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Piedras y serpientes
(Dando buenos regalos a nuestros hijos) 

Joe R. Price 

 
  Se ha dicho que “la familia es el núcleo de 

la  civilización.”1  Lamentablemente,  las  familias 

en occidente se están desintegrando. El hogar de 

un  solo  padre  es  más  común  que  nunca.  En 

EEUU,  “solo  el  cuarenta  y  cinco  por  ciento  de 

todos  los  adolescentes  (edades  de  13‐18)  viven 

con sus padres que continúan casados” mientras 

que  el  “veinticuatro  por  ciento  de  los 

adolescentes viven en varios tipos de hogares de 

un solo padre.”2 Los padres necesitan estabilizar 

y  fortalecer  sus matrimonios  por  el  bien  de  su 

hijos,  la  sociedad  y  sus  almas  (Hebreos  13:4; 

Mateo 19:4‐6). Deben entender, aceptar y cumplir 

su responsabilidad. 

  Los  padres  quieren  darles  a  sus  hijos 

cosas que les den gozo y plenitud a su vida. Jesús 

está consciente de este deseo paterno: 

 
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo 

le  pide  pan,  le  dará  una  piedra?  ¿O  si  le 

pide  un  pescado,  le  dará  una  serpiente? 

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 7:9‐11). 

 

Aunque  los  padres  quieran  darles  a  sus  hijos 

“buenos  regalos”  les  podrían  dar  “piedras  y 

serpientes”3 cuando les piden “pan y pescado.” 

                                                            
1  Ariel  y  Will  Durant,  citados  en  Citas  de 

sabiduría, www.wisdomquotes.com 
2 Los efectos positivos del matrimonio: un  libro de 

gráficas,  Fagan,  Rectos,  Johnson  &  Peterson,  The 

Heritage Foundation. 
3 El título, la terminología y los puntos básicos 

de esta lección se han tomado de un artículo titulado 

“Piedras  y  serpientes”  del  Dr.  Carl  Mitchell  que 

apareció  en  Iglesia  y  familia,  publicación  de  la 

  Los padres necesitan conocer los “buenos 

regalos”  para  dárselos  a  sus  hijos.  No  es 

suficiente  querer  darles  a  nuestros  hijos  cosas 

buenas;  debemos  reconocer  las  buenas  cosas  y 

dárselas para que sean realmente bendecidos. 

1. Los padres les dan piedras y serpientes 
a sus hijos cuando piden (necesitan) el tiempo y 

la atención de  sus padres y  en  su  lugar  les dan 

cosas  materiales.  El  tiempo  es  un  bien  que 

siempre  parece  estar  escaso,  aunque  todos 

tenemos  la  misma  cantidad  todos  los  días.  El 

cómo  lo  usamos  refleja  nuestros  valores, 

intereses  y  compromisos  (Efesios  5:16; 

Colosenses 4:5). 

Las  cosas  no  sustituyen  el  tiempo  y  la 

presencia  paterna  con  sus  hijos.  Los  niños 

necesitan  y merecen  el  tiempo  y  la  atención de 

sus padres. Ser buen padre,  requiere de  tiempo. 

El  tiempo  que  ahora  tiene  con  sus  hijos  no  se 

recuperará en los próximos años. Sus hijos nunca 

serán  más  jóvenes  que  lo  son  ahora.  Sus 

oportunidades  como padre existen ahora, no en 

entornos imprecisos de planes a futuro (Santiago 

4:13‐14). Los padres deberían estar obligados por 

la  brevedad  y  la  incertidumbre  de  la  vida  en 

poner  los  intereses de sus hijos antes que  los de 

ellos y las cosas materiales. 

Sin  embargo,  la  sociedad materialista  en 

la  que  vivimos  se  ha  infiltrado  en  el  hogar, 

robándoles  a  los  niños  la  presencia  y  la 

preferencia de los padres. El mundo promueve la 

idea de pasar “tiempo de calidad” con sus hijos 

en  la  ausencia  de  “cantidad”  de  tiempo.  Pero, 

alguna vez ha escuchado a un niño o niña decir a  

su mami o papi, “¡todo  lo que quiero es  tiempo 

de  calidad  contigo!” No. El  tiempo que  se pasa 

                                                                                                   
Universidad de Harding, Verano del 2000, 14. Usado 

con permiso.  
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con  padres  amorosos  es  “tiempo  de  calidad” 

cuando  se  ve desde  la  perspectiva del  niño. La 

querida Abby dio un buen  consejo  cuando dijo: 

“Si quiere que su hijo salga bueno, pase el doble 

de  tiempo  con  ellos  y  gastará  la  mitad  de 

dinero.”4 

Los hijos  sufren por esta carrera  loca del 

mundo por adquirir los servicios y comodidades 

que  la  tecnología  ofrece.  Vivimos  en  una 

sociedad de  cuidado de niños. Un político dijo: 

“Se necesita un lugar” para criar a nuestros hijos. 

Sin embargo,  la Biblia  enseña que el  tiempo,  ¡el 

cuidado  y  la  atención  de  la mamá  y  del  papá 

cumple esta tarea vital!  

“Uno  no  tiene  que  ser  fundamentalista 

religioso para considerar  la crianza de  los niños 

como  un  tema  vital  para  la  sociedad.  Pero  las 

mujeres  han  abierto  sus  brazos  para  abrazar  la 

horrible mentira  de  que  el  contratar  a  alguien 

que  ayude  al  cuidado  de  nuestros  hijos,  es 

equivalente a una madre amorosa.”5 Se ha dicho 

correctamente que  “una madre  es  la que puede 

ocupar el lugar de todos los demás, pero su lugar 

no  puede  ser  ocupado  por  nadie.”  Ana  es  un 

ejemplo de una madre cuyo principal interés fue 

el cuidado de su hijo (I Samuel 2:20‐23). Optó por 

permanecer  con  su  hijo  Samuel  hasta  que  fue 

destetado (en lugar de asistir al sacrificio anual), 

más  tarde,  se  lo  presentaría  ante  el  Señor  para 

siempre  (I  Samuel  2:24‐28).  Otras  madres 

piadosas  vienen  a  la  mente,  Jocabed,  Noemí, 

María, Loida, Eunice. Estas mujeres son ejemplos 

tremendos  de  lo  que  es  la  maternidad.  Si,  los 

padres necesitan estar con sus hijos con el fin de 

que los críen en el temor de Dios. 

Los padres deben ser cuidadosos de no hacer 

a  las  cosas materiales  el  punto de  énfasis  en  el 

hogar.  El  amor  al  dinero  aleja  a  los  padres  de 

darles a sus hijos los buenos regalos de su tiempo 

                                                            
4 Abigail Van Buren, citada en La estrella, Lois 

Wagner Memorial Library Newsletter, Spring 2004. 
5 Dr. Laura Schlessinger, “¿Hasta dónde pueden 

llegar las mujeres?” WorldNetDaily.com. 

y  atención  (I  Timoteo  6:9‐10).  El  engaño  de  las 

riquezas  convence  a muchos  padres  de  que  les 

dan  lo mejor  a  sus  hijos  cuando  se  derrochan 

cosas materiales sobre ellos (Marcos 4:18‐19). No 

obstante, las cosas materiales no pueden sentar y 

enseñar  a  una  niña  a  cómo  atar  sus  agujetas  o 

platicar  con  el hijo de  su día  en  la  escuela. Las 

cosas no  infunden  fe, valores e  integridad en el 

corazón del niño. 

Aunque  se  escribió  hace  cien  años,  el 

señalamiento  de  Mark  Twain  sigue  siendo 

dolorosamente relevante: 

 
Siempre  estamos  muy  ocupados  para 

nuestros hijos; nunca les damos el tiempo o 

el  interés  que merecen. Démosles  regalos, 

pero  el  mejor  que  les  podemos  dar  es 

nuestra  asociación  personal  con  ellos,  lo 

cual  significa mucho  para  ellos,  no  se  los 

demos de mala gana.6  

  

  Padres necesitan criar a sus hijos (Efesios 

6:4).  Requiere  de  tiempo  y  atención  ser  padre. 

Sus  hijos  lo  necesitan  más  que  las  cosas  que 

puedan  darles.  Recuerde,  “la  mejor  cosa  para 

gastar con su hijo es su tiempo.”7  

 

2. Los padres les dan piedras y serpientes 
a sus hijos cuando piden (necesitan) disciplina y 

en su lugar, los ignoran y miran hacia otro lado. 

La  disciplina  adecuada  incluye  instrucción  y 

corrección. La disciplina consistente y benéfica se 

ve obstaculizada cuando los padres no están con 

sus hijos. El problema de  los padres ausentes se 

complica  cuando  su  ausencia  se  convierte  en  la 

razón  por  la  que  no  son  capaces  de  castigar  al 

niño  rebelde. Cuando Eli no  estorbó a  sus hijos 

en  su  conducta  detestable  delante  del 

tabernáculo  lo  llevó  a  una  juicio  divino  contra 

                                                            
6  El  pobre  hombre  del  Colegio,  citado  en  La 

página de las citas, www.quotationspage.com. 
7  Louise  Hart,  The  Quote  Lady, 

www.quotelady.com 
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toda su casa (I Samuel 3:12‐14; 2:12‐17, 22‐25, 29). 

Cuando  los  padres  no  castigan  al  hijo 

desobediente,  sin  duda  el  resultado  serán 

problemas. 

Antes  de  castigar  a  los  niños  deben  ser 

enseñados en lo que es correcto e incorrecto. Dios 

esperaba  que  los  padres  israelitas  enseñaran 

continuamente su  ley a sus hijos  (Deuteronomio 

6:6‐9; 11:18‐21). A su vez, se espera que  los hijos 

obedezcan  a  sus  padres  (Deuteronomio  5:16; 

21:18‐21; cf. Efesios 6:1‐3). 

Los  padres  aun  necesitan  enseñar  a  sus 

hijos acerca de Dios, de Cristo y de  la salvación. 

El  respeto  de  Dios  por  Abraham  incluyó  esta 

impresionante  declaración:  “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).  Juan  escribió:  “No  tengo  yo 

mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan 

en la verdad” (III Juan 4). Sin embargo, los niños 

no siguen a Dios por accidente. Discipline a sus 

hijos en los caminos del Señor. 

Los  padres  que  se  niegan  a  aplicar  la 

disciplina  correctiva  a  un  hijo  desobediente  no 

muestran un verdadero amor por el niño: “El que 

detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que 

lo  ama, desde  temprano  lo  corrige”  (Proverbios 

13:24). No  están  actuando para  el mejor  interés 

de  su propio hijo:  “La vara y  la  corrección dan 

sabiduría;  Mas  el  muchacho  consentido 

avergonzará a su madre” (Proverbios 29:15). Por 

otro lado, “Corrige a tu hijo y te dará descanso, y 

dará alegría a tu alma” (Proverbios 29:17). 

El  no  disciplinar  a  los  hijos  afecta 

negativamente  a  toda  la  sociedad. El Duque de 

Windsor  en  una  ocasión  dijo:  “Lo  que más me 

impresiona de  occidente  es  la  forma  en que  los 

padres obedecen a sus hijos.”8 En un día cuando 

el  castigo  corporal  se  considera  cada  vez  más 

como  abuso  infantil,  los padres piadosos deben 
                                                            

8 Look Magazine, 5 de Marzo, 1957 

tener el valor y la sabiduría para guiar y corregir 

a sus hijos en los caminos de justicia y de verdad 

(Proverbios  19:18;  22:15;  23:13‐14; Hebreos  12:5‐

11).  Los  niños  necesitan  padres  que  tengan  la 

fuerza  de  la  fe  para  aplicar  una  disciplina 

consistente y razonable, sin importar el costo. 

3. Los padres les dan piedras y serpientes 
a sus hijos cuando piden (necesitan) guía moral y 

ética y en su lugar les dan acceso irrestricto a la 

inmoralidad. Sea que se trate de entretenimiento, 

moda o recreación,  los niños del siglo veintiuno 

son  inundados  con  atracciones  inmorales.  La 

televisión, películas, música,  revistas,  libros y el 

internet son proveedores constantes de suciedad. 

No es un fenómeno nuevo que el entretenimiento 

refleje la inmoralidad en su sociedad (I Pedro 4:1‐

4;  Efesios  5:3‐4,  11‐14).  En  toda  era,  el 

entretenimiento  mundano  atrae  a  los  que  son 

mundanos  (I  Juan 2:15‐17). Los  cristianos deben 

estar por encima de lo profano y ser santos como 

Dios es santo  (II Corintios 6:14‐7:1; I Pedro 1:15‐

16; Tito 2:10‐14). 

Los  padres  deben  respetar  los  límites 

divinos  de  la  decencia  por medio  de  poner  el 

ejemplo que sus hijos puedan seguir. Los padres 

que  dice  “haz  lo  que  digo,  no  lo  que  hago” 

perderán el respeto de sus hijos. Los padres que 

mienten en los impuestos no pueden esperar que 

sus hijos valoren  la honestidad. Los padres que 

dan  a  sus  hijos  el  entretenimiento  mundano 

pueden esperar que sus hijos tengan  los mismos 

valores,  actitudes,  lenguaje  y  conducta  que 

entran por sus oídos, ojos y mente. 

Los  niños  necesitan  padres  maduros 

espiritualmente  para  que  sirvan  de  modelos  y 

sean  rodeados  por  un  ambiente  de  amor  en  la 

crianza. No podemos  sacar  a  nuestros  hijos del 

mundo,  pero  podemos  protegerlos  de  su  mal 

(Juan 17:15‐17). 

4. Los padres les dan piedras y serpientes 
a sus hijos cuando piden  (necesitan) un enfoque 

espiritual en sus vidas y en su  lugar enfocan  la 

atención de ellos en los placeres del mundo. Los 



El plan de Dios para la crianza de los hijos                                                                            Lección 11                 

Joe R. Price                                                                       54                                                        Piedras y serpientes               

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

padres tienen la obligación de enfocar la atención 

de sus hijos en Dios y en su voluntad (Efesios 6:4; 

Mateo 6:33). Para ayudar a hacer eso,  los padres 

deberían  preguntar  (y  responder)  algunas 

preguntas  fundamentales acerca de  los objetivos 

e  intereses que  les  están  enseñando  a  sus hijos: 

“¿Es moral?”  “¿Ayuda o dificulta  la  fidelidad  a 

Dios?” “¿Va a interferir o a mejorar mi adoración 

a Dios?” “¿Ayuda o dificulta mi influencia como 

cristiano?” “¿Agrada a Dios?” 

Los niños necesitan aprender a vivir para 

el cielo tanto como necesitan aprender a vivir en 

la  tierra.  Necesitan  ver  a  sus  padres  haciendo 

tesoros en el cielo (Mateo 6:19‐21; Hebreos 11:13‐

16). Necesitan  recordar a Dios en su  juventud y 

deben ser ayudados por sus padres a hacerlo así 

(Eclesiastés  12:1). Los padres pueden  enfocar  la 

atención  de  su  hijo  en  las  cosas  celestiales 

llevándolos a las clases bíblicas, a los servicios de 

adoración y por medio de vivir vidas santas en el 

hogar y en público (Hebreos 10:24‐25; Filipenses 

4:8‐9). Will Rogers dijo: “Vivir de tal manera que 

no  se  avergüencen  de  vender  el  perico  de  la 

familia  con  el  chisme  de  la  ciudad.”  Los  niños 

necesitan  padres  que  sean  cristianos  activos, 

fieles. 

5. Los padres les dan piedras y serpientes 
a sus hijos cuando piden (necesitan) cumplidos y 

reconocimiento  y  en  su  lugar  son  criticados 

rápidamente  y  son  menospreciados.  Las 

expectativas poco  realistas  le  rompen el espíritu 

al niño y pueden hacer que  tenga  resentimiento 

contra  sus  padres.  “Padres,  no  exasperéis  a 

vuestros hijos, para que no se desalienten” es una 

advertencia  necesaria  de  un  peligro  muy  real 

(Colosenses  3:21).  Cuando  un  niño 

constantemente es criticado crecerá aprendiendo 

a  condenar.  Su  comportamiento  será  de 

resentimiento  en  lugar  de  agradecimiento.  El 

niño pierde el respeto por sus padres cuando se 

pasan más  tiempo  criticándole  lo  que  hace mal 

en  lugar  de  alabar  el  esfuerzo  legítimo  y  sus 

logros. Los niños necesitan  ser  apoyados  con  la 

alabanza, la confianza, la atención y el afecto. De 

este modo, la enseñanza de los padres tiene más 

probabilidad  de  ser  escuchada  (Proverbios  3:1; 

4:1‐4). 

6. Los padres les dan piedras y serpientes 
a  sus  hijos  cuando  piden  (necesitan)  orden  y 

estabilidad  en  sus  vidas  y  en  su  lugar  les  dan 

caos.  El  divorcio  ha  roto  familias  y  ha  dañado 

incontables niños. Los niños de un divorcio y por 

otro  lado  las  familias de un solo padre son más 

propensos  a  tener  problemas  educativos,  de 

desarrollo y de comportamiento, uso de drogas y 

son más activos  sexualmente antes de  casarse y 

fuera del matrimonio.9 

Además,  los niños  son perjudicados  cuando 

la madre  y  el  padre  no  se  tratan  con  respeto, 

amabilidad  y  consideración.  Los  niños  que 

crecen  en  medio  de  la  batalla  de  sus  padres 

aprenden  la  hostilidad  en  lugar  de  la  paz,  la 

venganza  en  lugar  de  la  misericordia  y  la 

compasión. Se ha dicho: “Lo más importante que 

un padre puede hacer por sus hijos es amar a su 

madre.”10 Podemos añadir en forma adecuada, es 

igualmente vital que una madre ame al padre de 

sus  hijos. Cuando  el  amor  está  en  el  hogar,  los 

niños crecerán con  la seguridad y confianza que 

necesitan para perpetuar el orden de Dios en el 

hogar (Efesios 5:22‐33; Tito 2:4; I Pedro 3:1‐7). 

 

Conclusión 

  Los padres tienen el tremendo desafío de 

formar a  sus hijos en el  camino que deberían  ir 

(Proverbios 22:6; Efesios 6:4). Para tener éxito, se 

anima  a  los  padres  a  darles  a  sus  hijos  los 

“buenos  regalos”  que  perdurarán  para  la 

eternidad en lugar de “piedras y serpientes” que 

no satisfacen el alma. 

                                                            
9  Los  efectos  positivos  del  matrimonio:  Libro  de 

gráficas,  Fagan,  Rector,  Johnson  &  Peterson,  The 

Heritage Foundation, 28‐41. 
10 Theodore M. Hesburgh, Presidente Emérito 

de la Universidad de Notre Dame. 
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Preguntas 

1. ¿Cómo  ayuda  a  los  padres  tener  un matrimonio  estable  para  darles  a  sus  hijos  lo  que  necesitan? 

(Efesios 5:33‐6:4) ____________________________________________________________________________ 

2. Menciones algunas cosas que los niños necesitan pero que raramente se las piden a sus padres. ______ 

___________________________________________________________________________________________ 

3.  ¿Piden siempre los niños lo que necesitan a sus padres? ¿Cómo deberían responder los padres? (Mateo 

7:9‐11). ____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo deben decidir los padres cuáles son los “buenos regalos” que deberían dar a sus hijos? (Hebreos 

12:10; Proverbios 22:6) _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué es importante para los padres pasar tiempo con sus hijos? De ejemplos bíblicos de padres que 

ilustran esta parte de un padre. _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué existe  la  tentación de sustituir con cosas  la  falta de  tiempo de  los padres con sus hijos? De 

sugerencias prácticas para ayudar a remediar este problema. _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son las dos partes de la disciplina? _____________________________________________________ 
8. ¿Qué lecciones sobre la paternidad pueden aprenderse de Elí y de sus hijos? (I Samuel 2:12‐17, 22‐25, 

29; 3:12‐14). ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocasiones deberían los padres enseñar la Palabra de Dios a sus hijos? De pasajes bíblicos para 
apoyar su respuesta _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. De los siguientes pasajes, describa la disciplina correctiva que usaron los padres amorosos: 

a. Proverbios 13:24: _________________________________________________________________________ 
b. Proverbios 29:15, 17: ______________________________________________________________________ 
c. Proverbios 19:18: _________________________________________________________________________ 
d. Proverbios 22:15: _________________________________________________________________________ 
e. Proverbios 23:13‐14: ______________________________________________________________________ 

11.  ¿Qué significa eso que “no es propio del pueblo santo de Dios” en Efesios 5:3‐4 (11‐14) NVI? ________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  Discutan las implicaciones de Juan 17:15‐17 a la luz de la inmoralidad en la sociedad. ¿Cómo pueden 

los padres enseñar a sus hijos a evitar el entretenimiento inmoral? ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Cómo pueden  los padres  ayudar  a  sus hijos  a  evaluar  las prioridades y  a  enfocarlas  en  sus vidas 

(Mateo 6:33; 16:26)? _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Cómo  pueden  los  padres  provocar  a  sus  hijos  a  ira?  ¿Cómo  puede  remediarse  y  prevenirse? 

(Colosenses 3:21; Efesios 6:4) _________________________________________________________________ 

15. ¿Cómo puede un matrimonio estable ayudar a sus hijos a desarrollar su propia fe? (II Timoteo 1:5; 3:16) 

___________________________________________________________________________________________ 

16. Vea  si  puede  identificar  otras  “piedras  y  serpientes”  que  los  padres  puedan  dar  a  sus  hijos  y  los 
“buenos regalos” que deberían dar. ___________________________________________________________ 


