzar a clasificar, organizar y procesar toda esta información.
Necesita aprender a asociar los varios colores a sus nombres apropiados, los sonidos del idioma
con los símbolos que llamamos letras, y los sonidos de las notas musicales con los instrumentos
que los producen.

Sea observador mientras todo esto sucede. ¿Qué puntos fuertes observa en su niño, y cuáles
intereses especiales? ¿Le encanta dar fuertes golpes con la pintura o quizá narra largas historias
con gran imaginación y muchos detalles? Quizá el mundo de los insectos sea todo en lo que
piensa. Cualquier cosa que sea, ¡aliéntelo! Como las capas de pintura aplicadas en una obra de
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arte, usted está aplicando capas de experiencia.

A medida que su niño crece en cuerpo, mente y espíritu, la "muñeca rusa" revelará muchas capas
nuevas. Hay un movimiento de la niñez a la juventud, ¡y la juventud desarrolla pasiones! Es un
momento muy emocionante de la vida, pero esta etapa puede requerir de grandes cantidades de
tiempo, energía y sacrificio personal de su parte. Habrá diferentes tipos de sacrificios para
diferentes tipos de niños. Puede que sea un sacrificio de tiempo y recursos financieros. Algunas
veces será un sacrificio de ayuda en el hogar para un niño mayor para así permitirle desarrollar y
ejercer los dones que Dios ha colocado en él. Todas las cosas deben ser mantenidas en balance,
pero a nosotros los padres se nos pide que rindamos nuestras vidas en tiempo, ejemplo y recursos
para nuestros hijos.

¡La juventud es un tiempo para inspirar! Para muchos jóvenes la noche es el tiempo cuando
quieren hablar. ¡Usted pensaba que ya había pasado el tiempo cuando perdía el sueño mientras su
pequeño dormía toda la noche! Pero ahora, cuando la casa está en silencio y la mayor parte de la
familia está durmiendo, realmente puede tocar asuntos del corazón con sus jóvenes. Prepare el
café, el té o la cocoa y escuche. (Sí, tendrá ojeras a la mañana siguiente.)

Descubra las pasiones de sus hijos, las fuerzas impulsoras en su pensamiento, y hacia dónde el
Señor les está guiando. Ustedes, sus padres, pueden proveer las oportunidades para inspirar sus
pasiones. Esta libertad es una de los dones y ventanas más grandes del homeschool: ¡nuestros
hijos no tienen que esperar para comenzar la búsqueda de su vocación!

Hay muchos ejemplos de como esto puede funcionar para usted y su familia, y puedo decirle por
nuestra experiencia que funciona, ¡y que vale la pena! Todos nuestros cuatro hijos tenían áreas
específicas de interés. A través de nuestra inversión de tiempo, recursos, y con frecuencia,
nuestro propio trabajo, nuestros hijos fueron capaces de desarrollar destrezas y obtener las
experiencias que probaron ser formativas para sus llamados.

Para nuestros hijos más jóvenes esto significó aprender a filmar a una edad temprana. Sentían un
fuerte llamado en este campo. Debido a que la mayor parte del material de lectura en esta área
tiene algún contenido inapropiado, mi esposo sacrificó tiempo para editar los libros que tenían
una buena instrucción y para ver por adelantado películas cuando eran jóvenes adolescentes.
Ahora son responsables de su propia lectura, y de lo que ven. Ciertamente no queremos mantener
a nuestros hijos en un estado perpetuo de dependencia o inmadurez. La protección continua de las
tentaciones que todos los adultos enfrentan solamente alienta el fracaso cuando llega la prueba. El
discernimiento necesita ejercicio. Seguimos invirtiendo nuestro tiempo y energía ayudando con
las oportunidades educativas para nuestros hijos ya crecidos y para otros en el área de la
producción cinematográfica.

A menudo los padres dienten que el camino es largo y casi interminable al principio de la
jornada. Nuestra fuerza parece tan poca, nuestra paciencia demasiado débil, nuestra naturaleza
egoísta demasiado fuerte. Pero con la gracia y la misericordia de Dios, Cristo nos llama a seguir
Su ejemplo sacrificial, confiando en que, a medida que rendimos nuestras vidas, Él bendecirá a
nuestros hijos con la fuerza y la visión para su llamado en servicio al reino de Cristo. ¿No es ése
nuestro deseo como padres?

Terri es la esposa de Mark Fisher, madre de cuatro hijos ya crecidos, y abuela de seis. Le encanta
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aprender lo mismo que enseñar y anhela hacerlo de por vida. La familia Fisher reside en San
Antonio, Texas.

Este artículo llegó por correo electrónico el día Miércoles 9 de Noviembre. Fue enviado por el
ministerio de la revista Homeschooling Today.
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