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Criando un Hijo con 
Necesidades Especiales

Sólo aquellos que han tenido la experiencia realmente entienden la 
bendición y los desafíos de criar a un hijo con necesidades 
especiales. Bajo las mejores circunstancias criar hijos es un trabajo 
difícil. Pero cuando añade tratar con las necesidades de un niño con 
discapacidades físicas o mentales puede abrir todo un nuevo nivel 
de estrés físico y emocional para los padres.  Pero también trae un 
nivel de gozo que otros, rara vez, comprenden.

Ya sea que usted recientemente haya recibido un diagnóstico 
preocupante, se está moviendo a un nuevo nivel de cuidado, o 
acaba de comenzar a asistir a esta iglesia, queremos ser una fuente 
de ánimo y esperanza a medida que usted cumple su llamado a 
criar un hijo con necesidades especiales.  

Creemos que cada niño es un regalo de Dios hecho a Su imagen y 
re�ejando su dignidad. También consideramos que aquellos que 
cuidan a niños con necesidades especiales son dignos de honor y 
apoyo especial.  Para poder comprometerse en su situación única, 
le animamos a que re�exione en su bendición, su llamado y su 
desafío. 

SU BENDICIÓN: Una conexión especial 
Aquellos que cuidan de un niño con necesidades especiales a 
menudo experimentan el corazón de Dios de maneras que sólo 
pueden describirse como un misterio espiritual.  Mientras que estos 
niños tal vez sean incapaces de participar en ciertas actividades 
físicas y/o académicas, ellos pueden prosperar en el área más 
importante de la vida—el espíritu. Aun aquellos que no pueden 
entender la palabra escrita de Dios encarnan lo que signi�ca amar y 
ser amado como uno que es completamente dependiente del 
Dador y Sustentador de vida.  Y a aquellos que tienen el honor de 
servir a estos niños les es dado una conexión única con el Dios cuya 
imagen ellos portan—visto en una sonrisa �ja, una risotada, o un 
momento no expresado de alegría que proclama a todos “el agua 
refrescante del gozo de Dios está disponible para todos nosotros.”

SU LLAMADO: Dar su vida
Usted tiene uno de los llamados más difíciles y a la vez más vitales 
en el reino de Dios. Pero, ¿cómo puede mantener la energía 
constante y la pasión necesaria para criar a un hijo con 
necesidades especiales?  No hay otra manera de hacerlo más que 
abrazando a diario el llamado de dar su vida. Filipenses 2 dice:

Haya, pues,  en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó 
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. (Filipenses 2:5-8).

Todo padre cristiano es llamado a re�ejar a Jesús “tomando forma 
de siervo” en el hogar.  Pero esto es verdaderamente real en medio 
de los sacri�cios interminables que se le demanda a aquellos que 
cuidan de necesidades especiales.  Aunque aquellos a su 
alrededor nunca entiendan el peso de la carga que lleva, usted 
juega un papel que es inmensamente importante desde la 
perspectiva de Dios y es considerado como servir a Cristo mismo 
(Mateo 25:40). 

SU DESAFÍO: Encontrando apoyo y reabastecimiento 
Ya sea que su hijo tenga necesidades leves o severas, usted 
requiere reabastecimiento para permanecer �el y evitar quemarse. 
Usted necesita ayuda práctica y sustento espiritual.  Stephen 
Covey habla de la importancia de “a�lar la sierra” —de establecer 
un orden de prioridades físicas, emocionales y de restauración 
espiritual para que sus esfuerzos sean impulsados con nueva 
fuerza y propósito. Seguir ese consejo es un reto adicional para 
usted—pero aun más esencial.  Usted y su hijo necesitan 
descansos periódicos. Por supuesto, hacer que eso suceda puede 
ser difícil porque muy pocos ofrecen ayudar y aquellos que sí lo 
hacer no entienden qué hacer, las necesidades únicas de su hijo, o 
lo difícil que puede ser.  Por eso esta Iglesia ofrece una variedad de 
ministerios para familias como la suya.


