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“Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los 

hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a 

Dios” (Salmo 14:2). 
 

Imagine un joven cadete militar 

especialmente capacitado en el desarrollo de 

estrategias militares. Este joven estudiante de las 

técnicas de guerra se distinguió a sí mismo hasta tal 

punto que sus maestros y oficiales superiores 

reconocieron su capacidad. A medida que avanzaba 

su entrenamiento, la capacidad del cadete para 

visualizar situaciones de combate y escenarios 

apropiados fue tan impresionante que los 

instructores del joven soldado publicaron sus 

estrategias en otras clases, luego en diarios militares 

y luego, en una condecoración extraordinaria―las 

ideas de este cadete se incorporaron al 

entrenamiento militar, incluso ¡antes de que este 

joven soldado viera el servicio activo! 

Llegó el momento en que el cadete se graduó 

y recibió su primer cargo. Pensando que el talento 

del soldado en la estrategia les fuera útil en el 

campo de batalla, se le asignó un puesto cercano al 

combate activo. Con grandes esperanzas, el joven 

soldado informaba a sus superiores, confiando en 

que podría ayudar. Durante el primer mes, sus 

habilidades se pusieron a prueba cuando el 

enemigo logró avanzar a través de una sección de la 

línea frontal, deshabilitando las comunicaciones, 

capturando artillería pesada y matando o 

capturando a los hombres más cercanos a la línea. 

El joven oficial se comprometió a formular 

una estrategia que respondería rápida y 

decisivamente este avance. Curiosamente, aunque 

su mente, normalmente llena de ideas y 

posibilidades, se puso en blanco. Estos no eran 

símbolos en un mapa, sino seres humanos, equipo 

costoso y armas peligrosas. Las variables fueron 

tales que no se veían respuestas claras. Un 

movimiento equivocado y hombres de carne y 

hueso morirían. Un mal cálculo y podría perderse 

equipo real. Una serie de contratiempos y el avance 

hecho anteriormente podrían desperdiciarse. 

Muchos padres se han sentido en mucho 

como este joven oficial. Comienzan su vida como 

padres con planes, ideas y estrategias que creen que 

funcionarán. Saben con confianza que pueden evitar 

las deficiencias de sus propios padres o las fallas de 

otras personas. Están seguros de ser el padre y 

madre ideal que saben cómo proteger, formar y 

educar a sus hijos a través de los desafíos. Entonces, 

un día no es tan fácil distanciarse de la “batalla real” 

y visualizar la solución perfecta. Estos son niños 

reales en situación de riesgo, que enfrentan peligros 

reales. Un movimiento equivocado y un alma joven 

cae ante el enemigo. Un error de cálculo y todos los 

esfuerzos anteriores se convierten en nada. ¡Un 

error o un retroceso y toda la causa podría perderse! 

Mientras escribo estas palabras, soy un 

padre de cuarenta y un años de edad con un hijo en 

la escuela primaria, un hijo a punto de comenzar la 

escuela secundaria y un tercer hijo en la 

preparatoria cerca de tener licencia para conducir. 

He visto el éxito y el fracaso. He visto estrategias, 

que parecían muy buenas cuando era un padre 

joven, eran exitosas y otras quedan en el camino. 

Cualquier exceso de confianza de novato que 

alguna vez haya dicho “no hijos míos” o “cuando 

yo soy el padre…” se ha atenuado al darme cuenta 

de que se trata de niños reales, que enfrentan 

peligros reales mientras luchan con duras 

dificultades y poco claras que a menudo dejan a los 

padres con un sentimiento de incertidumbre sobre 

si la estrategia elegida en un momento dado es la 

mejor o no. 

Esto, con mucho, ha demostrado ser la 

sección más difícil para armar este estudio. Es, con 

mucho, la etapa más difícil de considerar aun 

tratando de ser muy objetivo. Gracias a Dios que 

este estudio (como lo he pretendido) no trata sobre 

las ideas del hombre, la imaginación de los seres 

humanos o ejemplos de padres perfectos. Si lo fuera, 

no solo sería inútil y poco práctico para cualquier 

tipo de instrucción, sino trágicamente imposible, ya 

que ni yo ni nadie que conozca podemos ofrecer un 

ejemplo de paternidad tan perfecto. Me consuela el 

Paternidad 
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hecho de que, aunque pueda ser difícil para mí, en 

mi estado actual en la vida, o en cualquier otra 

persona en el fragor de la “batalla de la 

paternidad,” tener una visión objetiva y distante de 

las dificultades de ellos, la palabra de Dios no se 

debilita en lo más mínimo a causa de nuestra 

confusión. Es una guía segura y certera para todo 

esfuerzo de vida. Podemos estar seguros, que si 

hacemos lo que Dios nos enseña, haremos lo 

correcto. 

 

EL DESAFÍO DE LA PATERNIDAD 

La incertidumbre del resultado 

 El desafío más difícil a mi juicio, es la 

incertidumbre de la paternidad. Creo que, como 

enseña Proverbios 22:6, “Instruye al niño en su 

camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de 

él.” Sin embargo, reconozco (como todos los padres 

cristianos deben) que este es un principio general y 

no una garantía. Otro principio, que también se 

enseña en las Escrituras, siempre es capaz de 

“descarrilar” los mejores esfuerzos de padres 

piadosos—libre albedrío. Inmediatamente después 

de la profecía en Isaías 7:14 de que el Mesías nacería 

de una virgen, el Espíritu Santo usa una 

característica del libre albedrío como indicador de la 

edad y el tiempo. El texto dice: 

 
Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa 

desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes 

que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo 

bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será 

abandonada (Isaías 7:15-16). 

 

 Los niños tienen la capacidad y se les debe 

enseñar a “rechazar lo malo y elegir lo bueno.” Los 

padres pueden enseñar, alentar y advertir, pero en 

última instancia los niños eligen lo que harán. 

 Recuerdo haber hablado con mi madre hace 

años, sobre alguien, ahora ni siquiera recuerdo 

quién era, pero era alguien a quien respetaba y tenía 

en alta estima, que se acababa de casar o había 

comenzado un nuevo trabajo. Estábamos hablando 

de los peligros, las tentaciones y los desafíos que 

enfrentaría, y si se mantendría fiel al Señor. 

Recuerdo haber dicho algo como: “Oh, él nunca se 

alejará. Eso nunca podría pasarle a él.” Mi madre 

dijo con calma: “¡Eso puede pasarle a cualquiera!” 

Me sorprendió, pero siempre lo he recordado. No 

fue una acusación de la persona, sino simplemente 

un comentario sobre la condición humana. Todos 

tenemos el potencial de elegir hacer lo correcto o 

elegir hacer lo malo. 

 Una vez prediqué un sermón titulado “Ojalá 

el hombre no tuviera libre albedrío.” Con este título 

retórico, intenté refutar las teologías que niegan el 

libre albedrío al mostrar que, si no tenemos libre 

albedrío, se nos exime de toda responsabilidad de 

nuestro comportamiento. La conclusión del sermón 

fue, ya que tenemos libre albedrío, somos 

responsables y debemos dar cuenta. Como padre, a 

veces pienso en el título de esa lección, y quiero 

modificarlo a: “Deseo que los niños no tengan libre 

albedrío.” Si no tuvieran, estaríamos seguros de que 

nuestros errores no influirían en ellos para apartarse 

del Señor. Si no tuvieran libre albedrío, ¡podríamos 

simplemente decirles que siempre sirvan al Señor y 

lo harían desde los 2 años hasta los 102! Sin 

embargo, dado que eso no va a suceder, tenemos 

libre albedrío y nuestros hijos también lo tienen. 

 Bill Cosby, en su libro titulado Paternidad, en 

una sección llamada “Los primeros padres también 

tuvieron problemas,” da una observación 

humorística pero profunda. Él escribe: 

 
Siempre que sus hijos estén fuera de control, puede 

sentirse tranquilo al pensar que incluso la 

omnipotencia de Dios no se extendió a Sus hijos. 

Después de crear el cielo, la tierra, los océanos y 

todo el reino animal, Dios creó a Adán y Eva. Y lo 

primero que les dijo fue “No” (64). 

 

Nunca debemos dar excusas a nuestra 

responsabilidad de dar buenos ejemplos e 

enseñanzas a nuestros hijos. Pero, cuando hemos 

hecho nuestro mejor esfuerzo, aprendemos del 

ejemplo de Dios mismo, que incluso el mejor padre 

(Dios) tiene hijos con libre albedrío que 

lamentablemente pueden “rechazar lo bueno y 

optar por lo malo.” 

 

Equilibrio entre control y compasión 

 En las mentes de los niños pequeños, la hora 

de acostarse a menudo se ve como marcas de 
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madurez. Los niños con la hora de acostarse a las 

8:00 en punto esperan y solicitan a sus padres una 

“promoción” a las 8:30. Cuando llega, se sienten de 

“diez pies de altura” hasta que pasa el tiempo y 

escuchan que todos sus amigos tienen la hora de 

acostarse a las 9:00 en punto. Como padres 

podemos ver los ojos cansados, la actitud irritable y 

la disposición de nuestros hijos a rebelarse cuando 

no toman siestas. Cuando son más jóvenes, esta es 

una manera fácil de saber cuánto sueño es 

apropiado. Sin embargo, cuando crecen, no hay una 

ecuación precisa para calcular cuándo permitir las 

libertades y cuándo establecer límites apropiados. 

Debemos confiar en nuestro propio juicio. 

 La hora de acostarse es una cosa, pero hay 

momentos más importantes en los que no es fácil 

decidir cuándo dar a nuestros hijos lo que piden y 

cuándo decir “no.” James Dobson, en su libro Dare 

to Discipline (Atrévase a disciplinar), escribe: 

 
Los niños respetuosos y responsables son el 

resultado de familias en las que existe la cantidad 

adecuada de amor y disciplina. Ambos 

ingredientes deben aplicarse en las cantidades 

necesarias. La ausencia de cualquiera de las dos es 

a menudo desastrosa (11). 

 

Comprender esto no hace que la determinación de 

las proporciones adecuadas de estos ingredientes 

sea más fácil de calcular, pero no debemos olvidar 

cuán necesarios son para aplicarlos. 

 

Ajustándose a las etapas de nuestro hijo 

 Justo cuando hemos descubierto cómo 

educar a los bebés, ellos “cambian la ecuación” y 

tenemos que descubrir cómo formar a un niño. El 

niño luego se convierte en un adolescente, se mueve 

de un lado a otro entre ambas etapas por un tiempo, 

y cuando finalmente se instala en la adolescencia, 

parpadea y, de repente, usted se ve obligado a 

dirigirse a un joven adulto parado frente a usted. 

Esto sucede, aunque usted aún vea un niño detrás 

de él. 

 Una de las familias, donde prediqué hace 

algunos años, pasó por la experiencia difícil y 

desgarradora de que su hijo adulto y la esposa de él 

se mudaran de casa para comenzar un trabajo en un 

estado lejos de donde ellos vivían. Los elogio por 

todo lo que pude ver en manejar esto bien y llevarlo 

como buenos padres. Sin embargo, con todo lo 

dicho, sé que en el fondo una parte del corazón de 

esa pareja deseaba que su hijo adulto hubiera 

venido a ellos y les pidiera permiso para mudarse a 

Mississippi. También sé que, otra parte de ellos 

incluso desearía haber dicho: “¡No joven, no 

puedes, ahora vete a tu habitación!” Sófocles dijo: 

“Los niños son los anclajes que sujetan a una madre 

a la vida” (Phaedra, frag. 619). Estos anclajes pueden 

sentirse bastante endebles a medida que nuestros 

hijos crecen (como nos parece) demasiado rápido y 

mucho antes de que estemos listos. 

 

GUÍA BÍBLICA PARA LA PATERNIDAD 

Criadlos en disciplina y amonestación del Señor – 

Efesios 6:4 

  
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 

del Señor (Efesios 6:4). 

 

El Espíritu Santo usa una frase en este texto 

que podría pasar desapercibida, pero estoy 

convencido de que no habría escapado a la atención 

de los que conocían el Antiguo Testamento cuando 

se escribieron estas palabras por primera vez. Pablo 

habla del “criadlos en el Señor.” El libro de 

Proverbios enfatiza la crianza y la disciplina de 

Dios. En todo el libro, usa la palabra hebrea musar 

traducida “instrucción” (Proverbios 1:2). Esta 

instrucción Divina se refiere a palabras que se 

enseñan, pero también puede referirse a cosas 

aprendidas por observación, experiencia e incluso 

castigo.1 

La responsabilidad más importante que 

tenemos como padres es impartir a nuestros hijos la 

“crianza en el Señor.” William Penn, el cuáquero 

Ingles que fundó Pensilvania, señaló en una ocasión 

que “los hombres generalmente son más cuidadosos 

con la raza de sus caballos y perros que con sus 

                                                           
1Vea mi estudio, “La disciplina del Señor: un 

estudio de la palabra hebrea Musar,” Biblical Insights, 

mayo de 2002, pág. 17, para más información sobre este 

punto 
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hijos” (Reflexions and Maxims, pt. i, No. 85). Nuestros 

hijos pueden ir al cielo sin saber muchas cosas 

mundanas, pero no sin crianza en la “disciplina y 

amonestación del Señor.” No podemos confiar esta 

tarea a los demás—es nuestro deber. 

 Necesitan saber de nosotros cómo quiere 

Dios que vivamos. Necesitan saber de nosotros 

cómo nos ha amado Dios. Necesitan que les 

digamos qué se debe resistir y qué se debe hacer. 

Nos necesitan para mostrarles cómo Dios ha 

afectado nuestras vidas. Esto es lo que la Ley de 

Moisés enseñaba: 

 
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón; y diligentemente las enseñarás a 

tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu 

casa y cuando andes por el camino, cuando te 

acuestes y cuando te levantes (Deuteronomio 6:6-

7). 

 

Necesitan entender de nosotros que esta vida no es 

donde reside nuestra esperanza. Que Dios nos 

ayude a estar a la altura de esta tarea. 

 

“Y él no los ha estorbado” — I Samuel 3:11-13 

 
Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa 

en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos 

oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las 

cosas que he dicho sobre su casa, desde el 

principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré 

su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; 

porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los 

ha estorbado (I Samuel 3:11-13). 

 

En el capítulo anterior se describe a qué se refiere el 

texto al decir que los hijos de Elí “han blasfemado a 

Dios.” Tomaron una porción ilegal de las ofrendas 

hechas al Señor (I Samuel 2:13-17) y cometieron 

fornicación con las mujeres que venían al 

tabernáculo (I Samuel 2:22). Aunque eran maduros, 

Elí es tomado responsable en este asunto. Elí los 

reprendió (I Samuel 2:23, 24) pero no los “estorbó.” 

 Es responsabilidad de los padres “estorbar” 

el mal comportamiento de los niños. Esta es una 

tarea desafiante que a menudo se encuentra con 

resistencia. Los niños no entienden los peligros de la 

vida. Los niños no entienden las consecuencias del 

mal comportamiento, los padres deben liderar con 

el ejemplo y moderación. James Dobson escribe: 

 
Hay seguridad en la definición de límites. Cuando 

el ambiente familiar es como debería ser, el niño 

vive con total seguridad. Nunca se mete en 

problemas a menos que lo haga deliberadamente, 

y mientras se mantenga dentro de los límites, 

habrá alegría, libertad y aceptación (Atrévete a la 

disciplina, 42). 

 

Vivimos en tiempos en que estas verdades y 

responsabilidades son descuidadas, rechazadas y 

despreciadas. A menudo, los padres que han fallado 

en su propio deber de tener control de sí mismos no 

quieren estorbar a sus hijos. Esta debilidad de 

carácter se disfraza de “educación.” Se hace para 

aparentar como si los estuvieran amando y “los 

dejan hacer su voluntad.” De hecho, es cobardía, 

desprecio y no es nada amoroso. Thomas Szasz ha 

dicho sabiamente: “La permisividad es el principio 

de tratar a los niños como si fueran adultos y la 

táctica de asegurarse de que nunca lleguen a esa 

etapa” (Douglas). 

 

No exasperéis a vuestros hijos, para que no se 

desalienten—Colosenses 3:21 

 
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no 

se desalienten (Colosenses 3:21). 

 

La formación de los niños puede, a veces, implicar 

un conflicto entre padres e hijos. Cuando las 

criaturas con libre albedrío están en una posición en 

la que alguien debe liderar y el otro debe seguir, 

seguramente habrá un conflicto de voluntades. El 

escritor hebreo nos enseña que la disciplina es algo 

que no siempre es agradable. A través del Espíritu 

Santo escribe: 

 
Es verdad que ninguna disciplina al presente 

parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que en 

ella han sido ejercitados (Hebreos 12:11). 
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Él escribe esto después de comenzar la sección que 

describe el hecho de que Dios nos permite enfrentar 

las dificultades y la persecución como un tipo de 

disciplina y formación similar a la que los padres 

dan a los hijos. Él amonesta:  

 
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a 

hijos se os dirige, diciendo:  Hijo mío, no 

menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes 

cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al 

que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por 

hijo (Hebreos 12:5, 6). 

 

Aquí nos damos cuenta de la orden de no desmayar 

cuando se reprende ni “menospreciar la disciplina 

del Señor” (v. 5). Esto nos dice algunas cosas sobre 

las instrucciones de Pablo en Colosenses. El 

desánimo que Pablo advierte a los padres no ocurre 

simplemente cuando a un niño no le gusta el trato. 

Más bien, es el trato del niño lo que frustra y 

dificulta sus esfuerzos por honrar y obedecer a sus 

padres. 

 Un pasaje paralelo a esto se encuentra en 

Efesios 6:4 que consideramos previamente: “Y 

vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 

Señor.” En este texto Pablo usa la palabra griega 

parorgizo, definida como “levantar ira, provocar, 

exasperar, enojo” (Thayer). En este versículo la 

palabra se traduce “provocar a ira” Esto viene 

después de las instrucciones a los hijos de “obedecer 

a sus padres en el Señor” (Efesios 6:1) y de “honra a 

tu padre y a tu madre” (Efesios 6:2). La misma 

palabra que Pablo usó también ocurre en el libro 

apócrifo de La sabiduría de Sirac en el mismo sentido 

que es usado en Efesios. El texto exhorta: 

 
No entristezcas a un alma hambrienta; ni 

provoques (parorgizo) a un hombre en su angustia. 

No agregue más problemas a un corazón que está 

molesto (parorgizo); y no tardes en dar al que está 

en necesidad. (Eclesiástico 4:2, 3). 

 

La idea no es que esté mal si un niño se enoja. 

Hemos visto que la disciplina no será agradable 

para los niños. Se trata de no exasperarlos o 

desanimarlos y frustrarlos en sus esfuerzos por 

honrar y obedecer a sus padres. Si frustramos su 

obediencia, todos nuestros esfuerzos para guiarlos 

serán inútiles. Cicerón dijo: “De todos los dones de 

la naturaleza para la raza humana, ¿qué es más 

dulce para un hombre que sus hijos?” (Post Reditum 

ad Quirites, ch. i, sec. 2 cap. I, sec. 2). Debemos 

liderarlos, pero debemos hacerlo reconociendo qué 

preciados regalos son. Debemos hacerlo evitando el 

tipo de comportamiento que puede hacer que sus 

esfuerzos por seguirnos sean más difíciles de lo 

necesario. 

 

“Como el padre se compadece de los hijos”—Salmo 

103:13-14 

 

Como el padre se compadece de los hijos, se 

compadece Jehová de los que le temen. 

Porque él conoce nuestra condición; Se 

acuerda de que somos polvo (Salmo 103:13-

14). 

 

La naturaleza de Dios es omnisciente, es decir, Él lo 

sabe todo. David dice de Dios y de sí mismo que 

Dios “me has examinado y conocido” y “has 

entendido desde lejos mis pensamientos” (Salmo 

139:1, 2). Aun así, la venida de Jesús a la tierra en 

forma de hombre mortal hizo que esta comprensión 

divina fuera más tangible para nosotros. El escritor 

a los hebreos nos dice que Jesús, dado participó con 

sus hijos de carne y sangre (Hebreos 2:14), se 

convierte en un Sumo Sacerdote adecuado para 

“compadecerse de nuestras debilidades” (Hebreos 

4:15) Aunque Dios nos entendió en el cielo, a través 

de Cristo, Dios ha experimentado lo que 

enfrentamos. 

 El texto en el Salmo 103 ofrece un paralelo 

interesante entre Dios y los padres humanos. El 

amor de Dios por el hombre se compara con el amor 

que un padre siente por sus hijos. La palabra 

traducida dos veces “compadece” en el versículo 

trece es la palabra hebrea recham. La antigua versión 

King James tradujo esta palabra “misericordia” 

treinta y dos veces, “compasión” ocho veces, y una 

vez “amor.” El padre que se compadece (tiene 

compasión, misericordia y amor por un niño) refleja 

la imagen de cómo es Dios. Conociendo nuestra 
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“condición” de polvo (v. 14), Dios puede sentir 

hacia nosotros lo que un padre siente hacia su hijo. 

 Si bien esta es una ilustración sobre Dios, se 

convierte en una instrucción para el hombre. En 

otras palabras, el Espíritu Santo nos dice que lo que 

los buenos hombres hacen a sus hijos, Dios nos hace 

a nosotros. Si eso no es lo que nosotros como padres 

hacemos a nuestros hijos, debemos cambiar y 

hacerlo, porque es una cualidad Divina. Debemos 

imitar las cualidades divinas. 

 El padre humano, de la misma manera que 

Dios en Cristo puede “compadecerse de nuestras 

debilidades,” debería ser capaz de “compadecerse” 

de sus hijos, porque ha “compartido las mismas” 

experiencias de carne y sangre que sus hijos tienen. 

Es importante recordar esto. 

 Esto no significa que nos volvamos niños. 

Como padres, debemos guiar y dirigir a nuestros 

hijos a través de los peligros que podemos ver, pero 

ellos no. Tampoco significa que nos alejemos tanto 

de la experiencia de la infancia, la adolescencia o 

cualquier etapa en la que se enfrenten nuestros hijos 

que no podamos “compadecernos” de ellos. James 

Dobson, en su libro Hide or Seek, escribe: 

 
Nuestra tarea como padres...no es eliminar todos 

los desafíos para nuestros hijos; es servir como un 

aliado seguro para el bien de ellos, alentarlos 

cuando están angustiados, intervenir cuando las 

amenazas son abrumadoras y, sobre todo, 

brindarles las herramientas para superar estos 

obstáculos (70). 

 

El texto en el Salmo 103, después de declarar que 

Dios “conoce nuestra condición,” dice que “se 

acuerda que somos polvo” (vv. 14). Dios sabe de lo 

que somos capaces y de lo que no somos. Pablo 

abordaría esto en parte cuando le dijo a los 

corintios: 

 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 

sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 

tentados más de lo que podéis resistir, sino que 

dará también juntamente con la tentación la salida, 

para que podáis soportar (I Corintios 10:13). 

 

Dios, en su providencia, no nos someterá a 

tentaciones que no podamos soportar. Dios en su 

revelación no nos exige nada que no podamos 

lograr. Este es un ejemplo importante para los 

padres, ya que nos “compadecemos” de nuestros 

propios hijos. ¿Nuestras expectativas de nuestros 

hijos son realistas? ¿Somos sensibles a las 

capacidades y limitaciones cambiantes de nuestros 

hijos? El mundo no es un buen modelo para 

nosotros. El mundo tiene cada vez menos 

expectativas de los niños―el mundo apoya la 

permisividad. Al mismo tiempo, un niño de tres 

años no es uno trece años. Un niño de diez años no 

es uno de diecinueve años. 

Mencionamos al comienzo de este estudio la 

incertidumbre de la paternidad. Si bien es cierto que 

cualquier persona con capacidad de libre albedrío 

tiene el potencial de convertirse en un ciudadano 

honorable, sano y fiel del reino del Señor o en una 

persona rebelde egoísta, mezquino y mundano a la 

voluntad de Dios, nunca debemos perder de vista el 

poder de la esperanza, la buena voluntad y 

confianza en que nuestros hijos harán lo correcto. 

Cuando era adolescente, sin duda puse a 

prueba la paciencia y la capacidad de mis padres 

para controlar sus propias reacciones a mi 

comportamiento. Hubo momentos en que no pude 

mostrarles honor. Hubo momentos en que no pude 

mostrarles respeto. Hubo momentos en que 

demostré un amor carnal al mundo y un desprecio 

por la autoridad de Dios. A pesar de todo esto, 

demostraron una confianza en mí de que haría lo 

correcto. Confiaban (incluso en momentos en que 

no era confiable) que los valores que me habían 

enseñado me llevarían a hacer lo correcto. Mirando 

hacia atrás, creo que la confianza, esa esperanza, de 

que haría lo correcto tuvo un poderoso impacto 

sobre mí. Cuando hice mal, me motivó a demostrar 

que su confianza en mí no había sido en vano. 

Cuando hice lo correcto, me animó a recibir su 

aprobación y apoyo. Pablo enseñó a los corintios 

que esto es lo que exige el amor. Dijo con claridad 

que el amor “Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta” (I Corintios 13:7). 

Esto es muy importante para nosotros como 

padres. A veces nuestros hijos nos decepcionan. A 
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veces nos desilusionan. A veces mezclamos nuestras 

propias dudas sobre nuestras habilidades como 

padres con nuestras actitudes hacia nuestros hijos y 

les comunicamos que creemos que siempre nos 

decepcionarán o nos desilusionarán. Cuando esto 

sucede, le da forma a la visión que un niño tiene de 

sí mismo. En lugar de verse a como personas, 

hechos a la imagen de Dios que han tropezado pero 

que pueden volver a levantarse, se ven a sí mismos 

como un “error”, un “niño malo,” uno que “siempre 

se equivoca” ¡y nunca puede “hacerlo bien”! Este 

tipo de puntos de vista sobre uno mismo puede 

perjudicar nuestro andar espiritual y evitar que 

obedezcamos el evangelio, crezcamos 

espiritualmente o luchemos por la esperanza del 

cielo. Que evitemos comunicar tales cosas a 

nuestros hijos. 

 

Dejad a los niños venir a mí—Mateo 19:13-14 

 
Entonces le fueron presentados unos niños, para 

que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los 

discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad 

a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque 

de los tales es el reino de los cielos (Mateo 19:13, 

14). 

 

Hay un pájaro conocido como tordo que es quizás 

uno de los ejemplos más pobres de crianza que uno 

pueda imaginar. En lugar de construir su propio 

nido, proteger e incubar los huevos, el tordo espía 

otros nidos, espera a que el ave huésped ponga sus 

propios huevos y luego, cuando el ave huésped se 

va para conseguir comida, pone su propio huevo. 

Irónicamente, el huevo de este pájaro, aunque se 

pone después de los otros huevos, eclosiona al 

menos un día antes. Esto le da una ventaja sobre las 

otras crías, especialmente debido al hecho de que 

los tordos a menudo escogen a aves mucho más 

pequeñas que ellas para incubar sus huevos. Como 

resultado, la madre anfitriona puede encontrarse 

alimentando una cría no solo más grande que las 

otras aves jóvenes, sino más grande que ella misma. 

Esto funciona bastante bien para el tordo, a menos 

que elija un nido de petirrojo. La perceptiva madre 

petirrojo presta suficiente atención a sus propios 

huevos como para reconocer de inmediato un 

huevo extraño. Cuando lo hace, empuja el huevo 

extraño hasta el borde de su nido y elimina al 

extraño intruso peligroso (Bocetos de personajes, vol. 

11, 130-134). 

 Ser padre exige tiempo, atención y contacto 

con nuestros hijos. No es suficiente asegurarnos de 

que nuestros hijos “tengan un nido” mientras 

dejamos que otros los cuiden, los alimenten, 

enseñen y críen. El maravilloso ejemplo de Jesús nos 

muestra una mejor manera. Aquí, el Salvador del 

mundo, dando el trabajo más importante que 

cualquier alma pueda llevar a cabo—un Alma que 

tenía (como podemos verlo) “cosas más importantes 

que hacer,” dijo, “Dejad a los niños venir a mí.” (v. 

14). 

 Hay demandas apremiantes que enfrentan 

los padres. Hay pagos por hacer. Hay reparaciones 

por hacer y limpieza por hacer. Sin mencionar el 

hecho de que, en un mundo donde la inflación, los 

impuestos y los gastos educativos exigen cada vez 

más la necesidad de dos ingresos, encontramos cada 

vez menos tiempo para nuestros hijos. Aun así, el 

ejemplo de Jesús nos muestra que debemos 

encontrar ese tiempo. Se dice que Jean Jacques 

Rousseau dijo: “La formación de niños es una 

profesión, donde debemos saber cómo perder 

tiempo para ganarlo.” Sigamos el ejemplo de Jesús 

de ponerse a disposición de ellos, disponibles para 

nuestros hijos. No tenemos mucho tiempo. Pronto, 

los niños tendrán responsabilidades y obligaciones. 

No debemos perder el tiempo que tenemos. 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué ilustra la historia al comienzo de este capítulo sobre el talentoso cadete militar sobre las realidades 

de la paternidad? ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué enseña Proverbios 22:6 sobre la responsabilidad de los padres hacia sus hijos? __________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué principio ilustrado por Isaías 7:15-16 puede contrarrestar la seguridad de Proverbios 22:6? _______ 

____________________________________________________________________________________________ 

Explique cómo puede suceder _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son algunos de los problemas que pueden surgir cuando los padres son demasiado permisivos 

o demasiado restrictivos con los niños? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Puede pensar en algún principio bíblico que pueda ayudar a determinar el equilibrio apropiado de 

control y compasión? _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. Enumere algunas dificultades que surgen cuando los padres tienen que adaptarse a los cambios en sus 

hijos en diferentes etapas de desarrollo. _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué frase se usa en Efesios 6:4 que se enfatiza en todo el libro de Proverbios? _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué ordenó Deuteronomio 6:6-7 a los israelitas sobre cómo enseñar a sus hijos? _____________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. Según I Samuel 3:11-13 ¿qué dejó de hacer Elí con respecto a sus hijos? ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿En qué comportamiento se habían involucrado? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Si se esperaba que les “estorbara” incluso cuando eran maduros, ¿qué enseña esto a los padres sobre su 

responsabilidad con los niños pequeños? ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo puede nuestro error como padres de practicar el dominio propio impedirnos de enseñar y 

controlar a nuestros propios hijos? _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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9. ¿Qué nos enseña Hebreos 12:11 de la disciplina de los niños que puede ayudarnos a comprender lo que 

Colosenses 3:21 significa al hacer que los niños se “desalienten”? ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo define Thayer parorgizo, traducido en Efesios 6:4 “provoquéis a ira”? _________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo usa esta palabra el texto apócrifo llamado Sabiduría de Eclesiástico (o Eclesiástico)? ___________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué indica el Salmo 139:1-2 sobre el conocimiento que Dios tiene de la humanidad? _________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué nos dice Hebreos 2:14 acerca de lo que Jesús le permitió hacer al compartir carne y sangre 

humana?  ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son las tres maneras en que la antigua versión King James tradujo la palabra hebrea racham, 

usada en Salmo 103:13-14?  1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________  3) _____________________________________________ 

14. El Salmo 103:13-14 es una declaración sobre Dios. ¿Qué nos enseña esto sobre la paternidad? __________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Explique la declaración que Dios “conoce nuestra condición.”  _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

15. Basado en I Corintios 10:13, ¿hay algo que Dios espera de la humanidad que sea incapaz de hacer? _____ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles son algunas de las formas en que nuestras expectativas de nuestros hijos pueden ir más allá de 

su capacidad? _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuáles son algunas de las formas en que podríamos permitir que las bajas expectativas que el mundo 

tiene de los niños nos lleven a ser permisivos? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

18. ¿Cómo pueden la esperanza y la confianza en nuestros hijos motivarlos a hacer lo correcto? ___________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

19. Llene los espacios de Mateo 19:14: “Pero Jesús dijo: ________ a los __________ venir a ________, y no se 

lo _______________; porque de los __________  es el _________ de los ___________” (RV1960). 
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20. Si Jesús encontró tiempo para dar a los niños pequeños, ¿qué nos enseña eso sobre la importancia de 

pasar tiempo con los niños? ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

21. ¿Cómo podemos hacer que el tiempo que pasamos con nuestros hijos sea más valioso espiritualmente? _ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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