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Sea como quiere que sus hijos sean  
Steve L. Locklair 

 
 El título de la lección nos lleva a 

preguntar: “¿Qué quiere que sus hijos sean?” No 

importa lo que responda, la respuesta más 

probable es que serán como usted es. Hay un 

proverbio en la Biblia que dice: “Cual la madre, 

tal la hija” (Ezequiel 16:44) y el mismo principio 

aplica para los padre e hijos. Si queremos que 

nuestros hijos sean buenos en asuntos seculares, 

empezaremos con ellos a una edad joven y les 

enseñaremos lo básico, que lo practiquen, 

ayudándoles a ser disciplinados, animándoles a 

hacer lo mejor de ellos. Muchos padres en este 

mundo usarán mucho tiempo, dinero y esfuerzo 

para ver que sus hijos tengan éxito en áreas 

donde las recompensas son solo temporales y 

perecerán un día. Padres, si quieres que sus hijos 

sean cristianos fieles y ayudarles a ir al cielo, 

debemos poner el ejemplo correcto y enseñar, 

instruir, disciplinar y corregir a su hijo con la 

Palabra de Dios (compárese II Timoteo 3:16-17). 

 Si recordamos el noventa por ciento de lo 

que vemos, escuchamos y hacemos (como dicen 

expertos), entonces debemos darnos cuenta que 

si queremos que nuestros hijos sean de una 

manera determinada, debemos ser esa persona 

nosotros mismos. El Padre en el cielo puso un 

ejemplo perfecto con su Hijo, Jesús. Jesús 

escuchó lo que el Padre dijo (Juan 5:30) y habló 

exactamente lo que su Padre le dijo que dijera 

(Juan 12:48) además aprendió la obediencia por 

medio de las cosas que sufrió (Hebreos 5:8-9). 

Antes de que enseñara a sus discípulos, tenía la 

Palabra de Dios en su corazón para vencer toda 

tentación del diablo (compárese Mateo 4) y no 

cometió pecado, poniendo el ejemplo perfecto 

para que lo siguiéramos (I Pedro 2:21-22). Antes 

que podamos enseñar a nuestros hijos la Palabra 

de Dios, debemos tenerla en nuestros corazones 

(Deuteronomio 6:6; Santiago 1:21). El apóstol 

Pablo animó a los hermanos a imitarlo como él 

imitaba a Cristo (compárese I Corintios 11:1). 

¿Qué están sus hijos aprendiendo, recibiendo, 

escuchando y viendo en usted? (Compárese 

Filipenses 4:9). 

 Algunas veces no vemos nuestras fallas y 

podríamos condenar el comportamiento de 

nuestros hijos cuando estamos practicando 

conductas similares. Si ha dejado de ser el 

modelo a seguir para su hijo, “quite la viga” 

ahora para que puede juzgar adecuadamente a 

sus hijos (Mateo 7:1-5). Muchos padres a través 

de los años han practicado la filosofía “has lo que 

te digo, no lo que hago” para entrenar a sus hijos. 

Mientras que dicen lo que hay que hacer, en 

realidad, los niños pueden ver solo el servicio de 

labios y con el tiempo llegan a ser los mismos 

hipócritas que los padres son. Las acciones 

hablan más fuerte que las palabras. 

 

Sea como quiere que sus hijos sean en la 

administración del tiempo y dinero 

 Solo tienen a sus hijos por un corto 

tiempo para entrenarlos (dieciocho años en 

comparación con la eternidad). Desde muy 

pequeños y con sabiduría debe hacer el mejor 

uso de su tiempo y dinero para ayudarles a 

recordar a su Creador en los días de su juventud, 

antes que el diablo pueda incitarlos a hacer su 

voluntad (compárese Efesios 5:15; compárese 

Eclesiastés 12:1; compárese II Timoteo 2:26). 

Deben ver que su prioridad es poner a Dios en 

primer lugar (compárese Mateo 6:33) en todas las 

cosas por encima de sus responsabilidades y 

deseos. Los días pasan rápidamente hacia la 

eternidad (compárese Salmo 90:10). 

 Si quiere que sus hijos administren su 

tiempo en forma adecuada, lo deben ver 

haciendo eso. Sus hijos deben ver su puntualidad 

(en los servicios de adoración, trabajo o citas 

programadas). Deben ver la diligencia al realizar 
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sus tareas (estudio de la Biblia, tareas 

domésticas, diligencias, proyectos de trabajo y/o 

ayudar a los demás). Si no ven eso en usted, sino 

más bien ven impuntualidad y tardanza (por 

causa de la TV, deportes, pasatiempo, 

computadora o cualquier cosa más en que usa su 

tiempo), aprenderán en sus vidas que esas 

mismas responsabilidades no son importantes. Si 

aprenden esto, no se sorprendan si sus hijos son 

perezosos e impuntuales en sus compromisos 

(estar listos, tareas escolares, etc.). 

 Si quiere que su hijo use su dinero 

sabiamente, debe verlo siendo ahorrativo en 

asuntos financieros. Deben ver en usted la buena 

administración ahorrando dinero donde pueda 

(tal como descuentos, cupones, ventas de garaje o 

comer alimentos en casa). Deben ver que 

comparte con aquellos en necesidad (compárese 

Efesios 4:28) y que invierte o ahorrar dinero para 

pagar gastos futuros. Deben ver que vive de 

acuerdo a sus ingresos―no cargando cosas 

materiales que no puedan pagar o participar en 

esquemas de “hacerse rico rápidamente.” Si, en 

cambio, ven las compras compulsivas, gastos 

excesivos, juegos de azar, que no se pagan las 

cuentas, pagos atrasados o embargos ¿cómo 

aprenderán a tener dominio propio en sus 

finanzas? Esta irresponsabilidad podría llevar al 

padre a trabajar tiempo extra, tomar un segundo 

o incluso un tercer trabajo o que la mamá tenga 

que trabajar fuera del hogar, impidiendo cumplir 

con sus responsabilidades para con los demás y 

la familia. También puede llevar a pagar 

exorbitantes tasas de interés e incluso llegar a la 

quiebra. ¿Cómo está administrando el tiempo y 

los recursos que Dios le ha dado para capacitar a 

sus hijos? 

 

Sea como quiere sus hijos sean en la adoración 

a Dios 

 Ya que el Padre busca a los que le 

adorarán en espíritu y en verdad (Juan 4:23), los 

hijos deben verlo con el mismo entusiasmo para 

adorar a Dios, como David (compárese Salmo 

122:1). Si quiere que sus hijos adoren con los 

santos regularmente (Hebreos 10:25), debe ser 

fiel en toda clase bíblica, servicio de adoración y 

campaña evangelística a la que pueda asistir. 

Pero, algunos padres dirán: “No puedo asistir a 

todos los servicios.” Algunas excusas son: 

“Tengo que trabajar, como Dios dice que provea 

para mi familia”; “Mi familia me visitó y tengo 

que atenderlos”; “Es mi único día libre y tengo 

pasar tiempo con la familia”; “Cuando fuimos de 

vacaciones, no pudimos encontrar una 

congregación fiel, estuvimos muy ocupados o 

fuimos a una denominación a dónde asiste mi 

familia.” Si sus hijos escuchan esas excusas de 

usted del por qué no puede asistir a todo 

servicio, no se sorprenda si le piden faltar por un 

juego de futbol, tarea, estudiar para un examen o 

para conseguir un trabajo. Podrían argumentar 

que “esto es importante para mí para obtener 

buenas calificaciones” o “el equipo depende de 

mí y si no voy perderán” o “debo ir a trabajar el 

domingo o miércoles para pagar mi carro y el 

seguro.” Mientras que algunos hacen un esfuerzo 

para no trabajar durante los servicios de 

adoración solo en circunstancias de emergencia, 

muchos ni siquiera tratan de decirles a sus 

patrones que desean tener libres los domingos y 

miércoles por la tarde para sus responsabilidades 

espirituales. 

 Si bien la asistencia es importante, 

también lo es la participación activa. Sus hijos 

deben ver que dan con alegría y generosamente, 

que ponen atención al sermón y la oración, que 

en forma reverente participan de la Mesa del 

Señor, que cantan con gozo, que enseñan clases 

bíblicas y que dirigen oraciones, etc. Si, en lugar 

de ello, lo ven aburrido, durmiendo o quejándose 

de camino a casa por la duración del sermón, de 

los miembros o de lo que la iglesia está haciendo, 

también encontrarán una razón para quejarse y 

no mostrar interés en los servicios de adoración. 

Si eso sucede, no se sorprenda si sus hijos dejan 
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su hogar y dejan de asistir a los servicios o van 

solo ocasionalmente. Verán su sinceridad o su 

falta de sinceridad. ¿Está adorando de la forma 

en que le gustaría que sus hijos adoren a Dios? 

 

Sea como quiere que sus hijos sean en el 

servicio a Dios 

 Debido a las misericordias de Dios hacia 

nosotros, es razonable ofrecer nuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo a Él (Romanos 12:1). 

¿Ven sus hijos que está dedicado sirviéndole a 

Dios diariamente? Si quiere que sus hijos lean, 

estudien y obedezcan la Palabra de Dios, deben 

ver en primer lugar que usted se deleita en 

meditar las Escrituras diariamente (Salmo 1:2). Si 

quiere que sus hijos oren, deben verlo orando en 

forma consistente tanto en buenos como en 

malos tiempos (I Tesalonicenses 5:17). Si quiere 

que enseñen a otros para que el perdido sea 

salvo (II Timoteo 2:24), deben verlo buscando 

oportunidades para dar folletos, boletines y o 

programar estudios bíblicos. Si queremos que 

tengan compasión y muestren misericordia al 

prójimo, deben verlo ayudando a los que están 

en necesidad cuando surgen las oportunidades 

(compárese I Timoteo 5:4; I Juan 3:17; Santiago 

1:27). Si quieres que sean hospitalarios, deben 

verlo siendo amable y recibiendo bien a los 

invitados (Romanos 12:13). Dios espera que sea 

“hacedor” de su palabra―Él y sus hijos saben si 

lo es (Santiago 1:22-25). ¿Está siendo como quiere 

que sus hijos sean en el servicio a Dios? 

 

Sea como quiere que sus hijos sean en 

comportarse piadosamente (Modestia, pureza y 

hablar bien). 

 Queremos que nuestros hijos se 

conserven puros para el matrimonio, pero hay 

muchos hay muchos obstáculos. Muchos padres 

visten en forma inmodesta o permiten que sus 

hijos lo hagan. Visten pantalones cortos y 

vestidos que exponen la desnudez de sus muslos, 

muestran escote, usan pantalones apretados o 

ropa transparente o usan bikinis o trajes de baño. 

Rara vez se puede encender el televisor sin que 

veamos imágenes de hombres y mujeres con 

poca ropa, con frecuencia haciendo cosas que son 

vergonzosas. No solo eso, sino que la 

pornografía no tiene freno en el internet y ha 

seducido y esclavizado a muchos. Los padres a 

menudo dejan a sus hijos ir a bailar incluso a la 

fiesta de graduación. Sin embargo, con todo esto, 

esperan que se alejen de los pensamientos 

lascivos (compárese Mateo 5:28-29). El vestido 

inmodesto y el baile son el combustible que 

aviva las llamas para cometer inmoralidad sexual 

(compárese Proverbios 6:27-28). En forma 

sorprendente, muchos padres han cometido 

adulterio o se han divorciado en forma ilegal y se 

han vuelto a casar destruyendo la credibilidad y 

la posibilidad de que las mentes de sus hijos 

puedan comprometerse a casarse como Dios 

desea (Mateo 19:6). Si quiere que sus hijos sean 

modestos y puros, deben ver esas características 

en ti. ¿Está ayudando a sus hijos a ser puros? 

 Si quiere que el hablar de sus hijos sea el 

adecuado, deben escucharlo en usted. No deben 

escucharlo usando eufemismos, expresiones 

coloquiales o crítica constante. Muchos padres 

quieren que sus hijos se abstengan de la 

blasfemia, sin embargo, en sus propios hogares 

ven películas clasificadas B-15 o PG-13 (aptas 

para mayores de 15 años o con acompañamiento 

de un adulto para menores de 12 años) o viendo 

programas de televisión similares. ¿Cómo 

ayudará eso a sus hijos para que piensen en las 

cosas que son puras, amables, de buen nombre, 

etc. (compárese Filipenses 4:8) y usar un hablar 

con gracia en lugar de un impío? (compárese 

Efesios 4:29). ¿Los está ayudando a usar palabras 

edificantes? 

 ¿Cómo podemos permitir ser engañados 

por el mundo? Jesús advirtió que sería mejor 

ahogarnos en la profundidad del mar con una 

piedra de molino que hacer que uno de estos 

pequeños tropiece (Mateo 18:6-7). Las 
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consecuencias de comportarse en forma impía 

pueden llevar a mayores pecados: aborto, 

matrimonios abruptos llevan a divorcios y 

segundas nupcias ilícitas, enfermedades de 

transmisión sexual, SIDA, accidentes por 

consumir droga o incluso homicidios 

vehiculares. Los pecados de David contra 

Betsabé y Urías resultaron en que varios de sus 

hijos se revelaran contra su autoridad y en última 

instancia, en contra de Dios (compárese II 

Samuel 12:10-11). Los que practican la impureza, 

la sensualidad y la inmoralidad sexual no irán al 

cielo (compárese Gálatas 5:19-21; Efesios 5:3-5). 

Pero si buscamos a Dios y atesoramos su Palabra 

en nuestros corazones (compárese Salmo 119:9-

11), seremos honestos, puros, sobrios y no 

pecaremos y entonces podemos ayudar a 

nuestros hijos a huir de las pasiones juveniles 

para que pueden seguir la justicia (II Timoteo 

2:22). ¿Está siendo como quiere que sus hijos 

sean en cuanto a tener una conducta piadosa? 

 

Sea como quiere que sus hijos sean en gratitud 

 Vivimos en un país que ha sido 

bendecido tan abundantemente (libertad de 

culto, de hablar y vivir en casas propias, 

abundancia de comida y ropa y muchos otras 

comodidades que hacen la vida agradable). Así 

que ¿Por qué somos tan ingratos como nación? 

Porque algunos no han enseñado a sus hijos a ser 

agradecidos de lo que tienen; más bien, les han 

enseñado a reclamar sus derechos y esperar un 

trato preferencial. Podemos caer en el mismo 

síndrome. La voluntad de Dios es que seamos 

agradecidos en todas las cosas (I Tesalonicenses 

5:18). ¿Sus hijos ven que es agradecido o ven que 

se queja consistentemente? Vea que Dios entrega 

al pecado a los que no le dan gracias ni lo honran 

(compárese Romanos 1:21, 24-32). Sus hijos 

pueden aprender a mostrar gratitud desde el 

momento en que son niños pequeños 

recordándoles a que digan “gracias” y escriban 

notas de gratitud, pero aprenderán 

verdaderamente la gratitud cuando vean su 

constante actitud de alegría y gratitud. ¿Está 

siendo como quiere que sus hijos sean en cuanto 

a la gratitud? 

 

Sea como quiere que sus hijos sean en 

honestidad y respeto 

 Si quiere que sus hijos sean honestos, 

deben verlo siempre en usted. Deben verlo 

diciendo la verdad a todos, dando un “día 

honesto de trabajo por un día honesto de pago,” 

tratando de encontrar al propietario de las cosas 

que se encuentran, etc. No deben verlo diciendo 

mentiras (incluso “mentiritas blancas”) para 

cubrir el pecado o evitar consecuencias, 

exagerando sus capacidades o experiencia en su 

currículum para mejorar en su carrera, mentir en 

el los ISR, etc. Si ven estas cosas, no se 

sorprendan si mienten en la escuela, fabrican 

historias o mienten para no meterse en 

problemas. 

 Como padres, deberíamos darnos cuenta 

que cometemos pecado y errores (Compárese I 

Juan 8, 10), a pesar que tratamos de hacer lo 

mejor de nosotros. Sin embargo, cuando hacemos 

juicios equivocados o hipócritas sobre nuestros 

hijos, deberíamos tener la convicción y la 

humildad de confesarles nuestros pecados a ellos 

y al Señor (compárese Santiago 5:16; I Juan 1:9). 

¿Quieren que sus hijos le digan la verdad todas 

las veces y que le confiesen sus faltas? ¡Entonces 

ponga el ejemplo! Algunos dirán que se debilita 

la autoridad ante ellos. No, eso sucede cuando 

oculta sus trasgresiones en lugar de renunciar a 

ellas (compárese Proverbios 28:13) debido al 

orgullo. Le perderán el respeto si pone en juego 

la verdad, se justifica, pone excusas o echa la 

culpa. En lugar de tratar de encubrir sus pecados, 

informe honestamente a sus hijos que no es 

perfecto y que la Palabra de Dios es la norma. El 

pecado es la trasgresión a la ley de Dios (I Juan 

3:4). Pero el amor de Dios, la misericordia y el 

perdón están disponibles en Jesucristo cuando le 
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somos obedientes (Hebreos 5:9). ¿Está siendo lo 

que quiere que sus hijos sean respecto a la 

honestidad? 

 Si quiere que sus hijos sean respetuosos, 

debe mostrar honor por los que están en 

autoridad. Deberíamos enseñarles desde niños a 

decir “por favor,” “gracias,” “si y no, señora” y 

“si y no, señor.” Deberían vernos mostrar 

cortesía a los demás (abriendo las puertas, 

ayudando con bolsas y dando el paso a los carros 

en el tráfico). No deberían escucharnos hablando 

de otros en forma despectiva, burlándonos de los 

demás o interrumpiendo conversaciones. 

 Si quieren que sus hijos tengan respeto 

por la Palabra de Dios en el matrimonio, muestre 

respeto por usted mismo ¿Cómo esposo se 

sacrifica por su esposa (cf. Efesios 5:25), en lugar 

de buscar sus propios intereses? ¿Cómo esposa, 

se somete a las decisiones de él (cf. Efesios 5:22), 

o te quejas? Si no enseña a sus hijos el respeto en 

el hogar, ¿cómo podrán tener respeto por sus 

profesores, la policía, la gente grande, las 

autoridades del gobierno y líderes espirituales en 

la iglesia? ¿Está siendo lo que quiere que sus 

hijos sean en el respeto a los demás? 

 

Conclusión 

 Las primeras impresiones de quién es 

Dios vendrán de su experiencia en su casa y 

probablemente les impactarán para toda la 

eternidad. Antes de que ponga la Palabra de Dios 

en los corazones de sus hijos, debe ponerla en la 

suya (Deuteronomio 6:6). Debe vivirla antes de 

enseñarla. No puede esperar que sus hijos sean 

algo que usted no lo es. Sus hijos están viendo. 

Ven y escuchan todo. ¿Cuántas veces han 

escuchado y repetido cosas que avergüenzan a 

sus padres? No hay más grande perjuicio para la 

crianza de los hijos que la hipocresía. ¡Sea lo que 

quiere que sus hijos sean! Esto los ayudará a 

convertirse en lo que queremos que sean, a 

disfrutar una relación de por vida con ellos y 

cada uno de ustedes irá al cielo. Vivimos una 

sola una vez y no podemos hacer volver el 

tiempo. Empiece ahora arrepintiéndose y quite 

todos los obstáculos para que sea como quiere 

que sus hijos sean. 

 

Papi, camina más despacio 
 

Papi, camina más despacio 

Dice un pequeñito 

Que voy siguiendo tus pasos 

Y no me quiero caer 

 

En ocasiones tus pasos son muy rápidos  

Que son difíciles de ver, 

Por eso camina despacio, 

Que no me quiero perder 

 

Sé que hace muchos años 

Anduviste en este camino 

Y lo que tú hiciste 

Me gustaría saber 

 

En ocasiones cuando soy tentado 

No sé qué hacer 

Así que papi, camina más despacio 

Que debo seguirte  

 

Algún día al crecer 

Quiero ser como tú 

Quiero guiar con pasos firmes 

Y a mi pequeño enseñar 

 

Y me gustaría guiarlo bien 

Y ayudarlo a ser honesto 

Así que papi, camina más despacio 

Porque queremos seguirte  
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Preguntas 

1. ¿Qué personajes de la Biblia no dieron un buen ejemplo a sus hijos y cuáles fueron las consecuencias?  

__________________________________________________________________________________________ 

    ¿Quiénes si lo hicieron? _____________________________________________________________________ 

2. Enumere algunas áreas en Proverbios 31 en las que la mujer virtuosa fue como quería que sus hijos 

fueran _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Encuentre otros ejemplos en el libro de Proverbios que nos enseñan ser como queremos que nuestros 

hijos sean __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Enumere algunas cosas que los hijos de David habrían aprendido de la vida de él (buenas y malas) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué nuestro ejemplo es importante en la vida de nuestros hijos para que sean como queremos que 

sean ______________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son algunos errores que los padres cometen en la crianza de los hijos? Enliste pasajes bíblicos 

apropiados ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Recordando su niñez, ¿Cuáles son algunas cosas que aprendió por el ejemplo de sus padres? (Positivas 

o negativas). _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. Usted no puede cambiar su pasado ― así que ¿cómo puede un padre que ha tenido un pasado inmoral 

e impío usarlo para formar a sus hijos?  ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. Enumere algunas áreas en su vida que necesita cambiar a fin de ayudar a sus hijos sean como usted 

quiere que sean ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  Las siguientes son algunas áreas de la vida donde algunos tratarán de evitar las consecuencias legales 

de su comportamiento (aborto, divorcio, bancarrota, declararse inocente cuando en realidad es 

culpable, haciendo que lo defiendan los abogados para probar su caso, etc.). Dado que son legales, 

explique ¿por qué podemos y no podemos hacerlo?  ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  Decirle a la cajera que le han cobrado menos es una forma en que sus hijos pueden aprender la 

honestidad viéndolo. ¿Cuáles son otras formas para enseñarles a sus hijos la 

honestidad?________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. Usando un mensaje en su contestadora que diga “por ahora no estamos en casa” para no contestar 

todas las llamadas es una forma sutil de enseñar a sus hijos la deshonestidad ¿Cuáles son otras formas 

para enseñar lo mismo? _____________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo muestra Filipenses 4:9 lo que Pablo entendía de la importancia del ejemplo? ________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. ¿De qué otra forma quisiera que sus hijos fueran que no cubre en esta lección? ¿Cómo está ayudando o 

entorpeciendo a lo logren eso que usted quiere? ________________________________________________ 
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