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7. LA META DE CULTIVAR LA PIEDAD EN NUESTROS HIJOS 

 

 

EGUIMOS mirando la raíz de la piedad, la base sobre la cual criamos a los hijos en la piedad. 

Pr. 1:7-10. Tres elementos: 

1. El temor de Dios. Ya en el sermón #6, vimos algo de esto. A esto añadimos una idea más. 

Debemos mostrarles a nuestros hijos en nuestras vidas lo que significa temer a Dios. El ejemplo de 

los padres afecta a los hijos, para bien o para mal, más que cualquier otra influencia. Que los padres 

tomen en serio la palabra de Dios, buscando ordenar todo según sus consejos. Gn. 31:42, 43,53, 

indica algo del impacto del ejemplo de los patriarcas sobre sus hijos. 

2. Respeto a la autoridad y la dirección paterna. Pr. 1; 8 y 9 padre y madre tienen esta autoridad. 

Rebelarse contra la autoridad de los padres es rebelarse contra Dios. Pr. 4:5,6; 10-13; 6:20-23. Es 

difícil salir bien en la vida si los hijos rechazan el consejo de los padres. Pr.15:5; 20:20; 23:22-26. 

Estos textos presentan una enseñanza directa: los hijos deben respeto a los padres. Solo la piedad 

ofrece una vida de valor; no seguir en la piedad es vivir sin vivir. A la vez, estos textos presentan 

una enseñanza indirecta; es para los padres; ellos deben presentar a sus hijos una enseñanza 

autoritativa. Los padres toman las decisiones, no los hijos sino hasta cuando ellos hayan sido 

entrenados. 

Cumplir como padres implica: 

1. Que Dios espera que vayamos a proveer a nuestros hijos de instrucción y dirección. 

2. Que Dios espera que exijamos que pongan atención a nuestras palabras. 

3. Que Dios espera que los hijos reciban la instrucción con respeto. 

4. Que espera Dios que hagamos que nuestros hijos las obedezcan. 

Si los hijos no respetan, los padres deben castigar. 

3. Tercer elemento como base de la piedad: cuidado con las malas compañías. Pr. 1:10,15; 4:14-

19; 13:20; 14:1; 23:17-22; 1 Co. 15:33; Salmo 1:1.- Los padres deben conocer bien quiénes y cómo 

son los amigos de los hijos, y controlar estas amistades. Se debe explicar por qué no se permiten 

ciertas amistades. 
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Veremos en los sermones que vienen, los frutos de la piedad, la cual debemos cultivar en nuestros 

hijos. Seguimos hablando de las metas que los padres tienen en la crianza de los hijos. 

 

Cuestionario 

1. ¿Cómo pueden ver los hijos que sus padres tienen temor de Dios? 

2. ¿Cómo enseñar en forma práctica a ellos el temor de Dios? (Use el testimonio de Isaac) 

3. ¿Cuáles cuatro cosas debemos hacer como autoridad de nuestros hijos? 

4. ¿Qué es el principio de asociación? ¿Qué tiene que ver con la educación de los hijos? 

 


