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1. LA URGENTE NECESIDAD DE MOLDEAR EL CARÁCTER DE 

NUESTROS HIJOS 

 

 

RIMERO tenemos que trabajar para moldear nuestros propios caracteres si vamos a cumplir la 

tarea con nuestros hijos. 

La tarea es de los padres, según el plan de Dios y no como la sociedad lo percibe: ser una niñera 

para los hijos. Ef. 6:4 “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la 

disciplina y la instrucción del Señor”. 

(Como ayuda para estos sermones se tomaron una serie de sermones del Sr. Greg Nicols, sobre el 

tema. También se recibió ayuda del autor Jhon C. Abbott de “La Tarea de la Madre en el Hogar”). 

Como fundamento para estos sermones hay tres (3) presuposiciones que sirven de fundamento para 

los 37 sermones de esta serie. 

1. Los hijos necesitan desesperadamente ser moldeados por sus padres. 

 

2. Es la responsabilidad (deber) personal de los padres moldear el carácter de sus hijos (Padre 

y Madre). 

 

3. El ejemplo de los padres juega un papel muy importante en el cumplimiento de la tarea de 

moldear el carácter de nuestros hijos. 

  

En el tema de este sermón inicial: los hijos necesitan desesperadamente ser moldeados por sus 

padres, existen tres razones Bíblicas: 

P
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Primera razón: la realidad del pecado que mora en el interior de cada niño. Pr. 22:15 Con dos 

connotaciones: Una connotación negativa porque el pecado mora en la persona, y una connotación 

positiva: la corrección es necesaria y efectiva. 

En el pecado que mora en la persona, la necedad está ligada; de manera que el niño no es un papel 

en blanco, ya existe una propensión al mal. La corrupción llegó por la caída. Salmo 51:5 Tampoco 

es que la relación sexual sea mala. Sal. 58:3; Ef. 2:3 (por naturaleza hijos de ira). Podemos sacar 

una conclusión: casi siempre lo de afuera del hogar solo sirve para reforzar el mal. 

Segunda razón: La efectividad de la corrección paterna. La buena noticia es Pr. 22:15 “La vara de 

la corrección”. Dios sabe cómo funcionamos psicológicamente también. Los abusos que algunos 

padres cometen al disciplinar a sus hijos no eliminan los consejos de Dios. Hay cinco cosas en los 

niños, puestas por Dios que hacen que la disciplina sea eficaz. 

• Los niños creen en las palabras de los padres. 

• Los niños dependen de los padres para guía y protección. Es un instinto que les mueve a 

buscarlas. Si los padres no son seguros, si no proveen un ambiente seguro, los niños serán 

adultos inseguros. 

• Los niños sienten el deseo de complacer a los padres.  

• El interés del niño es de devolver el amor que les dan los padres. 

• Los niños tienen una marcada tendencia a imitar a los padres. Ef. 5:1 

Dios, en su infinito amor, da gracia a todas sus criaturas denominada “gracia común”. Pero la gracia 

especial, la gracia que produce salvación es denominada “gracia especial”. Dios se vale de la 

disciplina para frenar el mal y como medio para llevar a los hijos a la gracia especial. 

Tercera razón: los trágicos resultados que vendrían si descuidamos este deber. Pr. 29:15 

(vergüenza) El niño no es un hiperactivo, sino un incontrolable. 

La felicidad futura está en las manos de los hijos. Los padres muchas veces no tienen tiempo para 

moldear el carácter de sus hijos, porque están ocupados consigo mismos. Esta tarea exige tiempo 

completo a través de muchos años. Los padres –varones– llevan la mayor responsabilidad; hay que 

trabajar directamente con ellos. 

 

Cuestionario 

1. Si vamos a moldear el carácter de nuestros hijos, ¿qué debemos estar haciendo primero? 

2. ¿De quién es la responsabilidad de los hijos? Escriba un versículo bíblico respaldando la 

respuesta. 

3. ¿Cuáles son las tres suposiciones básicas? 
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4. ¿Por qué necesita ser moldeado el carácter de los niños? 

5. ¿Usted opina lo mismo que san Agustín con respecto a la condición de los niños desde recién 

nacidos? 

6. ¿Cuál es el remedio de Dios a la maldad original que viene dada en el corazón de los niños? 

7. ¿Es este remedio efectivo? Explique y justifique bíblicamente. 

8. ¿Cuáles son las cinco cosas que permiten a los padres trabajar efectivamente en moldear el 

carácter de los hijos? Explique cada uno.  

9. ¿Qué es más cruel disciplinar físicamente a los niños, o dejarlos en su naturaleza original? 

Justifique su respuesta. 

10. Según Dios, ¿sobre quién de los dos padres recae la responsabilidad de la crianza de los hijos? 

Justifique bíblicamente. 


