
La crianza de los hijos (PARTE I) 
 
Cómo ser buenos padres 
 
“Los hijos son muy parecidos a los cometas de juguete —quieren volar, pero necesitan la 
estabilidad de la cuerda. Un cometa no está diseñado para permanecer en el hogar protegido 
posesivamente. Aunque la separación es dolorosa, Dios diseñó el papel de los padres para 
preparar su cometa para volar. No nos dejemos afectar emocionalmente por los vientos 
cambiantes que hacen que nuestro frágil cometa caiga una y otra vez. Sigamos corriendo con él, 
dándole más y más cuerda hasta soltarlo en las manos soberanas de Dios”. 
 
I.   Definiciones 
Con todos los cambios que ocurren desde la infancia hasta que se independizan, los padres son 
de las pocas cosas que permanecen constantes en la vida de los hijos. Aunque no hay labor más 
difícil, tampoco hay un premio más satisfactorio que ver a un hijo crecer… en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres (Lucas 2:52). 
 
¿Qué es un padre? 
•     Un padre (sustantivo) es un hombre o mujer que desempeña las responsabilidades de 
proveedor, protector, y defensor de su hijo. 
•     La palabra hebrea que lo define es horim, y viene de la misma raíz que moreh, que significa 
“maestro”. 
•     Criar (verbo) significa criar físicamente, y nutrir emocional y espiritualmente a un hijo o hija. 
•     El padre es el maestro más importante en la vida del hijo. 
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre”. 
(Proverbios 1:8) 
 
Responsabilidades Bíblicas de los Padres 
Para determinar cómo están cumpliendo con sus responsabilidades bíblicas, respondan las 
siguientes preguntas: 
•     ¿Consideran que su hijo es una bendición? 
“He aquí, herencia de JEHOVÁ son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre”. (Salmos 127:3)  
•     ¿Están de acuerdo como pareja, tienen las mismas metas y son consistentes al criar a sus 
hijos? 
“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3) 
•     ¿Aprovechan todas las oportunidades posibles para enseñar a sus hijos las verdades 
espirituales? 
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes”. (Deuteronomio 6:6–7) 
•     ¿Instruyen a sus hijos haciendo lo que es moralmente correcto y justo? 
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor”. (Efesios 6:4) 
•     ¿Hacen planes anticipados para evitar que sus hijos caigan en peligros? 



“Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron 
niño hermoso, y no temieron el decreto del rey”. (Hebreos 11:23) 
•     ¿Proveen para las necesidades materiales de sus hijos? 
“pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos”. (2 Corintios 
12:14) 
•     ¿Disciplinan a sus hijos correctamente? 
“Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma”. (Proverbios 29:17) 
•     ¿Se han ganado la honra y respeto de sus hijos? 
“Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres”. (Proverbios 17:6)  
 
 
¿Quién es el padre? 
•     Es el hombre que engendra un hijo. 
•     La palabra griega que lo define es “pater”, y se deriva de una raíz que significa “el que 
nutre, protege y eleva”. 
•     Ser padre significa aceptar que es responsable de su hijo, y que debe darle dirección, guía, y 
protección. 
•     La idea que el hijo tiene de su padre terrenal influye grandemente en el concepto que tiene 
de Dios. 
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” 
(Mateo 7:11) 
 
Responsabilidades Bíblicas de los Padres 
Para determinar cómo están cumpliendo con sus responsabilidades bíblicas, respondan las 
siguientes preguntas: 
•     ¿Muestra reverencia a Dios delante de sus hijos? 
“Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran 
manera. Su descendencia será poderosa en la tierra; la generación de los rectos será bendita”. 
(Salmos 112:1–2) 
•     ¿Ama a su esposa sacrificialmente? 
Esa clase de amor hacia la esposa es una de las mejores formas de dar seguridad a los hijos. 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella”. (Efesios 5:25) 
•     ¿Acepta ser el líder responsable de su hogar? 
“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de 
Jehová, haciendo justicia y juicio”. (Génesis 18:19) 
•     ¿Provee sostén económico para su familia? 
“porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, 
y es peor que un incrédulo”. (1 Timoteo 5:8) 
•     ¿Está dispuesto a sacrificarse por sus hijos? 
“Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y 
se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía 



Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta 
manera hacía todos los días”. (Job 1:5) 
•     ¿Se responsabiliza de la capacitación bíblica de sus hijos? 
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor”. (Efesios 6:4) 
•     ¿Disciplina a sus hijos en amor? 
“Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere”. (Proverbios 3:12) 
•     ¿Enseña a sus hijos a ser obedientes y respetuosos? 
Un requisito de los líderes de la iglesia es: 
“que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad”. (1 Timoteo 
3:4) 
•     ¿Consuela a sus hijos y les insta a que vivan en santidad? 
“así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de 
Dios, que os llamó a su reino y gloria”. (1 Tesalonicenses 2:11–12) 
•     ¿Ora por sus hijos? 
“Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que 
enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que 
ha de nacer”. (Jueces 13:8) 
Pregunta: “Mi hijo es rebelde y continuamente se mete en problemas. Puesto que no quiere 
escucharme, ¿debo callar y no decirle lo que es correcto?” 
Respuesta: No. Aun cuando su hijo siga tomando malas decisiones, como padre usted tiene la 
responsabilidad de indicarle lo que está bien. Usted no es responsable de las malas decisiones 
de su hijo, pero sí es responsable de su labor como padre. Si usted no enseña a su hijo lo que es 
correcto, ¿quién lo hará? 
“La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte” (Proverbios 
13:14). 
 
 
 
 
¿Qué es una madre? 
•     Una madre es la que da a luz o cría un hijo. 
•     En hebreo, la palabra madre es em, que significa “el vínculo de la familia”. 
•     Ser madre requiere nutrir, proteger y consolar a los hijos. 
•     Una madre debe ser una fuente de bendición para sus hijos. 
“Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido también la alaba”. 
(Proverbios 31:28) 
 
Responsabilidades bíblicas de las Madres 
Para determinar cómo está ejerciendo su responsabilidad bíblica como madre, responda las 
siguientes preguntas: 
•     ¿Se somete voluntariamente al liderato de su esposo en el hogar? 



“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de 
la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador”. 
(Efesios 5:22–23) 
•     ¿Muestra que respeta a su marido frente a sus hijos? 
“Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido”. (Efesios 5:33) 
•     ¿Ama incondicionalmente a su esposo e hijos? 
“Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos”. (Tito 
2:3–4) 
•     ¿Muestra en su hogar dominio propio, amabilidad y pureza de corazón? 
“que enseñen a las mujeres jóvenes a… ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, 
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada”. (Tito 2:4–5) 
•     ¿Provee para las necesidades de su familia? 
“Se levanta aun de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas”. (Proverbios 31:15) 
•     ¿Expresa abiertamente compasión materna por sus hijos? 
“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? 
Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti”. (Isaías 49:15) 
•     ¿Tiene un espíritu amable y tierno con sus hijos? 
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios 
hijos”. 
(1 Tesalonicenses 2:7) 
•     ¿Instruye a sus hijos con palabras sabias y escogidas con cuidado? 
“Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua”. (Proverbios 31:26)  
•     ¿Es ejemplo de fuerza y dignidad aunadas al buen sentido del humor? 
“Fuerza y honor son su vestidura; y se ríe de lo por venir”. (Proverbios 31:25) 
•     ¿Muestra una fe firme en Jesucristo como su Señor? 
“Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y 
su hija fue sanada desde aquella hora”. (Mateo 15:28) 
 
 
Pregunta: “¿Qué puedo hacer si mi ex marido enseña a nuestro hijo Películas eróticas aunque 
tanto mi hijo como yo lo desaprobamos?” 
Respuesta: Su hijo debe estar preparado para con todo tacto y respeto decir no a lo que su 
padre le pida hacer y que va contra la conciencia de su hijo. Tal vez pueda decirle: 
“Papá, te amo y quiero tener contigo la mejor relación del mundo. Te voy a decir algo que tal 
vez afecte nuestra relación. Me refiero a las películas pornográficas que van contra mi 
conciencia. No deseo que mi mente siga ese camino. Hay cosas mejores que debo buscar. 
Debido a que eres mi padre y por la relación tan especial que tenemos, te ruego que me ayudes 
y me animes”. 
 
Su hijo también debe entrenarse en lo que debe hacer con sus ojos y su mente. Cuando esté 
expuesto a la pornografía, debe retirar su mirada de inmediato. Una de las cosas que más le 



ayudarán es memorizar y citar versículos bíblicos tales como Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece”. 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 
en esto pensad”. (Filipenses 4:8) 
 
 
 


