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EL DEBER DE LOS PADRES DE CRIAR A SUS HIJOS 

Texto: Colosenses 3:21 

 

Introducción: 

 

La semana pasada como parte de nuestra serie de Colosenses nosotros 

comenzamos a considerar la responsabilidad de los padres para los hijos y vimos el 

aspecto negativo del rol de los padres, es decir lo que los padres deben evitar en el 

trato con ellos. Ese es específicamente el aspecto que Pablo resalta en esta carta, 

Col. 3:21 “21Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.” 

 

La palabra además nos da mandamientos positivos, es decir hay cosas que Dios 

específicamente manda a los padres a hacer en su relación con los hijos. 

  

El pasaje más abarcador sobre esto en el NT está en la epístola de Efesios 6:4 “4Y 

vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor.” 

 

Y si se fija ese aspecto positivo del rol de los padres tiene a su vez 3 partes… los padres 

deben criar a sus hijos… deben disciplinar a sus hijos… deben amonestar a sus hijos 

en el Señor.  

 

En el día de hoy veremos solamente la responsabilidad de los padres de criar a sus 

hijos.   Vamos a considerar este deber de criar los hijos respondiendo 3 preguntas: 

 

I. ¿QUÉ SIGNIFICA CRIARLOS LOS HIJOS? 

 

La palabra que aquí se traduce criar, significa literalmente llevar a la madurez. Tiene 

la idea de tomar algo que ya está completo, pero todavía no ha alcanzado todo su 

potencial y suplir todo lo necesario para que se desarrolle cabalmente.  

 

A diferencia de otros seres vivos los seres humanos son posiblemente los únicos que 

necesitan de la intervención de otros y la interacción con otros de su misma especie 

para poder desarrollarse correctamente y aprender a desenvolverse 

correctamente. 

 

Ese es el proceso de crianza, criar no se trata solo de asegurarse que lo niños crezcan, 

sino que incluye la instrucción en todas las cosas que necesitan para desarrollarse y 

desenvolverse correctamente en todas las áreas de la vida. 
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Hay 2 extremos comunes en los que los padres pueden caer en esto de la crianza… 

 

 Por un lado, tenemos padres ansiosos que los hijos cumplan la mayoría de edad 

para sacar a los hijos de la casa. 

 El otro extremo también malo es el de padres que prolongan demasiado la 

estadía de sus hijos. 

 

 

II. ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LA CRIANZA DE LOS HIJOS? 

 

El pasaje es bien claro dice y “vosotros padres… criadlos…” 

 

El libro de proverbios es el libro de la biblia que más información ofrece sobre la 

crianza de los hijos y el énfasis marcado del libro es que la influencia formadora 

número 1 de los hijos debe venir directamente de sus padres. 

 

Prov. 1:8, 4:1, 6:20, 13:1, 15:5 y 23:22 

 

Esto por supuesto no significa que los padres no pueden delegar parte de esa 

responsabilidad de instruir y entrenar los hijos en otras personas, pero nuevamente la 

influencia formadora número 1 en la vida de sus hijos debe ser la de sus padres. 

 

¿Quién o qué pasa con tus hijos la mayor parte del tiempo que están despiertos? 

esa persona o eso es la que está criando tus hijos. 

 

En muchos casos es una niñera o una trabajadora doméstica, o la empleada de una 

guardería, en el peor de los casos los medios de comunicación. 

 

Pero la biblia nos solo nos enseña que la crianza debe ser llevada a cabo por los 

padres, sino que nos deja ver que aun estos tienen responsabilidades particulares… 

 

 El papa es el principal responsable y encargado de la crianza de los hijos. 

 
1Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres (progenitores- papa y mama), 

porque esto es justo. 2Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 

con promesa; 3para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 4Y vosotros, 

padres (papa masculino), no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor. 
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Y hallamos esa misma construcción en Colosenses.  

 
20Hijos, obedeced a vuestros padres (progenitores- papa y mama) en todo, porque 

esto agrada al Señor. 21Padres (papa masculino), no exasperéis a vuestros hijos 

 

Eso quiere decir que los hijos están sujetos a ambos padres, y están bajo la autoridad 

de ambos padres, y ambos padres están envueltos en el proceso de instrucción y 

formación de los hijos, pero al final los hombres como cabeza de su familia son los 

principales responsables delante de Dios de la crianza de los hijos.  

 

Los padres debemos ser los primeros en estar involucrados, deben ser los que 

establecen las directrices de la crianza y los que dirijan a sus esposas en la crianza 

de los hijos, 1 Tes. 2:10-12. 

 

a) el riesgo de permanecer sin estudiar ni trabajar por períodos prolongados es 

un 50% más alto para jóvenes que crecieron sin la influencia activa del padre. 

c)  el riesgo de embarazo en la adolescencia es también un 100% más alto 

d)  el riesgo de convertirse en delincuente a temprana edad es 70% mayor. 

 

Así de importante es el rol del papa. Pero el de la mamá no es menos importante… 

 

 La madre es la principal ejecutora del plan de la crianza de los hijos y la que 

pasa más tiempo influenciándolos e instruyéndolos. 

 

Tito 2:3-5, 1 Tim. 5:9-10, 1 Tim. 2:11-15  

 

Biblia Dios habla hoy: “15Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre, 

y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad.” 

 

NVI “15 Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la 

fe, el amor y la santidad.” 

 

NTV lo traduce como nuestra versión, pero agrega una nota explicativa “serán 

salvas al aceptar su rol de madres…” 

 

Se salvará de ser engañada y de ser la responsable que su familia se pierda si cría a 

sus hijos dándoles un ejemplo de piedad. 

 



                                  EL DEBER DE LOS PADRES DE CRIAR A SUS HIJOS 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                 Page 4 of 5 

III. ¿EN QUÉ ÁREAS NECESITAMOS CRIAR NUESTROS HIJOS? 

 

Obviamente esto es tan amplio como la vida misma, los padres son los responsables 

de la instrucción y desarrollo de los hijos en todo. Pero si vamos a Lc.2:52 vemos 4 

áreas generales en la que los padres deben procurar la madurez de sus hijos. 

 

A. Física. “crecía… en estatura” 

 

Proveer todo lo que los hijos necesitan para un buen desarrollo físico de sus cuerpos: 

 

 Buena nutrición  

 Que se ejerciten y hagan deporte. 

 Que duermen bien. 

 Cuidar su cuerpo de enfermedades (vacunas, vitaminas, chequeos 

médicos). 

 Proveerle tratamiento médico cuando lo necesitan.  

 Enseñarle a cuidar su salud. Normas de higiene, etc. 

 

B. Espiritual. “crecía… en gracia para con Dios” 

 

Debe enseñarle a cultivar una relación con Dios. 

 

C. Social. “crecía… en gracia para con… los hombres.” 

 

 Enseñarlo a seleccionar, desarrollar y cultivar relaciones saludables.  

 Enseñarles a interactuar con otros. 

 Enseñarle modales. 

 Enseñarles a ser responsables con los horarios y otros compromisos que asume.  

 Enseñarle a amar al prójimo. 

 Enseñarlo a escoger pareja 

 Enseñarle a respetar a los mayores. 

 Enseñarles sujeción a las autoridades. 

D. Sabiduría. “crecía… en sabiduría”  

 

Sabiduría es el uso práctico del conocimiento, Esto incluye el conocimiento (la 

información), como el uso práctico de ese conocimiento en la vida diaria. Es tal vez 

lo mas amplio, incluye cosas como… 

 

 instrucción Académica o escolar.  
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 Laboral, los padres tienen la responsabilidad de enseñar o asegurarse que 

sus hijos aprendan un oficio con el cual se puedan ganar la vida. 

 Secular 

 

 Correcta administración y uso del dinero. 

 enséñele a hacer los quehaceres de un hogar. 

 A su hijo varón enséñele a arreglar las cosas elementales de la casa y 

hasta el carro. 

 La preparación para ser un buen esposo, esposa. 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Como ven criar a un niño es un trabajo activo, serio y demandante, pero es la mejor 

inversión de tiempo y esfuerzo que podemos hacer. 

 

Pr.10:1 “El hijo sabio alegra al padre,  

Pero el hijo necio es tristeza de su madre.” 


