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LOS NUEVOS PADRES 

5ta parte 

Texto: Col. 3:21, Ef. 6:4, Deut. 6:4-9 

 

Introducción 

 

Una persona no cristiana puede sentirse satisfecha y gozosa con criar hijos: buenos, 

educados, decentes, trabajadores, honestos, responsables, respetuosos, sujetos a las 

autoridades. Aún pueden sentirse orgullosos de tener hijos que son exitosos y que se 

destacan en cualquier área de la vida. Pero para un padre cristiano todas esas 

cosas, con todo y lo valiosas que son no son suficientes. 

Nuestra misión como padres cristianos no es criar hijos buenos, es criar hijos piadosos. 

 

Nuestra misión no es: 

 criar hijos educados y que vivan por buenos principios morales, es criar hijos que 

rijan sus vidas por la palabra de Dios. 

 criar hijos que sean profesionales exitosos es criar hijos que vivan para la gloria de 

Dios. 

 solo criar hijos caritativos, que muestren amor al prójimo sino criar hijos que amen 

al Señor Jesucristo con todo su corazón, y toda su mente y toda su alma y todas 

sus fuerzas. 

 

Pero si los padres cristianos vamos cumplir esa misión necesitamos asumir y 

desempeñar la última de las responsabilidades de los padres sobre los hijos que nos 

presenta la palabra de Dios en el pasaje de Efe.6:4. 

 

Y hemo sido poco a poco viendo las diferentes responsabilidades que tienen los 

padres que se presentan aquí… tienen que criarlos… disciplinarlos… y el día de hoy 

de veremos la última de las responsabilidades de los padres que es amonestar a sus 

hijos en el Señor. 

 

Esa expresión se refiere a la instrucción bíblica y el evangelismo de nuestros hijos. 

Así que en esta mañana vamos a concentrarnos en esta responsabilidad. Para esto 

estaremos considerando algunas verdades sobre esto que aprendemos en Deut.6:4-

9, sobre la instruccion bíblica y el evangelismo de los hijos: 

 LOS MITOS 

 LA META 

 EL MÉTODO 
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I. LOS MITOS SOBRE LA INSTRUCCIÓN BÍBLICA Y EL EVANGELISMO DE LOS HIJOS. 

 

1. Pensar que porque somos cristianos nuestros hijos nacen cristianos. 

El problema es que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y los hijos de Dios son dice 

Jn.1 que reciben a Cristo por la fe. 

 

2. Pensar qu e si somos cristianos su salvación será automática.  

Este mito se apoya generalmente en una supuesta promesa que esta en 

Hechos cuando Pablo dice al carcelero cree en el Señor Jesucristo y serás 

salvo tú y tu casa. 

 

3. Pensar que es una responsabilidad de la iglesia guiar a los niños a la fe en Cristo 

y en la enseña Bíblica. 

¿A quien esta Dios mandando aquí a instruir a sus hijos en la fe? Vv.6-7 6Y estas 

palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7y las repetirás a tus hijos 

 

Los levitas enseñaban a los adultos y estos enseñaban a sus hijos. Ese siempre 

ha sido el diseño de Dios. 

 

4. Pensar que hay una fórmula infalible que siempre resulta en la conversión de 

nuestros hijos. 

Nuestro deber es hacer todo lo que Dios nos dice y dejarle a él obrar. 

 

 

II. LA META EN LA INSTRUCCIÓN BÍBLICA Y EL EVANGELISMO DE LOS HIJOS. 

 

Esa meta es inclinar el corazon de los nuestros a Dios.  Deut.6:5 es la demanda 

suprema de Dios para todos los hombres y es a donde debemos conducir a nuestros 

hijos con la instrucción y amonestación Bíblica. 

 

 La meta no lograr una conducta moral o socialmente correcta. 

 No es una inculcarle una conducta cristiana. 

 La meta tampoco es llenarlos (atosigarlos) de conocimiento bíblico o hacerlos 

teólogos o que reciten toda la biblia de memoria. 

 

La meta es llevarlos a amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjense la relación clara que 

presenta este pasaje entre la realidad de que hay un solo Dios y nuestro deber de 

amar a ese Dios con todo el corazón. 
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El corazón humano es una fábrica de ídolos (Calvino). 

 

Y de una manera asombrosa cuando nosotros conducimos y guiamos el corazón de 

nuestra familia a Dios obtendremos como resultado práctico todas las demás cosas 

que mencionamos antes. 

 

¿Quién es suficiente? 

 

Jer.24:7 “7Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y me serán 

por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán a mí de todo su 

corazón.”  

 

Y hay cosas específicas que tenemos que hacer y son las que Dios usara para 

transformar el corazón de nuestra familia.  

 

 

III. EL MÉTODO. 

 

Hay 4 pilares sobre los que se fundamenta esta misión o función pastoral del hombre 

en el hogar: 

 

A. El ejemplo.  Deut.6:6.  Los padres que deseen instruir a sus hijos en la piedad 

deben estar trabajando ellos mismos arduamente en sus propias vidas de 

piedad.  

 

John Abbott (La madre en el hogar) dice al respecto: “Es ciertamente vano esperar que 

podrás inducir a tus hijos a fijar sus afectos en la vida venidera, mientras los tuyos están fijos 

en esta. Tu ejemplo, en tal caso, neutralizará toda la influencia de tus instrucciones”.  

 

Nuestros hijos deben ver que para nosotros Dios es realmente lo más importante y 

entones ellos comenzaran a verlo como lo más importante, pero a veces ese no es 

el mensaje que nuestra vida y ejemplo les da. 

 

B. La exposición a la palabra. 

 

Deut. 6:6-8.  La palabra de Dios es el único instrumento determinado por Dios para 

transformar el corazón de una persona y llevarlo a los pies de Cristo. Esto es algo que 

se enfatiza numerosas veces en la escritura: 2 Tim. 3:15, Salmo 19:7a, Hebreos 4:12 

Y vemos que, en este pasaje de Deut., esta exposición a las escrituras de 2 maneras: 
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1. Debe programada. 

 

Esa es la idea cuando el pasaje dice v.7 “7y las repetirás a tus hijos…” la idea es 

que es algo constante, fijo, rutinario ya en el hogar, hay un tiempo definido y 

establecido que se separa cada día para tener interacción con la Biblia. 

 

En otras palabras, todos los hogares deberían tener un tiempo devocional en 

familia diariamente y dirigido por el hombre de la casa. Nuevamente tu eres el 

líder espiritual es pastor de tu hogar si lo quieres. 

 

3 razones de muchas por la que es importante que saques el tiempo para con 

familia adorar al señor y meditar en su palabra… 

 

 Como ya mencionamos les enseña que Cristo y el cristianismo son menos 

importante que muchas cosas que hacemos diariamente y que son 

innegociables en el hogar. 

 Es dejar que sea el mundo que forme sus sistemas de valores y creencias. 

“Si no haces de tu hogar una iglesia el diablo te montara una capilla.” 

 Te pierdes una oportunidad valiosa para mantener cuentas cortas en la familia 

y saber lo que esta pasado en la vida de cada uno de sus miembros. 

 

2. La exposición a las escrituras debe ser espontanea. 

 

Esto es no solo limitarse a esos momentos formales prestablecidos, sino que debe 

ser algo de todo momento o toda oportunidad que se presente, Deut. 6:6-9 

 

Él no está proponiendo 4 devocionales al día. Está hablando de las interacciones 

normales con los hijos durante día. Esto es que en la medida de lo posible toda 

conversación con nuestros hijos sea podamos dirigirla a la palabra, y de manera 

especial a Cristo y las verdades del evangelio. 

 

En el diseño divino del hogar, este será principalmente el trabajo de la madre. 

 

C. La intercesión. 

 

Como dijimos al principio el único que tiene en sus manos el poder para inclinar el 

corazon de nuestros hijos y nuestra familia a él es Dios mismo. Por eso nuestro ejemplo 

y nuestra presentación de la palabra de estas formas que vimos a los nuestros debe 

ir acompañada de mucha oración con ellos y por ellos. 
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D. La paciencia 

 

En Mr. 4:26-29 el Señor compara el proceso de conversión de un alma con el 

de un agricultor que siembra una semilla en el campo. 

 

El proceso de la siembra se caracteriza por ser un proceso largo. El agricultor 

sabe que sembrar la semilla es solo el inicio del proceso, pero que el necesita cuidar 

de ella y esperar con paciencia que ella de su fruto en su tiempo. No trate de 

obligarlo o forzarlo a tomar una decisión por Cristo, espere a que el esté listo para 

ello, luego de haber entendido las verdades de evangelio. 

 

Todavía su hijo, haya hecho una profesión de fe temprana en su vida, tenemos 

que llevarlo constantemente a examinar su corazón y ver si conversión fue genuina.  

Muchos de los mejores creyentes en la historia cristiana no se convirtieron temprano 

en su vida a pesar de venir de hogares cristianos. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

William Gurnall (“El cristiano y su completa armadura”): “Padres, vuestros hijos tienen 

almas las cuales Dios espera que ustedes alimenten con el mismo cuidado con el 

que atienden sus necesidades físicas, ¿Quién habrá de enseñarles sino ustedes? 

Nadie se sorprendería al saber de un barco que zarpó sin brújula y finalmente encalló 

o se hundió. ¿Por qué sorprendernos, entonces, al ver un niño apartarse lejos de Dios 

cuando éste no ha recibido ninguna orientación espiritual?”.  Mt. 16:26 


