
 

 

RESPONSABILIDADES BÍBLICAS DE LOS PADRES 
PREPARANDO A NUESTROS HIJOS PARA QUE SEAN FIELES A 

DIOS  
 

Los padres podemos criar con toda confianza a nuestros hijos si lo 

hacemos de acuerdo a la Palabra de Dios. Al hacerlo, debemos recordar que 

ellos no son de nuestra “posesión” sino que son un regalo de Dios para nosotros.  

 

Debemos asimismo practicar la fiel administración de sus vidas 

instruyéndonos en su Palabra para poder llevar su corazón a través de un 

discipulado bíblico a los pies de Cristo; aquí tenemos algunos pasajes que nos 

ayudan a ver esa bendición como es: Salmos 19:7-11, 24:1, 127:3-5ª; Proverbios 

22:6; Ezequiel 18:4, 20; 1 Corintios 4:2; Efesios 6:4; 1 Corintios 4:2; Efesios 6:4; 1 

Tesalonicenses 2:3-13.  

 

Al criar a nuestros hijos recordemos que los estamos formando para que 

vivan como personas que caminarán de una manera digna del Señor, y para 

agradarle en todos los aspectos, así nos lo demanda la Palabra en Proverbios 

20:11, 22:6; Efesios 6:4; Colosenses 1:10. 

 

Muchos padres van al matrimonio sin conocer cuán importante es la 

preparación que necesitamos tener para procrear y criar a nuestros hijos. Tener 

hijos no es tan solamente engendrarlos o traerlos al mundo en una cuna 

acolchada y con una habitación bien decorada. 

 

Tener hijos va mucho más allá de estas vanas prácticas, que sin ser lo más 

importante le damos un lugar preponderante. Dios quiere que entendamos 

que lo primordial para la crianza es tener padres preparados con el 

conocimiento pormenorizado de su Palabra (La Biblia) por medio de la cual 

podamos llevar el corazón de nuestros hijos a Dios. 

 

Lo más importante que los padres tenemos que saber es que el ser 

humano es un ser caído por su pecado y por tanto alejado de las bendiciones 

de aquel que entregó su Hijo Unigénito para nuestra salvación y esto incluye a 

nuestros hijos. 

 

Veamos esta realidad bajo el siguiente bosquejo: 

I.  PRINCIPIOS PARA PREPARAR A LOS HIJOS PARA QUE SEAN FIELES AL 

SEÑOR. 



Iglesia de Convertidos a Cristo                                                                                                         2 

Autor: Pastor Arq. José Mallén Malla                                                            “Una Familia Bajo la 

Cruz” 
 

II.  ÁREAS DE LAS VIDAS DE TUS HIJOS EN LAS CUALES ES NECESARIA LA 

FORMACIÓN A TRAVÉS DE TU EJEMPLO, INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA. 

I. PRINCIPIOS PARA PREPARAR A NUESTROS HIJOS PARA QUE 

SEAN FIELES AL SEÑOR 
  

A. TENEMOS QUE ENSEÑARLES Y GUIARLES EN LA MANERA EN 
QUE DEBEN VIVIR, LO CUAL NO ES SU INCLINACIÓN 
“NATURAL” - Salmo 14:2-3; Proverbios 22:15ª; Jeremías 17:9; 

Romanos 3:10-12.  
 

1. Debido a que cada persona nace con una naturaleza 

pecaminosa - Salmo 51:5; Proverbios 20:9; Romanos 3:23, 5:12-

14, nuestros hijos, en primer lugar, tienen que ser regenerados, 

tener un nuevo nacimiento espiritual como se demanda en 

Juan 1:12, 3:16-18; Hechos 4:12; Romanos 6:23; 1 Juan 5:11-13. 

En segundo lugar debemos asegurarnos que andan en los 

caminos del Señor en el poder del Espíritu Santo - Romanos 

8:1-10; Colosenses 1:10, 2:6-7; 1 Juan 2:3-6).  

 

2. Esto quiere decir que para formar nuestros hijos, no debemos 

buscar en ninguna fuente mundana para obtener dirección. 

Nuestro compromiso con la Palabra de Dios tiene que 

mantenerse sin vacilaciones, ya que la Escritura da la 

verdadera sabiduría para el entrenamiento de nuestros hijos - 

Isaías 55:8-11; Jeremías 29:11-14ª; 2 Timoteo 3:14-17; Santiago 

1:5, 22-25; I Juan 5:1-4. 

 

3. Tenemos que reconocer que no tenemos la última palabra 

en la vida de nuestros hijos. Son un regalo del Señor para 

nosotros, para nuestra administración temporal - Salmos 24:1, 

127:3; Ezequiel 18:4. Por esto, debemos ayudarles a que 

reconozcan su necesidad de llegar a ser hijos de Dios a 

través de Cristo - Romanos 6:23; 2 Corintios 5:14-21; esto los 

guiará a vivir en obediencia a la Palabra de Dios - Lucas 

11:28; Juan 14:23-24; 1 Corintios 2:9-12; 2 Pedro 1:3-10. 

 

4. No importa cuánto amemos a nuestros hijos, tenemos que 

reconocer que Dios Padre los ama mucho más - Juan 3:16; 
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Romanos 5:8. Sepamos que en las vidas de nuestros hijos 

creyentes que aman a Dios, Dios hace que todas las 

circunstancias, y todas las cosas en sus vidas obren para su 

bien - Jeremías 29:11-14ª; Romanos 8:28-29. 

a. Tu responsabilidad es enseñarles a esperar que vengan 

pruebas, sin importar cuánto desees mantenerlos alejados 

de la adversidad - 1 Pedro 4:12-13. Debes enseñarles a 

regocijarse cuando las estén pasando - Santiago 1:2-4, y 

a crecer en la semejanza de Cristo a través de ellas, al 

aprender la obediencia, siendo fieles - Romanos 5:3-5; 

Santiago 1:2-4. 

 

b. Recuérdales a tus hijos que el Señor los está 

continuamente fortaleciendo a cada uno para evitar 

que pequen - Salmo 121; 1 Corintios 10:13; 2 

Tesalonicenses 3:3; 1 Pedro 1:3-9; Judas 24-25. 

 

B. DEBEMOS TENER EN MENTE QUE, DESDE SU FORMACIÓN, 
DIOS LE HA DADO A CADA UNO DE NUESTROS HIJOS 
DEFERENTES HABILIDADES Y TALENTOS DE ACUERDO A SU 
SOBERANÍA Salmo 139:13-16  

 

1. Un niño que ha tenido un nuevo nacimiento espiritual 

también se le ha dado, por lo menos, un don espiritual para 

usar en el ministerio del Señor - Romanos 12:3-8; 1 Corintios 

12:4-7, 11. Por esta bendición tenemos que tratar con el 

entrenamiento de cada uno de ellos de acuerdo a la 

manera en que Dios obra en sus vidas para que nunca se 

aparten del camino en que los hemos entrenado - 

Proverbios 22:6. 

 

2. La confianza que cada uno de los niños ha depositado en el 

Señor para su salvación será demostrada por su obediencia 

fiel y amorosa a la Palabra de Dios, recordemos que el 

mismo Señor nos dice que por los frutos los conoceréis - 1 

Samuel 15:22-23ª; Salmo 112:1; Juan 14:15, 21; Santiago 1:22; 

1 Juan 5:3. 
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C. DEBEMOS ENSEÑARLES A NUESTROS HIJOS A QUE SE 
NIEGUEN A SÍ MISMOS COTIDIANAMENTE - Lucas 9:23-25  

 

1. Tenemos que enseñarles a que vivan una vida de 

dedicación no egoísta para la gloria del Señor - Mateo 5:16; 

Juan 3:27-36, 1 Corintios 10:31; Colosenses 1:10; 1 Pedro 2:12. 

2. Tenemos que enseñarles que edifiquen a los demás para su 

bien cumpliendo de igual manera con el mandato de Cristo 

de hacer discípulos en todas las naciones y hasta lo último 

de la tierra - Mateo 28:19-20; Romanos 14:13, 19; 15:1-2; 

Gálatas 5:13-14; 6:2, 10; Efesios 4:15-16; Hebreos 10:23-25.  

 

3. Tenemos que enseñarles que este entrenamiento bíblico es 

contrario a la enseñanza del mundo, que pone en relieve el 

“amarse a sí mismo”. Por esta razón debemos estar alerta y 

usar toda oportunidad para enseñarles el camino del Señor - 

y ayudarles a ser fuertes en el Señor y a estar firmes contra las 

cosas del mundo y contra Satanás, quien busca derrotarlos y 

quien los acusa incesantemente - Deuteronomio 6:6-9; 

Proverbios 25:11-12; 1 Juan 2:15-17; Efesios 6:10-11; 1 Pedro 

5:8-9; Apocalipsis 12:10. 

 

II. ÁREAS DE LAS VIDAS DE NUESTROS HIJOS EN LAS CUALES 

ES NECESARIA LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE TU EJEMPLO, 

INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA 
  

A. EN EL ÁREA ESPIRITUAL Y PERSONAL 

 

1. Como padres tenemos que velar por sus vidas personales, 

por esto debemos preparar a nuestros hijos a través del 

ejemplo, la enseñanza, el estímulo, el apoyo, la 

amonestación y la disciplina.  

 

2. En el área del compromiso, como padres, debemos ser uno 

de los medios principales por el cual las Buenas Nuevas de 

Jesucristo se presenten a nuestros hijos, debido a nuestro 

interés profundo por su salvación - Matero 28:19; Hechos 1:8; II 

Corintios 5:14-21; Efesios 6:4. 
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3. Debemos enseñarles continuamente la Palabra de Dios y 

animarles a que la practiquen para que ellos, como 

sacrificios vivos al Señor, puedan andar de una manera digna 

de Él - Deuteronomio 6:6-9; Mateo 28:20; Romanos 12:1-2; 

Efesios 4:1; Colosenses 1:10.  

 

4. Podemos hacer esto:  

a. Al enseñarles cómo tener un tiempo diario para el 

devocional personal. 

b. Al enseñarles la Palabra de Dios y su ejercicio a través del 

devocional y la adoración familiar. 

c. Al ayudarlos a comenzar a desarrollar el hábito de la 

memorización de las Escrituras. 

d. Al enseñarles a orar con regularidad, orando con ellos al 

despertar, al comer, al acostarse por la noche y durante 

el día cuando surjan necesidades o asuntos de oración, 

etc. 

e. Al darles un sólido cimiento del conocimiento de las 

Escrituras a través de tu ejemplo, enseñándoles cómo 

estudiar la Palabra de Dios por ellos mismos. 

f. Al enseñarles la importancia de congregarse con otros 

creyentes para adorar, escuchar la predicación de la 

Palabra de Dios, compañerismo, estudio bíblico y oración. 

Esto se puede llevar a cabo por medio de servicios de 

adoración, reuniones en los hogares, grupos de estudio 

bíblico, grupos de apoyo, etc. 

 

B. EN EL ÁREA DEL HOGAR 

 

1. En los quehaceres cotidianos de la vida, deben enseñarles a 

tus hijos a aceptar las responsabilidades y a terminar las 

tareas con fidelidad, no obstante sus sentimientos. Enséñales 

a tus hijos creyentes a agradar y glorificar al Señor - Salmo 

115:1; 2 Corintios 5:9 y no al hombre, esto incluye a los padres 

- Gálatas 1:10; Efesios 6:6-8; I Tesalonicenses 2:4.  

 

2. Usa la siguiente lista como ejemplo para ayudar en la 

instrucción, el entrenamiento y la guía de los hijos en todas 
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sus responsabilidades. Para hace lo anterior, deben 

aprender: 

a. La importancia de hacer su trabajo con diligencia, como 

por ejemplo, oficios caseros o tareas escolares I 

Tesalonicenses 4:10b-12; 2 Tesalonicenses 3:10.13. 

 

b. A ser buenos administradores de todo lo que se les ha 

confiado de las siguientes maneras: 

 

3. Usando su tiempo sabiamente para cumplir con las tareas 

necesarias para tener actividades recreativas (tiempo para 

jugar) y para gozar del compañerismo familiar y con los 

amigos - Efesios 5:15-16.  

 

4. Cuidado de sus cuerpos y disciplinándolos por medio de la 

nutrición adecuada, el descanso, el ejercicio, el aseo 

personal, el vestuario/arreglo y la pureza sexual (basado en I 

Corintios 6:12-20; I Tesalonicenses 4:3-7);  

5. Administrando y cuidando sus bienes materiales (tales como 

herramientas, juguetes, cosas de la casa, dinero y otros 

enseres personales y de la familia) de una manera no egoísta 

(basado en Lucas 16:10-13; II Corintios 8:1-5; Filipenses 2:3-4, 

4:11-13; I Timoteo 6:6, 17-19; Santiago 2:15-16).  

 

6. Usando sus habilidades (tales como aquellas empleadas en 

ayudar en diversas ocupaciones a los padres y a los demás), 

sus talentos (tales como aquellos que involucran instrumentos 

musicales, el canto, pláticas o charlas, deportes, etc.) y sus 

dones espirituales (tales como la ayuda, la misericordia, el 

dar, la enseñanza, etc.) para el beneficio y la edificación de 

los demás en lugar de fomentar sus propios intereses o 

deseos egocéntricos (basado en Mateo 25:14-30; Lucas 9:23-

24, 12:13-48, 16:10-13; Romanos 14:19, 15:1-2; I Corintios 4:1-2; 

Efesios 5:15-17; I Pedro 4:10). 

 

C.  EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES 

 
1. Debemos formar a nuestros hijos para obedecer y honrar a 

sus padres - Efesios 6:1-3; Colosenses 3:20. 
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2. A ser sumisos a todas las autoridades y respetarlas, tanto en la 

iglesia, como en la escuela o dondequiera que estén - 

Romanos 13:1-5; Efesios 6:1-8; I Pedro 2:11-25. 

 

3. A cuidar a sus hermanas y hermanos y ayudarlos - Mateo 

22:37-39, especialmente el versículo 39; Romanos 12:9-21, 

14:19, 15:1-2; I Corintios 13:4-8ª, Filipenses 2:3-4; II Timoteo 2:24-

26. 

 

4. A enfrentar los problemas interpersonales sin eludirlos. 

Tratarlos, en primer lugar, juzgándose a sí mismos; luego 

perdonar a los demás y buscar la reconciliación - Mateo 5:23-

24, 7:1-5; Marcos 11:25-26. 

 

5. A servir a los demás en casa y en la iglesia - Gálatas 6:10; 

Filipenses 2:3-8. 

 

6. A vivir como embajadores de Jesucristo ante todos - 2 

Corintios 5:20, ya que sus vidas deben ser como la sal y la luz - 

Mateo 5:13-16 y como un aroma fragante de Jesucristo para 

todos - 2 Corintios 2:14-17. 

 

7. A estar en paz con todos los hombre, hasta donde dependa 

de ellos - Romanos 12:18. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Mis amados padres, la tarea asignada no es nada fácil, volvemos a decir 

como dijo el apóstol Pablo "y para esto, ¿quién es suficiente?" por lo que 

entendemos que sólo con la ayuda de Dios nuestro Señor es que podremos 

alcanzar la bendición de criar hijos para bendición y gloria de su Nombre. 

 


