
 

 

RESPONSABILIDADES BÍBLICAS DE LOS PADRES 
CARACTERÍSTICAS DE LAS TEORÍAS Y PRÁCTICAS DEL HOMBRE 

PARA LA CRIANZA DE LOS HIJOS 
 

Los principios y preceptos de Dios se aplican, tanto a los padres como a 

los hijos. Los padres debemos ser de una sola mente al enseñar las Sagradas 

Escrituras a nuestros hijos de una manera que agrade a Dios; los hijos deben 

responder fielmente a esta instrucción como para el Señor - Deuteronomio 6:6-

7; Salmo 19:7-11; Proverbios 22:6; I Corintios 1:10; Efesios 6:1-4; Colosenses 3:20; 2 

Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3-4. 

 

La perspectiva de Dios:   

 Sepamos que los hijos son un regalo (herencia) del Señor - Salmo 127-

3.  

 Debemos criarlos de acuerdo a las directrices de la Palabra de Dios - 

Salmo 19:7-11; 2 Timoteo 3:14-17 

 No debemos criarlos según nuestras decisiones arbitrarias o a través 

de filosofías humanistas - Proverbios 3:5, 16:2; Isaías 55:8-11; 1 Corintios 

3:18-20.  

 Los padres debemos formar a nuestros hijos en la disciplina e 

instrucción del Señor - Deuteronomio 4:9; 6:6-7, 20-25; Proverbios 22: 6; 

Efesios 6:4. 

 Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres en el Señor, ya que 

es lo correcto y es lo que le agrada a Él - Deuteronomio 5:16; Marcos 

7:8-10; Efesios 6:1-2; Colosenses 3:20. 

 

Nuestra esperanza: 

 Dios puede y hace que todas las cosas ayuden a bien para aquellos 

que le pertenecen y le aman. Nadie, ni siquiera nuestros hijos o 

nuestros padres, pueden evitar Su obra en nuestra vida - Romanos 

8:28-29. 

 Mientras estudiamos y seguimos la Palabra de Dios para nuestra vida 

y para la formación de nuestros hijos y eliminamos en forma definitiva, 

toda dependencia de nosotros mismos, de nuestro trasfondo o 

nuestra educación, obtendremos la sabiduría y la dirección que 

necesitamos para ser padres temerosos de Dios - Santiago 1:25. 

 Hijos, cuando se despojen de la desobediencia, de la necedad y de 

la rebelión, y se revistan con honor y obediencia al Señor y a sus 

padres, entonces Dios los bendecirá - Deuteronomio 21:18-21 



Iglesia de Convertidos a Cristo                                                                                                           2 

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

 Hijos atiendan y tomen en serio la instrucción y la disciplina de sus 

padres, para que sean sabios - Proverbios 13:1, 19:20, 23:19.  

 

Muchas de las filosofías del hombre para la crianza de los hijos, 

típicamente tienen su origen en experiencias individuales. Además, en el área 

de la formación de los hijos hasta los cristianos a menudo buscan el consejo del 

mundo, o del “sentido común”, en lugar del consejo de la Escritura, que es la 

única autoridad y norma totalmente suficiente - Deuteronomio 4:9; 6:6-9, 13-14, 

17,  20-25; Efesios 4:11-20;  2 Timoteo 3:16-17; Tito 1:10-11; 2 Pedro 1:3-10. 

 

Analicemos el tema bajo el siguiente bosquejo: 

I.     ALGUNAS DE LAS EXPLICACIONES EQUIVOCADAS DEL HOMBRE PARA LOS 

PROBLEMAS ENTRE PADRES E HIJOS 

II. ALGUNAS DE LOS INTENTOS INÚTILES DEL HOMBRE PARA RESOLVER LOS 

PROBLEMAS ENTRE PADRES E HIJOS 
 

I. ALGUNAS DE LAS EXPLICACIONES EQUIVOCADAS DEL 

HOMBRE PARA LOS PROBLEMAS ENTRE PADRES E HIJOS 
 

A. EN LA “SABIDURÍA DEL HOMBRE” ENCONTRAMOS MUCHAS 
“RAZONES” QUE CONDUCEN AL FRACASO DE LOS PADRES EN 
LA CRIANZA DE LOS HIJOS, TALES COMO: 

  

1. Los padres son deficientes en las habilidades para formar a 

sus hijos ya que carecen de la aptitud y el conocimiento 

necesario para “diagnosticar y buscar solución apropiada 

para sus propios problemas”.   

 

2. Los padres no recibieron amor y tampoco tuvieron los 

“modelos apropiados”, de parte de sus progenitores; por lo 

tanto, no son capaces de amar y criar a sus propios hijos con 

la dedicación y el amor con que Dios demanda que los 

criemos.  

 

3. Los padres que abusan, verbal y físicamente de sus hijos, 

intentan remontarse al pasado y echar la culpa de sus 

acciones a sus padres, quienes los abusaron de esta misma 

manera, cuando ellos eran niños.  
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4. Uno de los padres no recibe el “apoyo” de su cónyuge en las 

decisiones que afectan a sus hijos. 

 

5. En el caso de una madre o un padre soltero, divorciado, no 

tiene la ayuda suficiente para criar a sus hijos 

apropiadamente.  

 

6. La falta de dinero de un padre negligente impide que los 

hijos tengan ventajas materiales. 

 

7. A pesar de todos los esfuerzos, los padres pueden tener un 

hijo que no los respeten. 

 

8. Los padres de hoy simplemente no dedican el tiempo 

necesario para criar a sus hijos con “efectividad”. 

 

9. Los padres no entienden todas las “presiones” a que están 

sometidos los niños y los jóvenes de hoy. 

 

10. Los padres fracasan debido a que tienen una “pobre 

autoimagen y no tienen contentamiento de lo que Dios les 

provee”. 
 

B. EN LA “SABIDURÍA DEL MUNDO” ENCONTRAMOS “RAZONES” 
QUE CONDUCEN AL FRACASO DE LOS HIJOS, TALES COMO: 

 
1. Sus padres son incompetentes en el proceso de la crianza. 

 

2. Su “ambiente hogareño” no es lo “suficientemente libre” para 

la autoexpresión y el desarrollo sano. 

 

3. Heredan “problemas de personalidad”. 

 

4. Carecen de ventajas económicas, educativas o sociales.  

 

5. Están abrumados por la mala influencia de sus compañeros.  
 

6. No entienden las razones de la obediencia y a menudo son 

demasiado jóvenes para ser responsables por su 

comportamiento. 
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7. Su “árbol genealógico” tiene un historial de drogas o de 

alcoholismo (“dependencia química”). 

 

8. Tienen una “autoimagen” deficiente y un menosprecio a su 

imagen física. 
 

II. ALGUNAS DE LOS INTENTOS INÚTILES DEL HOMBRE PARA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS ENTRE PADRES E HIJOS 
 

A. “ASESORÍA” O “CONSEJO” NO BÍBLICO QUE SE DA A LOS 
PADRES: 

 

1. Tienes que aprender a ser padre de las personas que han 

tenido las mismas experiencias por las que tú estás pasando, 

ya que ellos son los únicos que, verdaderamente 

comprenden tus luchas, haciendo caso omiso de Proverbios 

14:12 que nos dice: “Hay camino que al hombre le parece 

derecho; Pero su fin es camino de muerte”. Y Romanos 15:14 

“Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que 

vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo 

conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los 

unos a los otros“. 
 

2. Enséñale a tus hijos a confiar y a depender de ti en primer 

lugar; luego enséñales a depender del Señor. Es esencial 

ganar su confianza antes de que puedan confiar en Dios, 

haciendo caso omiso de Proverbios 3:5-7 que nos declara: “3:5 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu 

propia prudencia. 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él 

enderezará tus veredas. 3:7 No seas sabio en tu propia 

opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; 3:8 Porque será 

medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos”. 
 

3. No uses constantemente la Biblia cuando le hables a tus hijos 

sobre sus vidas. El uso excesivo de la Escritura podría causar 

que se resintieran con la Palabra de Dios, haciendo caso 

omiso de Deuteronomio 6:5-9 el cual nos aconseja así: “6:5 Y 

amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 

alma, y con todas tus fuerzas. 6:6 Y estas palabras que yo te 

mando hoy, estarán sobre tu corazón; 6:7 y las repetirás a tus 
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hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por 

el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 6:8 Y las 

atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales 

entre tus ojos; 6:9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en 

tus puertas”. 

 

4. Busca a alguien que te escuche los problemas relacionados 

con tu cónyuge y tus hijos sin seguir el consejo de Proverbios 

12:15 - “El camino del necio es derecho en su opinión; Mas el 

que obedece al consejo es sabio”. 

 

5. Divórciate de un cónyuge que no colabora; luego, si es 

posible, cásate con alguien que de veras ayude a criar a los 

niños despreciando la opinión de Dios que dice en Malaquías 

2:16 - “Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece 

el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo 

Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y 

no seáis desleales”. 
 

6. Encuentra a alguien que te de “apoyo moral” no sabiendo 

que el problema no conseguir apoyo moral, sino tener un 

buen “apoyo bíblico” como nos enseña 3 Timoteo 3:14-15 – 

“3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 

sabiendo de quién has aprendido; 3:15 y que desde la niñez 

has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 

hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 

Jesús”. 

 

7. Aléjate de los niños y dedica tiempo para ti mismo siguiendo 

las corrientes de este mundo y no a Cristo desoyendo el 

consejo de Efesios 2:2-3 – “2:2 en los cuales anduvisteis en otro 

tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera 

en los hijos de desobediencia, 2:3 entre los cuales también 

todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de 

nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 

que los demás”. 
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8. Nunca moralices; sé cuidadoso de no imponer demasiado 

pronto las normas de Dios, por medio del uso excesivo de la 

Biblia despreciando el consejo de 2 Timoteo 3:16-17 – “3:16 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 3:17 a fin 

de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra”.  

 

9. Deja que los hijos hagan lo que quieran, ya que ellos harán lo 

que sientan de todos modos olvidando Efesios 6:4 que nos 

aconseja – “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor”. 

 

10. Únete a un grupo de apoyo o de terapia para padres que 

tengan problemas similares no tomando en cuenta que sólo 

con los hermanos en Cristo que son sabios es que vamos a 

poder tener victoria desoyendo 2 Timoteo 2:22 – “Huye 

también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el 

amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al 

Señor”. 
 

B. SOLUCIONES QUE SE DAN A LOS HIJOS 
 

1. Busca un adulto para que sea tu “padre sustituto” cuando la 

Palabra dice en Proverbios 4:1-4 - “4:1 Oíd, hijos, la enseñanza 

de un padre, Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 4:2 

Porque os doy buena enseñanza; No desamparéis mi ley. 4:3 

Porque yo también fui hijo de mi padre, Delicado y único 

delante de mi madre. 4:4 Y él me enseñaba, y me 

decía: Retenga tu corazón mis razones, guarda mis 

mandamientos, y vivirás”.  
 

2. Por fuera sé amable, pero haz lo que quieras de todos 

modos, ya que sólo tú puedes decidir lo que es mejor para ti 

no tomando el consejo de Lucas 12:1b-3 – “12:1b Guardaos de 

la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. 12:2 Porque 

nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, 

que no haya de saberse. 12:3 Por tanto, todo lo que habéis 

dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al 

oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas”. 



Iglesia de Convertidos a Cristo                                                                                                           7 

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

3. No hagas caso a tus padres cuando la Palabra nos dice en 

Efesios 6:1 - “6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 

porque esto es justo”. 

 

4. Vete de tu casa si tus padres son demasiado restrictivos 

desoyendo Proverbios 1:8-9 - “1:8 Oye, hijo mío, la instrucción 

de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; 1:9 

Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu 

cuello”. 

 

5. Acepta el “hecho” de que probablemente tendrás los 

mismos problemas que tus padres, no sabiendo lo que nos 

dice Ezequiel 18:20 – “18:20 El alma que pecare, esa morirá; el 

hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el 

pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la 

impiedad del impío será sobre él”. 

 

6. Sé más agresivo en expresar a tus padres exactamente 

cómo te sientes, y dales únicamente el respeto que se ganen 

no obedeciendo Éxodo 20:12 - “20:12 Honra a tu padre y a tu 

madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová 

tu Dios te da”. 

 

7. Escribe, en un diario, cómo te sientes y elabora tu propio 

mundo de fantasía para escapar de la falta de comprensión 

de tus padres olvidando que lo que debemos anotar en el 

corazón es la Palaba de Dios violando Proverbios 3:1-4 – “3:1 

Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis 

mandamientos; 3:2 Porque largura de días y años de vida y 

paz te aumentarán. 3:3 Nunca se aparten de ti la misericordia 

y la verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu 

corazón; 3:4 y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de 

Dios y de los hombres”. 

 

8. Recuérdale a tus padres sus propios fracasos para 

demostrarles que ellos te pueden “moralizar”, no sabiendo 

que todos somos pecadores y nadie es quien para juzgar al 

otro y mucho menos a sus padres como dijo el Señor en 

Mateo 7:1-5 – “7:1 No juzguéis, para que no seáis juzgados. 7:2 

Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la 
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medida con que medís, os será medido. 7:3 ¿Y por qué miras 

la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver 

la viga que está en tu propio ojo? 7:4 ¿O cómo dirás a tu 

hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga 

en el ojo tuyo? 7:5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio 

ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu 

hermano”. 

 

9. Mejora tu “autoimagen” superándote en algún área o 

alcanzando alguna meta no tomando en cuenta lo que es 

de valor para el Señor cuando dice en Colosenses 3:12-14 – 

“3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 

de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 

mansedumbre, de paciencia; 3:13 soportándoos unos a otros, 

y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra 

otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también 

hacedlo vosotros. 3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de 

amor, que es el vínculo perfecto”.  

 

10. Enfócate en tu propio desarrollo y aprende a “ser tú mismo” 

olvidando lo que nos dice Efesios 4:22-24 – “4:22 En cuanto a la 

pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 

está viciado conforme a los deseos engañosos, 4:23 y 

renovaos en el espíritu de vuestra mente, 4:24 y vestíos del 

nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de 

la verdad”.  
 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
El enfoque moderno de las teorías humanistas sobre la formación de los 

hijos, es la exaltación de sí mismo y la importancia de las emociones, tanto con 

respecto a los padres, como a los hijos. La sabiduría del mundo te enseña que 

tenemos que criar a nuestros hijos para que tengan una “buena autoimagen” y 

que tú y tus hijos tienen que analizar y entender sus sentimientos (lo que a 

menudo connota vivir por las emociones). 

Por tanto como hijos de Dios tenemos que buscar con diligencia en Su 

Palabra todo su consejo para que podamos criar hijos bendecidos dispuestos a 

servirle y a ser usados para Su Gloria. 


