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Salvemos A Nuestros Hijos 

Un llamado de Dios para los padres 

INTRODUCCIÓN: La urgencia de cumplir con nuestro rol…  

UN PRINCIPIO PARA CONSIDERAR 

✦ Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo 

hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, 

también lo hace el Hijo igualmente. 

• La influencia más grande que tienen los hijos son los padres. 

• La influencia más grande que tienen los hijos la ven en lo que hacen sus padres. 

• La influencia más grande que tienen los hijos viene del papá. 

 

✦ Salmos 127:3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre. 

• Los hijos son una herencia de Dios.                

¡Somos bendecidos cuando recibimos ese fruto que viene de lo alto!    

• Los hijos demandan una gran responsabilidad delante de Dios.         

¡Somos privilegiados al cuidar y criar a nuestros hijos!  

• Los hijos requieren de mucha dedicación para Dios.                             

¡Somos animados a trabajar sin descanso en equipo!     

 

VERSÍCULOS CLAVES 

✦ Proverbios 21:30 No hay sabiduría, ni inteligencia, Ni consejo, contra Jehová.                          

✦ Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 

✦ Colosenses 3:21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 

 

Los <NO> de la paternidad 

• No lo critiques. 

• No lo compares. 

• No seas severo. 

• No seas irritable. 

• No tengas favoritismo. 

• No seas inconsistente. 

• No exijas demasiado. 
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ENSÉÑALES A SER OBEDIENTES 
Efesios 6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que te vaya bien, y seas 
de larga vida sobre la tierra. 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 

criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 

 

I. LA REALIDAD 

                            

✦ Obedecer a los padres es una orden que viene del Señor…     

• Los hijos deben obedecer a sus padres. 

• Los hijos por naturaleza no obedecen a sus padres. 

• La tendencia de los hijos es hacia la desobediencia.  

• La tendencia de los hijos es hacia el carácter rebelde – Proverbios 22:15 

 

✦ Obedecer a los padres es algo que se enseña… 

• Ellos necesitan escuchar las instrucciones de sus padres. 

• Ellos necesitan escuchar las instrucciones claras de sus padres - Proverbios 1:8 
  

II. LA REPRENSIÓN                             

 

✦ La desobediencia abierta que no es corregida los destruye - Eclesiastés 8:11 

  

✦ La desobediencia abierta debe ser corregida a tiempo. 

• Es necesario criarlos en disciplina y amonestación.  

• Existen momentos en que una buena amonestación es suficiente.  

• Existen momentos donde se requiere de la disciplina (Hebreos 12:9-11). 
 

Proverbios 3:11-12 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues 
de su corrección; Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien 
quiere. 
 
Proverbios 29:17 Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. 
 
Proverbios 17:25 El hijo necio es pesadumbre de su padre, Y amargura a la que lo 
dio a luz. 
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ENSÉÑALES A SER RESPETUOSOS 
Efesios 6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que te vaya bien, y seas 
de larga vida sobre la tierra. 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 

criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 

I. RESPETAR A LOS PADRES        
  

✦ La honra a los padres es una orden del Señor… 

• Es tener en estima, es dar valor y respeto. 

• Es brindar aprecio hacia los padres. 

 

✦ La honra a los padres as algo que se enseña… 

• Necesitamos enseñarles desde pequeños el respeto. 

• Necesitamos reprenderles cuando no lo hacen. 

 

✦  La honra a los padres trae recompensa… 

• La honra es premiada por Dios. 

• La honra trae descanso, calidad de vida y una larga vida. 

II. RESPETAR A LA GENTE         
          

✦ Los niños nacen con una naturaleza altiva…  

• No reconocerán ninguna autoridad si no se les instruye.  

• No podemos ser pasivos en cuanto a esta instrucción. 

Mateo 19:19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo.  

• Enseñemos a nuestros hijos a respetar a la gente. 

• Enseñemos a nuestros hijos a respetar a los que nos presiden. 

 

✦ Los niños aprenden por el ejemplo nuestro… 

• No hablamos ni tratamos mal a la gente. 

• No hablamos ni tratamos mal a los que nos presiden  

• Sea el policía, sea el árbitro, sea el rector, sea el profesor, sea el 

abuelo, sea quien sea nuestros hijos no tienen ningún derecho de 

deshonrar a ninguno de ellos.  (Romanos 13:1-4). 

 

1Pedro 2:17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. 

Honrad al rey. 
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ENSÉÑALES A SER PUROS 
Fil.4:8 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. 

Proverbios 12:15 Los pensamientos de los justos son rectitud; Mas los consejos de los impíos, 
engaño. 

 

I. GUARDAR SUS MENTES 

 

✦ Debemos enseñarles a cuidar sus pensamientos… 

• Existe una batalla por la mente de nuestros hijos. 

• Existe una batalla por la vida de nuestros hijos. 

• Necesitamos reconocer la realidad del mundo en el que vivimos. 

• Necesitamos contrarrestar los puntos de vista distorsionados. 

• Necesitamos guiar, dirigir e instruir a nuestros hijos. 

• Poder hablar de todos los temas con gracia y amor. 

Ej. ¿Quién le está hablando de sexualidad a tus hijos? 

¡Alguien lo está haciendo! -Internet, amigos, profesores -La 

sexualidad, desde muy temprano y a lo largo de su vida 

tocamos aquí y allá el tema.  

• Poder tener una conexión abierta con nuestros hijos. 

 

✦ Debemos enseñarles a guiar sus pensamientos…  

 

1Corintios 6:12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas 

las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna”.  

 

Límites para cuidar a tus hijos 

Ilu. No cruzar a la cocina para que no se queme 

• Límites en cuanto a sus relaciones - Amigos-Noviazgos 

• Límites en cuanto a quedarse solo en casa - Buscamos protegerle 

• Límites para el uso de aparatos electrónicos - Visibles y tiempo regulado 

• Límites en las rutinas diarias - Horarios levantarse y acostarse, tareas hogar 

• Límites en cuanto a uso del alcohol y drogas - Mostrar sus efectos 
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II. GUARDAR SU CUERPO 
Proverbios 4:23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.                  

24 Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la iniquidad de los labios. 25 Tus ojos 

miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. 26 Examina la senda de 

tus pies, Y todos tus caminos sean rectos. 27 No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; 

Aparta tu pie del mal. 

✦ Debemos enseñarles a cuidar su corazón… 

• Es allí donde reside lo que somos. 

• Es allí donde Jesús debe ser el Señor. 

 

✦ Debemos enseñarles a cuidar su boca… 

 

Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 

buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 

 

Proverbios 20:17 Sabroso es al hombre el pan de mentira; Pero después su boca 

será llena de cascajo. 

✦ Debemos enseñarles a cuidar sus ojos… 

 

Lucas 11:34 La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo 

tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está 

en tinieblas. 

 

✦ Debemos enseñarles a cuidar sus pies… 

 

Proverbios 1:10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No consientas. 

 

Claves para construir una relación con tus hijos 

• Ora por tu hijo - Cada día sin dar tregua – aun ora con él. 

• Lee la Biblia con tu hijo - Un tiempo maravilloso alrededor de Dios. 

• Acércate al mundo de tu hijo - interésate por lo que a él le interesa.  

• Ama a tu hijo - manifiéstale que lo amas porque es tu hijo sin importar lo que pase. 

• Mantente disponible para tu hijo - T-I-E-M-P-O es la manera en que deletrean amor. 

• Afirma a tu hijo - Identifícate con sus alegrías y tristezas.  

• Aprecia a tu hijo - Reconoce las cosas que hacen bien. 

• Muéstrale afecto a tu hijo - Dile que lo amas y abrázalo fuerte. 

• Pídele a tu hijo que rinda cuentas - Canal abierto para compartir sus luchas y fracasos. 

Deuteronomio 6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 

tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 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. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre 

tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. 
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ENSÉÑALES CÓMO SER SALVOS 
Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 

I. LA NECESIDAD DE UN CAMBIO INTERNO      
  

Ilu. Cocodrilos al nacer.  

 

‘Por duro que parezca, la realidad es que cada niño viene al mundo con la capacidad 

para ejecutar el mal. Cada bebé tiene el potencial de transformarse en el enemigo 

número uno de la sociedad. Los niños tienen esa tendencia siempre hacia el mal. Ni 

siquiera son neutrales entre lo bueno y lo malo. Nuestros niños son ingenuos e 

inexpertos, pero tienen esa inclinación hacia lo malo, son una versión en miniatura de 

nosotros mismos. Teniendo en cuenta esto, la tarea de ser padres no da tregua, cada 

minuto cuenta.’  

 

Salmos 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 

 

David decía que su propia naturaleza estaba contaminada con las tendencias 

pecaminosas y con malos deseos desde el mismo momento de la concepción. 

 

✦ Los errores más comunes… 

• Aislarlos del mundo para que no se contaminen. 

• Ejercer en ellos una actitud de opresión. 

• Fortalecer su ego haciéndole creer serán el próximo superhéroe.  

 

✦ La única salida con la que cuentan… 

• El nuevo nacimiento para contar con la naturaleza de Dios.  

• La regeneración de sus almas para disfrutar de la vida de Dios. 

 
Juan 3:6-7 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer 
de nuevo. 

II. LA NECESIDAD DE UN SALVADOR    
 

Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y 

quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 

 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios; 
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• ¡Malas noticias! 

• Es imposible aún vivir los principios que vimos sin tener a Jesucristo, al 

Señor en nuestras vidas. Es en él que se puede. En nuestras fuerzas 

fracasaremos miserablemente. 

• Debes ser primer hijo de Dios para tener el privilegio de vivir su palabra. 

 

• Pero la pregunta es ¿tú ya naciste de nuevo? No podemos dar algo que no tenemos. 

Ilu. Avión al tomar la máscara de oxígeno. 

 

Cómo podemos restaurar nuestras vidas delante de Dios. 

 

Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; - Todos somos pecadores 

delante de Dios. y esto incluye a los niños cuando ya tienen una conciencia de pecado. 

 

Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,  

 

Romanos 6:23 porque la paga del pecado es muerte. Esto significa que por causa de 

nuestro pecado estamos separados de Dios.  

 

Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 

Romanos 6:23 … mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

Dios nos ofrece gratis el regalo de la salvación. Tu puedes rechazarlo y condenarte. O 

puedes tratar de comprarlo lo cual no se puede. O sencillamente aceptar ese regalo 

precioso de la salvación.  

 

¿Cómo nos apropiamos de la obra de Jesús en la cruz? ¿Cómo tener acceso al perdón 

de nuestros pecados? Confesando a Cristo como el Señor y Salvador, reconociendo 

nuestra condición pecadora y nuestra separación y aceptando su gracia sobre nosotros. 

 

Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 

tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se 

cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

 

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

 

¿Qué tal si hoy le abres la puerta de tu corazón a Jesús?  

 

1Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida;  

el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 


