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EL ROL DE LOS PADRES EN LA FAMILIA A LA MANERA DE DIOS 

Texto: Col. 3:21 

. 

 

Si nosotros miramos los únicos 2 pasajes del NT que hablan específicamente 

sobre la paternidad que son Col. 3:21 y Efe. 6:4 notamos que ambos tienen la misma 

idea de que los padres deben evitar ser la causa del desánimo, el desaliento, la 

frustración, la amargura y la rebeldía de sus hijos, Col. 3:21, Efesios 6:4. 

 

Muchos padres se quejan de la rebeldía de sus hijos sobre todo en la adolescencia. 

Dios está diciendo que a veces los padres mismos son los responsables de esa actitud 

rebelde en los hijos. 

 

2 aclaraciones pertinentes para balancear eso: 

 

 Esto no significa que siempre que vemos un joven rebelde es culpa de los 

padres. 

 

El ejemplo más grande que tenemos que ser puede ser el mejor padre del 

mundo y aun asi tener un hijo rebelde, es el de Dios con la nación de Israel 

que el mismo Dios resalta en Isa.1:2. 

 

 Pero si tienes hijos así, al menos asegúrate de haber hecho o estar haciendo 

todo lo que Dios te dice que debes hacer y de evitar todo lo que Dios te dice 

que como padre debes evitar para no fomentar la actitud y conducta 

pecaminosa en tus hijos. 

 

 Eso no significa que los padres no deben hacer nada que moleste, irrite, o 

desanime a sus hijos. Cuando, Dios dice no provoques a ira o no los desalientes 

no está diciendo que no hagan nada que haga sentir incomodos a sus hijos, 

Hechos 12:11 

 

Habiendo hecho estas 2 aclaraciones pasemos ahora a mencionar varias maneras 

como los padres podemos ser los responsables al menos en parte de las malas 

actitudes y conducta de nuestros hijos. 
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I. LA DISCIPLINA INCORRECTA. 

 

Ese es el punto principal al que apunta el pasaje de Efe.6:4, el pasaje pone la 

disciplina bíblica como lo contrario a malcriar un muchacho o provocarlo a ira. “4Y 

vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,  sino (por el contrario) criadlos 

en disciplina y amonestación del Señor.” 

 

1. La falta de disciplina. 

 

Paradójicamente tal vez la peor forma de disciplina es la que no se da, Prov. 

22:15 

 

Ejemplos Bíblicos:  En la biblia tenemos caso como el del sacerdote Eli. El otro caso 

es el de David. 

 

2. La disciplina exagerada. 

 

En el otro extremo y tan nocivo como esto esta disciplina exagerada Prov. 19:18-19. 

 

 Esta disciplina exagerada puede ser física, puede ser verbal o puede ser en el 

castigo no corporal. 

 Otra forma de disciplina exagerada es la que nunca muestra misericordia y 

gracia. 

 

3. La disciplina autoritativa. 

 

Esta es la disciplina medalaganaria: 

Cuando no le damos explicación de nada a los hijos, sino que usamos frases como 

porque no o porque si, o porque no quiero o me da la gana. 

 

La disciplina autoritativa le enseña al hijo es la ley del más fuerte.  

 

 

4. La disciplina inconsistente. 

 

La inconsistencia significa que la corrección se mueve alrededor de tu conveniencia 

más que alrededor de principios bíblicos objetivos. 
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II. LA DOBLE MORAL DE LOS PADRES. 

 

1. Cuando le decimos que es malo hacer ciertas cosas y hasta lo castigamos por 

eso, pero nosotros lo hacemos.  

 

Los hijos deben ver que nosotros también somos personas sujetas a la autoridad 

de Dios como ellos.  Al final nuestros hijos no hacen lo que le decimos, sino lo que 

nos ven hacer. Debemos enseñar y modelar la Biblia. 

 

2. Demandamos una actitud y conducta cristiana en el hogar, que nosotros no la 

mantenemos: 

 

Demandamos de ellos que sean los hijos de Col.3:20 pero ellos no ven que papa 

es el esposo de Col.3:19 con mama, ni mama es la esposa de Colo.3:18 con su 

marido. 

 

3. Cuando nosotros no reconocemos nuestras faltas y pecados delante de ellos. 

 

Demandamos de ellos que se arrepientan y pidan perdón si hacen algo malo, pero 

nosotros lidiamos con nuestras faltas y pecados de manera diferente. Ni siquiera 

somos capaces de reconocerlos muchas veces, sino que los justificamos. 

 

 

III. EL TRATO INJUSTO. 

 

1. El favoritismo entre los hijos. 

 

Cuando los padres muestran un trato especial y diferente con uno de los hijos esto 

provoca a todos los hijos a ira. En la biblia tenemos un ejemplo tremendo de esto 

que es el de Jacob. 

 

 

2. Ser demasiado exigentes. 

 

Es cierto que los padres debemos motivar a nuestros hijos a esforzarse y dar los mejor 

de ellos, pero muchas veces los padres ejercen una presión demasiado grande 

sobre los hijos empujándolos a que llegar cada vez más lejos hasta el punto que los 

muchachos revientan. 
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En la parábola de los talentos Cristo nos deja ver que el Señor no espera lo 

mismo de todos nosotros.  

 

3. Desanimo de parte de los padres. 

 

Con esto me refiero que matan los sueños y aspiraciones de sus hijos con sus 

palabras.  Dios nos llama como lo que desea producir en nosotros. 

 

4. Cuando queremos que se amolden a un esquema preestablecido. 

 

Hay padres que ya les tienen la vida completa planeada a los hijos,  

 

5. La falta de amor. 

 

Aunque por lo general los padres aman a sus hijos es una realidad que muchas veces 

los hijos no sienten que sus padres los aman. 

 

James Gabardino un sociólogo que ha escrito más de 20 libros sobre la violencia y 

delincuencia en los jóvenes basado en sus estudios sobre jóvenes con tendencias 

criminales, dice lo siguiente: “un joven que no recibe o no percibe el suficiente amor 

de sus padres experimenta un sentimiento de rechazo que lo mueve a tomar una 

actitud de rebeldía ante sus padres y la sociedad.” 

 

El segundo Gary Chapman, es un autor y consejero cristiano que se dedica a trabajar 

con familias donde hay niños con problemas de conducta. Dice en uno de sus libros: 

“En mi opinión nada es más importante para los padres que aprender a satisfacer 

las necesidades de amor de sus hijos. Cuando los jóvenes están seguros en el amor 

de sus padres tendrán confianza en enfrentar las influencias negativas de nuestra 

cultura, pero sin el amor de sus padres el joven está más cerca de sucumbir a las 

malas influencias de las drogas, la perversión sexual y la violencia.” 

 

Este último autor tiene una famosa serie de libros llamados los 5 lenguajes del amor 

que presenta las diferentes maneras como el amor puede y debe ser expresado: 

 

Afirmación. 

Toque físico. 

Tiempo de calidad. 

Regalos. 

Servicio 
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APLICACIÓN: 

 

Si nosotros seguimos los lineamientos y principios de la escritura sobre la crianza de 

los hijos con toda seguridad tendremos buenos resultados. 

 

Sobre estas cosas estaremos hablando a partir de la semana que viene. El aspecto 

positivo de la crianza, las cosas que si tenemos que hacer. 

 

Hoy hemos visto en sentido general lo que debemos evitar… 

 

 Evita los métodos y formas anti bíblicas de disciplina. 

 Evita la doble moral. (Se un genuino ejemplo de fe y práctica) 

 Evita el trato injusto con tus hijos.  

 


