
 
 

RESPONSABILIDADES BÍBLICAS DE LOS PADRES 
COMPRENDIENDO LA INSTRUCCIÓN BÍBLICA DE LOS HIJOS 

 

Para instruir a los hijos en el Camino del Señor, se requiere que 

vivamos cada momento para agradar al Dios de los cielos de una forma 

deliberada y seria. Cuando educamos niños debemos tomar en cuenta el 

nivel de comprensión espiritual de cada uno y sus habilidades individuales  

 

Está más que claro que Dios ha llamado a los padres, pero 

principalmente al padre, como cabeza del hogar, a proveer todo lo 

necesario para que la Palabra de Dios sea enseñada y para que la crianza 

de sus hijos sea dada bajo la instrucción bíblica sana y basada única y 

exclusivamente en la Palabra de Dios. 

 

Para poder iniciar el proceso de crianza tenemos que entender qué 

significa "la instrucción bíblica" y la necesidad que tenemos, primeramente 

los padres, y luego los hijos de entrenarnos en ella, así como entender 

quién es la persona adecuada y bíblicamente señalada para impartir ese 

tipo de instrucción. 

 

Es de entender que cuando estamos hablando de instruir 

bíblicamente a nuestros hijos estamos implicando la tarea previa de 

prepararnos como padres en el conocimiento de la Palabra de Dios para 

luego estar en capacidad de instruir a nuestros hijos para que amen y 

sirvan al Señor. 

 

No es suficiente predicarles a nuestros hijos y estar seguros de que se 

convirtieron a Cristo, sino que es fundamental que los instruyamos para 

toda buena obra y que se conviertan en siervos fieles de Cristo. 

 

Veamos esta realidad bajo el siguiente bosquejo: 

I. ¿QUÉ SIGNIFICA LA INSTRUCCIÓN BÍBLICA? 

II.    ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA INSTRUCCIÓN TANTO PARA LOS 

PADRES COMO PARA LOS HIJOS? 

III.   ¿QUIÉNES DEBEN INSTRUIR BÍBLICAMENTE? 

IV.  ¿QUÉ DEBEMOS ENSEÑARLES A NUESTROS HIJOS? 

V. ¿CÓMO DEBEMOS RECIBIR LA INSTRUCCIÓN Y QUÉ DEBEMOS 

HACER COMO RESULTADO? 

VI.  ¿CÓMO DEBEMOS INSTRUIR A NUESTROS HIJOS? 

VII.  ¿CUÁL DEBE SER LA INSTRUCCIÓN PARA NUESTROS HIJOS? 
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I.  ¿QUÉ SIGNIFICA LA INSTRUCCIÓN BÍBLICA? 
  

A. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
1. La Palabra “instrucción” aparece 50 veces en el Antiguo 

Testamento, la mayoría de las veces en el libro de 

Proverbios. Se usa por primera vez en Deuteronomio 11:2 

cuando dice: “Y comprended hoy, porque no hablo con 

vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de 

Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, y 

su brazo extendido”. También implica “comprender”, 

“enseñar”, “castigar”, “disciplinar” y “amonestar”. El 

Antiguo Testamento se vale de muchos verbos para 

subrayar la necesidad de una respuesta adecuada a la 

instrucción: “oír, obedecer, amar, recibir, obtener, 
captar, defender, guardar”. 

 

2. Asimismo el rechazo de la instrucción queda evidente 

mediante diversos términos relacionados con esta 

palabra: “rechazar, odiar, obviar, no amar, detestar, 

abandonar”. Cuando no se obedece la instrucción que 

se imparte el significado de la palabra incluye el 

“castigo” o la “disciplina” como el paso siguiente: “La 

necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas 

la vara de la corrección la alejará de él” (Pr. 22.15).  

 

3. Uno de los propósitos principales de la literatura 

sapiencial era enseñar sabiduría (Pr. 1:2). Por esto, 

cuando se habla de instrucción se habla de disciplina y 

algo más. Como “disciplina” se instruye a vivir 

correctamente en el temor del Señor, para que el sabio 

aprenda la lección antes de que lo tienten y pongan a 

prueba: “Miré, y lo puse en mi corazón; lo vi, y tomé 

consejo” (Pr. 24:32). Se trata de una disciplina para toda 

la vida; de ahí la importancia de prestar atención a la 

instrucción.  
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B. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 

1.  En el Nuevo Testamento, diferentes palabras dan a 

entender los conceptos de “instrucción” y “disciplina”. 

En la instrucción de los padres para los niños, la palabra 

“instrucción” en Efesios 6:4 también se puede traducir 

como “entrenar” o “amonestar” y encierra la idea de 

consejo bíblico.  

 

2. Abarca: 

 Una base bíblica para la instrucción - 1 Corintios 10:11; 

Colosenses 3:16. 

 Una relación de amor - Hechos 20:31; 1 Corintios 4:14; 2 

Tesalonicenses 3:15. 

 Sabiduría - Colosenses 1:28, 3:16,  

 Ejercicio de la paciencia - Hechos 20:31.  

1 Tesalonicenses 5:14. 

 El objetivo de ver a todo hombre perfecto en Cristo - 

Colosenses 1:28. 

 Atención personal - Hechos 20:31; 1 Tesalonicenses 

5:14; 2 Tesalonicenses 3:15. 

 La responsabilidad implícita de un líder espiritual –  

1 Tesalonicenses 5:12. 

 

3. El concepto de “instrucción” también forma parte del 

significado de “enseñanza”. Por eso definimos la 

instrucción como la responsabilidad que tenemos de 

llevar a nuestros hijos al conocimiento y aplicación de la 

Palabra de Dios, moldeándolos a través de la 

enseñanza, la disciplina y el ejemplo - Colosenses 1:28, 

3:16, 

 

II. ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA INSTRUCCIÓN TANTO PARA LOS 
PADRES COMO PARA LOS HIJOS? 
  

A.  PORQUE AYUDA A DAR DISCERNIMIENTO Y SABIDURÍA  

De esta manera podremos comprender el conocimiento, el 

temor y el respeto a Dios - Proverbios 1:2. 4:1, Proverbios 9:10.  
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B. PORQUE LE DA VIDA AL QUE LA GUARDA  

Proverbios 4:13 nos llama a retener el consejo y a no dejarlo 

porque ese consejo a tiempo lleno de sabiduría puede 

guardar nuestra vida.  

 

C. PORQUE ENSEÑA CONSEJO DE PRUDENCIA - JUSTICIA - 
JUICIO Y EQUIDAD  

Es una realidad lo que Proverbios 1:3 nos declara como 

beneficio de aprender la Palabra de Dios. La prudencia, la 

justicia, el juicio y la equidad son valores invalorables para la 

vida de nuestros hijos. 

 

D. PORQUE DA SAGACIDAD A LOS SIMPLES Y A LOS 
JÓVENES INTELIGENCIA Y CORDURA  

Es maravilloso conocer a personas que fueron instruidos en la 

Palabra de Dios que se destacan por su sagacidad, su 

inteligencia y su cordura - Proverbios 1:4. 

 

E. PORQUE LE PERMITE A UNO ADQUIRIR CONSEJO SABIO 
Y AUMENTAR EL SABER 

La Palabra de Dios está llena de consejos sabios, de hecho no 

sólo Proverbios 1:5 nos enseña la maravillosa herencia que 

deja el conocerla, sino que muchos otros pasajes de la 

Palabra nos llenan de sabiduría y conocimiento de Dios. 

 

F. PORQUE EVITA LA INSENSATEZ  

La insensatez es la falta de buen juicio y de reflexión antes de 

actuar, pero sabemos que aquel que es instruido en la Palabra 

de Dios se hace totalmente sensato - Proverbios 1:7. 

 

G. PORQUE LO MANTIENE A UNO EN LA SENDA DE LA VIDA 
Y NOS AYUDA A ENCONTRARLA  

Instruir a nuestros hijos en la Palabra de Dios los lleva a 

entender el beneficio de andar en el camino del Señor porque 

sabemos que nunca se equivocarán y entenderán con 

facilidad por qué los que desechan la reprensión, yerran - 

Proverbios 10:17. 
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H. PORQUE LO EQUIPA Y CAPACITA A UNO PARA 
ENSEÑARLE A LOS DEMÁS 

Estamos claros que cuando instruimos a nuestros hijos en el 

conocimiento del Evangelio tendrán la capacidad de ayudar 

y enseñar a otros porque estarán llenos de bondad y llenos de 

todo conocimiento - Romanos 15:14. 

 

I. PORQUE DA BUEN JUICIO  
Sólo aquellos hijos que son instruidos en la sabiduría de Dios 

serán aquellos que guardarán el consejo, y sus labios 

conservarán la ciencia (conocimiento) - Proverbios 5:1-2. 

 

J. PORQUE DA ESPERANZA 

Sepamos que el propósito de la instrucción bíblica llevará a 

nuestros hijos a tener la paciencia y la consolación de las 

Escrituras y los llevará a que mantengan la gloriosa esperanza 

que sustenta a los hijos de Dios. Romanos 15:4. 

 

III. ¿QUIÉNES DEBEN INSTRUIR BÍBLICAMENTE? 
 

A. TODOS LOS CREYENTES DEBEN: 
Enseñar a los demás creyentes en el proceso del discipulado - 

Mateo 28:19-20; Romanos 15:14. 

Enseñar a los que son desobedientes a obedecer la Palabra 

de Dios - 2 Timoteo 2:24-26. 

Enseñar a los incrédulos sobre la esperanza que tenemos en el 

conocimiento de Dios - Salmo 51:12-13; 1 Pedro 3:15. 

 

B. LOS PASTORES Y MAESTROS  

Los pastores y maestros deben dirigir y enseñar continuamente 

a la grey, así como deben hacerlo en su calidad de ancianos - 

Romanos 12:6-8; Efesios 4:11-12; 1 Timoteo 3:2; Tito 2:1. 

 

C. LAS MUJERES MAYORES  

La Palabra de Dios nos enseña de la responsabilidad y el 

deber que tienen las mujeres ancianas de enseñar a las 

mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser 

prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a 

sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada - 

Tito 2:3-5.  
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D. LOS PROGENITORES  

Siendo el padre responsable de dar instrucción a su familia es 

el llamado a enseñar a sus hijos la Palabra de Dios a través de 

la instrucción, la madre tiene una responsabilidad compartida 

con el padre en esta labor, pero también se presentan como 

responsables los abuelos de reforzar esa instrucción en la vida 

de sus nietos  - Deuteronomio 4:9, 6:6-9; Efesios 6:4. 

 
IV. ¿QUÉ DEBEMOS ENSEÑARLES A NUESTROS HIJOS? 

 

A. EL EVANGELIO 
Debemos proclamar el Evangelio (las Buenas Nuevas de la 

salvación a través del Señor Jesucristo) a nuestros hijos, así 

como también debemos hacerlo con todos los que no han 

recibido el nuevo nacimiento espiritual - Mateo 28:18-20. 

 

B. LAS ESCRITURAS A TIEMPO Y FUERA DE TIEMPO  

Apartemos ocasiones específicas para enseñarles a nuestros 

hijos cómo estudiar la Palabra - Deuteronomio 6:6-9; 2 Timoteo 

2:15. Además, enseñémosles la Palabra de Dios en toda 

oportunidad que surja durante el día - Deuteronomio 6:7; 

Proverbios 25:11-12. Asimismo enseñémosles la importancia de 

confiar en el Señor y de ser hacedores de la Palabra de Dios - 

Proverbios 3:1-12; Mateo 7:24-27. 

 

C. LA IMPORTANCIA DE LA RESTAURACIÓN A LA 
OBEDIENCIA A TRAVÉS DE LA DISCIPLINA DEL SEÑOR 
Cuando nuestros hijos desobedecen las directrices de Dios 

para ellos, debemos enseñarles sobre la disciplina bíblica y 

corregirlos con fidelidad y amor, haciéndoles ver que la 

disciplina es buena para su vida - Proverbios 3:11-12, 22:15; 

Hebreos 12:11. 

Enseñémosles que la disciplina es triste no sólo para el que está 

siendo corregido, sino que el pecado de la persona también 

contrista al Espíritu Santo - Efesios 4:30; Hebreos 12:11. 

De igual manera debemos en todo momento juzgarnos a 

nosotros mismos de una manera bíblica y de corazón sincero, 

manteniendo un espíritu perenne de perdón por todos los 

pecados de nuestros hijos - Mateo 7:1-5; Gálatas 6:4. 
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Debemos conceder perdón inmediatamente cuando nuestros 

hijos profesen arrepentimiento - Mateo 18:21-22, 35. - Lucas 

17:3-4. 

 

D. AMAR A DIOS Y A LOS DEMÁS 

Debemos enseñarles a amar al Señor y a los demás y también 

cómo demostrarlo con palabras y actos de amor genuino - 

Mateo 22:37-39; 1 Corintios 13:4-8ª - Juan 14:15; 1 Corintios 13:4-

8ª; 1 Juan 4:7-8, 5:3. 

 

V. ¿CÓMO DEBEMOS RECIBIR LA INSTRUCCIÓN Y QUÉ 
DEBEMOS HACER COMO RESULTADO? 
 

A. ACEPTÁNDOLA CON MANSEDUMBRE 

El consejo bíblico nos llama a desechar toda inmundicia y 

abundancia de malicia, y nos pide recibir con mansedumbre 

la Palabra de Dios, la cual, según nos dice, puede salvar 

nuestras almas, dándonos conciencia del valor que tiene para 

nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos - Santiago 1:21. 

 

B. AFERRÁNDONOS DE LA PALABRA DE VIDA  

No hay más gozo en la vida del creyente que saber que anda 

en la verdad y que no está corriendo en vano. Esa realidad 

nos lleva a vivir la vida dando gracias  a Dios por la obra de su 

Espíritu - Juan 16:13; Filipenses 2:12-16. 

 

C. COMPARTIENDO TODA COSA BUENA CON LOS QUE 
NOS INSTRUYEN  

Gálatas 6:6 nos dice que  todo aquel que es enseñado en la 

Palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. 

Es por esta causa que no sólo debemos ser humildes en recibir 

la instrucción, sino humildes para dar gracias a nuestros 

instructores.  

 

D. TENIENDO EN ALTA ESTIMA A LOS QUE TIENEN 
AUTORIDAD SOBRE NOSOTROS Y NOS INSTRUYEN  

Es una llamado bíblico que reconozcamos con aprecio a los 

que trabajan entre nosotros, y nos presiden en el Señor, y nos 

amonestan; para que los tengamos en mucha estima y amor 
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por causa de la obra que desarrollan para la Gloria de Dios - 1 

Tesalonicenses 5:12-13.  

 

E. GUARDANDO LA INSTRUCCIÓN EN NUESTRO 
CORAZÓN, Y NO PERMITIENDO QUE SE ALEJE DE 
NOSOTROS 

Proverbios 4:20-21 nos llama a estar atentos a la sabiduría que 

provee la Palabra de Dios y nos anima a inclinar nuestro oído a 

las razones que la misma sabiduría de Dios nos da como 

instrucción. Además nos llama a que no la apartemos de 

nuestros ojos, sino por el contrario a  guardarlas en medio de 

nuestro corazón. 

 

F. PONIENDO SERIA ATENCIÓN (CUIDADO) A LA 
INSTRUCCIÓN NO DESCUIDÁNDOLA PARA QUE 
PODAMOS SER SABIOS Y SER BENDECIDOS 

Proverbios 8:32-35 personifica la sabiduría y nos enseña que el 

camino de la felicidad estriba en someterse, escuchar y no 

menospreciar el sabio consejo de Dios y de esta manera 

alcanzar su favor. 

 

G. APARTÁNDONOS DE LA PRESENCIA DE LOS NECIOS 
PORQUE ELLOS NO HABLAN PALABRAS DE SABIDURÍA 

La necedad viene atada al corazón del hombre, y por esta 

causa el hombre siempre está lejos de Dios y busca andar con 

los necios.  Proverbios 14:7-9 nos advierte sobre el peligro en 

que caemos cuando no entendemos por qué los necios se 

mofan del pecado a diferencia de los rectos en los cuales hay 

siempre buena voluntad para andar en el camino de Dios.  

 

H. CONSIDERANDO NUESTROS PASOS COMO CREYENTES 
SABIOS NO CREYENDO INGENUAMENTE TODO LO QUE 
OÍMOS 

Como creyentes instruidos en la Palabra sólo debemos poner 

caso a lo que Dios demanda en ella sabiendo que estamos en 

tiempos difíciles donde muchos querrán apartarnos de la 

verdad - Salmo 19:7; Proverbios 14:15; 1 Juan 4:1. 
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I. PONIENDO EN PRÁCTICA LA PALABRA PARA RECIBIR 
LAS BENDICIONES DEL SEÑOR  
Mateo 7:24-27 nos enseña la importancia de edificar nuestras 

vidas sobre la Palabra de Cristo, entendiendo que de esta 

manera viviremos firmes en el Señor. Asimismo Santiago 1:22-25 

nos llama a practica la Palabra siendo hacedores de ella y no 

tan solamente oírla sin intención de ponerla por obra. 

 

VI. ¿CÓMO DEBEMOS INSTRUIR A NUESTROS HIJOS? 
 

A. VIVIENDO COMO UN EJEMPLO DE CREYENTE GENUINO 
DEMOSTRANDO EL AMOR BÍBLICO EN TODO MOMENTO 

Cuántos pasajes de la Palabra de Dios nos llaman a vivir 

genuinamente la vida Cristiana y a ser ejemplo a lo que están 

bajo nuestro cuidado. Aquí algunos de estos pasajes que 

pueden ser de bendición a nuestra labor de instructores 

bíblicos de nuestros hijos - Juan 13:34-35; 1 Corintios 11:1; 13:4-

8ª; Efesios 4:1-3; Colosenses 2:6-7; 1 Timoteo 4:12; 1 Juan 4:7-8. 

 

B. SIENDO DILIGENTES Y DISPUESTOS PARA INSTRUIR A 
NUESTROS HIJOS EN TODA SITUACIÓN 

La Palabra de Dios nos llama a ser diligentes y dispuestos para 

instruir a nuestros hijos en cada momento de la vida, sabiendo 

que no enseñar lo bueno, es peor que enseñar lo malo. En 

estos pasajes de Deuteronomio 6:7 y 11:19 se nos muestran 

todos los lugares donde tenemos que estar dispuestos a instruir 

a nuestros hijos. 

 

C. CON UNA ACTITUD DE SERVICIO PERMANENTE  

Debemos considerar a nuestros hijos como más importantes 

que a nosotros mismos - Filipenses 2:3-8, sin imponer 

arrogantemente nuestra autoridad sobre ellos (así como lo 

ejemplificó Jesús, cuando lavó los pies de los discípulos en 

Juan 13:12-17, y también demostrado por el apóstol Pablo en 

su cuidado y enseñanza de los demás en 1 Tesalonicenses 2:6-

8. 

 

D. ENSEÑÁNDOLES SIN HIPOCRESÍA  

Debemos instruir a nuestros hijos sin usar un vocabulario 

adulador para manipularlos con el propósito de obtener 
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nuestros propios fines egoístas. El apóstol Pablo nos da ejemplo 

de cómo c a sus hijos en la fe y nos muestra una hermosa 

actitud en su forma de tratar aquellos a quienes enseñó la 

Palabra de Dios - Romanos 12:9; 1 Tesalonicenses 2:1-8. 

 

E. NO BUSCANDO NUESTRA PROPIA GLORIA 

Debemos siempre dar la gloria al Señor a través de nuestra 

vida y la instrucción que impartimos. Tenemos  que estar 

conscientes y ser humildes para aceptar que todo lo que 

tenemos y todo lo que alcanzamos viene de Dios y de nadie 

más. Por esta razón enseñemos esto a nuestros hijos - Salmo 

115:1; 1 Corintios 10:31. 

 

F. SIN DISCUSIONES QUE DAÑEN A NUESTROS HIJOS 

Debemos ser amables, pacientes y bondadosos al corregir a 

nuestros hijos, aun si estamos ofendidos - 2 Timoteo 2:24-25, 4:2. 

Como la nodriza que cuida con ternura y con gran afecto a 

sus propios hijos, debemos, de la misma manera, entregarles 

nuestra propia vida, y también la Palabra de Dios - 1 

Tesalonicenses 2:7-8.   

 

G. PREPARÁNDOLOS PARA QUE SEAN DISCÍPULOS 
FRUCTÍFEROS DE CRISTO 

Recordemos que todos los principios bíblicos que se aplican en 

nuestro ministerio hacia los demás, también tienen aplicación 

en la instrucción de nuestros hijos - Mateo 28:19-20; Efesios 6:4b. 

 

VII. ¿CUÁL DEBE SER LA INSTRUCCIÓN PARA NUESTROS 
HIJOS? 
 

A. DÉMOSLES LA PALABRA DE DIOS 
Proveámosle una clara enseñanza sobre la perspectiva divina 

de la vida, lo que las personas deben hacer en respuesta al 

Señor, y lo que Dios puede lograr en las vidas de las personas, 

es decir, muéstrales por qué deben obedecerle - como fue 

ejemplificado por Jesús al llamar a Sus discípulos en Mateo 

4:18-22, 9:9-13; Marcos 1:16-17; Lucas 5:1-10; Juan 1:35-51. 
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B.  MOSTRÉMOSLES CÓMO OBEDECER LA PALABRA DE 
DIOS CON NUESTRO EJEMPLO 

Ayudémosle en cada situación nueva basándonos en el 

ejemplo que Jesús dio del entrenamiento de Sus discípulos en 

Mateo 8:18-27; Marcos 3:20-6:6; Juan 13:3-12. 

 

C. AYUDÉMOSLES A ELABORAR PLANES PARA OBEDECER 
LA PALABRA DE DIOS, Y LUEGO PARA SER FIELES EN 
PONERLOS EN PRÁCTICA  

Tenemos el gran ejemplo de Jesús cuando Sus discípulos 

ministraban con Él; posteriormente cuando los comisionó para 

ir y servir en otros lugares sin Su compañía, como se puede ver 

en Matero 10:1 - 11:1; Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6. 

 

D. SUPERVISEMOS SU TRABAJO Y AYUDÉMOSLOS EN LO 
NECESARIO PARA ANIMARLOS EN EL CAMINO DE DIOS  
Jesús mismo también nos dio ese ejemplo cuando ayudaba a 

Sus discípulos en sus preguntas y en sus dificultades en Mateo 

14:13-21; Marcos 6:45-52, 7:17-23, 9:14-29. 

 

E. ENSEÑÉMOSLES A REPRODUCIRSE EN OTROS A TRAVÉS 
DEL DISCIPULADO 
Es una labor importante la de retar, animar, enseñar y ayudar a 

nuestros hijos a buscar las oportunidades de discipular a otros 

siguiendo las órdenes de Jesús en la preparación de Sus 

discípulos como vemos en Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-18; 

Juan 20:21, 21:14-22; Hechos 1:8. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
 Ya dijimos al iniciar este estudio que para instruir a los hijos en el 

Camino del Señor, se requiere que vivamos cada momento para agradar 
al Señor de una forma deliberada y seria. 

Pongamos en obra lo que aprendemos de la Palabra y comencemos 
a sembrar en la vida de esas pequeñas criaturas, que son regalo de Dios 
para nosotros, para que un día podamos cosechar bendiciones. 


