Criando a nuestros hijos a ser masculinos, nuestras hijas a ser femeninas

V

ivimos en un mundo torcido y corrompido
en cuanto a lo espiritual, lo moral y
también lo sexual. En este país, los
Estados Unidos, el homosexualismo ha sido
promovido hasta el punto que no se puede
hablar en contra de él en las escuelas y lugares
públicos sin censura. En algunas partes de
Canadá es ilegal citar los textos bíblicos que
condenan el homosexualismo.” (http://
www.ucg.org/wnp/wnp0407/samesexmarriage.htm)

Algunos jóvenes me han dicho que es “de
moda” experimentar con actos homosexuales
en las escuelas secundarias que asisten.
¿Cómo podemos criar a nuestros hijos a ser
puros en medio de tanta corrupción? En
particular, ¿cómo podemos ayudarles a evitar el
homosexualismo? El acto homosexual es
condenado rotundamente en la Biblia (Romanos
1:26,27: 1 Corintios 6:9,10).
Hay muchas teorías en cuanto a lo que
produce el homosexualismo En un artículo
“Roots of Homosexuality” (raíces del
homosexualismo) Bob Davies y Lori Rentzel
dicen, “las circunstancias y las presiones que
forman a un hombre o a una mujer a concluir,
“soy homosexual,” o “soy lesbiana” pueden ser
trazadas por cada etapa del crecimiento y
desarrollo de un individuo.” (<http://exodus.to/
library_prevention_25.shtml>) Piensan que cuando
los niños no llegan a tener una buena relación
con sus padres y las niñas con sus madres,
aumenta mucho la posibilidad de tendencias
homosexuales. El abuso sexual de un niño
también promueve el homosexualismo.
¿Qué podemos hacer para ayudar a
nuestros hijos con su identidad sexual?
(1) Mucho cariño y atención en el primer
año de la vida. Lo ideal es que durante el
primer año de la vida, el niño desarrolle un
fuerte lazo de amor con sus padres que les lleva
a tener un buen concepto de si mismo. Cuando
este proceso se estorba, el niño queda
susceptible a todo tipo de problema, inclusive la
confusión en cuanto a su identidad sexual.
(2) Amarles aunque tengan gustos
diferentes que los nuestros. Davies y Rentzel
dicen que los niños que nacen con
temperamentos “sensibles, intuitivos o
artísticos” a veces sufren con respecto a sus
relaciones con sus padres. “Si un niño con este
temperamento experimenta el rechazo o las
burlas de su padre, es casi seguro que va a
tener problemas con su identidad sexual en el
futuro.” Lo mismo puede pasar a niñas atléticas
con sus madres.

Algunos piensan que la idea la frase en
Proverbios 22:6, “instruya al niño en su
camino,” es que los padres deben de criar a sus
hijos conforme a sus temperamentos y sus
talentos. El hijo artístico necesita apoyo de su
padre en su arte. Solamente por ser artístico,
no va a ser homosexual.
Es de suma importancia que nuestros hijos
pequeños sepan que les amamos con los
temperamentos que Dios les ha dado.
(3) Promover un espíritu femenino en las
niñas, un masculino en los niños. Al crear la
raza humana, Dios hizo “varón” y “hembra.”
(Mateo 19:4) Las niñas no deben siempre andar
en pantalones y camisetas, sino deben aprender
el gozo que viene al ponerse vestidos bonitos, al
tener cabello largo y femenino (1 Corintios 11:216) y ser niña de verdad. Que jueguen con las
muñecas y ayuden a las madres con los niños
recién nacidos. Los
feministas en los Estados
“Las niñas no deben
Unidos dicen que el animar a
siempre andar en
las niñas en sus instintos
femeninos y maternos es
pantalones y camisetas,
promover “estereotipos
sino deben aprender el
sexuales,” pero en verdad es
promover lo que Dios quiere gozo que viene al
para las niñas.
ponerse vestidos
Los niños deben gozarse
de su masculinidad. Van a bonitos, al tener cabello
correr, meterse en broncas y largo y femenino.”
ensuciarse. Aunque por
supuesto deben de aprender la cortesía y el
dominio propio, por el otro lado no conviene
sobreprotegerlos, sino dejar que sean niños
cuando juegan si no molestan a otros.
(4) Mantener el equilibrio durante los
problemas de la adolescencia. La
adolescencia es un tiempo de fuertes
emociones e impulsos sexuales. A veces los
jóvenes débiles se confunden y aun
experimentan con el homosexualismo. No
significa necesariamente que van a ser
homosexuales. En esta etapa necesitan de
padres firmes pero amorosos que oran mucho
por ellos y les dejan ver la estabilidad y paz que
provienen cuando uno se dedica a Dios.
(5) Siempre promover una conciencia de
Dios, de su amor y del horror del pecado. A
fin de cuentas el homosexualismo viene al
rechazar uno a Dios (Romanos 1:26,27). Aun si
un individuo sufre de tentaciones
homosexuales, el amor de Dios puede sanar
esta tendencia tan dañina. Lo más importante
que los padres pueden hacer para sus hijos es
infundir en ellos un amor para con Dios.
Entonces, todo lo demás se arregla a lo largo.

