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19. LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA - 2

diferencia clave entre el cristianismo y las sectas es que los cristianos miramos la Biblia, a
la santa palabra de Dios como nuestro única y toda suficiente regla de fe y práctica. Col. 2:3,
8-10. Debemos depender con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, en el hecho de que la
palabra de Dios no solo es inspirada, sino también suficiente. En otras palabras “Toda la Escritura,
pero solo la Escritura.”
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Recordando el primer brazo de la metodología bíblica que vamos a utilizar para obtener resultados
bíblicos, veremos seis principios generales, en este sermón veremos tres de estos principios.
1. Debemos dar a nuestros hijos una cuidadosa y concienzuda educación religiosa.
Primer principio: “es un deber de los padres proveer esa instrucción Bíblica a sus hijos”
Es un proceso que dura toda la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La madre
debe estar donde el hijo está. Es un deber de la madre ser responsable dentro de su casa. Dt. 6:4-7;
Ef. 6:4
Podemos hacer un uso juicioso de ciertas ayudas que el Señor nos ha permitido tener dentro del
desempeño de nuestras responsabilidades, por ejemplo: la escuela dominical y el colegio cristiano
Gracia y Amor.
Segundo principio: “los padres que deseen instruir a sus hijos en la piedad deben estar ellos
mismos trabajando arduamente en su vida de piedad”.
Será imposible poner en los niños principios celestiales cuando permitimos que la mundanalidad
encuentre cabida en nuestro corazón. Salmo 17:13-14
Los padres que deseen instruir a sus hijos en la piedad, no solo deben ellos mismos poseerla, sino
estar involucrados activa y conscientemente en incrementarla. Salmo 17:15. Esa es la única manera
en que podemos criar hijos para la gloria de Dios.
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Tercer principio: “debemos ser balanceados en nuestra instrucción religiosa, presentar a
nuestros hijos el gozo y la felicidad que produce la verdadera religión, pero sin perder de
vista el temor y la reverencia que le debemos a Dios.”
Nuestros hijos deben saber que el verdadero gozo consiste en conocer a Dios y en vivir en
obediencia a Él: Sal. 16:11 Que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia Juan 10:10, que los
impíos no viven, ellos no saben lo que es vivir Ef. 2:1-3, que Dios no es indulgente con el pecado
del hombre y que ha provisto una puerta de escape para el pecado. Ro. 3:22,26. Y que cuando Dios
castiga el pecado, lo hace para alejarnos de él, por nuestro propio bien.
Debemos estar comprometidos con la verdad y el anhelo de criar a nuestros hijos con el método de
Dios y para su gloria.

Cuestionario
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son los tres aspectos (brazos) para alcanzar la META –La metodología Bíblica–?
¿Por qué no debemos delegar en el colegio la instrucción Bíblica? Explique con citas.
¿Cuál debe ser el deleite de los padres diariamente frente a sus hijos y para qué?
¿Por qué debemos ser balanceados en la instrucción y que debemos exaltar en la relación con
Dios?
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