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20. LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA - 3 

 

 

STAMOS usando la metodología que debemos usar como padres para obtener resultados 
Bíblicos en la tarea de criar a nuestros hijos. Continuando con los seis principios generales en 

los que consiste la religión verdadera, veremos en este sermón los otros tres principios. 

Cuarto principio: “aproveche las ocasiones que son propicias para esa instrucción.” 

Col. 4:5 Debemos tener en cuenta lo siguiente: nuestro trato para con nuestros hijos los influirá en 
cuanto a la imagen que ellos se forjen acerca de quién es Dios Sal. 103:13-14. La instrucción 
Religiosa a la que se refiere el Espíritu Santo es permanente; por lo tanto, debemos aprovechar 
todas las oportunidades que Dios nos da en su providencia, para aplicar la verdad de su palabra al 
corazón de nuestros hijos, por medio de las circunstancias que nos rodean. Dt. 6:6-7; y por último, 
la importancia del lugar que Dios le ha asignado a la mujer en el hogar Tit. 2:3-5. 

Quinto principio: “evite introducir asuntos religiosos en momentos inapropiados.” 

Mt. 7:6 ¿En cuál sentido existen circunstancias en las cuales la instrucción religiosa resultaría 
infructuosa? 

Sexto principio: “en la instrucción religiosa, la Biblia debe ser nuestro libro de texto.”  

2 Ti. 3:14-15 —Recordar que el centro de la instrucción religiosa es el temor de Jehová Pr. 1:7 que 
nuestros hijos son criaturas de Dios y Dios nos los ha puesto a nuestro cuidado para que los criemos 
para Él. Ez. 16:20-21 y que nuestro deber es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor Ef. 
6:4. 

Disciplinamos a nuestros hijos porque ellos han cometido una falta que la escritura señala como 
tal, el niño es castigado porque ha violado un principio Bíblico. Por tanto, es muy útil que cuando 
usted vaya a corregir a su hijo se haga al menos estas tres preguntas:  

1. ¿Cuál mandamiento violó? 
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2. ¿Cuál principio Bíblico puedo aplicar en este caso? 

3. ¿Hay alguna historia Bíblica que pueda reforzar ese principio Bíblico?   

“Si no somos fieles en lo poco, tampoco podremos serlo en lo mucho”. Que el señor nos ayude ser 
fieles en estas cosas. Recordando una vez más que se trata del alma de nuestros hijos y de sus 
destinos eternos, y que esto sea algo que nos impulse a poder aplicar estas cosas con diligencia. 

 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son las circunstancias que en la providencia Dios coloca para hablarles a nuestros 
hijos?  Explique. 

2. ¿Cuál es el papel que Dios le ha asignado a la mujer en la Biblia? ¿Para qué? Dé la referencia. 
3. Explique Mateo 7:6 para tener cuidado en no predicar la Palabra. 
4. ¿De quién son los hijos? Explique. 
5. Cuando usted va a corregir a su hijo al menos debe hacerse tres preguntas, ¿Cuáles son?  
6. ¿Es suficiente hablarles de historias Bíblicas a nuestros hijos? ¿Cómo debe ser la instrucción? 

 


