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3. NUESTRA RESPONSABILIDAD PERSONAL COMO PADRES - 2 

 

 

N este sermón presentamos tres consideraciones (aplicaciones) para ampliar el segundo 
principio que es fundamento para este tema de la crianza de los hijos: es la responsabilidad 

personal de los padres moldear el carácter de los hijos. 

Primera consideración: la actividad de moldear el carácter de los hijos no es toda la extensión de 
la responsabilidad personal como padres. Los hijos necesitan de otras cosas también. Hay que 
prepararles para que puedan cumplir con su llamado en la vida. Instrucción general: en todo 
enseñarles a pensar según la verdad de Dios en la Biblia. Deu. 6:4-9; Tit. 2:3-5; Pr. 31. 

Fíjese que los padres sí tienen autoridad sobre los hijos en cuanto a lo religioso. Véase Éxodo 20:8-
11, la frase “ni tu hijo” y Josué 24:15 la frase “Yo y mi casa” los hijos que viven bajo el techo de 
los padres deben ser obligados a observar el estilo de vida de los padres. 

Segunda consideración: la responsabilidad de los padres para moldear a los hijos no cancela (o 
niega) la legitimidad de la responsabilidad delegada. Como por ejemplo, enviar a los hijos al 
colegio. No debemos aislar a los hijos de toda otra influencia. Acuérdese de Saulo de Tarso, quien 
estudió con Gamaliel. Los padres no saben todo. Hace falta ayuda, pero ¡cuidado con cual!  

Tercera consideración: es el padre y no la madre que debe tomar el liderazgo en este deber. Éxodo 
20:12 Él no hace todo, pero la dirección Ef. 6:1-4, v 4, la palabra “padres” quiere decir padres 
varones. También en Colosenses 3:20-21. En 1 Co. 14:33-35 presupone que el padre es líder en el 
hogar y no solo en la iglesia. En 1 Te. 2:10-12, el padre se interesa por cada uno de sus hijos. 

Razone por qué los padres varones no cumplen su deber: 

• Pereza, egoísmo, avaricia. 

• Ignorancia, temor, ineptitud. 

• Celo mal dirigido para servir al Señor. 

• Dios nos da deberes, pero también promesas para que no nos desanimemos. Hb. 12:1-2 
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Cuestionario 

1. Siendo que las charlas que estamos viendo son bíblicas y buenas, ¿cuáles son los peligros que 
traen según el pastor? 

2. ¿Qué deben hacer los padres de hijos no creyentes que viven en el techo paterno? Explique y 
justifique bíblicamente. 

3. ¿Debe limitarse a la instrucción bíblica el padre de familia? Explique, de ejemplos y justifique 
bíblicamente. 

4. ¿Por qué es el padre quien debe tomar el liderazgo de la instrucción de los hijos y no la madre? 
Explique y justifique bíblicamente. 

5. ¿Cuál es la primera triada que refleja el padre que no toma la responsabilidad de educar a sus 
hijos? ¿Cuál la segunda? 

6. ¿Cuál es la tercera razón por la cual unos padres no educan a sus hijos? ¿Puedes dar un 
testimonio al respecto? 

 


