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Referencia Bíblica: Josué 24:15 

15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses 
de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los regalos más preciados que podemos darles a los hijos es dejarlos 
encaminados en la senda de Dios; pero, ¿cómo guiar a nuestros hijos en el camino de 
Dios? Hoy hablaremos sobre este legado espiritual que muchas veces se deja de lado 
por darle prioridad a las cosas materiales o temporales. 

Cuando nuestros hijos reciben una instrucción y guía en el camino de Dios viven 
preparados para alejarse de las tentaciones y saber convivir en un mundo lleno de 
banalidades, ¿lo crees así? ¿A qué padres no les gustaría que sus hijos crezcan con las 
enseñanzas de saber elegir entre el bien y el mal? 

Si como padres logramos entender como guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, 
lograremos en ellos un buen comportamiento y conducta ejemplar que les enseñará a 
ser buenas personas aún en los momentos más difíciles. Para encaminar a nuestros 
hijos en la senda del éxito no hay nada mejor que las enseñanzas de Dios. Pero, antes 
de guiar a tus hijos en este camino, usted como padre o madre debe conocer los 
principios bíblicos: recuerda, se predica mejor con el ejemplo. 

Dios te dará el entendimiento necesario para tomar su Palabra y cumplirla de forma 
correcta: leer la Palabra de Dios abrirá su mente y corazón hacia un camino lleno de 
esperanza y amor, el mismo que sus hijos seguirán. Crear una relación con Dios le dará 
las armas para poder cultivar en sus hijos las enseñanzas, historias y el buen ejemplo 
que nos dejó el Creador a través de la vida de Jesucristo en la tierra. Es importante que 
los padres entiendan que en la vida de sus hijos, ellos son los primeros educadores de la 
fe. 
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PRINCIPIOS PARA GUIAR A NUESTROS HIJOS CON SABIDURÍA 

Nuestros hogares deberían caracterizarse por el ánimo y la instrucción, no por la crítica 
y la corrección. Esta clase de disciplina positiva requiere intencionalidad, paciencia, 
esfuerzo y, bueno, disciplina… por eso muchas veces la esquivamos. Cuando los padres 
están siempre repitiendo amenazas, usan lenguaje abusivo y azotan al niño por 
cualquier ofensa, lo más probable es que su motivación sea su propia comodidad o 
conveniencia, en lugar del bienestar de sus hijos. Pero recuerda, la buena noticia de 
Jesús se aplica a nosotros también.  

Si pecaste contra tus hijos, confiesa tus pecados e intenta arreglar las cosas. Nuestro 
Dios es un Dios de nuevos comienzos, y tus hijos valorarán tu sinceridad. Esta clase de 
arrepentimiento les muestra el evangelio a tus hijos. Como padres, estamos ayudando 
a nuestros hijos a adquirir consejo sobre el camino correcto (Proverbios 1:5).  

Para hacerlo, debemos destacar constantemente la diferencia entre los dos caminos, y 
recordarles a nuestros hijos a dónde conduce cada uno. El camino de la sabiduría lleva 
a la vida, mientras que el camino de la insensatez conduce a la muerte                         
(Proverbios 14:12), consideremos algunos principios de instrucción positiva. 

 

Enseña qué es una conducta apropiada: 

Demasiadas veces, los padres se frustran con sus hijos porque estos se comportan mal. 
Pero ¿por qué esperarías que un niño se porte bien si nunca le enseñaste tus 
expectativas? Cuando tu hijo se comporta de manera inapropiada, necesitas 
preguntarte esto: ¿Alguna vez le enseñé que esa conducta no era apropiada? 
Demasiado a menudo, esperamos que nuestros hijos adivinen nuestras expectativas 
por su cuenta, o que resuelvan por qué los castigamos.  

Eso es injusto. En cambio, enséñales a tus hijos lo que es una conducta adecuada, y 
después espera eso de ellos. En todo el libro de Proverbios, Salomón apela a la 
instrucción previa. Proverbios 3:1 Hijo mío, no te olvides de mí enseñanza. Como padre, 
Salomón les enseñaba a sus hijos el camino de la sabiduría en forma habitual.  

Los proverbios en sí son uno de los medios que usaba. Aunque les pide a sus hijos que 
guarden sus mandamientos, debemos entender que la fuente de su instrucción es la 
Escritura. Lo que Dios ha revelado en su Palabra es suficiente para conducir a nuestros 
hijos por el camino de la sabiduría. La Biblia debe ser el fundamento para nuestra 
instrucción positiva. Así que, arraiga tus expectativas de conducta adecuada en la 
Escritura. Frustraremos a nuestros hijos si esperamos más de ellos que lo que Dios 
espera. Lo que Dios ha revelado en su Palabra es suficiente para conducir a nuestros 
hijos por el camino de la sabiduría y enseñarles qué es la conducta apropiada. 
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Toma los Diez Mandamientos, por ejemplo. Éxodo 20:12 dice: «Honra a tu padre y a tu 
madre». Esto es la Palabra de Dios, y tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar a 
sus padres. Enséñales qué es apropiado. Después, espera eso de su parte. 

 

Enseña qué es una conducta inapropiada: 

Así como debemos enseñar a nuestros hijos qué es una conducta apropiada, también 
debemos enseñarles qué es inapropiado. Este principio es tan solo el otro lado de la 
moneda. Es más, estos primeros dos principios van de la mano. La autoridad de los 
padres es suficiente a una edad temprana. Sin embargo, a medida que los niños crecen, 
se incrementa la necesidad de arraigar la instrucción en la Palabra de Dios.  

¿Cuál es el punto, el propósito, el objetivo de la crianza espiritual? ¡El corazón! Por 
supuesto, hay muchos pasajes que nos ayudan a resaltar las conductas apropiadas y 
las inapropiadas: Colosenses 3:5, 8-10 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 
palabras deshonestas de vuestra boca.  

No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando 
hasta el conocimiento pleno. Si no les enseñamos a nuestros hijos que cosas le son 
permitidas y que no. Los dejaremos constantemente librados a tener que adivinar cuál 
conducta es apropiada y cuál, dediquemos tiempo a enseñarles y después exijámosles 
que lo cumplan.  

Una vez que establecemos un estándar de expectativas arraigadas en la Escritura, 
podemos empezar a animar lo bueno y desalentar lo malo. 

 

Anima a la obediencia destacando las bendiciones que conlleva: 

Observa cómo Salomón apela a sus hijos en Proverbios 3. Anímalos a la obediencia, 
apoyándose en la Palabra de Dios y señalando las bendiciones de la obediencia. 
Además, les recuerda que si mantienen lealtad y fidelidad en sus relaciones, hallarán 
gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres (Proverbios 3:4).  

¿Cómo sería eso en la práctica? Explícales lo que el Padre ha revelado en su Palabra 
que es una conducta adecuada y cuál no. Enfatiza las alegrías y las bendiciones de 
obedecerle. Hay que destacar las bendiciones de la obediencia no es una manera 
«espiritual» de sobornar a tus hijos. Es importante entenderlo porque no queremos 
terminar aplicando malas prácticas de crianza.  
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Pero tal vez te preguntes: ¿cuál es la bendición de la obediencia? Una mamá alegre, 
una familia feliz. 

 

Anima a la obediencia señalando las consecuencias del pecado 

En nuestra casa, solemos hablar de lo que pasará si alguien hace determinada cosa. 
Sabían la advertencia y la consecuencia de antemano. Contrario a lo que tal vez pienses, 
las causas y consecuencias no son una amenaza. En cambio, animan a nuestros hijos a 
obedecer al señalarles las consecuencias de su pecado.  

No ayudamos a nuestros hijos si no les advertimos sobre las consecuencias de su 
pecado. Esta comunicación de las consecuencias del pecado son igualmente 
importantes si tu hijo es más grande o un adolescente. Cuando dices: «Si no haces tú 
tarea esta semana y la entregas a tiempo, no tendrás la libertad de salir con tus 
amigos», cúmplelo. Estableciste una expectativa, un mandato y una consecuencia 
clara. Permanece firme para ayudar a tu hijo a aprender que todas las decisiones, 
buenas y malas, tienen consecuencias. 

 

PASTOREA EL CORAZÓN DE TUS HIJOS 

Es importante recordar por qué estamos instruyendo a nuestros hijos. Recuerda que no 
lo hacemos tan solo para tener hijos que se porten bien. Entonces, ¿cuál es el punto, el 
propósito, el objetivo de la crianza espiritual? ¡El corazón! Un cambio de conducta es un 
fruto glorioso de un cambio de corazón.  

Pero lo que más necesitan nuestros hijos es un corazón nuevo. Queremos que nuestros 
hijos obedezcan desde el corazón: Salomón era un rey y un padre sabio, y sabía que la 
obediencia verdadera fluye del corazón. Observa su énfasis sobre el corazón: 

• Tu corazón guarde mis mandamientos: Proverbios 3:1 
• Escribe misericordia y verdad en la tabla de tu corazón: Proverbios 3:3 
• Fíate de Jehová de todo tu corazón: Proverbios 3:5 

A medida que capacitamos a nuestros hijos con la Palabra de Dios, oramos para ver el 
fruto de la obediencia en su corazón. Un cambio de conducta es un fruto glorioso de un 
cambio de corazón. Pero lo que más necesitan nuestros hijos es un corazón nuevo.  

Así que instruye a tus hijos con la Palabra de Dios, apelando a la obediencia al 
mostrarles las bendiciones de la obediencia y señalar las maldiciones de la 
desobediencia. Gran parte de nuestra crianza sucede mientras estamos de rodillas. 
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MARCADOR ESPIRITUAL PARA LA NIÑEZ TEMPRANA: RESPETO 

Para los padres de niños pequeños, el viaje de criar seguidores de Cristo comienza con 
la tarea de inculcar respeto por Dios y su autoridad. Aunque la mayoría de nosotros 
disfruta enseñar a los niños divertidas historias de la Biblia, no podemos quedarnos ahí. 
Los materiales de la infancia tienden a enfatizar cómo “Jesús es su amigo”.  

Estos sentimientos cálidos y suaves construyen afecto por Jesús, pero no construyen los 
cimientos para la sabiduría espiritual. El asombro, la admiración y el temor respetuoso 
de Dios, sientan esas bases. ¿Entonces cómo inculcar este respeto? Enseñe a sus niños 
pequeños estas verdades: 

• Dios es fuerte: Él puede hacer cualquier cosa. 
• Dios siempre cumple sus promesas. 
• Dios nos da reglas que debemos obedecer. 
• Inclusive si mamá o papá no pueden ver lo que estás haciendo, Dios sí lo ve. 
• Dios nos disciplina porque Él nos ama. 

 

MARCADOR ESPIRITUAL PARA NIÑOS DE 5-8 AÑOS: SABIDURÍA. 

La sabiduría es la habilidad de aplicar la Palabra de Dios a las situaciones de la vida. 
Entonces, para crecer en sabiduría, sus niños deben aprender primero la Palabra de 
Dios. De los 5 a los 8 años, incluya enseñanzas bíblicas a su rutina diaria; en esta edad, 
a sus niños probablemente les encante aprender. Asegúrese de enfatizar las siguientes 
cuatro áreas:  

 

¿Quién es Dios?   

Él no es un ogro enojado listo para golpearnos cuando desobedecemos, tampoco es un 
observador pasivo que tolera todo. Él es el Creador justo, poderoso y amoroso que se 
encuentra en la Biblia.  

 

¿Qué es la Verdad?   

Sus niños van a ser bombardeados a lo largo de la vida con afirmaciones acerca de la 
verdad por los medios, sus maestros y sus amigos. Si usted no tiene éxito en enseñarles 
que la verdad y la sabiduría provienen de la Biblia, no podrán enfrentar desafíos con su 
fe más adelante. Esto significa que usted debe incluir regularmente declaraciones como 
las siguientes en sus conversaciones: “Siempre podemos confiar en lo que Dios dice”; “La 
Palabra de Dios siempre es correcta”; “Obedece la Biblia, y nunca te arrepentirás.”  
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¿Quién es el Hombre?   

Nuestra cultura humanista considera que el hombre es básicamente bueno. Por eso, a 
los niños a menudo se les hace difícil aceptar que la Biblia afirme que el hombre es 
pecador.  

 

¿Quién es Jesús?   

Crecer en una sociedad que profesa valorar la tolerancia, desafiará la fe de sus niños; 
los van a llamar “intolerantes” y “odiosos” por afirmar que Jesús es el único camino hacia 
Dios. Cuando sus niños se sienten en el salón de clase con hindúes, budistas, 
musulmanes y ateos, ¿mantendrán su fe en Jesús? Para resistir esta presión, sus niños 
necesitan un conocimiento seguro de quién es Jesús y por qué Él es el único Camino.   

 

MARCADOR ESPIRITUAL PARA PREADOLESCENTES: GRACIA 

El objetivo principal para los niños entre 9 y 11 años es que reciban la gracia de Dios. La 
mayoría de las personas que aceptan a Cristo como Salvador, lo hacen en la 
adolescencia. Dicho de otra forma, si sus niños no llegan a la fe en Cristo para el tiempo 
de la adolescencia, la probabilidad de que un día lo hagan comenzará a disminuir. Eso 
significa que usted debe hacer dos cosas:  

• Primero, asegúrese de que sus hijos entiendan completamente el Evangelio. 
• Segundo, pídale a Dios que le ayude a discernir si su decisión es auténtica.  

Innumerables niños “responden” externamente al Evangelio por la presión de un 
maestro de escuela dominical o de un padre, pero realmente sus corazones 
permanecen reacios a someterse a Cristo.  Para comprender la fe de sus niños, haga 
preguntas como:  

• ¿Puedes explicar por qué Jesús murió en la Cruz? 
• ¿Qué tiene que hacer alguien para ir al cielo? 
• ¿Por qué crees que eres un cristiano?  

Respuestas como, “yo hice una oración” o “el maestro me dijo que yo era un cristiano”, 
pueden indicar que ellos están confiando en algo incorrecto.  Más allá de aceptar la 
gracia de Dios, sus niños también necesitan aprender a dar gracia a los demás. Esta es 
la edad donde esperan que todo sea justo, los hermanos pelean por un trozo de pastel, 
por quién se sienta en qué parte del auto y por quién tiene más tareas domésticas. 
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El grupo de esta edad está preocupado especialmente por obtener la parte justa. Pero 
la gracia (olvidar lo que es justo y dar a los demás más de lo que merecen) es la mejor 
manera de ser como Jesús. Enseñar a sus hijos la gracia es una tarea difícil, y su 
naturaleza egoísta se resistirá. Los amigos sacarán ventaja de ello. Entonces, para 
aprender a dar gracia, ellos necesitarán ver cómo usted modela gracia de forma 
consistente.    

 

MARCADOR ESPIRITUAL PARA ADOLESCENTES: CONFIANZA 

Los jóvenes adolescentes comenzarán a reflexionar sobre sus propios propósitos y 
metas de vida. Estos años son el mejor momento para discutir la importancia de confiar 
a Dios su futuro. Aquí hay una forma de comenzar esa conversación: analice   
Proverbios 3:5-6 con sus hijos, y profundice: 

• “¿Qué significa confiar en el Señor y hacerlo con todo tu corazón? 
• ¿Por qué el entendimiento de Dios es mucho mejor que el tuyo? 
• ¿Qué significa que “Él allanará tus sendas”?   

Compre un cuadro con este pasaje bíblico y cuélguelo en su habitación, ayúdeles a 
memorizarlo, subráyelo en sus Biblias, y haga que sea un tema importante en sus 
conversaciones.   

 

MARCADOR ESPIRITUAL PARA JÓVENES: PERSPECTIVA 

Los jóvenes pueden comenzar a enfrentarse con esas primeras preguntas difíciles: “¿Por 
qué hay maldad en el mundo?” “¿Por qué mi maestro es tan injusto?” “¿Por qué Dios 
permitió que mi mejor amigo muriera en un accidente automovilístico?” La falta de 
respuestas adecuadas puede hacer que su fe se tambalee. Primero, brinde la 
perspectiva de que Dios es soberano en todas las cosas. Sus hijos necesitan escuchar 
esas historias personales en las que Dios hizo que las cosas difíciles trabajaran para su 
bien.  

Ellos necesitan verlo confiar en Dios. Esté siempre abierto a las preguntas de sus hijos, 
incluso cuando sean difíciles de escuchar. Si no tiene una respuesta, admítalo y, luego, 
busquen juntos la respuesta.  A medida que sus hijos crecen, identifique la etapa de vida 
en la que se encuentran y ajuste su entrenamiento espiritual de acuerdo con lo que 
viven.  

Mi oración es que cada uno de sus hijos llegue a ser un seguidor imparable de Jesucristo 
que acepta la Biblia como verdad, vive de acuerdo con sus principios, busca formas de 
impactar al mundo y profundiza continuamente en su relación con Dios. 
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LA NECESIDAD DE ARREPENTIRSE DE SU PECADO Y DE CREER EN CRISTO JESÚS 

Como padres no podemos cansarnos de hacer esto. Tienes que llevar a los oídos de tus 
hijos las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. La mayoría de los padres tienen 
ciertos temas que les emocionan, de los cuales se expresan a menudo ¿Están tus hijos 
recibiendo una gran dosis de tu perspectiva política o de tu afición por el deporte o de 
asuntos morales como el aborto o asuntos bíblicos como el creacionismo, pero no están 
escuchando de ti un énfasis claro y firme del evangelio? 

Si es así, estás fallando en lo que es esencial. El tema de conversación más frecuente 
con tus hijos e hijas ha de ser Cristo y la salvación en él. Los padres creyentes somos 
embajadores de Dios en nuestro hogar y estamos llamados a rogar a nuestros hijos que 
se reconcilien con Dios por medio de Jesús.  

Habla a tus hijos de la vida perfecta de Jesús, el poder de Jesús para sanar enfermos, 
resucitar muertos, calmar la tempestad, alimentar a miles de personas y también 
háblales del poder de Jesús para perdonar los pecados. Lee uno de los evangelios con 
tus hijos. No te canses de hablarles de Jesús. 

 

ORA POR TUS HIJOS E HIJAS Y DESCANSA EN LA GRACIA Y SOBERANÍA DE DIOS 

Dios es quien salva a los pecadores. Nosotros solamente somos sus embajadores que 
rogamos a nuestros hijos e hijas en nombre de Dios que se reconcilien con él. Si tienes 
hijos o hijas rebeldes que están lejos de Dios, recuerda que el Padre perfecto, Dios 
mismo, crio hijos que se rebelaron contra él (Isaías. 1:2).  

Así que en esta labor de guiar a nuestros hijos a Cristo Jesús y a la salvación 
dependemos totalmente de la gracia de Dios. Oremos por nuestros hijos e hijas sin 
cansarnos jamás. De manera específica oremos por su salvación, que Dios obre en ellos 
y ellas para que se arrepientan de su pecado y crean en Jesús como su único Salvador 
y Señor. Esta es una labor que vale la pena porque hablamos de la eternidad de nuestros 
hijos e hijas.  

No permitas que el tiempo pase (o que más tiempo pase) sin que tus hijos escuchen de 
tus labios las mejores noticias: Hay salvación en Jesús. 


