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Introducción
Muchas veces los padres entran en un matrimonio sin pensar mucho sobre el futuro. Dos
jóvenes se casan por que están enamorados, pero de repente, un hijo les llega. El problema
con este escenario es que todo pasa tan rápido, que cuando piensan ya todo está encima.
Los niños son criados más bien como sus padres fueron criados (o sea, como lo que ellos
vieron en su hogar). Muy pocos padres realmente estudian y meditan en las Escrituras y en
lo que deben estar haciendo como padres para criar una descendencia para Dios. Nunca
tomamos tiempo para reflexionar en cómo Dios quiere que criemos a nuestros hijos.

I. Capítulo 1: El propósito de hacer un hogar.
Desde lo que Dios nos dice en Génesis, Dios vio la soledad de Adán e hizo a Eva para que
tuviera una ayuda idónea. Esto es el propósito principal del hogar. Pero hay otro propósito
también en el por qué Dios mandó y creó los matrimonios, y esto lo encontramos en
Malaquías 2:13-17
Malaquías 2:15 ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por
qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en
vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.

A. Las familias son para formar niños para que sean
cristianos fuertes y maduros.
Cuando hablamos del hogar cristiano, tenemos que entender que Dios ha diseñado el hogar
para el beneficio del ser humano, pero a la vez, es como la creación de la iglesia, es
también para avanzar la obra de Dios, que Dios quiere hacer. A la verdad, la reproducción
de la raza viene por un hombre y una mujer quienes se unen, y muchas veces el resultado
de esta unión física es un niño nacido.
Pero erramos grandemente cuando pensamos que podemos hacer lo que queremos en estas
uniones sin fijarnos en los principios espirituales que Dios ha impuesto como para
ordenarlas. Sus mandamientos respecto al hogar son los que realmente importan, no nuestro
parecer, tampoco nuestro gusto. Hay una guerra espiritual en nuestros días entre lo que
Dios ha dicho respecto a la familia, el hogar, el entrenamiento de los niños, las relaciones
entre pareja, etcétera, y los que atacan más lo que Dios ha dicho son los psicólogos. Aun los
psicólogos supuestamente cristianos utilizan la Biblia para sus fines, torciéndola cuando
quieren, y añaden muchas doctrinas que están en contradicción a las Escrituras.
La unión física (sexo) de una mujer con un hombre debe pasar solamente bajo la condición
que hay en una unión espiritual, o sea adentro de un matrimonio. Lo que no está bajo está
condición es pecado, y Dios no está en ello. No deben hacer sexo si no hay el compromiso
espiritual y social de un matrimonio formal de por vida entre la pareja, y deben quedarse
fieles y leales uno al otro. Solamente así, andamos adentro de lo que Dios bendice. Estos
pecados tienen mucha más consecuencia que el momento, porque los niños producidos por
estas uniones pecaminosas son las victimas de estos pecados. Ellos no conocen el amor
correcto de un padre y madre como debe ser. Sus padres hicieron un berrinche y después
son los hijos que tienen que pagar, porque la dedicación al niño no está allí. El amor y
bendición de tener al niño no está en los corazones de sus padres. Crean al niño, y luego se
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separan, y el padre que se quedó con el niño siempre tiene al niño como un recuerdo del
coraje que ahora lleva. El niño no hizo nada para causar esta situación, pero los padres no
toman al niño como objeto de gozo, sino de un mal recuerdo. Si el padre o la madre son
cristianos, pueden arrepentirse de su pecado, y tratar de amar al niño con todo corazón, pero
aun es más fácil si el niño vive junto con sus padres biológicos.
Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a
los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
El sexo y el matrimonio no son pecaminosos en sí, sino es la corrupción de las personas que
causa la condenación de Dios. Después de tratar con muchas parejas, padres y madres
solteros, creo que la condenación peor es que Dios les da hijos iguales de carácter que ellos.
El niño sigue la rebelión de sus padres, y los padres ven sus pecados que ellos nunca
quisieron tratar regresándoles en las vidas de sus hijos. Cuando un adulto rebelde hace
berrinche, nadie puede hacerle ver que está mal, pero cuando Dios nos da niños
exactamente como fuimos y como somos, entonces sí nos damos cuenta de qué tan malo es
viéndolo en los hijos.
El propósito espiritual de un matrimonio es para crear “una descendencia para Dios” (Mal
2:15). Cuando entendemos que Dios dijo estas palabras en un pasaje principalmente sobre
el divorcio, entonces entendemos que este modelo es en el que insiste Dios y es el único
que le agrada. Este modelo es cuando una mujer virgen se casa con un hombre virgen, y los
dos nunca antes han tenido sexo, ni tampoco antes han sido casados, y se unen en
matrimonio hasta la muerte. Tampoco nunca tienen sexo afuera de su matrimonio hasta que
la muerte disuelve ese matrimonio. Estos dos tienen sexo en su matrimonio y
probablemente tendrán hijos. El punto en todo esto que agrada a Dios es que se preserven
sin sexo hasta después de casarse, y también que el matrimonio sea un compromiso
espiritual primero sobre todo. Lo económico, social, emocional, sexual, etcétera pueden
entrar después, pero primero sobre todo, un matrimonio es un compromiso espiritual entre
dos personas.
Dios creó a los matrimonios para reproducir la raza humana, pero para el cristiano, su deber
debe enfocarse en reproducir niños y jóvenes que van a ser buenos cristianos y siervos de
Dios. Parte del mandamiento de reproducir (para el cristiano) es para crear nuevas familias
de buenos cristianos por medio de sus hijos. La meta que el cristiano tiene en tener hijos es
para que haya más cristianos, parejas, y hogares cristianos en el mundo. Esto no va a pasar
nada más por que sus padres fueron cristianos, sino va a resultar por que los dos padres
cristianos están trabajando en conjunto para entrenar y educar al niño desde chiquito en las
cosas de Dios. Tienen que ser guiados por Dios y especialmente por la Palabra de Dios en
su matrimonio y en su hogar cristiano.
Solamente en este ambiente de compromiso y obediencia espiritual los hijos pueden crecer
para ser buenos cristianos. ¡Qué lastima que la mayoría de nuestros hogares no son así¡ No
debemos enojarnos sobre nuestra falla sino buscar de “normalizar” nuestras situaciones al
modelo que Dios nos ha dado.
1 Corintios 7:10 Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el
Señor: Que la mujer no se separe del marido; 11 y si se separa, quédese sin casar,
o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer. 12 Y a los
demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y
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ella consiente en vivir con él, no la abandone. 13 Y si una mujer tiene marido que
no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
Pablo nos enseña en los enlaces complicados entre creyentes e inconversos, que deben
tratar de normalizar su situación tanto que pueda. Si está casado con un inconverso, no
busque separarse sino de ser contento y buscar la salvación de su pareja inconversa. Dice
Pablo algo muy interesante en el siguiente versículo.
1 Corintios 7:14 Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer
incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos,
mientras que ahora son santos.
Con la presencia de aun uno de los dos padres quien es creyente, se santifica a los hijos.
Creo que esto no es que son salvos por tener padre cristiano (por que nadie es salvo sin
entender y recibir a Cristo personalmente), sino es la influencia de un creyente en su hogar
la que lleva los niños a Cristo. Si hay el testimonio de un buen padre cristiano, aun uno,
entonces es muy probable que el niño pueda ser ganado para Cristo. Con dos padres
inconversos, es muy poco probable que un niño llegue a Cristo.
El enfoque de Dios es que los hijos sean salvos, sirviendo a Dios, y dedicados a Dios. Esto
parece ser el objetivo principal en el hogar y con los hijos, y la mayoría de los padres, aun
muchos de los padres cristianos, no quieren tenerlo en vista. Los niños son mundanos, y
aprenden esto de sus padres. Es lo que aprenden por el ejemplo personal de los padres, y
porque no hay enseñanza contraria en su vida. La importancia de las cosas de Dios, de tener
una Biblia y leerla cada día, de orar y meditar sobre la palabra de Dios, el asistir a una
buena iglesia fundamental y bíblica, el participar en la obra de Dios, todas estas cosas son
ajenas y extrañas a los jóvenes “cristianos” hoy en día. Mientras que pueden jugar video
juegos como expertos, y saben todo los detalles más ridículos del deporte o de la moda, no
saben nada de las cosas de Dios.
Dios nos manda de crear o buscar una descendencia para Él (Mal 3:15).

B. Las familias son para aprender las relaciones
espirituales.
Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
Dios nos revela en este pasaje que “somos una familia.” Dios el Padre es nuestro padre, y
somos sus hijos y hermanos unos a los otros. Esta relación tiene algo especial. Dios
estableció el paralelo entre nuestra familia celestial y la familia terrenal. Estamos bajo la
autoridad del Padre, y somos hermanos con una relación especial de amor entre nosotros.
¡Qué lastima que tantos cristianos hoy en día quieren ser parte de la familia de Dios, pero
con su fallado y erróneo entendimiento de estas cosas, niegan y echan escoria sobre la
relación entre nosotros como hermanos! No van a la iglesia excepto muy ocasionalmente.
No piensan que nada importante va a pasar allí. No tratan ni quieren a sus hermanos en
Cristo. Esta parte de nuestra salvación es igual de inspirada y mandada por Dios como es el
ir al cielo por ser hijo de Dios el Padre.
Cuando hablamos de nuestra relación como “hermanos,” vemos que hay relaciones entre
personas en este paralelo (la familia terrestre y la familia celestial). Hay sumisión de los
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hijos a sus padres, pero también el padre quiere hacer feliz a sus hijos. A veces hay de dar
lo que los hijos piden del padre, y a veces no. También a veces hay problemas en el carácter
del hijo, y el padre tiene que disciplinarle, o mandarle a trabajar duro para que aprenda los
valores correctos en la vida, y que cambie su ser, su carácter, y su conducta.
La falta de orientación espiritual en nuestras familias es una causa por que los cristianos no
son maduros. Por que Dios nos ha dado la tarea de formar familias cristianas, y rehusamos
de reconocerlo y menos hacerlo, somos defectuosos y débiles como cristianos. Hay mucha
gente en nuestro mundo quienes no pueden tener una buena relación con otros porque no
saben como vivir en paz con sus hermanos. Esto se debería haber aprendido adentro de su
familia, pero nunca hubo entrenamiento en ello por sus padres.
Entonces debemos entender que la orientación del cristiano respecto a la familia cristiana, y
especialmente el tener hijos es de entrenarles para que sean buenos cristianos.

II. Capítulo 2: La importancia de la pareja unida.
Malaquías 2:13 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de
llanto, y de clamor; así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto
de vuestra mano. 14 Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y
la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y
la mujer de tu pacto. 15 ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu?
¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues,
en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 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. 17 Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras
palabras. Y decís: ¿En qué le hemos cansado? En que decís: Cualquiera que hace
mal agrada a Jehová, y en los tales se complace; o si no, ¿dónde está el Dios de
justicia?
Dios hizo de dos personas, de un hombre y de una mujer, una sola carne. (Génesis 2:24;
Mateo 19:5-6; Marcos 10:8; 1 Corintios 6:16; Efesios 5:31). Su propósito en formar un
matrimonio era por razones sociales en el huerto. El hombre que hizo Dios era incompleto
sin la mujer su compañera.
Génesis 2:18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él.
La idea atrás de esta frase “ayuda idónea” es alguien que suple lo que falta. En esto Dios ha
puesto a la mujer para el hombre, y el hombre para la mujer, en un sentido emocional,
social, y espiritual aparte de lo físico de la reproducción de la raza. Sin esta relación bien
establecida como debe ser según los principios bíblicos, los niños van a tener una lucha
extremadamente difícil para ser buenos cristianos.
Además, cuando el hombre está solo, no atiende su vida ni se aplica a trabajar como debe
ser. Solamente cuando el hombre tiene a una buena esposa que él ama, y niños que también
son el gozo de su vida, entonces el hombre va a trabajar lo más fuerte que puede. Aquí las
palabras de Proverbios (3:12; 10:1; 13:1; 15:5, 20; 17:21, 25; 19:13; 23:25; 29:3, 15; 30:17)
sobre un hijo que es una pesadez para sus padres representa una destrucción de este
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elemento espiritual que Dios trata de establecer en el hogar. Igualmente hay problemas con
el hombre si no hay una esposa e hijos para proveerle un ambiente social muy íntimo y
cerca de su corazón. Hay tendencia de desanimarse y desubicarse en relación a Dios si no
tiene familia. Es importante de recordar que un requisito para el pastor de una iglesia es que
tenga una esposa e hijos, o sea un hogar cristiano. Este círculo social es algo en que va a
tener interacción con la esposa y los hijos cada día, y aunque esto es por unas pocas horas
cada día, es algo que anima y motiva al hombre para quedarse fiel en sus labores. La
presencia del hogar, la esposa y los hijos le ayudan a enfocar y mantener la balanza en la
vida.

A. Nuestro matrimonio enseña a nuestros hijos
espiritualmente.
Efesios 5:22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28 Así
también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que
ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Efesios 5:22-28 nos presenta un paralelo entre nuestra vida espiritual (nuestra relación con
Dios) y nuestro matrimonio actual. Hay dos puntos muy importantes en este pasaje,
primero es que el esposo define lo que es el amor por medio de su actitud y acciones hacia
su esposa, y la mujer define lo que es la sumisión por medio de su actitud y acciones
hacia su marido.
O sea, nuestros hijos van a entender lo que es el amor por el padre, como él trata a su
esposa. En nuestros días de esposos que abusan y hasta que matan a sus hijos y a su esposa,
es una pobre ilustración tal vez, pero es lo que Dios ha diseñado para que un niño aprenda
lo espiritual. Aun de chiquito, un niño no entiende muchas cosas, pero siempre puede
observar y ver a su padre y a su madre diariamente, especialmente la relación entre ellos.
Cuando entendemos que el concepto de amor que un niño tendrá viene de sus padres,
vemos qué es tan importante que los niños tengan los dos padres en casa.
Además de esto, los jóvenes llegan a ser adultos, y cuando esto sucede, el joven va a
demostrar el amor como él aprendió de su padre. La jovencita va a querer o tener esperanza
del amor como vio en su familia cuando era chiquita. O sea, la mayoría de los jóvenes hoy
en día nunca han visto un ejemplo correcto y cristiano de cómo debe ser una pareja.
Manejan sus vidas sin mapa o dirección. No saben a donde deben llevar las cosas. Buscan
ejemplos y modelos, y Satanás nos ha provisto con bastante ejemplo de padres que se
juntan sin casarse, que se quedan por un rato para cambiar parejas una docena de veces en
su vida, homosexuales, lesbianas, perversos, y locos. Pero si buscas un buen ejemplo de
como debe ser para agradar a Dios, y entonces es el objeto de burla y escoria en nuestra
cultura. Sin una pareja cristiana unida, los jóvenes tienen muy poco ejemplo de cómo
establecer su vida conyugal para que sea estable.
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B. El amor es de sacrificarse personalmente.
Podemos definir el amor como el sacrificio personal de uno para el beneficio de la persona
amada. Esto es una fuerza muy fuerte en la vida, y siempre es de poner a un lado lo que uno
quiere hacer para hacer lo que beneficia a su amor. Estos sacrificios personales y esto de
suprimir toda jactancia y deseo personal para el beneficio y placer de otro están en lo
profundo del amor.
1Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a
Dios; porque Dios es amor. 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 10 En
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a
otros. 12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Hay muy pocas cosas en que podemos decir, que Dios reduce la explicación de qué es Dios
a una ecuación, como x es igual a y, Dios es igual a tal cosa. Pero aquí hay una de ellas.
“Dios es amor.” El amor no es de ser amado (recibirlo), sino de activamente demostrar este
afecto a otro. Habla de amar tanto hasta el ultimo sacrificio (de perder la vida) si es
necesario.
La salvación queda en que nosotros aceptamos
(Juan 1:12 “Mas a todos los que le “El que no ama, no ha
recibieron…”) este amor que Dios tiene para con
nosotros, y abrazamos este amor de Dios, conocido a Dios; por
principalmente en la muerte de Jesús en la cruz que Dios es amor.”
por ti. Juan dice algo muy interesante en 1ª Juan
4:8, “El que no ama, no ha conocido a Dios; 1 Juan 4:5
porque Dios es amor.” O sea, la persona quien no ha captado este carácter moral de Dios
que es tan esencial en la salvación, el verdadero amor, entonces tal persona no conoce lo
que es la salvación, no es salvo. Dios pone la condición de qué tenemos que entender y
abrazar el concepto divino del amor como la forma de vivir antes que Dios te salve. Oras al
Dios de amor, diciéndole que tú le amas y le quieres, incluso hasta cambiar tu carácter
moral para demostrar esta salvación basada en el amor. El padre es quien que enseña este
amor por su dedicación y devoción a su esposa primeramente, y luego a toda su familia.
Los hijos ven este amor en sus padres, y entienden y son animados de buscar el amor
también. Un hijo que crece en una familia de un solo padre puede salir bien, y puede ser
salvo, pero le es más difícil todo lo espiritual y social, desde su propia relación con su padre
en casa, hasta su propio matrimonio, y hasta su relación con Dios.
Si el conocer y abrazar el amor es un concepto necesario para realmente entender y tener fe
en la salvación que Dios nos ofrece, entonces, ¿Cómo y cuándo demostramos que tenemos
este amor? ¿No es en nuestras relaciones familiares? No es absolutamente necesario de
tener una esposa o niños para tener el amor, pero es absolutamente necesario que el amor
que recibimos de Dios se manifieste en una forma u otra en nuestras vidas. Si no amas a
alguien con este amor de alto sacrificio, no conoces a Dios (no eres salvo).
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Ahora en este contexto entendemos porque Dios exige que los cristianos sean parte de una
iglesia local donde ellos compartan la vida con sus hermanos cada semana, como un lugar
parte del hogar donde uno puede manifestar el amor divino.
Jesús no se quedó en el trono en el cielo sentado, sino vino a la tierra, bastante humillante
para Dios, y se humilló. Sufrió y murió porque nos ama. Esto es el ejemplo vivo que
tenemos, y el padre demuestra este ejemplo por que gana mucho dinero cada semana, y
gasta casi todo o todo lo que gana en su familia en lugar de alcohol, placeres, o pasatiempos
personales. Este ejemplo de un buen padre es lo que impresiona sutilmente a los jóvenes. El
muchacho quiere ser así. La muchacha quiere un esposo así.
Si no hay este ejemplo en su propia vida, entonces deben acudir a una buena iglesia donde
el pastor y varias parejas en la iglesia le sirvan aun de lejos para proveerle este ejemplo.

C. La sumisión es, aunque no entiendas todo.
También nuestros hijos van a entender que es la sujeción por como la madre se sujeta al
marido. El problema con ser sujeto es que no haces lo que quieres. Esto es exactamente la
situación de la mujer.
Génesis 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti.
La mujer está en una posición muy difícil, porque si ella va a ser una buena cristiana,
entonces ella a fuerzas va a entregar el control de su propia vida y de su familia a su esposo.
¡Qué bien es esto si su esposo es también un buen cristiano, pero siempre el problema sale
cuando es un cristiano inmaduro, o aun peor, un inconverso.
La mujer va a ver mucho abuso, cosas tontas, y locura sujetándose a su esposo cuando ella
puede hacer mejor trabajo de las cosas. Ni modo. Dios no nos exige de tener la familia más
éxitosa en el mundo, ni tampoco la más talentosa, ni la más famosa. Dios nos obliga a
ordenar nuestras familias según el modelo que Él nos ha dado.
1Pedro 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que
también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de
sus esposas, 2 considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3 Vuestro atavío
no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y
apacible, que es de grande estima delante de Dios. 5 Porque así también se
ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando
sujetas a sus maridos; 6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la
cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna
amenaza.
Si estudiamos la vida de Abraham, que era un hombre de fe, el amigo de Dios, pero
también tuvo sus fallas. En esto se ve que Sara no se impuso para corregir a Abraham, sino
fue sujeta a él, aun cuando lo que le mandaba era malo (al menos en nuestra vista).
Pensamos del llamamiento de Abraham en dejar su tierra. Sara pudiera haber preguntado,
“¿Adónde vamos? No sé. ¿Qué hay allí que nos beneficie? No sé. ¿Cómo vamos a vivir
allí? ¿Hay trabajo, pasto para los animales, campos? No sé. ¿Hay peligros como gente que
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nos van a esclavizar? No sé. Probable. Pero Dios nos está llamando a ir allá.” Así va la
conversación entre parejas hoy en día, y siempre la mujer toma el control y le dice al
hombre, “No vamos a hacer esto. Eres un tonto. Simplemente ¡no!”
Pero Abraham tuvo fe, y esto agradó a Dios. Esto es lo que esta vista carnal de tener todo
lo material y hacer las decisiones de base en lo material sin tocar el aspecto espiritual de las
cosas.
Cuando edificamos la sumisión sobre la base del amor de otro para ti, entonces tenemos
felicidad y confianza, aunque las cosas no siempre van a ser como uno quiere, o lo más
suave, fácil, y de beneficio económico.

D. Las lecciones morales y espirituales.
Cuando examinamos estos profundos conceptos del hogar, entendemos que Dios ha
estructurado el hogar para ser un lugar de aprender espiritualmente. Tenemos que siempre
regresar a esto cuando examinamos el hogar, y tratamos de estructurar nuestros hogares tras
el modelo que Dios quiere que tengamos.
Tenemos que entender el modelo divino y los mandamientos de Dios aunque no queremos
o se nos hace difícil este modelo. Si dejamos todo como caiga, menospreciamos a Dios y
enseñamos que el pragmatismo es la forma de hacer las cosas. Si nos quejamos en contra de
Dios por la vida que nos ha dado, y sin hacer el esfuerzo de aprender como debemos tener
nuestros hogares y vidas, entonces enseñamos a nuestros hijos a quejarse y echarle la culpa
a otros por lo que es nuestra culpa, o de echar la culpa a Dios cuando no debemos hacer
esto.
El entrenamiento de un niño es muy importante, y le da seguridad en su vida. Tiene bases
bíblicas, sólidas y eternas, sobre las cuales puede edificar su vida. Pobre el niño que tiene
padres que no buscan de entrenarle en los caminos del Señor.
Proverbios 22:6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él.
Entonces la pregunta sobresaliente es ¿Qué estamos instruyendo a nuestros niños?
Proverbios 22:6 es una observación por parte de Dios, pero también se puede tomar como
una promesa a los padres que si toman el interés y objetivo de entrenar a su hijo
correctamente, Dios promete de cuidarle en este camino.
Parte de esta observación es que Dios dice que si el padre instruye al niño en “el camino del
Señor.” No es cualquier camino, ni tampoco el camino del niño, ni el camino del padre,
sino en el camino de Dios nuestro Padre Celestial.
Salmos 78:3 Las cuales hemos oído y entendido; Que nuestros padres nos las
contaron. 4 No las encubriremos a sus hijos, Contando a la generación venidera las
alabanzas de Jehová, Y su potencia, y las maravillas que hizo. 5 El estableció
testimonio en Jacob, Y puso ley en Israel, La cual mandó a nuestros padres Que la
notificasen a sus hijos; 6 Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que
nacerán; Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos,
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Dios mandó a Israel de enseñar a sus hijos los eventos y principios espirituales que ellos
aprendieron de Dios. Era una herencia espiritual que los padres deberían comunicar a sus
hijos.
Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
en disciplina y amonestación del Señor.
Tenemos que entender que la educación de los niños es un mandamiento como cualquier
otro. No tenemos el lujo de hacerlo “si queremos” y si no, nada mal va a pasar.

III. Capítulo 3: El niño necio.
Proverbios 22:15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara
de la corrección la alejará de él.
Proverbios dice que la calidad de ser necio está ligada en el corazón del niño. Solamente la
vara de la corrección es lo que saca la necedad de él. Lo que Dios quiere demostrarnos en
esto es que hay un problema con todos los seres humanos desde nacer (el pecado basado en
una voluntad corrupta), y que va creciendo poco a poco en los primeros años de la vida.
Esta calidad es el ser necio. Aunque la necedad es automática en todo niño, el ser sabio es
una obra espiritual que Dios y el individuo tienen que lograr juntos. Dios no va a dar la
sabiduría si la persona no la quiere con todo su corazón.

A. ¿Qué es ser necio?
Proverbios trata sobre los temas de ser necio y de ser sabio. Vale la pena de aclarar unos
conceptos principales en el libro de Proverbios aquí. La inteligencia es de saber ciencia
(información) sobre un asunto. De tener inteligencia es más de saber, porque implica
después de estudiar, que ha extraído los principios que funcionan y rigen sobre el área de la
ciencia. Una persona tiene inteligencia cuando sabe detalles sobre la electricidad. Por
ejemplo la corriente eléctrica en casas es de 110 voltios de A.C. (corriente alternando). Esto
es ciencia o inteligencia. Entendimiento es cuando uno entiende como funciona esta
corriente, o sea, hay un generador que da vueltas causando un campo magnético de dar la
corriente positiva y negativa, y esto es variado para causar la corriente de casa. También el
entendimiento es un discernimiento. La palabra en hebreo para entender viene de la
preposición beth (entre). De discernir es de distinguir entre varias cosas, y asignar valores.
¿Cuáles de estas cosas es para mi beneficio y cuáles me pueden perjudicar? Uno da luz,
otro da toques eléctricos.
Pero todo esto es inútil si nada más lo sabes. La sabiduría es de saber como utilizar la
ciencia y entendimiento para sacar provecho de ello. En este caso, conectas alambres a un
apagador y un foco en tal forma que puedes encender y apagar un foco en tu closet. La
sabiduría usa y se edifica sobre la ciencia y el entendimiento. Prudencia entra en esta
formula en la forma de controlar la conducta para que saca máximo provecho y el mínimo
de problemas. La prudencia será de apagar la corriente de la casa hasta que terminas de
instalar tu sistema eléctrico en tu closet.
Ahora la sabiduría es cuando una persona utiliza bien la ciencia para entender y sacar
provecho para su propia vida en una forma y para evitar problemas o cosas que le
perjudican. Los electricistas hacen instalación de electricidad para otros, usando su
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inteligencia y sabiduría sobre la electricidad, y luego pueden recibir pago de otros que no
saben nada de esto.
El ser necio es de menospreciar la ciencia, de
no entender las cosas. Aquí “el no entender” El ser necio o ser sabio es
es de no asignar valores correctos de beneficio una decisión moral que la
y daño. El necio desprecia y menosprecia el
valor bueno de las buenas cosas, y exalta las persona hace en su alma,
cosas de poco valor eterno o de provecho y no tiene que ver con la
terrenal a ser muy importantes. El ser necio o
ser sabio es una decisión moral que la persona capacidad de entender.
hace en su alma, y no tiene que ver con la
capacidad de entender. Las personas más inteligentes en el planeta muchas veces están muy
lejos de Dios, y andan en su necedad y rebelión en contra de Dios. El ser necio es
simplemente una arrogancia, que su forma de ver y vivir la vida es mejor de lo que Dios
tiene que ver sobre ello. Entonces el ser necio va con la arrogancia y la soberbia.
Además el necio no dirige su vida en una forma que va a un fin saludable del punto de vista
espiritual, sino que la dirige a la destrucción, a la perdición espiritual, y es feliz con su vida
así. No entiende la amenaza del infierno, y menosprecia la sabiduría de Dios.
Es una tristeza ver la vida de un necio, y sus problemas fácilmente son echados a los demás
en su vida, para amargar a sus seres queridos.
Proverbios 17:25 El hijo necio es pesadumbre de su padre, Y amargura a la que lo
dio a luz.
Proverbios 19:13 Dolor es para su padre el hijo necio, Y gotera continua las
contiendas de la mujer.
En sí el necio parece de tener confianza y seguridad de que su camino es el correcto. Nadie
puede corregirle de este camino porque él ya sabe a donde va y qué hace.
Proverbios 12:15 El camino del necio es derecho en su opinión; Mas el que
obedece al consejo es sabio.
Ahora esta situación no es imposible de corregir, pero tampoco es fácil de corregir. Es algo
muy difícil si no la atiendes a buen tiempo. Los niños no son tan mañosos y duros de
corazón cuando son chiquitos (nada más si sus padres son extremadamente así, y lo
heredan), y normalmente se pueden quitar esas mañas con la vara mientras que son
chiquitos. Si dejas pasar el tiempo, y con cada año que el pecado reine sobre su vida, y si no
hay corrección moral por alguien, se hace más difícil.

B. ¿Por qué la vara de la corrección saca la necedad del
niño?
Proverbios 13:19 El deseo cumplido regocija el alma; Pero apartarse del mal es
abominación a los necios.
Proverbios 26:3 El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, Y la vara para
la espalda del necio.

www.davidcox.com.mx/cox Página -12-

ElHijodeDios.com

Una Descendencia para Dios
El necio necesita corrección moral, y esta corrección tiene que cambiar sus valores
espirituales, su carácter moral, y su vista sobre la vida. Cuando el padre corrige a su hijo,
está enfrentando los valores espirituales del necio, y por necesidad tenemos que entrar en su
sistema moral, en sus deseos más queridos y su voluntad, y tenemos que enfrentarlos
fuertemente. Cambiamos esto por enfrentarle cuando es niño o muy chiquito. El chiste es
que rinda su voluntad a lo que dice Dios. No sirve de imponer nuestra voluntad, sin
referencia a lo que dice Dios.
Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mateo 12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que los cielos,
ése es mi hermano, y hermana, y madre.
1Juan 2:17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.
Fíjate que la salvación es conseguida solamente
por las personas quienes aprenden a sujetar su ¡El padre que rehúsa de
voluntad a la voluntad de Dios el Padre. Si los enfrentar la fuerte voluntad
padres nunca enfrentan la voluntad pecaminosa de su hijo, le aborrece y le
del niño, entonces el niño nunca se va a
encaminar en los caminos de Dios y ser salvo. condena al infierno!
¡El padre que rehúsa enfrentar la fuerte voluntad de su hijo, le aborrece y le condena al
infierno! Sin el niño no aprenda a sujetarse a Dios, nunca tiene ni esperanza de la salvación.
Todo esto habla de una fuerte corrección en una forma que al necio no le va a gustar.
Quitamos sus tesoros, y establecemos otras metas y prioridades en su lugar. Le hacemos
trabajar cuando quiere jugar. Quitamos sus queridos juguetes y placeres, aun su música
favorita, y sus gustos más deliciosos. Cuando hablamos de niños necios, es muy fácil de
corregirles de su necedad cuando están pequeños en comparación de cuando son jóvenes o
adultos.
Proverbios 22:15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara
de la corrección la alejará de él.
Lo menos doloroso es de darles nalgadas para establecer qué es mala conducta, y de
premiarles para establecer qué es buena conducta. En 5 minutos al niño ya no le duele y ha
aprendido algo por un rato. La lección queda, pero el dolor se olvida generalmente hasta
que uno saca el símbolo de la corrección, la vara. Si entra en hacerlo de nuevo, entonces
recuerda el dolor, pero los niños chiquitos no llevan coraje en contra de sus padres. En
cambio si dejas al niño necio en su necedad, llegará a ser un adulto necio, y tendrá que ir
por un largo proceso de hacer mal, luego sufrir por su vida, y luego Dios le castigará por
medio del gobierno civil con la cárcel u otros tipos de castigos. Un juez le mandará a la
cárcel probablemente, y luego sufrirá grandemente. Estos golpes y castigos no son nada
ligeros. Hablamos de divorcios, encarcelamientos, adicciones de drogas y alcohol, la
perdida de buenos trabajos, y otras cosas que entrarán en su vida para destruirle y causarle
lastima que nunca se quitan. Una nalgada con una vara se ve muy suave en comparación a
lo que la vida le va a hacer para castigar a la persona necia. El amor verdadero de los padres
será de evitar esta vida pesada por cambiar al niño desde chiquito, y nunca dejar de influirle
a seguir a Dios.
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Lo triste de todo esto es que en la mayoría de los casos, la persona nunca aprende este
punto de buscar a Dios con todo su corazón, corrigiendo y guiando su vida en una forma
sabia. Son sabios para la maldad, pero Dios es el juez que ve y que castigará al final. Si no
en esta vida, será en la eternidad.
Viéndolo de este punto de vista, es de gran ayuda y beneficio para la persona de haber
tenido un padre quien le enseñó la sabiduría y le quitó la necedad.

C. El problema con los jóvenes.
Observamos arriba que es muy fácil (comparativamente) de usar disciplina corporal que
otros tipos de disciplina. Cuando el niño llega a tener 13 años más o menos, llega a un
punto de la vida donde prefiere recibir nalgadas que otros tipos de castigos, porque las
nalgadas no le duelen suficiente para cambiar su corazón. Allí es donde el problema se hace
grande. El castigo tiene que dolerle a la persona o no es castigo. Empezando a esta edad de
ser un joven, los padres tienen que ser muy sabios en como causar al muchacho de cambiar
su sistema de morales. Los años de jóvenes son los años más difíciles porque casi son
adultos, pero todavía no son sabios. Para los jóvenes quienes si han buscado las cosas
eternas que realmente importan en esta vida, estos años no son tan problemáticos. Pero es
raro encontrar jóvenes así. Casi todos todavía pelean con la autoridad y rebelión.
En esta edad perdemos muchos jóvenes. Estos son los años oscuros, porque entran
fuertemente en la rebelión, y también en formas y costumbres de jóvenes que son muy
eficaces en separar y distanciar a otros jóvenes de sus padres. Los Emos, darketas, los
roqueros, y muchas otras cosas de la cultura juvenil son fuertes para capitalizar sobre este
enfrentamiento de voluntades.
De un lado el padre tiene que ser duro, firme, y fuerte, pero del otro, deben enfatizar su
amor por su hijo. Es extremadamente importante que el padre no se rinda esta batalla, y
tampoco deje de atacar el problema de un punto de vista de entrenarle moralmente. Donde
el padre deja esta batalla, las iglesias y pastores tienen que empezar. Igualmente los padres
no pueden dejarles distanciarse de ellos, aunque se vayan a estudiar lejos.

D. Empeora cuando es adulto.
Yo he sido pastor por 25 años, y he llegado a la conclusión que el problema con la mayoría
de las personas en nuestras iglesias es simplemente que se paró su crecimiento emocional y
madurez más o menos alrededor de los 4 a 6 años de edad. Emocionalmente, muchos están
en el nivel emocional y de madurez de un pre-escolar, y unos pocos están en el nivel de
primaria. Simplemente ves como se portan ellos cuando alguien les dice algo que no les
gusta. ¿Pueden aplacar su ira y molestia? No. ¿Pueden hablar civilmente aun a esta persona
que “horriblemente le ofendió”? No. ¿Quieren venganza? Sí. ¿Guardan corajes, rencor, y
mala sangre en contra de alguien que les frustró en hacer su voluntad? Casi toda la gente es
así. La mejor ayuda para los que aconsejan a matrimonios en quiebra es simplemente ve a
un kinder más cercano, ayuda a los trabajadores un mes a separar a los niños cuando están
peleando, premia a los buenos, y castiga a los malos, y así entiendes a la mayoría de los
adultos en el mundo. Están operando emocionalmente y socialmente a este nivel.
La necedad nunca fue quitada de su corazón desde chiquito. Ha crecido a ser un monstruo
horrible en su vida, y damos gracias a Dios cuando no crece a la medida de matar a otros y
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hacer violencia a otros. Vemos este grado de matar a otros que les odian por ninguna razón
en particular aun en niños de la preparatoria.
Es interesante que Proverbios hable del necio aun de adulto. Aun hay responsabilidad y
deber entre la sociedad de corregir (castigar) a los necios (Proverbios 7:22; 10:10; 18:6;
26:3), porque sus tonterías pueden destruir muchas familias, y ser ejemplo a un sin número
de jóvenes que les va a causar a entrar en la maldad.

IV. Capítulo 4: El amor nos obliga a disciplinar.
Hebreos 12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe
por hijo.

Amor es de sacrificar lo tuyo para el bien del otro.
Tenemos que definir aquí qué es el amor. El amor es donde yo me sacrifico para que tú
tengas el beneficio. Simplemente lo común entre los padres es que no aman a sus hijos.
¿Por qué digo esto? Porque su carne reina sobre sus vidas, y ellos hacen lo que a ellos les
agrada. O sea, el problema es que generación tras generación vamos produciendo y
reproduciendo personas inconversas, sin la sabiduría de Dios, y que no cambian
moralmente. Entonces sus hijos son como ellos son, y sus nietos van en el mismo camino.
Para romper esta cadena de problemas, necesitamos insertar la Biblia, a Dios, y al Espíritu
Santo para cambiar las vidas, y muchas oraciones de los santos quienes aman a estas
personas. Es porque estos santos hombres y mujeres de Dios han sacrificado sus propias
vidas en oración para que otros tengan beneficio espiritual. Esto es el ministerio, y pocas
son las personas quienes buscan la obra de Dios. Este ministerio empieza en tu propia vida,
en tu propio hogar. No hay herencia más duradera que puedes dejar al mundo que a unos
hijos que son fuertes cristianos.
Empezamos entonces con el amor. El amor no es de dejar al niño hacer lo que quiera, ni de
dejar que la naturaleza pecaminosa y la necedad reinen en su vida completamente.

A. Spock y la “ciencia” de psicología.
Hubo un psicólogo famoso que se hizo experto en el trato con niños que se llama Spock. Su
enseñanza era que los padres nunca deben castigar a sus hijos en ninguna forma, y era casi
igual de matar a un niño que darle nalgadas. Vemos que la psicología es supuestamente una
“ciencia” pero según la ciencia, tienes que medir y establecer los principios, reglas, y leyes
sobre evidencia que siempre es lo mismo bajo las mismas circunstancias. Las “ciencias
sociales” nunca pueden calificarse como una verdadera ciencia porque por todos sus
estudios, los resultados cambian de una persona a otra, y no son absolutas, sino promedios
de respuestas. Pero aunque son adivinanzas más que nada, son presentadas como absolutas
en la ciencia. En general, las evidencias que nos presenta la psicología son interpretaciones
que tienen igual de evidencia a la conclusión opuesta, son evidencias y leyes nada más por
edicto del científico por que él lo dice.
1Timoteo 6:20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las
profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada
ciencia,
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Una ciencia es algo que los científicos pueden ver, observar, y hacer deducciones sobre sus
observaciones. El punto en establecer cualquier cosa en una ciencia es que se establecen
leyes universales, y explican el porque atrás de estas leyes. Es de suprema importancia que
si es una ley, que siempre es lo mismo, y cualquier persona puede verificarla
independientemente. Cada tantos años unos científicos logran lo más deseado de todos
ellos, de hacer fusión sin las temperaturas del sol. Se llama fusión fría. Pero después que
anuncian que han logrado esto, los demás piden sus procedimientos exactos para que
reproduzcan lo mismo afuera de su laboratorio y después de esta comprobación, son
famosos. Siempre es lo mismo, ningún otro científico puede reproducir el mismo efecto
siguiendo los pasos de estos. Son proclamados fraudulentos y mentirosos.
En la psicología es lo mismo. Cuando hablamos de personas, nunca hay confianza que cada
persona va a actuar en la misma forma, y por esto somos personas y no robots. Cuando
hablamos de personalidad, cada persona es muy diferente, y las observaciones de los
científicos no son muy confiables. Solamente las observaciones de Dios son las que
siempre son confiables y de importancia. Pero estos psicólogos niegan a Dios o
menosprecian a Dios, y por eso sus teorías no sirven nada a la gente. Sus soluciones
carecen de lo espiritual que Dios quiere.

B. El motivo de disciplinar a tu hijo debe ser por un
profundo amor.
Hebreos 12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe
por hijo.
Debemos aclarar el motivo de los padres en disciplinar a sus hijos. No es que quiero mal
para mi hijo, sino lo contrario, quiero bien. Este bien no es que le sirvo todo lo bueno en la
vida en charola de plata, sino que mi hijo llegue a ser maduro y pueda proveer para sí
mismo en una forma responsable, y pueda llevar su vida evitando los problemas espirituales
y buscando a Dios.
Hay amor en el padre cuando sacrifica sus sentimientos de no castigarle en este momento
para establecer la sabiduría de Dios en la vida de su hijo. Aunque le duele al padre igual
que al hijo, el padre castiga a su hijo para corregir su mala conducta o su pensamiento
equivocado. Tal vez es igual de problema el corregir el pensamiento equivocado
(especialmente con los jóvenes) que corregir la mala conducta. Los dos cuestan, y es más
difícil convencer a sus hijos de lo correcto del camino de Dios que darles nalgadas cuando
rompen un cristal.
Como padre, tengo que sacrificar mi comodidad social en el hogar en disciplinar a mi hijo.
Es siempre más fácil simplemente ignorar la mala conducta. Los niños entran de jugar
afuera y empiezan a pedir agua y refresco, dulces, galletas, etcétera gritando a su madre.
Son 20 minutos antes de la comida. Primero no queremos entrenarles a demostrar respeto a
sus mayores por gritar ni tampoco entrar interrumpiendo la conversación de los adultos.
Respeto significa que tienen en consideración la vida de los demás antes de los deseos de
uno mismo.
Es muy importante de ver las costumbres de nuestra generación. Hasta la comida que
comen es mala. Los médicos dicen de comer mucha fibra, verduras y tales comidas, y
alejarse de una dieta de pura carne, dulce, y grasas. ¿Qué comemos? Todo lo malo, y los
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padres de nuestra generación ni tratan de hacer que coman lo que es bueno para ellos. El
hecho de tratar de convencerles de comer verduras, y de esforzarles por la autoridad del
padre es simplemente no visto. Allí es donde estamos con nuestros hijos. (¡Pues
probablemente tampoco nuestros padres nos enseñaron esto!) Entonces seguimos hasta que
tenemos 40 años, y vamos a un doctor que nos avisa de un problema médico grave que
tenemos porque hemos comido mal por años y años sin ejercicio. ¿Esto es amor? No, es
gratificación de sí mismo. Los padres hacen lo más fácil para ellos, y para los niños
también, y todos pagan por no amar sinceramente y corregir lo malo en nosotros y en
nuestros hijos.

V. Capítulo 5: Responsabilidades de los padres hacia sus
hijos.
A. ¿Qué es de “ser un padre”?
Muchas parejas jóvenes piensan que el ser padre es de disfrutar la vida con sus hijos, y
muchas veces ellos mismos tuvieron padres duros, entonces los padres de hoy quieren hacer
todo lo más suave posible para sus hijos, porque ellos tuvieron una niñez muy dura.
Pero hay responsabilidades envueltas en ser padre, y estas responsabilidades están definidas
por medio de Dios, y no en lo que queremos.

B. Los padres encaminan (mandan en sus vidas) a los hijos
espiritualmente.
He visto padres con sus hijos en que para mí, ellos han perdido todo el chiste de ser padres.
Los padres casi tienen que tener el permiso de sus hijos antes que hacen cualquier cosa. Las
preferencias de los hijos son la última palabra. Si el hijo no recibe la autoridad sobre los
padres y la familia, hace un berrinche y escándalo, gritando, y a veces tirándose en el suelo,
que a la verdad es vergonzoso.
El concepto atrás de la palabra “padre” como es usada en la Biblia, es que un padre manda,
ordena, estructura, y en cualquier otra forma, establece lo que es la vida de su hijo. La
opinión del hijo no es importante. Si el padre quiere hacerle feliz en algo, lo hace, pero por
lo general es el padre quien debe mandar en la vida del hijo.
Jueces 17:10 Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa, y serás para mí padre y
sacerdote; y yo te daré diez siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se
quedó.
Lo interesante de este pasaje es que Micaía no tuvo nada de relación con este sacerdote, y le
pidió de ser “su padre.” ¿Qué fue esto? Simplemente la petición era de ser quien que
impusiera sus morales, quien que se hizo responsable para mandarle moralmente en su
vida. Micaía dejó su vida en el control y bajo la dirección de este sacerdote. Esta práctica
de hacer a alguien su padre era reconocida. Como “padre” y significa de mandar y ordenar
en la vida de otro, aunque no sea tu hijo biológico, o aunque pueda tener más años que tú.
•

Gén 45:8 José era el “padre de Faraón” (mandaba en el país y en su casa).

•

2Reyes 6:21; 13:14 Eliseo era un “padre” para Joás. (aconsejar y guiar su vida).
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De este punto de vista, vemos personas quienes no tienen nada de relación como padre
biológico ni padrastro a la persona, pero se hace entre las dos personas una relación de
sumisión a la autoridad, discernimiento, y voluntad del otro.
A la verdad, esto es un ejemplo perfecto de la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo en
la trinidad. Ni uno es más viejo que el otro, ni tampoco uno causó a existir al otro. Los dos
son eternos igualmente.
Hebreos 1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te
he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? 6 Y otra
vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles
de Dios.
Los padres biológicos no hablan así con sus hijos. O sea, Jesús es el Hijo del Padre por que
declaran los dos que así es, sin tener esta relación por engendrarse uno al otro.
Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mateo 12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que los cielos,
ése es mi hermano, y hermana, y madre.
Uno “se hace hijo del padre” por que sigue la voluntad del padre. Esto es ser un buen hijo
del padre. Su meta es una de agradar a su padre. El mundo ha hecho tanto escándalo sobre
la rebelión de los hijos a sus padres que casi es la norma que los hijos sean rebeldes. Es
muy refrescante cuando uno ve a unos hijos siendo obedientes a sus padres.
Dios también recomendó a Abraham como un buen ejemplo de un padre.
Génesis 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Lo que hizo Abraham de agrado delante de Dios fue su control y dirección espiritual que
tuvo sobre su casa y sus hijos. O sea, para recibir la aprobación de Dios, tuvo que obedecer
a Dios en el asunto de su responsabilidad sobre sus hijos y esposa.
A veces este punto se ve como una sumisión de parte de la persona quien es el hijo (le
obedece a su padre), y a veces se ve más bien como una aspiración.
Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os
persiguen; 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
En este texto, vemos que los hijos de Dios son los que aspiran a portarse dignos de su
padre, o sea, que agradan a su padre por como conducen sus vidas.
La idea de “padre” entonces es un concepto en que la persona hace a alguien su padre (no
hablamos de padres biológicos en que Dios hace la relación sino una sumisión voluntaria de
la persona).
Mateo 23:9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro
Padre, el que está en los cielos.
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Dios no acepta ni permite que nosotros hagamos esta relación de hacer a otra persona
“nuestro padre” en la tierra. Solamente Dios el Padre en el cielo es la única persona que
debe ocupar este lugar sobre nosotros. Pero hablamos claramente aquí de dos diferentes
cosas. Primero es de hacer a alguien que no es tu padre biológico a ser quien que manda en
tu vida, y luego de sujetarse a la autoridad impuesta por Dios el Padre en tus padres
biológicos, que también es ordenado por Dios muchas veces en la Biblia. Esto no es una
excusa para los hijos de no obedecer a sus padres biológicos.

C. Los Padres corrigen lo
moralmente débil en sus hijos.

incorrecto,

indebido,

o

Hebreos 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando
eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el
que recibe por hijo. 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin
disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no
hijos.
Dios nos enseña que un padre a fuerzas tiene que disciplinar a sus hijos, como parte de una
educación moral (la contraparte debe ser enseñarle moralmente), o si no, no ama a su hijo,
y lo trata como un bastardo. Dice claramente que la marca de un padre es que disciplina a
su hijo. Si tú como padre no disciplinas a tu hijo, no le amas, y le tratas como a un bastardo.
Los hombres y mujeres que tienen un hijo y luego rechazan el aceptar a este niño como
suyo, comúnmente se le dice que es un bastardo, o que “no es mío” desligándose de
obligación y deber con el niño.
Proverbios 13:24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama,
desde temprano lo corrige.
Mientras los psicólogos modernos quieren hacer criminal de castigar a los hijos en
cualquier forma, los jueces y la policía entienden que los jóvenes que ellos tienen que tratar
por infracción de la ley no tuvieron padres que les educaron, y mucho menos que les
castigaron. Porque sus padres biológicos no hicieron su deber, ni su trabajo, con estas
personas, la ley ahora tiene que hacerlo.
Al fondo de todo este problema es simplemente porque el padre no entendió lo que el niño
necesitaba, y no tuvo las agallas para darle castigo, disciplina, e instrucción moral. En fin el
padre sin duda proclamaba fuerte y frecuentemente que amaba a su hijo, pero Dios dice
“aborrece a su hijo” porque “detiene el castigo.”
2ª Pedro 2:6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente, 7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los
malvados 8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma
justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos),
El ejemplo de Lot es un ejemplo que cada cristiano debe meditar mucho sobre ello. Primero
Dios llamó a Lot, “justo” en 2ª Pedro 2:7. Supongo que cuando Dios llama a alguien
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“justo”, es porque es un cristiano. Entonces no hablamos de un inconverso, sino de un
creyente, hijo de Dios.
Pero vemos que Lot escogió el camino más suave (Génesis 13:12-17), de más beneficio y
menos trabajo. Cuando tuvo conflicto con Abraham, escogió los llanos delante de Sodoma,
y después moraba en Sodoma (Génesis 14:11-12), y finalmente estaba en las puertas de la
ciudad (Génesis 19:1 en un lugar de administración o juez de decidir y resolver conflictos).
En cambio Abraham siendo mayor y que pudiera haber escogido lo mejor, se quedó
contento con el desierto. En Génesis 14:22-23 vemos otro ejemplo de Abraham rechazando
hacer ganancias rápidas y sin trabajo. Hacemos contraste entre Abraham y Lot, y en
Génesis 18:19, vemos la dureza de Abraham con sus hijos y esposa.
Génesis 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que
guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Pero lo que vemos en el ejemplo de Lot es que no se puso duro en contra del pecado.
Cuando los hombres de la ciudad quisieron violar a los hombres visitantes de Lot, Lot
ofreció a sus hijas vírgenes en su lugar, y al final las hijas de Lot hicieron incesto con su
padre que era normal para ellas (Génesis 19:30-36). Vemos que en lugar de poner distancia
y cortar la vista de estos pecadores, se acercó y mucho.
Salmo 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo
en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en
la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.
Dios nos manda a no ver la obra del pecado. Muchos no quieren ser parte, pero están muy
contentos en observar y divertirse en observarlo. Pero como vemos en Lot, le abrumó, o
sea, por causa de verlo siempre, se bajaron sus normas personales. La palabra “nefanda”
significa codicia desenfrenada, sin control de uno mismo, escandalosa, o sin vergüenza. La
cosa más eficaz en destruir reglas y la imposición de control y restricciones es de ver gente
con desenfrenos. Este mal ejemplo cansa al creyente hasta que llega a permitirlo y luego lo
hace con gusto.

D. El padre protege su hogar, casa, familia, y patrimonio.
Mateo 24:43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.
Los padres de familia son quienes deben tomar la responsabilidad para el bienestar de su
familia. Ellos deben pelear para hacer el hogar un lugar cristiano. Los maridos deben salir a
trabajar para proveer las necesidades de la familia. Las madres deben seguir el ejemplo de
la mujer virtuosa de Proverbios 31, en que se quedan en casa, pero buscan de quitar o
reducir los gastos del hogar, y de ganar dinero en su hogar si es posible. Además la mujer
sabia edifica su casa, no la destruye. El ambiente de protección y provisión tiene que ser
creado, y no es fácil.
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E. Los Padres se preocupan y enseñan moralmente a sus
hijos
Proverbios 6:20 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la
enseñanza de tu madre; 21 Atalos siempre en tu corazón, Enlázalos a tu cuello. 22
Te guiarán cuando andes; cuando duermas te guardarán; Hablarán contigo cuando
despiertes. 23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino
de vida las reprensiones que te instruyen,
Debemos aclarar muy bien aquí, que la obligación y deber del padre no es de imponer su
voluntad sobre el hijo. El deber del padre es primeramente saber por sí mismo qué es la
voluntad de Dios, y luego comunicar esto por enseñanza a su hijo, y luego obligarle a
obedecer a Dios imponiéndola como regla del hogar.
Vamos a ser realistas. El problema realmente entra cuando el joven tiene entre 10 a 14
años, y desde este punto el padre tiene como unos 4 a 5 años más antes que él joven se va
de la casa, y haga lo que le da la gana. La educación moral tiene que empezar muy
temprano, y estas morales que oye y ve en las vidas de sus padres será lo que va a llevar
consigo por toda la vida (a menos si los padres son hipócritas en sus propias vidas
espirituales no siguiendo a Dios).
Como un padre, tengo que comunicar la sabiduría de Dios a mis hijos, porque a la verdad,
nosotros no tenemos sabiduría naturalmente en nosotros ni más que los niños. Sin ubicarnos
en la Palabra de Dios, estamos perdidos igual como nuestros niños.
Proverbios 4:1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y estad atentos, para que
conozcáis cordura.
Pero Dios nos manda muy claramente de hacer caso a nuestros padres, y esto es porque los
padres tienen la obligación y deber de entrenar a sus hijos moralmente para toda la vida.
2Timoteo 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.
Con el ejemplo de Timoteo, vemos que su madre y su abuela le enseñaron desde pequeño el
camino de Dios. Es pensado que el padre gentil de Timoteo no era salvo.
Además un padre es alguien que está preocupado por el bienestar del niño y está a favor del
niño. Esto no es siempre de proveer todo para el niño, pero busca su bien a final de cuentas.
Debemos aclarar que el padre busca educar el niño para que sea “perfecto.” El concepto de
perfección no es que sea sin un pecado, sino en la Biblia el concepto de perfección es de ser
maduro, adulto, capaz de tratar y lograr la vida. Alguien que puede sostenerse a sí mismo, y
cuidar a sí mismo.
Los padres preparan al niño para el día en que se va de casa, se casa, y les deja para formar
una nueva familia (Mateo 19:5 “el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer”),
sin que los padres tengan que proveer, sostener, y hacer todo para él. En este proceso de
hacer al niño auto suficiente e independiente de los padres, hay metas que debemos
entender.
Sobre todo los niños deben ser capaces y desear llevar sus vidas sin depender de los padres
para su sustento, y para hacer cada decisión importante. Está mal cuando los hijos se casan,
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se quedan en la casa de sus padres, siempre comen de la mesa de sus padres, sus padres les
sustentan, o que los abuelos tienen que ser realmente los papas y mamas de los hijos. Hay
un “dejar” cuando uno se casa. No es decir que de vez en cuando un padre le ayuda a su
hijo o que los hijos grandes vienen a visitar a sus padres, pero la norma de la vida es que no
siempre busquen y pidan sustento de sus padres una vez que han formado una nueva
familia.

F. Los padres compadecen a sus hijos
1 Tesalonicenses 2:11 así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus
hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros,
Colosenses 3:21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.
Salmo 103:13 Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de
los que le temen.
Lo que estos versículos relatan es que es una marca de un padre de “compadecer” a su hijo.
A parte de disciplinar y castigar, a veces el padre le premia, o le regala algo deseado por el
hijo. Pero en esto hay una relación con el padre que los hijos tienen que sostener. Hay niños
que son altamente groseros, y los padres les dan todo lo que desean, aun cuando son tan
groseros.
Mateo 6:8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de
qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 9 Vosotros, pues, oraréis
así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Mateo 7:11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que
le pidan?
Vemos una formalidad impuesta por Dios que va mano a mano con la honra que un hijo
debe a sus padres. Esta formalidad es que tiene que respetar y honrar a su padre. El padre
quiere y da al hijo lo que necesita, y a veces hasta lo que desea y no es “necesidad.” Pero el
hijo tiene que pedirlo a su padre. Esto esfuerza al niño de venir a su padre y con humildad
hacer su petición. También se olvida de pedir algo del padre si está siempre andando en
rebelión y mala actitud hacia el padre.
Mateo 6:1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser
vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está
en los cielos. 4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público.
El concepto de “padre” es uno en que castiga y premia a su hijo. El padre controla la vida
de su hijo de tal forma que pone las metas, las formas en cómo vivir, y causa la vida moral
del hijo de corresponder con las normas que Dios le da.
En formar este carácter moral en el hijo, hay partes muy importantes que el padre, como
fuente de toda bendición para el hijo, tiene que imponer para que el niño entienda y aprenda
moralmente.
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Mateo 6:14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también
a vosotros vuestro Padre celestial; 15 mas si no perdonáis a los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Por ejemplo, el padre quiere que el niño aprenda como relacionarse con otros en este
mundo, pero la arrogancia y soberbia le causan de ser cruel y sin pensar en otros. Si el
padre insiste que perdone a sus amigos o hermanos para que quede bien con el padre,
entonces el niño va a poner importancia sobre resolver sus conflictos en lugar de escalarlos
a ser crisis. En Mateo 18:22 hasta 35, Jesús nos enseña la importancia de perdonarse
siempre el uno al otro. A los que no perdonan a los demás, (no juegan bonito con sus
amigos) Dios les va a castigar duramente (“entonces su señor, enojado, le entregó a los
verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con
vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.” Mateo
18:34-35).
Es de mucha importancia para el padre que sus hijos anden con buenas relaciones entre sí.
Quiere decir que es muy importante al padre que sus hijos estén unidos, viviendo en
armonía y paz.
Mateo 18:19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está
en los cielos.

G. Los padres soportan a sus hijos.
Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más
que ellas?
Mateo 13:52 El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es
semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas
viejas.
No tenemos que explicar esto, pero parece que muchos padres en nuestros días tienen este
concepto bien torcido de quien debe sostener a quien. La Biblia dice que los padres deben
soportar a sus hijos hasta que los hijos se hacen independientes.
2 Corintios 12:14 He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no
os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben
atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.
Hay padres que piensan que sus hijos van a sostenerlos una vez que empiezan a trabajar. A
la verdad, cada uno debe sostenerse a sí mismo. Si su padre es invalido o de edad muy
avanzada y necesita ayuda, está bien que se le ayude, pero como regla los hijos no tienen
que sostener a sus padres. Los padres deben buscar un patrimonio para dejarles a sus hijos,
y no deben buscar que los hijos sean sus esclavos financieros.
Mateo 15:4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que
maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís:
Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello
con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
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Este pasaje explica que cuando los padres son grandes y los hijos ya tienen su propio
trabajo y familia, los padres les piden a sus hijos algo para ayudarles. Jesús condenó la
acción de estos hijos quienes dicen que todo su dinero está contado, y lo que pudieran dar a
sus padres para ayudarles es dado a Dios entonces no pueden ayudarles. Hay balance en
esto que los padres no dependan de los hijos para su sustento cuando los padres pudieran
trabajar. De ser flojo es pecado. Pero igualmente de parte de los hijos, no es correcto que
ellos se lavan las manos de la responsabilidad con sus padres.

VI. Capítulo 6: Honrar a tus padres.
Éxodo 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.
Mateo 15:4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que
maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente.
Dios manda que debemos honrar a nuestros padres. La idea de esta palabra “honrar”
[H3513 kabad] es de ser pesado o tomar como que pesa mucho su punto de vista. Lo que
dicen nuestros padres “es de peso con nosotros”. O sea, que tomamos con prioridad,
importancia, y seriedad lo que nuestros padres nos dicen. Sus vidas y sus normas deben ser
las normas de los hijos, o al menos debemos evaluar lo que dicen con importancia en
nuestro sistema de valores. Claro que hay padres inconversos con hijos salvos, y todo esto
será con un filtro de que no imitamos mala conducta o creencia según lo que Dios nos ha
instruido.

A. El primer mandamiento con promesa.
Efesios 6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa;
3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
Dios nos ayuda con la tarea de imponer espiritualidad y madurez en nuestros hijos (si
obedecemos a Dios). Dios ha establecido que debemos honrar a nuestros padres. Esto es de
gran importancia en la vista de Dios. Es de tanta importancia que Dios ha dado a este
principio un lugar especial, en que nos trae la bendición de larga vida.
El punto de que Dios ha asignado una promesa de larga vida a los que cumplen con este
mandamiento es muy importante. Primero Dios ve de mucha importancia que los hijos
respeten a sus mayores y además, que respeten mucho a sus propios padres.

B. ¿Por qué esto importa a Dios?
Levítico 19:32 Delante de las canas te levantarás,
anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová.

y honrarás el rostro del

La razón porque es muy importante de siempre cultivar un ambiente de respeto y
observación hacia los mayores de edad (mayor que uno) es porque así es como podemos
sacar provecho espiritual de su experiencia y sabiduría (si son realmente sabios Proverbios
16:31 Corona de honra es la vejez Que se halla en el camino de justicia.). Primero estamos
observando sus vidas con la idea de aprender algo espiritualmente de provecho. Esta actitud
es de mucho beneficio en sí.

www.davidcox.com.mx/cox Página -24-

ElHijodeDios.com

Una Descendencia para Dios
Segundo es importante de entender y reconocer que un niño de 10 años no tiene la
experiencia de un adulto de 40. Cuando el niño piensa que ya sabe todo, y que nadie puede
hacerle trampa o que nadie es más listo que él, este joven está listo para caer en cualquier
trampa. Hablando generalmente, los adultos ya han tenido sus problemas, han caído en un
número sin fin de trampas, problemas, malas situaciones, amistades traicionadas, etcétera, o
han aprendido de evitarlos por la sabiduría. Por cualquiera de las dos partes, ya saben de
muchos problemas, y vale la pena su punto de vista, y su opinión.
Las ideas de la rebelión de los jóvenes tratan de borrar cualquier ventaja que un joven
puede sacar de una persona sabia y de mucha experiencia. Cuando los jóvenes y los
ancianos no hablan sobre la vida, las oportunidades de la vida, y los problemas de la vida,
el joven siempre va perdiendo. Satanás gana un punto estratégico muy importante si puede
causar rebelión en el joven para que no busque la sabiduría y experiencia de personas
mayores de edad. Claro que estos mayores de edad no son perfectos y no saben toda la
trampa que ha sido inventada, pero en general saben más de lo malo de este mundo que un
niño con menos experiencia y con menos entendimiento.
Levítico 19:3 Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo
guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios.
Levítico 20:9 Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá; a
su padre o a su madre maldijo; su sangre será sobre él.
Proverbios 28:24 El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad,
Compañero es del hombre destruidor.
El honrar a sus padres habla más de respeto y de valorar altamente su aprobación que otra
cosa. No hay engaños aquí. Si el niño demuestra falta de respeto, no les honra. Con los
hijos todavía en casa, los padres deben insistir hacia este respeto. Sobre todo hay detalles
que tienen que ser impuestos constantemente. Por ejemplo, el niño no debe interrumpir a
uno de sus padres si está hablando con otra persona. Cuando entra en el cuarto de un adulto,
debe introducirse y saludar a los adultos allí. El niño no debe hacer berrinche para llamar la
atención a lo que él quiere en un momento. El niño debe tener calma, paciencia, y saber
como pedir lo que quiere, y debe ser civil y tranquilo cuando su padre dice que no va a
recibir lo que él quiere. Debe haber una autoridad en lo que dice el padre (o la madre), y
cuando un edicto es dado, no discutir con el padre, especialmente para tratar de
avergonzarle enfrente de otros adultos. El niño no debe tratar de vengarse por medio de
destruir las cosas del padre, o del hogar.
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VII. Capítulo 7: La disciplina del niño.
Hebreos 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando
eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el
que recibe por hijo. 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin
disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no
hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban,
y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los
espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban
como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que
participemos de su santidad. 11 Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de
justicia a los que en ella han sido ejercitados.

A. El motivo atrás de la disciplina.
Muchos padres rehúsan de disciplinar a sus hijos por que dicen que aman a sus hijos, y
nunca van a castigarles en ninguna forma. Pero cuando entendemos la situación bien, desde
el punto de vista de Dios, claramente Dios dice que estos padres realmente no aman a sus
hijos. El amor es definido como mi sacrificio para tu beneficio. Pero los padres no
sacrifican lo de ellos para ver el bien de su hijo. Es lo contrario. El padre está haciendo lo
que es más fácil para él, y olvidamos totalmente del bien del hijo. Así es esta situación. Si
tuvieran amor verdadero hacia sus hijos, entonces estos padres castigarían a sus hijos para
que corrijan sus vidas, y lleguen a agradar a Dios, y vivir bien.
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor.
Lo que vemos aquí es que la santidad es esencial para irse al cielo, y una vida sin
arrepentimiento y sin esfuerzo en el camino de la santidad es una vida con el destino hacia
el infierno.
Disciplinamos nuestros hijos por las siguientes razones:
(1) Por obedecer a Dios, quien nos manda de hacerlo. Después de analizar y pensar
sobre todo esto, es un asunto de obedecer a Dios, o ¿no? Esto es parte de los padres tanto
que es parte de los niños. Las preferencias y deseos de los padres no tienen que ver en esto.
Es blanco y negro. Lo haces como padre por que Dios te manda de hacerlo, o eres
desobediente al mando directo de Dios, y pagas las consecuencias. También terceros (otros
niños, todos quienes ven a tus hijos, a ti, y a tu familia como ejemplo) van a sufrir las
consecuencias de tu desobediencia. El ejemplo malo influye a otros al pecado.
(2) Por que realmente amas a tus hijos. El amor es visto no por no disciplinar, sino
porque les disciplinas. Dios nos disciplina porque nos ama. A los ajenos de la familia los
padres no disciplinan. Igual aquí con nuestras familias.
(3) La disciplina es para corregir los errores de entendimiento o conducta. Hay un
principio que está siempre vigente. La conducta viene de la creencia, y la creencia se
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conforma con la voluntad (lo que uno quiere hacer). La falta de entendimiento está aun
presente y muy fuerte en los niños chiquitos y hasta en los jóvenes.
(4) La disciplina está siempre ligada con
la conducta incorrecta del hijo. El niño Sin educación moral, la
necesita estar avisado de no hacer cosas
antes de ser disciplinado. Las reglas son disciplina es simplemente
instruidas a los hijos antes que la disciplina abuso y tortura.
o castigo. Si es algo muy serio o grave, no.
No es necesario de avisar previamente a tu
hijo de no matar el gato. Si lo mata, ya es obvio que no debería haber hecho eso. La
disciplina nunca debe ser por berrinche del padre. No te enojas con tus hijos (tampoco te
enojas con tu pareja), y les castigas a tus hijos por que tú tuviste un mal día. Los hijos
deben entender muy bien que son las reglas para ellos por que los padres aclaran muy bien
las normas. Sin educación moral, la disciplina es simplemente abuso y tortura. El punto es
el conjunto de educar al niño, premiar su buena conducta, y castigar la mala. Hay principios
espirituales envueltos, y estos son los que forman y definen el carácter que el niño tiene.
Sin instrucción en moralidad, la disciplina no tiene chiste.
Aclaramos que la disciplina es ordenada por Dios para corregir lo espiritual y el carácter
del niño. Los accidentes pasan, y no son normalmente causa de disciplina o castigo. A la
misma vez, toda disciplina debe ser dirigida a cambiar el carácter, espíritu, y actitud del
niño. Para efectuar esto, la disciplina tiene que estar acompañada con la explicación del por
qué lo que hizo está mal. Esta explicación debe estar ligada con versículos de la Biblia en
todo lo posible.
(5) Una disciplina particular, o sea un castigo, tiene que estar claramente ligado con la
ofensa o infracción. No es correcto simplemente de pegarles o restringirles sus libertades,
sin darles una razón, y sin que esta razón sea mala conducta o mala actitud del niño.
(6) La meta es de corregir la conducta, espíritu, carácter, y actitud del niño, no nada
más causarle sufrimiento. Hay padres que piensan que es bueno hacer sufrir a hijos. Estos
padres muchas veces son los mismos que causan sufrimiento a sus parejas y destruyen su
matrimonio. Es incorrecto nada más de causarle sufrimiento sin ligar el castigo con sus
decisiones y mala conducta que él ha hecho. Otra vez, los accidentes son una cosa de
perdonar y no castigar. La voluntad desobediente es algo de castigar y sujetar a todo costo.
Esto no es lo mismo de mandar a tus hijos a trabajar duro. De aprender como trabajar duro
es bueno para todos. Tal vez necesitan “sufrir” por el trabajo, por el sudor de su frente,
como Dios le mandó a Adán. El trabajo en sí no es castigo por lo que él ha hecho mal, sino
por lo que su abuelo Adán hizo mal y el niño y todos estamos pagando por ello. Entonces
debe quedar muy claro en la mente del niño que el trabajo no es un castigo cuando los
padres dan trabajo a sus hijos. Se puede dar trabajo extra, pero en sí, el trabajo dado a un
hijo por su padre no debe ser considerado siempre como un castigo. Hay un grave problema
en nuestro día, es que los niños tienen demasiado tiempo libre para jugar, y no entienden
los beneficios del trabajo, y son flojos.
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B. Recomendaciones en disciplinarlos.
Hay unas ayudas que pueden ser muy útiles para disciplinar a nuestros niños.
(1) Nunca castigues a tu hijo cuando tú estás enojado.
(2) Nunca le pegues en la cara o los brazos. Dios ha hecho un lugar perfecto en los glúteos.
Nunca le sacudas a un niño.
(3) Siempre de preferencia a pegarles usa una vara y no la mano. No quieres asociar tu
mano con amenaza en la mente del niño.
(4) Es necesario que el castigo sea corporal (a su cuerpo) cuando está joven (niño). Cuando
están más grandes, es de quitar privilegios. Nunca debes castigar al niño o joven por algo
que está afuera de su control, o es imposible que él hubiera hecho.
(5) Hay diferencia entre la disciplina bíblica y tortura o abuso físico. Nunca debemos
confundir los dos. La disciplina bíblica es para encaminarle en el camino correcto. El abuso
es de gozar en su sufrimiento. Es siempre bueno de abrasarle y hablarle después de la
disciplina, para que el niño nunca se confunda u olvide que el padre le ama.
Hay una gran diferencia entre la disciplina corporal que Dios nos manda para dar a un hijo
y el abuso físico o sexual de un niño. Como padres, nunca debemos disciplinar a nuestros
hijos de tal forma que les saquemos sangre, dejemos moretones, les pegamos en la cabeza,
o entramos en lo que es abuso físico, ni tampoco en ninguna forma abuso sexual. Hay
padres que solamente disciplinan a sus hijos cuando les fastidian demasiado, entonces
finalmente hacen algo pero siempre excediendo lo correcto. Igualmente son incorrectos los
castigos de avergonzar al niño en una forma.
Corregimos la mala conducta por medio de educación moral y disciplina, pero nunca la
idea es de hacer sufrir al niño solo por sufrir. La disciplina va de la mano con la educación
moral y espiritual del hijo.
Proverbios 22:15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara
de la corrección la alejará de él.
Cuando tienes que pegarle a tu hijo, hazlo para que le duela. Hazlo con pocos golpes, pero
que le duelan, sin que le dañe al niño (deje marcas o heridas). El punto es que es castigo. Si
le das un golpecito que ni siquiera lo siente, entonces el niño no tomará el castigo como
algo de evitar. En seguida va a hacer otra infracción. En cambio, si los golpes le duelen, va
a pensarlo dos veces antes de causar otro castigo.
El padre tiene que ser balanceado, al pegarle, siempre duro para que le duela, pero no
sacando sangre o dejando moretones en el niño. Está muy mal que las madres no les pegan
a sus hijos sino refieren todo a su padre cuando llega de trabajar. Para un niño, es difícil de
recordar la ofensa cuando se espera todo el día para su castigo. Además llega a ser como
tortura, porque vive todo el día bajo la amenaza sin que ya se le castigue y ya terminó. Esto
le comunica al niño que la madre no tiene autoridad o poder de castigar (no le tiene que
hacer caso a ella), y ven a la madre más bien como la hermana mayor que delata a sus
hermanos. Si el niño hace algo malo a las 9:00 de la mañana, y la madre le castiga
inmediatamente, ya por las 12 el niño ya olvidó la ofensa, y sigue con permanencia la idea
de tener cuidado de no hacer otra infracción. Y el niño está bien con su madre rápido. Si
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esperan todo el día, entonces el niño llega a tener trauma y ansiedad por la llegada del
padre. Esto no es bueno.
(4) Siempre administra la disciplina de tus hijos en una forma justa. Las reglas deben ser
iguales para todos, o iguales para todos de la misma edad. Nunca debes demostrar
favoritismo a un hijo sobre el otro.

C. Usando la vara
La vara es un símbolo de castigo e instrucción. En lugar de ser vista como una forma de
torturar a las personas, debemos entender que es una forma de librarles de lo necio de su
corazón. Proverbios 23:13 nos ubica en el asunto del castigo. Es para librar su alma del
infierno. Las personas quienes no cambian su forma de ser para que sea aceptable en los
ojos de Dios, terminarán en el infierno. Entonces, la corrección dura es porque uno ama a la
persona, no para torturarle.
Hebreos 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido
por él; 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7 Si
soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el
padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros
padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por pocos
días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los
que en ella han sido ejercitados. 12 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas
paralizadas; 13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga
del camino, sino que sea sanado.
Entonces vemos que es lo mismo entre Dios y nosotros, y entre los padres y sus hijos (o
con una comunidad y un necio). De dejarles andar en una forma de vida necia es una
profunda falta de amor por ellos.
La Biblia habla muy claro que es la responsabilidad de la sociedad de castigar a la persona
quien insiste en ser necio (Proverbios 10:10; 7:22; 26:3). Esto es aunque el necio persista en
su necedad y no cambia su forma de pensar y vivir (Proverbios 17:10; Proverbios 27:22).
La exhortación de Dios es que analicemos la vida, y que cambiemos lo malo en la vida (Sal
32:9).

1. Unos versículos que hablan sobre el castigo y la vara en
Proverbios.
Proverbios 10:13 En los labios del prudente se halla sabiduría; Mas la vara es
para las espaldas del falto de cordura.
“Falto de cordura” en hebreo es literalmente quien no tiene corazón. La respuesta al
necio viene de Dios y será dura. La sentencia es puesta por Dios no los nosotros.
Acéptalo y hazlo.
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Proverbios 22:15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara
de la corrección la alejará de él.
La vara es el remedio de Dios para quitar la necedad del corazón del niño necio.
Proverbios 23:13 No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con
vara, no morirá. 14 Lo castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol.
La corrección con la vara es para librar su alma del Seol. La idea es que con
disciplinar al niño, no andará su corazón atrás de la maldad, y podrá encontrar a
Dios como su Salvador, mejor dicho está en el camino a ser salvo si tú le
disciplinas.
Proverbios 26:3 El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, Y la vara para
la espalda del necio.
Aun saliéndose del tema de los niños, las personas necias piensan ser listas, pero su
castigo está buscándoles.
Proverbios 29:15 La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho
consentido avergonzará a su madre.
No haces nada bien a tu niño cuando no le castigas, ni tampoco cuando le
consientes.

2. ¿Quién recibe la vara?
Vemos que el castigo físico y fuerte es para personas de un carácter especial: (1) para el
que le falta cordura (10:13). (2) para el necio adentro de los niños (22:15; 26:3). (3) para el
consentido de su madre (29.15). Hay unas generalizaciones sobre el beneficio de usar la
vara en 23:13-14.

3. ¿Cómo aplicas la vara?
La vara va de mano con la educación moral que los padres deben estar dando a sus hijos.
Quiere decir que ellos primero explican el porque van a castigar, y luego lo hacen. En
Proverbios, el necio es una persona quien ha decidido que no va a aprender la sabiduría, ni
buenos principios morales. No es que no pueda o que es ignorante. Es porque no quiere. La
vara es un castigo que debe enfrentarle.

D. La tarea de un padre es de corregir a su hijo.
2 Samuel 7:14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le
castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres;
La Biblia nos presenta a Dios como “nuestro Padre celestial”, que quiere decir que es
nuestro Padre para siempre. Este Padre celestial es la persona quien siempre sin fin nos
corrige. Dios nos castiga cuando andamos mal, y la Biblia identifica esta acción como la
acción esencial de un padre. Vamos a entendernos bien. El padre es la autoridad en el
hogar, con la madre bajo él, y los dos de ellos son sobre los hijos. Los padres tienen la
responsabilidad de proveer para el hogar, y para el bienestar de los hijos lo mejor que se
puede.
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E. La tarea de un hijo es de obedecer a sus padres.
Colosenses 3:20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al
Señor.
Proverbios 23:22 Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre
envejeciere, no la menosprecies.
Simplemente Dios dice que un hijo debe obedecer a sus padres. Esto sigue aun cuando uno
es adulto. No hay calificación sobre esto, pero es un principio general que cada hijo debe
hacer. Esto no va a pasar si no es enseñado a obedecer. Los padres son igual de culpables
por no exigir obediencia de sus hijos. Es correcto, es bíblico, y es lo que agrada al Señor.
Los niños deben oír y saber muy bien su obligación delante de Dios de obedecer a sus
padres. Esta situación de la sujeción del niño bajo la autoridad de sus padres es un asunto
espiritual, moral, y no es personal. Si como padre quieres o no quieres ejercer esta
autoridad dada por Dios a ti, no importa. Tienes que hacerlo porque es tu obligación delante
de Dios. No hay de otra. De no tomar la responsabilidad espiritual y moral de tu hijo es de
desobedecer a Dios. Dios va a castigar a ti, y a tu hijo, porque él va a seguir tu ejemplo
moral, y va a causarte problemas, y en el juicio, las acciones y actitudes de tu hijo
regresarán a culparte a ti otra vez.
Debemos ser muy insistentes en enfrentar toda rebelión, resistencia, y mala actitud a lo
moral, y que sea entendido que es una ofensa moral en contra de Dios, antes de hacer
enojar a sus padres. Todo esto es importante porque liga lo que haces de corregir su vida
con lo espiritual que Dios demanda del niño.
Conclusión
Los niños son una bendición del Señor, pero a la vez son una gran responsabilidad.
Debemos desempeñar esta responsabilidad como es, muy importante. Los ministros tienen
el requisito de tener sus hijos bajo sujeción. En sí, el entrenar a un niño es un gran
ministerio, y si sale un varón o una mujer de Dios, es de haber cumplido correctamente con
esta obligación.
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