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Traiga cordura a su vida familiar

Usted necesita ahora más que nunca una instrucción sólida y comprobada para criar a sus hijos.

JOEL HILLIKER 4/3/2019

na mañana de noviembre pasado, las personas que vieron Good Morning America [programa matutino de televisión estadounidense]

recibieron un segmento inspirador sobre un niño de 11 años con un pasatiempo inusual. “Su valentía inspira a muchos”, dijo con

entusiasmo el presentador al introducir un segmento de video biográfico sobre la “increíble historia” del niño. ¿Qué fue tan valiente, inspirador

y sorprendente para muchos acerca de este niño? ¿Por qué tan elogiosa cobertura de televisión a nivel nacional?

Porque a él le gusta emperifollarse y pavonearse como una mujer sexy adulta.

“Me encanta ponerme maquillaje, vestidos y pelucas y, por supuesto, joyas”, explicó el niño Desmond, cuyo “nombre transformista” es

“Desmond es Asombroso”, en el video con un extraño amaneramiento afeminado. “Es increíble saber que a la gente le encanta lo que hago.

Mi único gran mensaje sería este: Sé tú mismo siempre”.

Su madre dijo: “Verdaderamente me conmueve en lo profundo que hay otros niños por ahí a los que él está alcanzando, que lo escuchan y

que los está influenciando a ‘ser ellos mismos”.

Después del video, Desmond entró en el estudio pavoneándose, estilo súper modelo en pasarela, luciendo una peluca larga rubio fresa, un

vestido corto y un abrigo de piel. El público aplaudió enfervorizado este despliegue sensual. Ellos y los anfitriones se entusiasmaron con cada

palabra del niño como si fuera un ícono del heroísmo. Y se enloquecieron cuando recibió visitas sorpresa de tres “drag queens”

[transformistas] adultos que le trajeron regalos.

Good Morning America es lo más popular que hay. Ha sido el programa matutino más visto en el país durante décadas. Y esto fue una

propaganda audaz, descarada y cuidadosamente orquestada con mensajes increíblemente perturbadores para los padres y los niños de hoy.
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¿Cuáles mensajes? Que alentar la confusión de género en sus hijos es desafiante e inspirador. Que sexualizar a los niños es divertido y

loable. Que estas nociones subversivas y contraculturales son aplaudidas por todos en el Estados Unidos de hoy. (Fue verdaderamente

extraño lo exuberantemente unánime que fue la audiencia del estudio). Que el verdadero problema es la intolerancia, y que los niños criados

sin prejuicios sociales “lo entienden” naturalmente.

Más allá de la distorsión de género, esta historia enseña otras lecciones dañinas. Por ejemplo, que fortalezcamos a nuestros hijos celebrando

“logros” como ‘ser ellos mismos’. Que debemos aplaudirles en vez de guiarlos. Que son intrínsecamente lo suficientemente sabios como para

tomar decisiones radicales que alteran su vida. Que esa autoexpresión, por extraña que sea, es innatamente virtuosa. Que ser egocéntrico

es admirable.

Éstas se han convirtiendo en las verdades del evangelio de la crianza moderna de los niños. Están cambiando rápidamente nuestra cultura y

sociedad. Están conduciendo a un futuro perturbador que adopta la corrupción moral, la confusión y el narcisismo, que impone conformidad y

rechaza la realidad y la verdad absoluta.

La crianza sensata nunca ha sido más difícil. Una madre que alaba el travestismo de su hijo es celebrada como un ejemplo de tolerancia y

apoyo paternal positivo. Mientras tanto, los padres son ignorados o incluso criticados por inculcar en sus hijos virtudes reales como el sentido

moral, los buenos modales, la disciplina, la ética de trabajo, la responsabilidad, la excelencia académica, la buena toma de decisiones, la

modestia y la humildad.

Si usted quiere bloquear esta tendencia insensata de infectar a su propia familia, tendrá que luchar. Va a tener que trabajar. Usted necesita

una instrucción sólida y comprobada sobre cómo educar a sus hijos y adolescentes para que sean adultos exitosos.

Usted necesita comprender el propósito de un niño, el propósito de la vida humana en sí misma. Necesita entender qué valores son

verdaderamente virtudes, quién los define y cómo. Necesita entender cómo enseñar esas virtudes a sus hijos.

Usted necesita detalles prácticos sobre qué enseñarle a su bebé, infante, niño y adolescente. Debe saber con certeza que las leyes de

crianza de los hijos que usted está siguiendo son correctas, para que se pueda apegar a ellas hasta que produzcan la familia plena, decidida

y feliz que cada padre anhela.

Usted necesita conocer no sólo los males obvios para proteger a sus hijos, sino también los males sutiles y los males que incluso parecen

ser buenos. Necesita saber dar la disciplina correcta y también acerca de dar la instrucción correcta. Debe saber no sólo lo que sus hijos

deben aprender, sino también cómo equiparlos para que aprendan bien. Usted necesita saber cómo seleccionar buenos juguetes, cómo

hacer salidas edificantes en familia, la importancia de luchar con sus hijos, tener actividades con sus hijos, y hacer que el tiempo en familia

sea divertido. Necesita tomar las cosas que desearía haber sabido, y aprenderlas ahora.

Usted necesita aprender lo que aprendió Ana, una de las mejores madres de la Biblia. Ella oró a su Creador y dijo: si “dieres a tu sierva un

hijo varón, yo lo dedicaré a [el Eterno] todos los días de su vida” (1 Samuel 1:11). Ella entendió la visión de lo que un niño podría llegar a ser,

y Dios registró su ejemplo, y otros, para que usted también pueda entender.

El personal de la Trompeta acaba de publicar un nuevo libro que satisface estas necesidades de los padres amorosos: Child Rearing With

Vision (Crianza infantil con visión. Disponible en inglés). Este mundo está irremediablemente confundido sobre el propósito de los niños. Este

libro le mostrará cómo la Biblia ilumina la meta hermosa y espectacular de criar a sus hijos y le dará las herramientas que necesita para

alcanzar esa meta.

Puede descargar Child Rearing With Vision (Crianza infantil con visión) ahora mismo en theTrumpet.com. También puede solicitar su propia

copia gratuita. Léalo junto con su Biblia, y se convertirá en uno de los libros más valiosos, más usados, más marcados y más preciados de su

hogar. ▪
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