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La necesidad de padres piadosos en un mundo impío  
Kevin Maxey 

 
 Toda generación necesita en forma 
desesperada un ejército de padres que teman a 
Dios a fin de formar y educar hijos fieles. Muchos 
padres están “desaparecidos en  combate,” 
“ausente sin aviso” y han dejado su puesto para 
ir y fraternizar con el enemigo, dejando a sus 
indefensos hijos vulnerables a la masacre 
espiritual a manos de un adversario implacable. 
 No hay que subestimar la urgente 
necesidad del estudio de la paternidad como 
Dios la desea. El no cumplir con esta tarea de 
consecuencias eternas continuará llevando a la 
ruina a muchos hijos, familias, iglesias y 
naciones. Si bien los problemas de nuestro 
mundo son complicados, la solución es simple. 
Debemos empezar en el hogar. Nuestro mundo 
rebelde se compone de adultos rebeldes que a su 
vez fueron hijos rebeldes. Los males de nuestro 
mundo actual pueden erradicarse si los padres 
tomaran seriamente nuestra responsabilidad con 
valentía y amor para enseñar a sus hijos a vivir 
una vida santa delante del Señor, enseñando a 
sus hijos a andar en los caminos dados por Dios. 
 

Los padres piadosos pueden ser fieles en un 
mundo impío 

 En primer lugar debemos preguntar, ¿es 
aún posible criar o formar una familia piadosa en 
un mundo impío? No tiene que ver la televisión 
por mucho tiempo para darse cuenta que 
vivimos en tiempos malos en forma 
generalizada. Cuando el pecado está fuera de 
control en el entretenimiento, gobierno, 
educación secular y en nuestras ciudades, uno no 
puede dejar de preguntarse, ¿es aún posible ser 
fiel, no digamos formar hijos fieles? 
 La corrupción de nuestro día no es nada 
nueva (Eclesiastés 1:9). La maldad generalizada 
se remonta a tiempos tan lejanos como los de 
Noé y el diluvio (Génesis 6-8). También leemos 

de una época oscura en la historia de Israel 
cuando una nación de padres fracasó 
estrepitosamente. “Y se levantó después de ellos 
otra generación que no conocía a Jehová” (Jueces 
2:10). El propio pueblo escogido de Dios se 
olvidó de Él, dedicándose a la inmoralidad y 
cayendo en la apostasía religiosa. Esta esclavitud 
los llevó a la esclavitud política cuando la nación 
judía fue oprimida por la nación enemiga de los 
filisteos por cuarenta años (Jueces 13:1). ¡Imagine 
ser padre en tales condiciones! Es en este 
contexto que presentamos a un matrimonio, 
Manoa y su mujer enfrentaron el preocupante 
desafío de criar a un hijo para servir al Señor. 
Dios pudo desechar a Israel por completo, pero 
no lo hizo. Creía que incluso en circunstancias 
espirituales y políticas difíciles, adversas, los 
padres que temen a Dios pueden educar, criar, 
formar un hijo para que hiciera las obras nobles 
de su servicio. Su hijo Sansón, creció para ser el 
libertador de su pueblo. Y ahora Dios lo llama a 
usted, a pesar de la decadencia espiritual del 
mundo en que vive, a ser un padre piadoso en 
un mundo impío. Esto no solo es posible 
(Filipenses 4:13) ¡es totalmente esencial que lo 
haga! Puede y debe salvar a sus hijos. ¿De qué le 
servirá al hombre si ganare todo el mundo pero 
pierde las almas de su familia en el proceso? 
(Mateo 16:26). Si, incluso padres de bajo perfil 
pueden hacer la diferencia y educar hijos que 
harán grandes cosas para el reino del Señor. 
Como padres, pueden hacer la diferencia si 
siguen el ejemplo de Manoa y su esposa. 
 

Los padres piadosos escuchan a Dios en un 
mundo sordo espiritualmente 

 1.- Manoa oraba. “A esta mujer apareció el 
ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres 
estéril y nunca has tenido hijos; pero concebirás y 
darás a luz un hijo” (Jueces 13:3). Al enterarse de 
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esta importante noticia, Manoa inmediatamente 
buscó la instrucción de Dios sobre la crianza de 
los hijos a través de la oración: “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). Si bien el resto de su 
generación se había olvidado del Señor, Manoa 
humildemente le pidió a Dios que le ayudara. 
Este hijo aun no había nacido y vemos que 
Manoa ya le estaba rogando al Señor. Cuando la 
gente escucha las noticias de llegada de su hijo 
algunos lo asesinan, otros en pánico acuden de 
prisa a la librería a abastecerse de la última 
sabiduría del mundo secular, otros no escatiman 
en arreglar el cuarto para su bebé y otros hacen 
absolutamente nada. Aprenda de Manoa que lo 
primero que debe hacer y continuar haciendo es 
orar. Ore por sabiduría (Santiago 1:5), ore por la 
salud de su hijo (II Samuel 12:16), ore a Dios para 
que bendiga a su hijo (Génesis 48-49) y ore para 
que su hijo sea obediente (II Crónicas 29:19). 
 2. Manoa pedía ayuda. “Y nos enseñe lo que 
hayamos de hacer con el niño” (Jueces 13:8). 
Manoa empezó su preparación antes de que el 
niño naciera. No esperó hasta que Sansón tuviera 
dieciséis para empezar a pedir ayuda a Dios, 
empezó a buscar instrucción antes de que Sansón 
naciera. No espere hasta que su hijo sea un 
adolescente rebelde para buscar la ayuda de 
Dios, ¡empiece ahora! Y vaya a Dios por esta 
instrucción, no al mundo. “Si Jehová no edificare 
la casa, en vano trabajan los que la edifican” 
(Salmo 127:1). Vaya a las Escrituras las cuales lo 
equiparán para el trabajo de la crianza (II 
Timoteo 3:16-17). Y, no olvide buscar instrucción 
de padres piadosos alrededor suyo (Tito 2:2-5). 
 3. Manoa se sometía a la voluntad de Dios sin 
cuestionar. “¡Cuando tus palabras se cumplan!” 
(Judas 13:12). Manoa no dudó, ni cuestionó, ni 
puso excusas, ni cambió las palabras de Dios. Los 
padres piadosos creen en la instrucción de Dios 

para la familia y dirán: “Hágase tu voluntad.” 
Cuando Dios ordena: “Padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor” (Efesios 6:4), 
¿Responderá “¡hágase tu voluntad!”? Cuando el 
Señor ordena: “Corrige a tu hijo y te dará 
descanso y dará alegría a tu alma” (Proverbios 
29:17), contestará ¿“¡Hágase tu voluntad!”? 
Cuando Dios dice de sus mandamientos: “Y 
diligentemente las enseñaras a tus hijos” 
(Deuteronomio 6:7, LBLA), con confianza dirá 
¿”¡hágase tu voluntad!”? ¿O pondrá excusas para 
su negligencia, para torcer la palabra de Dios y 
no cumplir con sus hijos? Siga el ejemplo de 
Manoa y determine orar “Señor enséñame a ser 
un buen padre ¡y a hacer tu voluntad!” 
 

Los padres piadosos hacen planes para la 
eternidad en un mundo temporal 

 1. Manoa pensaba en la norma de vida de su 
hijo. Hizo una interesante pregunta que refleja la 
verdadera visión y sabiduría ¿“cómo debe ser la 
manera de vivir del niño”? (Jueces 13:12). Todos 
los padres harían bien en hacer esta pregunta. 
¿Qué “norma” o “ley” gobierna la vida de su 
hija?” ¿Son los deportes, MTV, Hollywood, el 
sexo opuesto y las compañías mundanas o será 
Dios la norma de vida de su hijo? Sea como 
Abraham que sujetó a sus hijos a la norma 
bendita de Dios. “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, 
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo 
que ha hablado acerca de él” (Génesis 18:19). 
Que su hijo sea un día capaz de decir lo siguiente 
de usted: “Porque yo también fui hijo de mi 
padre, delicado y único delante de mi madre. Y 
él me enseñaba y me decía…Adquiere sabiduría, 
adquiere inteligencia…Oye, hijo mío y recibe mis 
razones y se te multiplicarán años de vida. Por el 
camino de la sabiduría te he encaminado y por 
veredas derechas te he hecho andar. Cuando 
anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si 
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corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo 
dejes; guárdalo, porque eso es tu vida” 
(Proverbios 4:1-13ss) ¿Permitirá que este mundo 
temporal que en sí mismo va a la destrucción 
gobierne la vida de sus hijos (I Juan 2:15-17)? ¿O 
les enseñará a sus hijos la norma de vida de 
Dios? 
 2. Manoa pensaba en el trabajo de su hijo. 
¿Cuál su vocación? (v.12 LBLA). A los hijos se les 
debe enseñar el valor del trabajo honesto. Dios 
puso a Adán en el jardín y le dio trabajo (Génesis 
2:15). Los padres necesitan erradicar del corazón 
de sus hijos la pereza, la indolencia y la necedad 
(Proverbios 22:15; 29:15, 17) y prepararlos para 
trabajar diligentemente (Eclesiastés 9:10). 
Durante la preparación de sus hijos para el 
trabajo secular, no olvide de equiparlos para un 
trabajo aún más importante, el espiritual. 
Enséñeles a ser como Jesús que incluso a la 
temprana edad de doce años estaba ocupado con 
los “negocios de su padre,” creciendo en 
“sabiduría y en estatura y en gracia para con 
Dios y los hombres” (Lucas 2:49, 52). Moldee a 
sus hijos para que sean obreros fieles en el reino 
de Dios. 
 

Los padres piadosos son obedientes en un 
mundo desobediente 

 1. Manoa y su esposa tuvieron que ser 
cuidadosos. El ángel advirtió: “La mujer se 
guardará de todas las cosas que yo le dije” (Jueces 
13:13). La crianza de los hijos es una tarea que 
requiere de gran cuidado ¡y máxima atención! 
Demasiados padres descuidan las necesidades 
importantes de sus hijos y los dejan que se críen 
ellos mismos. “El niño que lo dejan hacer todo 
será la vergüenza de su madre” (Proverbios 
29:15, BLA). Sea cuidadoso en seguir la 
instrucción de Dios para ustedes como padres. 
 2. Manoa y su esposa tuvieron que ser 
obedientes. El ángel continua con sus instrucción a 
los padres diciendo: “Que guarde ella todo lo 
que le he mandado” (Jueces 13:14). Sansón fue 

apartado como nazareo para el trabajo de Dios. 
Esto requería que Manoa y su esposa siguieran 
estrictas instrucciones (Jueces 13:4, 7, 14; 
Números 6:1-21). Todos los padres quieren que 
sus hijos “sean aceptados,” “encajen,” pero 
Manoa tenía que tener el valor y la diligencia 
para criar a su hijo como alguien diferente al 
resto. Mientras que a los padres ahora no se les 
requiere criar a sus hijos de acuerdo a la ley 
nazarea, no obstante, en un sentido similar Dios 
nos llama a separar a nuestros hijos del mundo 
para su obra. Esto significa que nuestros hijos no 
vestirán, no hablarán, no lucirán o actuarán igual 
que los otros niños del mundo. Los padres 
mundanos, desesperados para que sus hijos sean 
aceptados, aprobados en sus grupos sociales con 
cobardía comprometen los estándares morales de 
Dios, mientras que los padres fieles, buscan la 
aprobación de Dios, con valentía al formar a sus 
hijos separados del mundo (II Corintios 6:17ss; I 
Pedro 2:11; Romanos 12:1-2; I Corintios 15:33; 
Gálatas 1:10). 
 

Los padres piadosos son agradecidos en un 
mundo ingrato 

 1. Manoa fue agradecido por ser padre. Al 
seguir esta instrucción divina Manoa y su esposa 
respondieron en forma inmediata con acciones 
de gratitud. En primer lugar prepararon comida 
para el ángel, luego ofrecieron un sacrificio al 
Señor y cayeron con sus caras al suelo en 
reverencia ante el que les daría un hijo (Jueces 
13:15-20). Veo a muchos padres que tratan a sus 
hijos como horribles cargas que les extraen 
dinero, tiempo, gozo e independencia. ¿Están 
genuinamente agradecidos por sus hijos? ¿Se dan 
cuenta como Manoa que los hijos son regalos de 
Dios? “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas 
en mano del valiente,  Así son los hijos habidos 
en la juventud. Bienaventurado el hombre que 
llenó su aljaba de ellos” (Salmo 127:3-5). ¡No 
abusemos de este regalo! 
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 2. La fidelidad de Manoa trajo bendición de 
Dios para su hijo. Manoa y su esposa siguieron la 
instrucción de Dios: “Y la mujer dio a luz un hijo, 
y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y 
Jehová lo bendijo” (Jueces 13:24). Los hijos que 
son entrenados por sus padres serán bendecidos 
(Proverbios 1:8; 4:1-9). 
 

¿Qué clase de padre será usted? 
 Aunque vivimos en una sociedad 
terriblemente pecadora, no se desanime. Los 
padres piadosos pueden y deben criar hijos 
piadosos. Como Manoa, determine ahora mismo 
ir a Dios en oración, sometiéndose a su voluntad, 
observando cuidadosamente su instrucción y 
siempre estar agradecido por la bendición de su 
hijo. 
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Preguntas 
1. Describa la condición de Israel cuando Sansón nació y explique cómo esas condiciones podrían afectar 

la capacidad de Manoa para criar una familia piadosa (Jueces 2:10-15; 13:1). 
a. Políticamente: _________________________________________________________________________ 
b. Espiritualmente: _______________________________________________________________________ 

2. Enumere tres males en nuestro mundo actual que sean un desafío para que formar a su familia. _____ 
__________________________________________________________________________________________ 

3.  ¿Quién se le apareció a la mamá de Sansón y qué le dijo? (13:2-5). ______________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué fue lo primero que hizo Manoa al escuchar las noticias del mensajero celestial? (13:8) ¿Cómo le 
respondió Dios a Manoa? (13:9) _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

5. Manoa nos enseña que la oración es necesaria para criar una familia piadosa en un mundo impío. 
Enumere tres cosas por las que deberíamos orar como padres. ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

6. En la oración de Manoa ¿Qué le pidió específicamente a Dios? (13:8). ______________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
¿Qué aprende de la actitud de Manoa en esta pregunta? ________________________________________ 
En lugar de hacer esta pregunta a Dios ¿Qué hace la mayoría de la gente?__________________________ 

7. Cuando regresó el ángel ¿Qué cosas le preguntó Manoa de su hijo por venir? (13:12) _____________ 
___________________________________________________________________________________________ 

8. Al escuchar la confirmación del ángel acerca del nacimiento de Sansón ¿qué hizo inmediatamente 
Manoa? (13:15-20). __________________________________________________________________________ 
Enumere dos reacciones diferentes que algunos tienen ahora cuando escuchan que van a tener un bebé. 
__________________________________________________________________________________________ 

9. Manoa consideró a su hijo por venir como una bendición. ¿Considera a sus hijos una bendición o una 
carga? ____________________________________________________________________________________ 
De tres ejemplos de las formas en que los padres tratan a sus hijos al considerarlos una carga: 
a. ________________________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________________________________ 
De tres ejemplos de formas en que los padres tratan a sus hijos cuando los consideran una bendición: 
a. ________________________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________________________ 
c. _______________________________________________________________________________________ 

10.  Lea el Salmo 127 y el 128. Explique en qué forma sus hijos son una bendición:______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

11.  Manoa y su esposa tuvieron un inicio maravilloso como padres, pero ¿qué insensatez cometieron en 
14:1-5?____________________________________________________________________________________ 

12.  De un ejemplo de cómo los padres pueden tomar decisiones similares hoy en el nombre de hacer 
felices a sus hijos. ¿Cómo mantener el balance de hacer a sus niños felices en los momentos en que 
necesita decir “no”? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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