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Introducción 

 ¡Qué declaración tan hermosa se registra de 

Abraham en Génesis 18:19! Dios dice de Abraham: 

 
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.  

 

¡Qué tributo! No se puede dar un cumplido más 

alto a un padre que lo que Jehová dijo de Abraham. 

No es exagerado decir que el mundo se 

revolucionaría para siempre si todos y cada uno de 

los padres determinaran imitar las cualidades que 

Abraham poseía como padre. Abraham con 

frecuencia se refiere (y en forma adecuada) como el 

padre de los fieles; Pero también es verdad que 

Abraham era un padre fiel. Para apreciar 

plenamente la alegría expresada en Génesis 18:19, 

deseamos explorar las siguientes áreas: (1) Las 

dificultades de la paternidad, (2) Los deberes de la 

paternidad y (3) Los gozos de la paternidad. 

 

LAS DIFICULTADES DE LA PATERNIDAD 

 Un futuro padre, primerizo, iba de un lado a 

otro, retorciéndose las manos en el pasillo del 

hospital mientras su esposa estaba en labor de 

parto. Estaba lleno de miedo y ansiedad, las gotas 

de sudor que caían de su frente revelaban la agonía 

de su sufrimiento. Finalmente, a las 4:00 a.m. Una 

enfermera salió por una puerta y dijo: “Bueno, 

señor, tiene una niña.” Dejó caer las manos, se 

quedó inerte, y dijo: “Oh, qué agradecido estoy de 

que sea una niña. ¡Nunca tendrá que pasar por la 

terrible agonía que he tenido esta noche!” No estoy 

tan seguro a qué mamá le hubiera gustado escuchar 

un comentario así, pero es cierto, como alguien dijo, 

que si fuera fácil criar hijos, nunca habría empezado 

con algo llamado trabajo de parto. Por supuesto, el 

trabajo realmente duro para ser padre viene 

después del trabajo de parto y del parto mismo. De 

hecho, ser padre, en el sentido bíblico del término, 

está plagado de dificultades. Se necesita sangre, 

sudor y lágrimas para ser el tipo de padre que Dios 

espera que sea. Además, la paternidad es un 

maratón, no un sprint. El padre cristiano debe ser 

vigilante y firme en la formación de sus hijos en el 

camino que deben seguir. 

 La tarea de la paternidad se complica aún 

más por el actual clima inmoral. Esto es muy 

evidente cuando comparamos los siete problemas 

principales en la escuela durante la década de 1940 

con los siete problemas principales en la escuela en 

la década de 1990. En la década de 1940, los siete 

problemas principales fueron: (1) hablar en clase, (2) 

masticar chicle, (3) hacer ruido, (4) correr en los 

pasillos, (5) meterse en la fila, (6) infracciones al 

código de vestimenta , y (7) tirar basura. ¿Y cuáles 

fueron los siete principales problemas escolares en 

la década de 1990? Léalo y llore: (1) consumo de 

drogas, (2) consumo de alcohol, (3) embarazo, (4) 

suicidio, (5) violación, (6) robo y (7) agresiones.1 El 

contraste entre las dos listas de problemas aturde la 

mente. Aún más alucinantes son las estadísticas 

sobre los problemas de nuestros jóvenes. A medida 

que lea la información impresa en las siguientes 

páginas, su corazón se afligirá. Los problemas de 

nuestra juventud son considerables; no se limitan a 

una o dos áreas pequeñas. 

 

El problema juvenil con el crimen 

 Los niños y jóvenes de 12 a 20 años 

constituyen el 57% de todos los arrestos graves 

realizados en los Estados Unidos. La trágica verdad 

del asunto es que los niños cometen cada vez más 

delitos que van desde el robo a mano armada hasta 

                                                           
 1A menos que se especifique lo contrario, todas 

las estadísticas e ilustraciones usadas en este capítulo son 

tomadas de Bible Illustrator for Windows, un programa 

para computadora (Hiawatha, IA: Parsons Software, Inc.)  
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el asesinato, dicen los sociólogos y los expertos en 

justicia penal. Uno de cada tres delitos es cometido 

por un menor. “Hace diez años, era un shock ver a 

un niño de 7, 8 o 9 años entrar en el sistema; ahora 

no lo es”, dijo Danny Dawson, jefe de la división 

juvenil del fiscal estatal del Condado de Orange-

Osceola en Orlando. “Es una tendencia.” 

 

Los problemas juveniles con las drogas 

 Cinco mil adolescentes estadounidenses 

probarán la cocaína hoy por primera vez. Dos mil 

empezarán a usar el crack. Y unos 3,3 millones de 

adolescentes estadounidenses son alcohólicos. Y eso 

es sólo la punta del iceberg. Considera lo siguiente: 

 Uno de cada tres adolescentes ha consumido 

una droga ilícita en los últimos 30 días. 

 Aproximadamente 6.2 millones de jóvenes 

de 12 a 17 años han consumido marihuana 

en algún momento de sus vidas; 2.7 millones 

han consumido marihuana en el último mes; 

4.8 millones han consumido marihuana en el 

último año. 

 Uno de cada 20 estudiantes del último año 

de secundaria (4.9%) fuma marihuana 

diariamente. 

 Aproximadamente uno de cada 20 adultos 

mayores (5.0%) bebe alcohol diariamente. 

 Aproximadamente el 92% de todos los 

estudiantes del último año de secundaria 

han consumido alcohol; El 66% consumió 

alcohol en el último mes y el 86% lo utilizó 

en el último año. 

 Los accidentes automovilísticos relacionados 

con el alcohol son la principal causa de 

muerte entre los jóvenes estadounidenses de 

15 a 19 años, que representan el 45% de las 

muertes en este grupo de edad. 

 

Los problemas juveniles con la libertada sexual 

 La Encuesta de la Asociación Nacional de 

Escuelas Dominicales de jóvenes preguntó a 3,000 

adolescentes qué tipo de ayuda les gustaría recibir 

de sus iglesias. La consejería para problemas 

sexuales ocupó el primer lugar entre veinte asuntos. 

Uno de cada tres pidió ayuda en esta área. En una 

encuesta similar realizada por la Iglesia Luterana, la 

enseñanza cristiana sobre el sexo, el noviazgo y el 

matrimonio ocupó el primer lugar entre los 

cuarenta puntos a encuestar. 

 Como miembros de la iglesia del Señor, no 

debemos y no podemos, meter nuestras cabezas en 

la arena y pretender que tales dificultades existen 

solo en las denominaciones. Si bien no sugiero que 

las estadísticas sean idénticas, este autor hizo su 

propia encuesta informal y le preguntó a varios 

jóvenes sin grabaciones de por medio, es decir sin que 

quedara registro, que dijeran cuál consideraban que 

era uno de los pecados más frecuentes cometidos 

por los adolescentes de hoy. Ellos respondieron, casi 

uniformemente, “sexo prematrimonial.” 

 De hecho, la revolución sexual se ha filtrado 

a los adolescentes con una venganza. Casi seis de 

cada diez jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años 

admiten haber tenido relaciones sexuales. De hecho, 

casi la mitad de las niñas de 15 a 19 años de la 

nación han tenido relaciones sexuales 

prematrimoniales, y la edad de inicio continúa 

disminuyendo. Lo crea o no, los investigadores de 

la Universidad de Indiana encuestaron a 677 

estudiantes de séptimo a noveno grado y 

encontraron que el 55% admite que han tenido 

relaciones sexuales. A los 13 años, los chicos que 

nunca han tenido relaciones sexuales son la minoría. 

Las niñas que son vírgenes son minoría a los 15 

años. 

 Las estadísticas son asombrosas: en 

promedio, las adolescentes americanas comienzan a 

tener relaciones sexuales a los 16 años, los niños a 

los 15 años. Al final de su adolescencia, el 70% de 

las jóvenes y el 80% de los varones han sido 

sexualmente activos (US News, 8.) Aún más 

sorprendente es el informe de que el 50% de los 

hombres sexualmente activos de hoy tuvieron su 

primera experiencia sexual entre las edades de 11-13 

(Coles, Stokes). La Revista Parade encuestó a 303 

hombres y encontró que para cuando el hombre 

promedio llegue a los 18 años, habrá tenido 

relaciones sexuales con cinco mujeres. 

 Igualmente aterradora es la actitud 

aparentemente indiferente que muchos jóvenes 
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tienen hacia la inmoralidad sexual. Incluso durante 

la revolución sexual de la década de 1960, el 85% de 

los adolescentes encuestados creían que el sexo 

prematrimonial era moralmente incorrecto. En 1981, 

solo el 21% sentía que estaba mal. Actualmente se 

está bombardeando en forma constante a nuestros 

adolescentes con la idea de que las preferencias 

sexuales no tienen nada que ver con el carácter y el 

desempeño en el trabajo, solo podemos 

preguntarnos qué porcentaje de jóvenes americanos 

consideraría moralmente censurable el sexo 

prematrimonial en esta época. 

 ¿Es de extrañar que el embarazo en la 

adolescencia sea una epidemia y que la enfermedad 

venérea está desenfrenada? 

 

Los problemas juveniles con el suicidio 

 A medida que los adolescentes enfrentan las 

tremendas presiones de vivir en este viejo mundo 

malvado, a menudo carecen de las habilidades para 

enfrentar la dificultad y la decepción. Al carecer de 

estas habilidades, muchos adolescentes ven el 

suicidio como una opción. Según un estudio, el 34% 

de los adolescentes dijo que había “considerado 

seriamente” el suicidio, el 32% dijo que había hecho 

planes y el 14% dijo que lo había intentado. 

 Otro estudio encontró que el 20% de los 

adolescentes afirmaron que estaban “vacíos, 

confundidos, y preferirían morir antes que vivir.” 

En una encuesta a estudiantes de preparatoria y 

universitarios se les preguntó: “¿Alguna vez a 

considerado que el suicidio entre los jóvenes es una 

opción?” El 9% dijo “sí.” Un estudio más reciente 

revela que el 85% de todos los adolescentes piensan 

en intentar suicidarse, en algún momento. Es una 

epidemia de desesperación. 

 Tristemente, muchos adolescentes hacen 

más que solo pensar en el suicidio. El suicidio es la 

segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 

19 años. Se ha triplicado desde 1960. Es la segunda 

causa de muerte entre los estudiantes universitarios. 

 

El problema juvenil de dejar la iglesia 

 Un estudio reciente, de una importante 

denominación evangélica conservadora, informó 

que, dos años después de graduarse, el 96% de sus 

estudiantes de preparatoria abandonan sus iglesias 

denominacionales. Menos del 30% regresa. Dentro 

de la iglesia del Señor las estadísticas no son 

mejores. El fallecido y estimado Guy N. Woods, 

quien viajó por la hermandad más que ningún otro 

hombre de su época, sugirió que la iglesia del Señor 

está perdiendo 6 o 7 de cada 10 jóvenes después de 

que se van de casa. Obviamente hay mucho trabajo 

por hacer. 

 De hecho, sería fácil para algunos usar el 

declive moral de nuestra nación como una excusa 

para no criar a los niños de la manera que deberían. 

Pero espere un momento. ¿Cuál era el clima moral 

en el momento en que Dios dijo las palabras 

registradas en Génesis 18:19? Recuerde que el 

contexto que rodea a esta declaración tiene que ver 

con la iniquidad de Sodoma y Gomorra. Aunque 

Abraham no vivía dentro de los confines de 

Sodoma y Gomorra, no obstante, estaba preparado, 

sin importar el clima del mundo a su alrededor, a 

mandar a sus hijos a guardar los caminos del Señor. 

Noé es otro ejemplo de un padre que aceptó el 

desafío de criar a sus hijos en medio de un mundo 

malvado. De hecho, la maldad del hombre era tan 

grande en los días de Noé que “todo designio de los 

pensamientos del corazón de ellos era de continuo 

solamente el mal” (Génesis 6:5). Sin embargo, Noé 

puso un ejemplo ante sus hijos al ser un “varón 

justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios 

caminó Noé” (Génesis 6:9). Si Noé pudo criar hijos 

rectos en un mundo saturado de maldad y si 

Abraham pudo mandar a su familia a que viviera 

con rectitud en medio de un mundo cada vez más 

malvado a su alrededor, entonces podemos criar 

hijos justos en el mundo de hoy. 

 

LOS DEBERES DE LA PATERNIDAD 

Declarar 

 Abraham fue elegido para ser una bendición 

para toda la tierra (Génesis 12:1-3), pero su impacto 

en el mundo comenzó a surtir efecto de la forma 

más simple. Fue llamado para enseñar a su propia 

casa, los que a su vez declararían la verdad a sus 

familias. El ser una bendición para el mundo 
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dependía primero de ser una bendición para su 

propio hogar. Por lo tanto, era importante para él 

declarar a su familia la verdad de Dios. Abraham lo 

hizo cuando Dios le ordenó: “Será circuncidado 

todo varón de entre vosotros” (Génesis 17:10). 

Después de que Dios dejó de hablar con Abraham: 

 
tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos 

nacidos en su casa y a todos los que habían sido 

comprados con su dinero, a todo varón de entre 

las personas de la casa de Abraham, y aquel 

mismo día les circuncidó la carne de su 

prepucio, tal como Dios le había dicho (Génesis 

17:23, LBLA). 

 

Abraham no perdió tiempo en declarar a su casa lo 

que Dios le había revelado y la lideró en el camino 

para seguir fielmente las instrucciones de Dios. No 

es de extrañar lo que Dios dijo de Abraham en 

Génesis 18:19. La razón por la que Dios sabía que 

Abraham ordenaría a sus hijos y a su casa que 

guardaran los caminos del Señor es porque 

Abraham había probado eso mismo en el pasado, 

una y otra vez. 

 ¿Qué con nosotros? ¿Recordarán nuestros 

hijos cuán diligentes éramos para declararles la 

voluntad de Dios? John Flavel tiene razón al 

escribir: 

 
Si usted descuida instruir a sus hijos en el 

camino de la santidad, ¿el diablo dejará de 

instruirlos en el camino de la maldad? No; Si no 

les enseña a orar, Satanás les enseñará a mentir 

y maldecir. Si el terreno no está cultivado, las 

malas hierbas crecerán. 

 

Por supuesto, es evidente que no podemos declarar 

la voluntad de Dios a nuestros hijos si no poseemos 

un conocimiento de esa voluntad. Por lo tanto, es 

imposible para nosotros educar a nuestros jóvenes 

con respecto a la Palabra de Dios si no nos hemos 

educado primero a nosotros mismos. ¡No puede 

enseñar lo que no sabe! Moisés exhortó a los hijos 

de Israel: 

 

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 

por el camino, y al acostarte, y cuando te 

levantes. Y las atarás como una señal en tu 

mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y 

las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 

puertas (Deuteronomio 6:6-9). 

 
Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de 

ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes 

por el camino, cuando te acuestes, y cuando te 

levantes, y las escribirás en los postes de tu 

casa, y en tus puertas; para que sean vuestros 

días, y los días de vuestros hijos, tan numerosos 

sobre la tierra que Jehová juró a vuestros 

padres que les había de dar, como los días de 

los cielos sobre la tierra (Deuteronomio 11:19-

21). 

 

Es evidente que Dios esperaba que los hijos de 

Israel educaran a sus descendientes con respecto a 

Sus mandamientos. Además, debían declarar estos 

preceptos con diligencia, ya fueran sentados en la 

casa, andando por el camino, levantándose por la 

mañana o acostados por la noche. Las personas a 

menudo escriben cosas en las palmas de sus manos 

para recordarse algo que consideran importante, o 

colocan una nota en la puerta principal o en el 

espejo para no olvidarlo. De manera similar, 

debemos enseñar a nuestros hijos la voluntad de 

Dios de manera tan diligente que quedará impresa 

de manera prominente en sus corazones como un 

mensaje en un letrero de neón o ¡como inscrita 

permanentemente como tinta indeleble! 

 El salmista se hizo eco del mismo énfasis con 

respecto a la educación espiritual de nuestros hijos. 

Hablando de la voluntad de Dios: 

 
Las cuales hemos oído y entendido; Que 

nuestros padres nos las contaron. No las 

encubriremos a sus hijos contando a la generación 

venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, 

y las maravillas que hizo. El estableció 

testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual 

mandó a nuestros padres que la notificasen a 

sus hijos; Para que lo sepa la generación venidera, 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Conferencias Bellview 2001                                             Declaraciones alentadoras de la Biblia                                                                 

B. J. Clarke                                                                              5                                                              Familias exitosas 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

y los hijos que nacerán; Y los que se levantarán lo 

cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios 

su confianza y no se olviden de las obras de 

Dios; Que guarden sus mandamientos (Salmo 

78:3-7). 

 

Nuestra visión de la religión y la teología está 

vitalmente conectada con lo que “nuestros padres 

nos han dicho.” Como padres, no debemos ocultar 

la verdad a nuestros hijos, sino que debemos 

hacerles saber que surgirá una próxima generación 

y que deben declarársela. El padre debe dar a 

conocer la verdad de Dios a sus hijos (Isaías 38:19). 

Los padres deben pasar el conocimiento de Dios a 

sus hijos como una preciosa reliquia familiar. Esto 

es precisamente lo que ocurrió con Loida, Eunice y 

Timoteo. La abuela Loida transmitió su sincera fe a 

la madre Eunice y la transmitieron conjuntamente a 

Timoteo (II Timoteo 1:5). Se aseguraron de que, 

desde niño, Timoteo conociera las Sagradas 

Escrituras (II Timoteo 3:15). 

 Después de cruzar el río Jordán, se erigió un 

monumento, que consta de 12 piedras, para 

conmemorar el evento. Josué le dijo a la gente 

 
Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres 

mañana, diciendo: ¿Qué significan estas 

piedras? les responderéis: Que las aguas del 

Jordán fueron divididas delante del arca del 

pacto de Jehová; cuando ella pasó el Jordán, las 

aguas del Jordán se dividieron; y estas piedras 

servirán de monumento conmemorativo a los 

hijos de Israel para siempre (Josué 4:6-7). 

 

Los padres de hoy en día no tienen menos 

responsabilidad de educar a sus hijos con respecto a 

todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad 

(II Pedro 1:3). Cuando nuestros hijos preguntan qué 

significa la Cena del Señor, debemos poder decirles 

la respuesta de la Biblia (I Pedro 3:15). Del mismo 

modo, cuando preguntan por qué no usamos 

instrumentos mecánicos de música, debemos poder 

mostrarles la verdad. No debemos asumir que 

nuestros hijos aprenderán todo lo que necesitan 

saber sobre la Biblia en su clase de la escuela 

dominical o en el estudio bíblico del miércoles por 

la noche. Debemos inculcar en nuestros hijos el 

hecho de que consideramos que su conocimiento de 

la Palabra de Dios es el conocimiento más 

importante y valioso que pueden acumular en esta 

vida. ¿Qué impresión se da a nuestros hijos cuando 

nos aseguramos de que lleven sus libros consigo 

antes de que salgan de la casa para ir a una escuela 

pública pero no nos aseguramos de que lleven sus 

Biblias antes de ir a la clase de Biblia? Además, ¿qué 

impresión reciben nuestros hijos cuando esperamos 

que hagan su tarea para la escuela pública pero 

nunca los alentamos a preparar sus lecciones para la 

clase de Biblia? 

 ¡No solo es importante que declaremos la 

voluntad de Dios a nuestros hijos, es importante 

que lo hagamos con anticipación! Este escritor leyó 

la historia de dos cabezas hechas de metal, 

colocadas una al lado de la otra en el taller de un 

escultor. Una era perfecta. Todas las características 

de un rostro varonil y noble eran claras. La otra, sin 

embargo, apenas tenía una característica humana 

reconocible. Estaba estropeada y deteriorada. El 

escultor explicó: “Esta está muy distorsionada 

porque se dejó que el metal se enfriara antes de 

esbozarla y por lo tanto no tomó la forma.” La 

aplicación es clara: muchas almas podrían haber 

sido moldeadas con la semejanza del Salvador 

mientras aún estaban calientes con el brillo de la 

juventud temprana, pero se les dejó enfriarse. Así, 

no se les pasó la información y sus vidas fueron 

arruinadas.  

 
Antes de que llegue a los siete 

Enséñale todo el camino al cielo; 

Mejor aun prosperará en el trabajo 

Si él aprende antes de los cinco. 

 

Por lo tanto, debemos declarar la voluntad de Dios a 

nuestros hijos, con anticipación y a menudo. 

 

Demostrar 

 Abraham no se limitó a declarar la voluntad 

de Dios a su casa. Demostró su propia obediencia a 

la voluntad de Dios. El mismo día en que ordenó 

que su hijo y su familia fueran circuncidados, fue 
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circuncidado en la carne de su prepucio (Génesis 

17:24 26). No le declaró una sola cosa a su familia 

solo para darse la vuelta y hacer lo contrario. Sin 

duda, su persistente demostración de obediencia a 

los mandamientos de Dios dejó una impresión 

indeleble en los corazones de sus hijos. ¿Cree que 

Isaac alguna vez olvidó cómo su padre obedeció el 

mandamiento de Dios de sacrificarlo como un 

holocausto (Génesis 22:1-14)? Dios sabía que 

Abraham declararía su voluntad con sus labios y lo 

demostraría con su vida. 

 Del mismo modo, la religión de un niño 

depende de lo que son su madre y su padre, y no de 

lo que dicen. Es importante observar que educamos 

a nuestros hijos, no solo por lo que decimos, sino 

también por lo que hacemos. De hecho, lo que 

hacemos ante nuestros hijos les habla incluso más 

fuerte que lo que decimos. ¡Las acciones hablan más 

que las palabras! Nuestros niños están observando 

nuestras vidas con cuidado. Un niño pequeño 

estaba jugando con un carro de juguete cuando su 

madre lo escuchó soltar una serie de malas palabras. 

Ella lo reprendió y le preguntó: “¿Dónde aprendiste 

esas palabras horribles?” El chico respondió: “De 

papá. Eso es lo que dice cuando no puede hacer 

funcionar su auto.” 

 A veces nos apresuramos a etiquetar a los 

jóvenes de hoy como delincuentes y nos olvidamos 

de analizar qué factores han contribuido a su 

delincuencia. El siguiente poema, titulado Los 

verdaderos delincuentes, debe hacernos reflexionar: 

 
Leemos en los periódicos, oímos en los medios, 

De matar y robar, y del crimen por todas partes. 

Suspiramos, y decimos, al ver la tendencia, 

“¡Esta joven generación! ¿Dónde terminará?” 

¿Pero es solo su culpa? ¿Estamos seguros? 

¿Quizás la mayor parte no es nuestra? 

Mucho dinero que gastar, mucha ociosidad; 

Muchas películas de pasión y crimen; 

Muchos libros que no se leen; 

Mucho mal en lo que escuchan; 

Muchos niños alentados a vagar, 

Porque muchos padres no se quedan en casa. 

Los niños no hacen películas, no escriben los 

libros, 

Pintan un cuadro gay de gánsteres y ladrones. 

No hacen licor, no administran los bares, 

No aprueban las leyes, ni hacen los coches de 

alta velocidad. 

No hacen las drogas que pudren el cerebro; 

Todo está hecho por gente mayor codiciosa 

para obtener ganancias. 

Así, en muchos casos se debe confesar, 

La etiqueta “Delincuente” se adapta mejor a las 

personas mayores. 

 

 El mejor padre es el que practica lo que 

enseña. Si les decimos a nuestros hijos que adorar a 

Dios es importante, entonces deberíamos demostrar 

un compromiso inquebrantable al asistir a los 

servicios de adoración. Estudios profundos 

recientes indican que el factor más importante para 

que los jóvenes permanezcan fieles a la iglesia del 

Señor gira en torno a la familia inmediata y su 

fidelidad en la asistencia y el apoyo a la obra de la 

iglesia. Cuando ambos padres son fieles al Señor, 

esto es que no solo asisten regularmente, sino que 

también participan activamente en el trabajo de la 

congregación, el 93% de los hijos se mantuvieron 

fieles. Cuando solo uno de los padres fue fiel, la 

cifra bajó a 73%. En los hogares donde solo asiste 

uno de los padres, y es solo ligeramente activo en la 

obra de la iglesia, solo el 53% de los hijos se 

mantuvo fiel. Finalmente y lo más inquietante de 

todo, en los casos en que ambos padres asisten con 

poca frecuencia, el porcentaje de sus hijos que 

permanecieron fieles se desplomó a un lamentable 

6%. 

 Por lo tanto, la solución para nuestro 

problema de perder a los jóvenes a la apostasía no 

depende de más programas, actividades y 

reuniones juveniles. Más bien, la mejor manera de 

asegurarnos de que nuestros hijos vayan al cielo es 

liderarlos en el camino. Una palabra de advertencia. 

Incluso si asistimos a todos los servicios y no 

logramos poner en práctica lo que hemos 

aprendido, no engañaremos a nuestros hijos. Un 

joven viajaba en el automóvil con su padre. Miró a 

su padre y le preguntó: “Papá, ¿qué es un 

cristiano?” Su padre, familiarizado con la definición 

bíblica de un cristiano, le dio una respuesta 
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detallada a su hijo. Convencido de que había 

proporcionado una excelente respuesta, el padre 

miró a su hijo para que le diera un gesto de 

aprobación. Sin embargo, la siguiente pregunta de 

su hijo perforó su corazón con un dolor abrasador. 

Después de escuchar la descripción de un cristiano, 

levantó la vista y preguntó: “Papá, ¿alguna vez he 

visto a uno?” Aparentemente, su padre conocía la 

definición en su mente, pero no la vivía en su 

corazón. 

 Nuestros hijos no quedarán impresionados 

por nuestro conocimiento de la Biblia si no va 

acompañado de una vida de devoción a Dios. Los 

padres deben de hacer eso “para que en todo 

adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador” (Tito 

2:10). Es probable que un hijo no encuentre un 

Padre en Dios a menos que encuentre algo de Dios 

en su padre. 

 Los padres necesitan demostrar el valor del 

alma por encima de todo lo demás. Muchos padres 

comunican un sistema de valores materialista a sus 

hijos. Algunos están tan ansiosos en darles a sus 

hijos lo que no tienen que no les dieron lo que si 

tienen. La revista Newsweek del 3 de abril de 1989 

informó la respuesta del gran beisbolista Pete Rose a 

un artículo en Gentleman's Quarterly en el que dos 

de sus hijos dijeron que Rose no fue un buen padre. 

Pete Rose dijo: “Soy un gran padre, le compré a mi 

hija un nuevo Mercedes-Benz la semana pasada.”. Si 

esa es la medida de la paternidad, la mayoría de 

nosotros hemos fracasado estrepitosamente. 

 Hace varios años, me acerqué a un miembro 

delincuente para que regresara a los servicios. 

Sabiendo que recientemente se había convertido en 

padre, lo felicité y señalé que este era el momento 

perfecto para regresar a la iglesia. Me miró con 

curiosidad y preguntó por qué. Le respondí que era 

el momento perfecto porque su hijo recién nacido 

necesitaría el ejemplo de un padre cristiano. Me 

miró directamente a la cara y respondió: “Mientras 

atienda las necesidades físicas de mis hijos, habré 

cumplido con mis obligaciones como padre.” Es 

difícil creer que un hombre pueda hacer tal 

declaración. Nada más lejos de la verdad. Sócrates 

(470-399 a.C.) escribió: 

 
Si pudiera escalar al lugar más alto de Atenas, 

levantaría la voz y proclamaría: “Compañeros 

ciudadanos, ¿por qué buscan debajo de cada 

piedra para juntar riquezas y cuidan tan poco 

de sus hijos quienes un día deben renunciar a 

todo?” 

 

Si quisiéramos ser el tipo de padre que fue 

Abraham, debemos demostrar a nuestros hijos 

cómo deben ir. Un hombre y su joven hijo estaban 

escalando una montaña. Llegaron a un lugar donde 

la escalada era difícil e incluso peligrosa. El padre se 

detuvo a considerar por dónde debía ir. Escuchó al 

niño detrás de él decir: “Elige el buen camino, papá; 

¡Voy a ir justo detrás de ti!” Si nuestros hijos siguen 

el mismo camino espiritual en el que estamos 

viajando, ¿dónde pasarán la eternidad? 

 

Disciplinar 

 Aunque no tenemos un texto específico en el 

que veamos a Abraham practicando la disciplina 

hacia sus hijos, está absolutamente implícito en la 

declaración hecha por Dios en Génesis 18:19. 

Después de todo, Dios sabía y enseñó en otros 

lugares, que una parte de influenciar a sus hijos 

para que vayan por el camino correcto requiere la 

práctica de la disciplina. Compare a Eli y Abraham 

como padres. Mientras que Dios confiaba en que 

Abraham ordenaría a su familia que lo conociera a 

Él y sus caminos, “Los hijos de Elí eran hombres 

impíos, y no tenían conocimiento de Jehová” (I 

Samuel 2:12). Sus hijos eran tan impíos que 

“dormían con las mujeres que velaban a la puerta 

del tabernáculo de reunión” (I Samuel 2:22). Eli 

confrontó a sus hijos acerca de sus pecados, pero ya 

era demasiado tarde. ¿Por qué sus hijos eran como 

eran? ¿Por qué se hicieron viles? La Biblia da la 

respuesta: “no los reprendió” (I Samuel 3:13, LBLA). 

 Nuestro mundo está levantando la cosecha 

de años y años de una filosofía de crianza 

permisiva. Incluso algunos psicólogos están 

empezando a ver la luz. En una conferencia de 

psicólogos hace muchos años, uno de los oradores 

principales dijo: “el mayor desastre social de este 
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siglo es la creencia de que el amor abundante hace 

la disciplina innecesaria.” Alguien más señaló que 

“el comportamiento de algunos niños sugiere que 

sus padres se embarcaron” en el mar del 

matrimonio sin remo. 

 El amor y la corrección no son mutuamente 

excluyentes. El Señor corrige a los que ama 

(Proverbios 3:11-12). Abstenerse de la disciplina 

física no es una prueba de amor; prueba todo lo 

contrario (Proverbios 13:24). La práctica de la 

disciplina es urgente. No debemos permitir que las 

lágrimas de nuestros hijos nos impidan hacer lo que 

se debe hacer para su beneficio (Proverbios 19:18). 

Todos los niños exhiben ciertos tipos de 

comportamiento insensato y el castigo físico a veces 

es necesario para eliminarlo (Proverbios 22:15). 

Alguien ha señalado acertadamente que muchos 

padres están descubriendo que un palmadita en la 

espalda ayuda a desarrollar el carácter...si se 

administra a menudo, lo suficientemente temprano 

y lo suficientemente bajo. Un hombre reflexionó 

sobre su infancia y dijo: “Cuando mi padre me 

encontró en el camino malo, siempre me brindaba 

facilidades para cambiar.” Una dosis medida de 

disciplina física no matará a nuestros hijos, pero 

puede salvar sus almas de una muerte mucho peor 

(Proverbios 23:13-14; Apocalipsis 21:8). 

 Benjamin Franklin escribió: “Que la primera 

lección de su hijo sea la obediencia y la segunda sea lo que 

usted quiera.” Si nuestros hijos no aprenden a 

respetar la autoridad de un padre terrenal, ¿cómo 

aprenderán a respetar la autoridad del Padre 

celestial? Uno de los trabajos más difíciles para un 

padre es hacer que un niño se dé cuenta de que 

“no” es una oración completa. No debemos dudar 

en enseñar a nuestros hijos que los amamos 

demasiado como para dejar que se comporten de 

una manera perjudicial para su bienestar eterno. El 

padre debe estar convencido de que la disciplina no 

es algo que él le haga al niño; Es algo que él hace 

por el niño. La actitud correcta hacia la 

desobediencia de un niño es la siguiente: “Te quiero 

demasiado para dejar que te comportes así.” Al 

disciplinar a nuestros niños, queremos aspirar a un 

equilibrio amoroso pero firme. Criar a los niños es 

como sostener una barra de jabón húmeda: un 

agarre demasiado firme y se suelta de la mano, un 

agarre demasiado suelto y se desliza. Un agarre 

suave pero firme lo mantiene bajo su control. 

 

Consagrar 

 Los buenos padres deben dedicar su tiempo 

a participar en las vidas de sus hijos. Estados 

Unidos está sufriendo una epidemia de padres 

ausentes. Considere las siguientes estadísticas: 

 Porcentaje de niños estadounidenses que 

viven con padre y madre, en 1960: 80.6 

 Porcentaje de convivencia con ambos padres 

en 1994: 57.7 

 Porcentaje de niños americanos que viven 

separados de sus padres biológicos en 1960: 

17. 

 Porcentaje de niños americanos que viven 

separados de sus padres biológicos en 1990: 

36. 

 Porcentaje de adolescentes que pasan menos 

de 30 minutos a la semana hablando con sus 

padres sobre cosas que realmente les 

importan: 66 

Es patético que algunos padres puedan referir su 

árbol genealógico de varias generaciones, pero no 

pueden decir siquiera dónde estaban sus hijos una 

noche previa. Nuestra sociedad tiene tantos niños 

que están solos en su casa que un comediante pensó 

que la razón por la que se encuentran tantos niños 

en las calles por la noche es que no quieren 

quedarse solos en casa. ¿Qué padre, que ha 

escuchado la canción, no ha sido perseguido por las 

palabras de la canción Cat´s In The Cradle? La 

canción trata sobre un padre que siempre promete 

pasar tiempo con su hijo, solo para encontrar que 

cuando finalmente está listo para hacerlo, su hijo ha 

crecido y no tiene tiempo para él. 

 El valor de pasar tiempo juntos no debe 

subestimarse. Charles Francis Adams fue un 

político diplomático del siglo XIX. Una de las 

anotaciones de su diario decía: “Fui a pescar con mi 

hijo hoy—un día perdido.” Su hijo, Brook Adams, 

también llevaba un diario. Su anotación, para ese 

mismo día, fue: “Fui a pescar con mi padre hoy, el 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Conferencias Bellview 2001                                             Declaraciones alentadoras de la Biblia                                                                 

B. J. Clarke                                                                              9                                                              Familias exitosas 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

día más maravilloso de mi vida.” Necesitamos 

pasar tiempo con nuestros hijos, ayudándolos a 

enfrentar sus problemas personales en la vida. Esto 

lleva tiempo, escuchar, aconsejar y ayudar cuando 

sea necesario. 

 Lamentablemente, el hogar se ha convertido 

en una estación de servicio donde los miembros de 

la familia entran y salen. Muy pocas familias 

conocen la alegría de comer juntos. Los estudios 

demuestran que en las comidas familiares hay más 

cosas que solo comer. Un estudio reciente muestra 

que los estudiantes de secundaria que interactúan 

con sus familias en la cena tienen más 

probabilidades de pasar tiempo estudiando, tener 

un empleo a tiempo parcial y participar en 

atletismo. “Una familia que cena junta está haciendo 

mucho más que comer,” dijo Paul Krouse, editor de 

Who's Who Among American High School Students. La 

encuesta también mostró: 

 Los estudiantes que nunca cenan juntos con 

sus familias tienen tres veces menos 

probabilidades de tener una vida hogareña 

feliz y cercana que los que regularmente 

cenan con la familia. 

 Los estudiantes de preparatoria que rara vez 

o nunca cenan juntos con sus familias tienen 

casi cuatro veces más probabilidades de 

tener relaciones sexuales (67%) que los que 

regularmente cenan en familia (17%) 

(Washington Times). 

Lamentablemente, la televisión a menudo ejerce 

más influencia sobre nuestra juventud que los 

padres. El compositor ganador de un Premio de la 

Academia, Al Kasha, dijo: “MTV es una fuerza muy 

destructiva en la sociedad, principalmente porque, 

para muchos, desempeña un papel de padre 

sustituto. MTV está criando a una generación de 

jóvenes.” 

 El valor de tomarse el tiempo para escuchar 

a nuestros hijos se expresa bien en las siguientes 

líneas: 

 
Tómese un momento para escuchar hoy 

A lo que sus hijos están tratando de decir; 

Escuche hoy, haga lo que haga 

O no estarán allí para escucharte. 

Escuche sus problemas, escuche sus necesidades, 

Elogie sus pequeños triunfos, elogie sus pequeños 

hechos; 

Tolera su charla, amplifique su risa, 

Averigüe cuál es el problema, averigüe qué buscan 

después. 

Pero dígales que los ama, todas las noches 

Y aunque los regañe, asegúrese de abrazarlos; 

Dígales: “Todo está bien; ¡El mañana se ve mejor!” 

Tómese un momento para escuchar hoy. 

A lo que sus hijos están tratando de decir; 

Escuche hoy, haga lo que haga 

Y volverán a escucharte. 

 

LOS GOZOS DE LA PATERNIDAD 

 Nunca olvidaré el sentimiento de alegría que 

surgió en mí cuando sostuve a nuestro hijo 

primogénito por primera vez. Pero, luego pienso en 

Abraham. Esperó, y esperó, y esperó un poco más, 

antes de conocer la alegría de tener al hijo de la 

promesa, Isaac, en sus brazos. Al escuchar que Isaac 

efectivamente nacería, Abraham se rió con alegría al 

considerar cómo un hombre de su edad tendría 

descendencia (Génesis 17:17). Cualquier padre 

puede relacionarse con la feliz declaración del 

salmista, que escribió: 

 
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). 

 

Tan maravilloso como es ver a sus hijos llegar al 

mundo, no es ese el mayor deleite de la paternidad. 

El mayor deleite de un padre es cuando ve que sus 

hijos “guarden el camino de Jehová” (Génesis 

18:19). Como lo dijo el escritor de Proverbios: “El 

hijo sabio alegra al padre” (Proverbios 10:1; 15:20). 

“Mucho se alegrará el padre del justo y el que 

engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre 

y tu madre y gócese la que te dio a luz” (Proverbios 

23:24-25). 

 Mientras miraba con asombro a nuestro hijo 

primogénito, la responsabilidad de traer un alma al 

mundo me golpeó con tremenda fuerza. Seguí 
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pensando una y otra vez en mi mente cómo el 

destino eterno de su preciosa alma dependería en 

gran medida de mi desempeño como padre. Nunca 

me habían confiado algo tan valioso. Si me hubieran 

nombrado administrador de la riqueza de un 

multimillonario, se me habría exigido dar cuenta de 

cada centavo. Sin embargo, acababa de convertirme 

en el administrador de algo infinitamente más 

valioso que un billón de dólares multiplicado por el 

infinito. No es de extrañar que lloré de alegría 

cuando mis dos hijos mayores nacieron del agua y 

el Espíritu para entrar en el reino de Dios (Juan 3:5). 

En un sentido, nuestros hijos son las únicas 

posesiones que podemos llevar al cielo. Por lo tanto, 

debemos ser tan diligentes como Abraham para 

asegurarnos de que les ordenemos que conozcan el 

camino del Señor.  
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