
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2). 
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La Biblia Y La Familia 

EditorEditorEditorEditor    
 
Uno de los temas importantes de la Biblia es el 
de la familia.  La Biblia presenta un énfasis muy 
grande sobre la familia.  Por esta razón el ser 
humano debe prestar atención a lo que Dios en-
seña en Su palabra concerniente a este tema de 
suma importancia. 
 
Cuando meditamos en las Sagradas Escrituras 
nos damos cuenta de todas las instrucciones que 
Dios provee en cuanto al tema de la familia.  Por 
medio de este pequeño articulo deseo presentar 
ciertos principios Bíblicos sobre la clase de fami-
lia que Dios desea. 
 
Dios desea familias con un grande respe-
to hacia Su Palabra — La familia no podrá 
gozar del éxito que Dios promete si tales no se 
apegan a las Sagradas Escrituras.  La Biblia es 
nuestra lámpara, la cual nos guía por el camino 
de la verdad (Salmo 119:105).  La Biblia tiene po-
der para salvar nuestras familias de los ataques 
de este mundo perverso (Santiago 1:21).  Por es-
ta razón, el ser humano necesita tener un respe-
to profundo hacia las Sagradas Escrituras.  ¿Que 
tanto respeta usted las Escrituras? ¿Que tanto 
obedece usted las leyes que Dios ha estipulado 
en las Escrituras? Si usted desea ser la clase de 
familia que Dios desea, usted necesita tener mu-
cho cuidado de estudiar y respetar las Sagradas 
Escrituras. 

Dios desea familias dedicadas a una vida de 
oración — No puedo pensar como una familia 
puede tener éxito sin practicar una vida de oración.  
La oración es una practica que ayudara a las fami-
lias a mantenerse fieles a las instrucciones divinas 
que Dios ha provisto en Su Palabra.  Tanto el padre 
como la madre deben vivir una vida de oración pa-
ra que la bendición de Dios nunca se aparte de sus 
vidas.  Los esposos deben orar por las esposas.  Las 
esposas deben orar por los esposos.  Los padres de-
ben orar continuamente por sus hijos, y los hijos 
deben orar por sus padres.  Dice un dicho: “La fa-
milia que ora unida, permanece unida”.  El padre 
de familia, quien es el guía espiritual del hogar, de-
be poner el buen ejemplo de la necesidad de orar y 
nunca desmayar.  ¿Cuándo fue la ultima vez que 
sus hijos lo encontraron orando a Dios? ¿Cuándo 
fue la ultima vez que usted animo a sus hijos a vivir 
una vida de oracion? ¿Enseña usted a sus hijos lo 
importante que es la oracion?  Estas son preguntas 
que en un hogar cristiano se deben hacer 
frecuentemente.  
 
Dios desea familias que ponen a Dios en 
primer lugar — La familia cuyo objetivo principal 
es poner a Dios en primer lugar nunca vivira una 
vida lejos de Dios.  La Biblia nos exhorta a poner a 
Dios en primer lugar (Mt. 6:33).  Esto incluye los 
hogares cristianos, cuya meta principal es hacer 
solamente la voluntad de Dios.  Espero en Dios que 
usted y yo prestemos mucha atencion a este punto.  
Dios desea ser el primero en nuestras vidas.  Si este 
es el caso, Su bendicion nunca se apartara de 
nuestros hogares…  Continua en la pagina 7 
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La Importancia de Amar a Nuestras  
Esposas 

Ramiro CarralesRamiro CarralesRamiro CarralesRamiro Carrales    
 

 
¿Cuánto amamos a nuestras esposas? ¿Cuánto tiempo 
le dedicamos a nuestras esposas? ¿Cuánto comprende-
mos a nuestras esposas? ¿Cuánto le demostramos a 
nuestras esposas que las amamos? ¿Cuántas veces al 
día les decimos que las amamos? 
 
¿Como podemos mostrar a nuestras esposas 

que las amamos? 
 

Hoy en día a muchos hombres no les interesa mostrar a 
sus esposas que las aman. Esto se le hace normal para 
la gente que no conoce a Dios. Esto no debe ser algo 
normal para los hombres que profesan ser cristianos. 
Es por eso que estaremos observando varias cosas con 
las cuales podemos mostrar a nuestras esposas que las 
amamos con todo nuestro corazón.  
 
En primer lugar podemos mostrar a nuestras esposas 
que las amamos si sabemos escucharlas cuando nos 
hablan.  Esto es algo que muchas veces no hacemos. 
En segundo lugar podemos mostrar a nuestras esposas 
que les amamos si las comprendemos en todo momen-
to, es decir, creerles cuando nos dicen que se sienten 
mal físicamente.  Muchas veces caemos en el error de 
que deseamos que ellas nos crean pero nosotros no 
queremos creerles.  
En tercer lugar podemos mostrar a nuestras esposas 
que las amamos si les dedicamos tiempo para convivir 
con ellas.  
En cuarto lugar podemos mostrar a nuestras esposas 
que las amamos si procuramos tener mucha comunica-
ción con ellas. Esto se puede lograr por medio del celu-
lar, el Internet, los recaditos dejados en la cama, o en la 
mesa al salir de nuestras casas.  
En quinto lugar podemos mostrar a nuestras esposas 
que las amamos si les damos de vez en cuando regalitos 
como flores, chocolates así como lo hacíamos cuando 
eran nuestras novias.  
En sexto lugar podemos mostrarles a nuestras esposas 
que las amamos si nos preocupamos siempre por cui-
darlas y protegerlas tanto físicamente como espiritual-
mente. 
En séptimo lugar podemos mostrar a nuestras esposas 
que las amamos si las ayudamos para que un día lle-
guen al cielo (Juan. 14:1-3). 

En octavo lugar podemos mostrar a nuestras esposas 
que las amamos diciéndoles te amo  varias veces al 
día.  A ellas  les gusta que el esposo les recuerde 
constantemente estas cosas. 
En noveno lugar podemos mostrarles que las ama-
mos siendo cariñosos con ellas como lo éramos 
cuando eran nuestras novias. Cuando éramos novios 
queríamos andar siempre de la mano o del brazo, 
pero cuando nos casamos tendemos a olvidar que a 
ellas les gusta los detalles y los apapachos por parte 
nuestra. En décimo lugar podemos demostrarle a 
nuestras esposas que las amamos siéndoles fieles  en 
todo tiempo (Mat. 5:28 ; 19:9).   
 
¿Por qué es importante amar a nuestras es-

posas? 
 

Es importante amar a nuestras esposas por que 
nuestro Dios nos las dio como una ayuda idónea, es 
decir, que ellas nos hacen falta para estar completos 
(Gen. 2:21-23). Es importante amar a nuestras espo-
sas por que ellas son las que siempre nos están ani-
mando para que continuemos adelante en las cosas 
de nuestro Dios. Es importante que amemos a nues-
tras esposas por que ellas son las que están siempre 
a nuestro lado cuando tenemos problemas difíciles 
de resolver y nos sentimos tristes.  
 
¿Hasta donde debe llegar el amor a nuestras 

esposas? 
En Génesis 2:24 aprendemos que el amor a nuestras 
esposas nos debe llevar a dejar a nuestros padres pa-
ra poder vivir felices con ellas por que solamente de 
esta manera podremos ser una sola carne como lo 
entendió Adán. En los versículos que acabamos de 
citar nos enseña que nosotros como maridos debe-
mos de obedecer a nuestro Dios y de esta manera 
podamos hacer lo que esta escrito. De acuerdo a 1 P. 
3:7 el amar a nuestras esposas nos debe llevar a vivir 
sabiamente con ellas. De acuerdo a Efesios 5:23-32 
aprendemos que el amar a nuestras esposas nos debe 
llevar a considerar los siguientes puntos: (1) Ser la 
cabeza o autoridad del hogar (2) amar a nuestras es-
posas de la misma manera que Cristo amo a la Igle-
sia  y padeció por ella.  De acuerdo a Mateo 27:38-40 
aprendemos como nuestro Señor Jesucristo sufrió 
escupidas, golpes, burlas, la corona de espinas y la 
cruz. Ahora bien, preguntémonos si usted y yo esta-
mos dispuestos a hacer lo mismo por nuestras espo-
sas hoy en día.  
 
¿Estamos dispuestos a sufrir burlas por ellas?, 
¿Estamos dispuestos a sufrir golpes por ellas?, 
¿Estamos dispuestos a morir por ellas como lo hizo 
nuestro Señor Jesucristo por su Iglesia? Es fácil decir 
que amamos a nuestras esposas pero no es fácil mos-
trarlo  con hechos. 
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Lo que pasara en un hogar si no amamos a 
nuestras esposas 

 
Si no amamos a nuestras esposas no podremos llevar-
nos bien con ellas. Si no amamos a nuestras esposas no 
podremos perdonarlas (Mat. 6:14-15). Si no amamos a 
nuestras esposas no podremos ser felices en nuestro 
hogar.  Si no amamos a nuestras esposas no podremos 
continuar nuestro matrimonio por muchos años. Si no 
amamos a nuestras esposas no estaremos dispuestos a 
cuidarlas en tiempos de enfermedad. Si no amamos a 
nuestras esposas no podremos pasar los problemas que 
tengamos. Si no amamos a nuestras esposas no sere-
mos fieles con  ellas. 
 

¿Hasta cuando debemos de mantenernos 
amando a nuestras esposas? 

 
Si recordamos  las palabras de Pablo en Efesios 5:25-27 
nos podemos dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo 
amo a la Iglesia hasta el fin, ya que el mismo dice que la 
presentara cuando el venga ante el mismo.  De la mis-
ma manera hoy nosotros debemos amar a nuestras es-
posas hasta la muerte. 
 

Conclusión 
 

Después de haber estudiado un poco sobre la importan-
cia de amar a nuestras esposas y haber visto varios 
puntos, hacemos las siguientes preguntas ¿Cuánto 
amamos a nuestras esposas hoy? ¿Les estamos demos-
trando que las amamos? Si la respuesta es si,  les animo 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que conti-
nuemos amándolas. Pero, si la respuesta es no, hoy po-
demos comenzar a amar a nuestras esposas con hechos 
y no solo de palabra (1 de Juan. 3:18). Recordemos que 
Cristo siempre ama a su Iglesia de la misma manera 
nosotros debemos de amar a nuestras esposas. 

 
 

Ramiro Carrales es estudiante del segundo año 
de Brown Trail School of Preaching Departa-

mento  
Hispano.  Nuestro hermano esta próximo a gra-

duar en diciembre del 2007 
 
 

 

La importancia del buen ejemplo en el hogar  

Osbaldo Rodriguez Osbaldo Rodriguez Osbaldo Rodriguez Osbaldo Rodriguez     
 
 
Hay un dicho muy conocido que dice: “los hijos 
aprenden lo que ven de sus padres” 
Esto es muy cierto. Aunque algunas veces es la ex-
cepción, sin embargo, generalmente resulta así.  Por 
ejemplo, si el padre es borracho, lo mas seguro será 
que el hijo seguirá los mismos pasos.  Si el padre es 
drogadicto probablemente el hijo estará expuesto a 
serlo también. Si el padre o la madre son adúlteros 
es casi seguro que  sus hijos crecerán sin tener un 
concepto de fidelidad en su matrimonio, y esto es 
algo muy común en nuestros días. Por esta razón,  la 
finalidad de este escrito es hacer ver a la hermandad 
lo importante que es dar un buen ejemplo, principal-
mente a los de nuestra casa como lo son nuestra es-
posa e hijos. Por ejemplo si nosotros somos cristia-
nos que fallamos constantemente al servicio sean los 
miércoles o sean los domingos, no preguntemos des-
pués por que nuestros hijos no quieren ir al lugar de 
reunión. Si nosotros somos padres irresponsables 
que no amamos la palabra de Dios, ni nos preocupa-
mos de leer las Escrituras,  no preguntemos porque 
nuestros hijos solo quieren estar viendo tele o jugan-
do al nintendo.  
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Donde Los Senderos Antiguos Todavía Son  
Nuevos 
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“Maridos, amad a vuestras muje-

res, asi como Cristo amo a la iglesia 

y se dio a si mismo por ella...y que 

la mujer respete a su marido” 

Efesios 5:25, 33 



Si nosotros somos cristianos sumamente carnales que 
nos gusta tomar cerveza, decir malas palabras, hablar 
obscenidades, ser mentirosos, chismosos, que no respe-
tamos a nuestros padres, nos gusta ver cosas en la tele-
visión que para nada edifican sino solo para la lascivia, 
y aparte somos amantes de lo material y no de lo espiri-
tual, no preguntemos ¿porque nuestros hijos no obede-
cen el evangelio y no quieren nada con Dios ni con la 
Iglesia?  Y si somos cristianos que no oramos, no cues-
tionemos a Dios porque nuestros hijos creen mas en la 
evolución, en buda, el humanismo o lo que le dijo su 
amigo del mundo.  En la oración que es nuestra comu-
nicación directa con Dios, tampoco preguntemos por-
que nuestros hijos son nuestro propio retrato en lo que 
concierne a todo este tipo de mal comportamiento ante 
los ojos de Dios.  
¿Con que valor moral y espiritual les podremos decir a 
nuestros hijos que se porten bien ante Dios  cuando no-
sotros no lo estamos haciendo?  Por ejemplo, si somos 
chismosos le decimos a nuestros hijos no lo hagas. No 
leemos la Biblia y le decimos a nuestros hijos que la 
lean ellos. 
Todo eso sucede muy a menudo con algunos padres. 
Por eso vemos que nuestros jóvenes no quieren nada 
con Dios, que nuestros hijos no respetan ni les importa 
lo referente  a la Iglesia, y es precisamente que urge que 
entremos en acción y en lugar  de ser malos ejemplos 
como algunos lo son, debemos de buscar ser mejores 
padres. Por ejemplo tenemos muchos ejemplos en las 
Escrituras de personas que fueron malos ejemplos co-
mo padres y no se podía esperar nada positivo de sus 
hijos ni de su familia si no una actitud igual a la de sus 
padres o peor, tal es el caso en el Antiguo Testamento 
del Rey Omri y de su hijo Acab. La  Santa Escritura de-
muestra el comportamiento de Omri de la Siguiente 
manera. 
 

1 R.16: 25  Y Omri hizo lo malo ante los ojos de 
Jehová, e hizo peor que todos los que habían 
reinado antes de él;  

Podemos darnos cuenta que Omri no fue un buen ejem-
plo para su hijo sino todo lo contrario y por lo tanto 
provoco un mal ejemplo en su hijo el cual siguió sus 
malos pasos pero superando a su padre en malas obras. 

 

1 R.16:30  Y reinó Acab hijo de Omri sobre Is-
rael en Samaria veintidós años. Y Acab hijo de 
Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más 
que todos los que reinaron antes de él. :31  Por-
que le fue ligera cosa andar en los pecados de 
Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Je-
zabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y 
sirvió a Baal, y lo adoró. :32  E hizo altar a Baal, 
en el templo de Baal que él edificó en Samaria.  
 

Es sin lugar a dudas un claro ejemplo de cómo 
aprendió Acab de su padre Omri, es algo triste pero 
eso sucede cuando no somos un buen ejemplo para 
nuestros hijos, ni para nuestra familia 
Pero que dicen algunos padres, “hermano ya no sea 
tan anticuado déle mas libertades a sus hijos”, y 
otros que dicen “no seas tan ortodoxo y legalista da-
les mas cariño y menos disciplina dura” 
Y no solo con los hijos sino que a veces llega el varón 
que es la cabeza del hogar a ser tan mal ejemplo, que 
deja que su esposa lleve las riendas del hogar. El es-
poso tiene temor hasta de regañar a sus hijos, o de 
llamarle la atención a la esposa cuando actua mal. 
¿Es este un buen ejemplo? Claro que no, entonces, 
¿que es un buen ejemplo para nuestro hogar? 
Primero que nada debemos entender que significa 
un buen ejemplo.  Observemos las siguientes defini-
ciones del diccionario.  
Ejemplo.(Del lat. exemplum).1. m. Caso o hecho 
sucedido en otro tiempo, que se propone, o bien para 
que se imite y siga, si es bueno y honesto, o para que 
se evite si es malo.2. m. Acción o conducta que pue-
de inclinar a otros a que la imiten.3. m. Hecho, texto 
o cláusula que se cita para comprobar, ilustrar o au-
torizar un aserto, doctrina u opinión..dar ejem-
plo1. loc. verb. Excitar con las propias obras la imi-
tación de los demás. 
 

Tenemos varios ejemplos de buenos Padres en las 
Sagradas Escrituras, y esos ejemplos son dignos de 
seguir, no como el de Acab y Jezabel para con su hijo 
Ocozias. 
Por ejemplo estamos enterados claramente que El 
Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, igual a Dios 
(Jn.1:1). Pero de igual manera sabemos que vino en-
carnado en forma humana por medio de la concep-
ción milagrosa de Maria, y el encargado de cuidarlo 
como hijo terrenal fue José el esposo de Maria el 
cual menciona la Escritura que era un hombre Justo 
(Mat. 1:19).  Sabemos que Maria tuvo mas hijos y no 
es de dudar que José fue un gran ejemplo y buen pa-
dre para con ellos (Lucas 2:40-43).  
 
En el pasaje de Lucas vemos que Jesús crecía en Sa-
biduría y estatura. La sabiduría aunque era el hijo de 
Dios y cien por ciento divino, lo mas probable es que 
se la enseñaban Maria como su madre terrenal y Jo-
sé como su tutor  que habían hecho una buena labor 
como buenos ejemplos para Jesús. De igual manera 
nosotros debemos ser buenos ejemplos para nues-
tros hijos y para nuestras esposas como la cabeza de 
hogar que somos y debemos hacer eso porque es 
nuestra responsabilidad. Vemos ejemplos como el de 
Felipe con sus hijas las cuales eran doncellas y aparte 
profetizas (Hch. 21:8-9).     
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Vemos el buen ejemplo de la Madre y la Abuela de Ti-
moteo (2 Ti 1:5).   Vemos el gran ejemplo de Cornelio 
para con su casa, (Hch.10), el cual abundaba en buenas 
obras y oraba constantemente. De igual manera noso-
tros debemos ser un gran ejemplo para nuestra familia, 
ya que nosotros no hemos aprendido malos ejemplos 
de parte de Cristo como nuestro hermano , como Cabe-
za de la iglesia, y como Esposo de la misma 
Eph 4:20  Mas vosotros no habéis aprendido así a 
Cristo,  4:21  si en verdad le habéis oído, y habéis sido 
por él enseñados, conforme a la verdad que está en Je-
sús.  
 
Debemos ser ejemplo  a nuestra familia de dignidad, 
honradez, amor por Dios, obediencia, sujeción a Cristo, 
bondad, trabajo, amor para con nuestro prójimo, serie-
dad y sinceridad. Ese es el ejemplo que debemos ense-
ñar en el hogar. 
 Y no un ejemplo de ira, malos tratos, desobediencia, 
rebeldía, inmundicia, negligencia ante las cosas del Se-
ñor, y falta de respeto ante las cosas sagradas. Tal ejem-
plo no debe estar en nosotros. 
Debemos de poner en practica ejemplos bíblicos a 
nuestros hijos como el que se encuentra en Proverbios 
22:6 el cual habla de la educación de los tales. Debemos 
ser el buen ejemplo de un amor no fingido como cónyu-
ges, como lo dijo el apóstol Pedro inspirado por el Espí-
ritu Santo (1 P.3:1-7). Debemos ser un buen ejemplo de 
protección para los nuestros y proveer para ellos por-
que sabemos que si no seguimos ese ejemplo seremos 
peores que los incrédulos (1 Ti. 5:8). 
 

Sin lugar a dudas es de suma importancia ser un buen 
ejemplo para los de nuestro hogar porque son con los 
que vivimos y convivimos y aparte son la familia que 
nos ha dado el Señor , para amar, proteger y enseñar 
con el buen ejemplo acerca de las buenas obras y el 
amor por Dios, y mas que nada, es de suma importan-
cia enseñarles a que estén bien con Dios. Seamos un 
gran ejemplo como lo fue Josué. Cuando dijo las si-
guientes palabras a sus hermanos los judíos. 
Josué 24:15  Y si mal os parece servir a Jehová,  esco-
geos hoy a quién sirváis;  si a los dioses a quienes sir-
vieron vuestros padres,  cuando estuvieron al otro lado 
del río,  o a los dioses de los amorreos en cuya tierra 
habitáis;  pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 
 
Así de igual manera debemos ser nosotros un gran 
ejemplo para los de nuestro hogar, y tener la convicción 
como la tuvo Josué y no ser un mal ejemplo para nues-
tro hogar, ya que el Señor no se agrada de eso sino todo 
lo contrario, no es solo un mandamiento, es una res-
ponsabilidad que urge cumplir.  

Recordemos que nuestros jóvenes se están yendo de 
la iglesia, nuestras esposas han perdido el respeto 
por los varones, nuestros hijos han perdido la con-
fianza en nosotros como padres, porque nosotros 
probablemente no hemos sido un buen ejemplo sino 
todo lo contrario. Salgamos de esa situación y actue-
mos con la ayuda del Señor.  Y sigamos el ejemplo de 
Timoteo (1 Ti. 4:12) y apliquémoslo en nuestro 
hogar,  siendo ejemplos  en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza.  Amen.  

 

 
Osbaldo Rodríguez  es un estudiante del Se-
gundo año  de Brown Trail School of Prea-
ching Departamento Hispano.  Nuestro her-
mano esta próximo a graduar en diciembre 

del 2007 
 
 

********** 
 

Deberes De Los Padres Hacia Los Hijos 
Cesar Guajardo 

 
 
 

Cada uno de nosotros nos podemos identificar con 
una de estas dos naturalezas.  Somos padres o somos 
hijos; quizá, somos ambos.  Dentro de la familia es-
piritual, la relación de padre e hijo es muy natural y 
común.  Entendemos claramente la relación que te-
nemos con Dios, nuestro Padre.   
 
Nosotros por consiguiente, somos hijos de Dios, es-
piritualmente hablando; sin descartar que somos 
creación suya al mismo tiempo.  Podemos apreciar 
en nuestra lectura de Las Escrituras, como desde el 
principio, Dios ha sido un Padre para el género 
humano.  Nos ha enseñado desde el principio la na-
turaleza e instinto de un padre para con sus hijos.  
Nos ha dejado también claramente, el concepto que 
los hijos deben de tener para con sus padres.   
 
La relación de ambos, debe ser una de respeto, amor 
y obediencia.  Dejemos que la Biblia nos hable en 
relación a este tema que tanta falta hace en la familia 
espiritual de nuestro Dios.   
 
Observaremos primero el significado de ser un pa-
dre, y las responsabilidades que conllevan el ser un 
padre de familia.  Tanto el padre como la madre son 
importantes, mas recordemos que Dios ha dejado la 
responsabilidad principalmente al varón y lo ha 
puesto por cabeza del hogar y no solamente de la es-
posa (Gn. 3:9-11; Ef. 5:23).   
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No se debe olvidar que para poder tener un hogar lleno 
de bendiciones espirituales, debe de mostrarse el respe-
to con el ejemplo, al tener respeto ambos, el esposo por 
la esposa y viceversa (Ef. 5:18; Col. 3:18; 1 P.3:1; Ef. 
5:25; 1 P. 3:7).  Debe de haber un amor sincero por los 
hijos, esto significa estar dispuestos a sufrir por ellos y 
hacer lo necesario para su bienestar (1 Rey. 3:26).  De-
be de haber suficiente amor en el padre, para llegar al 
punto de perdonar cualquier ofensa, así como Dios nos 
perdona (Lc. 15:20).  Jesucristo mismo haciendo una 
comparación de los hombres como padres y de Dios 
nuestro Padre , dijo: “¿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 voso-
tros,  siendo malos,  sabéis dar buenas dádivas a vues-
tros hijos,  ¿cuánto más vuestro Padre que está en los 
cielos dará buenas cosas a los que le pidan?”  (Mt. 7:9-
11).  En este pasaje, a pesar de que habla en un aspecto 
espiritual en la relación que Dios tiene para con noso-
tros como Padre, nos da todo lo necesario cuando pedi-
mos de acuerdo a su voluntad; allí mismo Jesús dice 
una verdad en cuanto al cuidado y la naturaleza de 
nuestros sentimientos hacia nuestros hijos.  Dios nos 
da ejemplo tras ejemplo de lo que debe de ser la rela-
ción familiar y espiritual.   
Entre otras cosas, los padres de familia deben de mos-
trarse responsables en la obediencia a los mandamien-
tos de Dios concerniente a sus hijos.  Desde el principio 
Dios dijo que era necesario enseñar a nuestros hijos sus 
leyes (Dt. 6:7, 20-25; Pr. 22:16).  Tenemos la responsa-
bilidad de proveer para los hijos en las necesidades ma-
teriales; Aun cuando Pablo hablaba en un sentido espi-
ritual para con sus hijos en la fe, se muestra un princi-
pio de cómo Pablo enfatiza en el proveer de los padres 
para con los hijos en sus necesidades (2 Co. 12:14; 1 Ti. 
5:8).  Debe de haber una relación de respeto en los pa-
dres al criar a los hijos y educarlos en el camino del Se-
ñor. No buscando la forma de irritarlos, de provocarlos, 
más bien como adultos y espirituales, buscar la forma 
de lidiar con ellos de una manera que nazca el respeto 
por Dios y por nosotros.  Al ser nosotros gravosos con 
ellos, no solo los desanimamos, también los frustramos 
al ellos tratar de buscar hacer las cosas de Dios y de li-
diar con la rebeldía que en ocasiones ellos mismos en-
frentan y tratan de dominar (Ef. 6:4; Col. 3:21).  El 
amar a nuestros hijos es un deber que nuevamente po-
demos decir que se nos ha mostrado departe de Dios en 
muchos ejemplos, no solamente las mujeres jóvenes 
como se muestra en el texto siguiente, sino todos los 
padres de familia (Tito 2:4).   
 
Aparte del amor, respeto, instrucción en el Señor, pro-
veer para las necesidades de los hijos, también tenemos 
mas obligaciones para con ellos.  Necesitamos corregir-
los cuando es necesario.  No olvidemos las palabras que 
se nos dicen por el escritor a los Hebreos, que Dios al 
que ama disciplina.   

Es tan solo natural y lógico que al nuestros hijos ne-
cesitar corrección, nosotros como padres tenemos la 
responsabilidad y obligación de disciplinarlos, sabe-
mos que es por su bien y el nuestro.  Como dice el 
mismo texto referido: “¿qué hijo es aquel a quien el 
padre no disciplina?” (He. 12:6-8).  Si Dios nos ama 
y nos disciplina para nuestro beneficio, sabiendo que 
no quiere en ninguna forma nos perdamos, todo lo 
contrario, quiere nuestro bien, así como todo padre 
debe de procurar para sus hijos.  Quien más para 
darnos consejos en la Biblia que el mismo Salomón 
en el libro de los Proverbios.  Una de las formas en 
que demostramos el amor por nuestros hijos, es al 
corregirles (Pr. 13:24).  Al corregir a los nuestros, 
debemos de ser cautelosos al corregirles y lograr el 
propósito de la corrección por medio de la disciplina, 
mas no debemos de hacerlo con ira y llevar algún 
castigo necesario muy lejos y destruirles (Pr. 19:18; 
23:13).  Nuestros hijos pueden, como comúnmente 
sucede, hacerse necio y su fin es un fin desagradable; 
Con nuestro amor y disciplina debemos de alejarlos 
de ese camino de perdición (Pr. 22:15).   
Después de algunos deberes que se mencionan de los 
padres que tienen como obligación con los hijos, que 
del ejemplo.  ¿No hablan los ejemplos más fuerte que 
las palabras?  ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia 
para nuestra enseñanza? (Ro. 15:4).  Regresemos a 
Las Sagradas Escrituras para observar algunos malos 
y buenos ejemplos.  ¿Cuántos de nosotros como pa-
dres de familia, aconsejaríamos a nuestros hijos a 
actuar malvadamente?  Admitámoslo, es probable 
que nuestros hijos no serán lideres políticos o reyes, 
sin embargo, deben de actuar justa y temerosamente 
delante de Dios, y nosotros debemos de aconsejarlos 
para bien y no para mal (2 Cro. 22:3).  Como padres 
de familia, la misma Palabra de Dios nos insiste y 
nos urge que debemos de enseñar a nuestros hijos a 
temer a Dios, más importante aun, debemos dejar un 
legado, un ejemplo que nuestros hijos puedan palpar 
y seguir, con el único propósito de que al final de sus 
vidas ellos puedan ser aprobados ante Dios.  Si les 
dejamos un ejemplo de fidelidad, es muy probable 
que ellos serán fieles a Dios, sin olvidar que la salva-
ción es individual (2 Co. 5:10; Jer. 9:14).  En ocasio-
nes fallamos en corregir a nuestros hijos y no desisti-
mos nosotros de nuestros pecados; vienen después 
nuestros hijos y es muy probable que sigan los malos 
ejemplos que dejemos a ellos para seguir.  Toda esta 
desobediencia solo puede traer malas consecuencias 
para nuestros hijos que se supone que amamos 
(Amos 2:4).  Como nuestro ultimo ejemplo negativo 
de Las Escrituras que no debemos seguir, es el de la 
hija de Herodías que aconsejada por su madre, pidió 
la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata 
(Mt. 14:8).   
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Cosas Que Los Padres Deben Evitar Con Sus 
Hijos 
W. A. W. A. W. A. W. A.     

 
 
Existen ocasiones cuando los padres de familia co-
meten gravísimos errores en la crianza de sus hijos.  
Tales errores deben ser evitados a toda costa.  Por 
consiguiente, en este articulo, deseo mostrar cuales 
son aquellas cosas que los padres deben evitar con 
sus hijos. 
 
1. Evite ser un mal ejemplo a su hijo (1 Ti. 4:12; 1 

Co. 11:1) 
2. Evite regañar a sus hijos cuando la ocasión no 

lo amerita (Ef. 6:3-4) 
3. Evite castigar a sus hijos cuando el vecino pide 

que lo castigue. 
4. Evite tener discusiones con su esposa enfrente 

de sus hijos. 
5. Evite hacer preferencias con sus hijos. 
6. Evite las mentiras en todo momento. 
7. Evite en todo tiempo mal aconsejar a sus hijos 

(2 Cron. 22:1-4) 
8. Evite en todo tiempo el no orar por sus hijos 

(Ef. 6:18) 
9. Evite en todo tiempo el no guiar a sus hijos por 

el camino de la justicia (Dt. 6:4-6; Pr. 22:6) 
10. Evite en todo tiempo el no llevarlos desde una 

temprana edad a los servicios de la Iglesia (He. 
10:25; Mt. 6:33; Col. 3:1-4) 

11. Evite en todo tiempo el ser inconsistente con la 
crianza y disciplina de sus hijos. 

12. Evite en todo tiempo pensar que con el simple 
hecho de darles todo lo que quieren usted les 
muestra amor. 

13. Evite en todo tiempo el no disciplinarlos cuan-
do sus hijos necesitan la disciplina. 

14. Evite en todo tiempo el presionar a sus hijos 
para que obedezcan el evangelio — Esta es una 
decisión que ellos tomaran por si solos. 

15. Evite en todo tiempo el no advertir a sus hijos 
de los peligros que existen en el mundo. 

 

Si en realidad queremos que nuestros hijos sean lo 
que deseamos que sean, entonces necesitamos pres-
tar atención a estos consejos.  Como padres de fami-
lia tenemos una responsabilidad muy grande de criar 
a nuestros hijos como Dios enseña en Su Palabra.  El 
no hacer esto traerá serias consecuencias.   Que el 
Dios del cielo nos ayude a poder considerar cuidado-
samente estos consejos, y no solamente considerar-
los, sino también ponerlos en practica en nuestro 
diario vivir.  Es tan hermoso cuando el hogar presta 
atención a las leyes de Dios, y todos juntos terminan 
llevando a cabo la voluntad de nuestro Padre Celes-
tial.  A Dios sea siempre la honra en nuestros hoga-
res. 

Entre los buenos ejemplos tenemos algunos para se-
guir.  Dios le prometió bendición y protección a Salo-
món, si seguía los caminos de su padre David (1 R. 9:4).  
Josafat también fue bendecido por Dios, por seguir los 
ejemplos de su antepasado David y por no apartarse de 
los estatutos de Dios a la idolatría (2 Cro. 17:3).  Ama-
sias se preocupo por hacer lo recto ante los ojos de Dios 
y dejo para su hijo un ejemplo que siguió y le hizo pros-
perar delante de Dios (2 Cro. 26:1-5).  Tanto la abuela 
como la madre de Timoteo, se preocuparon de instruir-
lo correctamente en los caminos del  
Señor.  Al que Pablo dice que conoce Las Sagradas Es-
crituras, las cuales dan salvación (2 Ti. 1:5; 3:15).  No 
olvidemos que mismo Jesús fue instruido en la Ley de 
Dios y siguió todo conforme a la ley y fue la cumplió.  
Seamos fieles a las enseñanzas de la Biblia para poder 
instruir hijos que puedan sobrellevar la responsabilidad 
de la iglesia sobre sus hombros.  Recordemos que fami-
lias fuertes forman congregaciones fuertes.   
 
 
Cesar Guajardo es estudiante del segundo año 

de Brown Trail School of Preaching  
Departamento Hispano. 

 

 

 
Viene de la pagina 1 
 

La Biblia y La Familia 
 
Cada familia necesita recordar las palabras de Josué, 
las cuales encontramos en Josué 24:15, donde dice: “… 
Yo y mi casa serviremos a Jehová”.  Este es un ejemplo 
de una familia que pone a Dios en primer lugar.  !Oh, 
cuanto necesitamos familias como la de Josué!  Si tan 
solamente imitaremos su ejemplo, las cosas serian to-
talmente diferentes.  Lamentablemente hoy en día mu-
chas familias no están diciendo lo que Josué dijo, y mu-
cho menos practicando su buen ejemplo.  
 
Si la familia desea ser una luz a este mundo lleno de 
maldad necesitara considerar cuidadosamente el poner 
a Dios en primer lugar.  Que Dios nos ayude en este as-
pecto de mucha importancia. 
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Las familias cristianas necesitan ser una luz a 

las familias que viven en obscuridad. 

 

“Asi alumbre vuestra luz delante de los hom-

bres, para que vean vuestras buenas obras y 

glorifiquen a vuestro Padre que esta en los 

cielos” (Mateo 5:16) 



Pasajes Biblicos Que Las Familias Necesitan 
Memorizar 

W. A.  
 
 

Padres: 
 

1. Proverbios 22:6 
2. Deuteronomio 6:4-6 
3. Efesios 6:3-4 
4. Colosenses 3:21 
5. Mateo 6:33 
6. Marcos 12:30-31 
7. Apocalipsis 2:10 
 

Hijos: 
 

1. Efesios 6:1-3 
2. Proverbios 1:10 
3. Proverbios 3:1-2 
4. Proverios 4:1-2 
5. Proverbios 7:1-3 
6. Marcos 12:30-31 
7. 1 Juan 2:15-17 
 

Esposo y Esposa: 

 
1. Efesios 5:21-33 
2. Proverbios 18:22 
3. Proverbios 5:18 
4. 1 Pedro 3:1-7 
5. Génesis 2:24 
6. Mateo 19:1-9 
7. Efesios 5:2 

 
“En mi corazón he guardado tus dichos 

para no pecar contra ti”  
(Salmo 119:11) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Nota del Editor: Por motivos económicos, 

nuestra  
publicación solamente será disponible por medio 

de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
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“Temas que nuestros hijos  necesitan conocer  
muy bien” 

W. A. W. A. W. A. W. A.     
 
Hoy, mas que nunca, nuestros hijos necesitan preocuparse 
mas y mas por el conocimiento de las Sagradas Escrituras.  
Nuestros hijos necesitan estar muy bien familiarizados con 
los temas fundamentales de la Biblia.  A continuación, en 
este articulo, deseo presentar algunos de los temas funda-
mentales que nuestros hijos necesitan conocer muy bien. 
 
Temas Fundamentales Que Nuestros Hijos Necesitan Saber: 
 

1.  La Iglesia del Nuevo Testamento 
2. El Plan de Salvación 
3. La existencia de Dios 
4. La humanidad y Deidad de Jesucristo 
5. La selección sabia de amistades 
6. La matrimonio, divorcio y segundas nupcias 
7. La existencia del Cielo 
8. La existencia del Infierno 
9. La Gran Comisión 
10. La importancia del Estudio Bíblico 
11. La Inspiración de las Sagradas Escrituras 
12. La diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento 
13. La importancia de la Salvación 
14. Información general sobre la Biblia 
15. La importancia de alejarnos del mundo 
16. El Espíritu Santo 
17. Los instrumentos musicales y como tales no son auto-

rizados en el Nuevo Testamento 
18. La importancia  de obedecer a nuestros padres 
19. La importancia de la predicación del Evangelio y no 

los dramas como método de comunicar el mensaje 
de salvación 

 20. Jesús como nuestro mayor ejemplo a seguir 
21. La importancia de la oración 
22. La importancia de no dejar de congregarnos 
23. La importancia de prestar atención a la manera de 

cómo hablamos 
24. Lecciones generales en cuanto a las tentaciones y co-

mo vencerlas 
25. Quien es el Diablo y como vencerlo 
26. El Hades 
27. Buenos ejemplos de personajes del Antiguo y Nuevo 

Testamento 
28. La Creación Bíblica 
29.  La evolución y como evitar el ser engañados por esta 

filosofía 
30. Las falsas enseñanzas, junto con los falsos maestros 

 

Si nuestros hijos conocen estos temas estarán muy bien 
preparados para enfrentar los peligros que se encuen-
tran en el mundo.  Que Dios nos ayude a cada uno de 
nosotros, padres de familia, a enfatizar estos temas y 
ayudar a nuestros hijos para que los conozcan muy 
bien.  Recuerde que Dios nos exhorta a que nos preocu-
pemos por la educación cristiana de nuestros hijos (Dt. 
6:4-6; Pr. 22:6).  El no obedecer este mandato traerá 
serias consecuencias en esta vida y en la venidera (2 Co. 
5:10; He. 9:27) 
 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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