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Hijos del Divorcio 

Aspectos a tener en cuenta al ayudar a los niños 
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I. Nueve reacciones emocionales de los niños al divorcio de 
sus padres: 

1. TRISTEZA - DEPRESIÓN, fatiga, fantasías, prorrumpir en llanto, 
aislamiento de los amigos, dificultad para concentrarse y, 
ocasionalmente, volcarse a los estudios como medio de recluirse. 

2. NEGACIÓN. 

3. VERGÜENZA, que puede durar años. 

4. IRA intensa. 

5. CULPA por el conflicto de lealtades. 

6. Preocupación acerca de QUIÉN LOS CUIDADARÁ, incluso si la 
familia no tiene problemas económicos. 

7. REGRESIÓN, falta de desarrollo normal o vuelta a la dependencia. 

8. Una MADUREZ impuesta por las circunstancias y que con 
frecuencia separa al niño de sus amigos. 

9. Síntomas FÍSICOS, típicamente dolores de estómago o de cabeza. 

II. Temor / Ira / Culpa 

A.  Temores comunes. 

1.  Temor a que el otro padre también se VAYA. 

2.  Temor de NO VOLVER A VER MÁS AL OTRO PADRE. 

3. Temor a que NO LO AMEN, ya que sus padres no se aman más 
entre ellos. 

4. Temor a que el nuevo matrimonio TERMINE EN DIVORCIO. 

5.  Temor a  SER NUEVAMENTE HERIDO. 

B. Los niños también pueden sentir enojo. 
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Enojo con: 

1. El padre que SE FUE. 

2. El padre que SE QUEDÓ. 

3. LA_MADRASTRA  / EL PADRASTRO. 

C.  También pueden sentir CULPA. 

D.  Reacciones: 

1. Cuando pierde su seguridad, el niño con frecuencia SE 
PREOCUPA por lo que le queda, temiendo perderlo también  

2. Puede tratar de ser el NIÑO PERFECTO. 

3. Puede volverse ’INFANTIL’. 

4. Desconfianza.  Al haber sido herido una vez, no quiere volver a 
sufrir, TRATA DE PROTEGERSE.  

5. Puede LLORIQUEAR Y QUEJARSE. 

6. Puede tratar de MANIPULAR llorando, aferrándose, gritando o 
enfadándose. 

7. Puede volverse DEPRIMIDO Y AISLADO. 

8. Puede AGREDIR. 

9. Puede sentirse DESESPERANZADO. 

E.  Cómo ayudarles:  

1. Enseñen a los niños cómo EL AMOR DE DIOS HACE POSIBLE 
QUE NUESTRA META SEA AGRADAR A DIOS EN LA VIDA. 

2. Enséñenles a manejar el TEMOR de una manera que agrade a 
Dios.   

3. Enséñenles sobre la BONDAD DE DIOS. 

4. Enséñenles a tener UNA ACTITUD PERDONADORA 

5. Enséñenles a ser AGRADECIDOS. 
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6. Ayúdenlos a DEVOLVER BIEN POR MAL. 

7. Ayúdenlos a manejar la CULPA. 

III. Cuando se pretende que los niños tomen partido / Se 
pone a los niños en medio / Se usa a los niños de 
mensajeros entre las dos casas.  

A. Después del divorcio, la mayoría de los niños sienten que tienen 
que _ELEGIR ENTRE UNO DE LOS PADRES 

B. Consecuencias 

1. Eso genera una enorme PRESIÓN sobre el niño. 

2. Hace que el niño pierda LA CONFIANZA Y EL RESPETO por 
los padres. 

3. El niño se siente USADO, no amado. 

4. Aprende a MANIPULAR en lugar de SERVIR a las personas.   

5. No aprende a RESOLVER PROBLEMAS, aprende a TENER 
RENCOR. 

6. Aprende de sus padres a DEVOLVER MAL POR MAL. 

C. La forma de sacar a los niños del medio. 

1. Comienza con LOS PADRES. 

2. Los padres tienen que hacer que su AMABILIDAD sea 
evidente para todos.  (Fil. 4:5)  

3. No involucren a niños pequeños en conversaciones 
vinculadas a planes con el otro padre biológico.   

4. Traten las ocasiones de visita como una PARTE NORMAL DE 
LA VIDA. 

5. Solo esperen de los niños CONVERSACIÓN GENERAL sobre 
su otra casa. 

6. Enseñen a los niños el AMOR bíblico. El amor no es 
EXCLUYENTE.  
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7. Enseñen a SERVIR a los demás, no a USARLOS 

8. Enseñen a los niños A NO INVOLUCRARSE EN LOS 
CONFLICTOS DE OTROS. 

9. No permitan que los niños se QUEJEN del padre o la madre 
ausente o sustituto.  

IV. Las visitas 

A. Los beneficios de las visitas. 

Los estudios muestran que los niños que tienen contacto con 
ambos padres en forma regular en una situación de divorcio, 
pueden adaptarse mejor y siguen relacionándose con ambos 
padres de manera más positiva que si no hubiera ese contacto.  

B.  Cómo los niños manejan la situación de visita. 

→ Generalmente es un reflejo de cómo LOS PADRES manejan 
las visitas  

C. Conflictos propios de las visitas. 

a. Pueden sentirse como intrusos 

V. Enseñanza y disciplina/Roles cambiantes. 

A. Descripción del problema. 

→ Con frecuencia, los límites entre padres e hijos CEDEN. 

→ La sola exigencia de manejar la casa, el trabajo y los niños 
requiere que los niños asuman algunas RESPONSABILIDADES 
DE ADULTOS. 

B. Un factor que complica: después de un divorcio, con frecuencia hay 
una pérdida de ORGANIZACION Y DISCIPLINA EN EL HOGAR . 

→ Los padres sin pareja generalmente son reacios a aumentar el 
sufrimiento del niño por tener que negarles otras cosas cuando 
ya se sienten heridos por el divorcio mismo. 

C. Ayuda: 
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b. 1. Tener una visión correcta de la DIFICULTAD.  No animen a 
los niños a tener una mentalidad de VÍCTIMA. 

→ ¡Lo duro no es necesariamente malo! 

c. 2. Recuerden 1 CORINTIOS 10:13 

d. 3. Provean ORGANIZACION a los niños.   

e. 4. No intenten regresar los niños a la INFANCIA. 

f. 5. Enseñen a los niños PRINCIPIOS Y PRIORIDADES bíblicas  
RELACIONADOS CON EL MATRIMONIO. 

g. 6. Pasen TIEMPO CON CADA UNO de los niños.   

 

Recursos adicionales:                                                                                
Baker, Amy.  Children and Divorce:  Help When Life Interrupts.  Greensboro, 
NC:  New Growth Press 

 

 


