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VERDAD CENTRAL: Tiempo de crianza.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Obtener sabiduría divina para educar a nuestros
hijos.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la gran responsabilidad de ser padres.
b. Afectivo: Sentir alegría al ver el crecimiento armonioso de nuestros hijos.
c. Psicomotriz: Ver la crianza como un medio para hacer discípulos.
Ilustración: Una fotografía de tu familia.
Escudriñar las Escrituras: Salmo 127:3.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad de hacer de mis hijos tus
discípulos!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La etapa de la crianza de los hijos es un tremendo desafío que está lleno de satisfacciones y alegrías. La educación de nuestros hijos debe ser una prioridad, el prepararlos para el Reino Celestial.
B. ¿De qué tres temas sobre la crianza de nuestros hijos nos habla la lección de esta
semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre la crianza de nuestros hijos:
a. Padres sin hijos y padres solos;
b. El gozo y la responsabilidad de ser padres;
c. La crianza como formadora de discípulos.
II. TIEMPO DE SER PADRES
1. Padres sin hijos y padres solos.
A. Padres sin hijos (Génesis 18:11; 30:1; 1 Samuel 1:1-8 y Lucas 1:7).
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a. Los hijos son una bendición.
• Pero, por alguna razón, Dios no siempre bendice a todos con hijos.
• Algunos desean tener una familia, oran por ella, y Dios en su bondad les
concede su petición.
 A veces en forma milagrosa como fue el caso de Sara.
• Otros claman al trono de Dios y se encuentran con silencio ensordecedor.
• ¿Por qué unos si y otros no? el Salmo 56:8 trata de explicarnos que Dios
comprende nuestro dolor.
 En Salmo 103:13 nos dice que aunque parezca que no hay respuesta.
 “Como padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de
los que le temen” (Salmo 103:13).
b. Por otro lado hay padres que deciden no tener hijos por varias razones.
• ¿Para qué traer hijos en un mundo lleno de violencia y maldad y sufrimiento?
c. También hay los que desean adoptar un hijo, en vez de tener los propios.
• Alabemos a Dios por los muchos padres que no han podido tener sus propios hijos biológicos, pero que ha abierto sus corazones y sus hogares para adoptar a otros niños.
 Su amor no puede limitarse a sus propios hijos biológicos.
B. Padres solos.
a. Un fenómeno que enfrenta al mundo, es el de las familias monoparentales,
que muchas veces, aunque no siempre, están compuestas por una sola madre.
b. Las circunstancias de la vida a menudo ponen algunos en la situación de tener que criar a sus hijos por si solos.
c. Muchos son víctimas inocentes de un mundo sacudido por la guerra y el terrorismo.
d. Los cónyuges pueden morir como resultado de una enfermedad, un accidente
o incluso debido al suicidio, dejando que el otro padre crie a los hijos sola o
solo.
e. A veces pensamos en los padres solos, como quienes concibieron un hijo fuera del matrimonio.
• Sin embargo, no siempre es así.
• Agar fue presionada para tener un hijo con Abraham.
• Luego se vio obligada a marcharse con su hijo (Génesis 16:3, 4; 21:17).
• Betsabé quedó embarazada como resultado de un avance sexual de un
hombre poderoso. (2 Samuel 11:4, 5).
f. Ser Padre soltero/a, quizá sea uno de los trabajos más desafiantes que una
persona pueda tener.
• La buena noticia es que la Biblia contiene palabras de aliento para los padres solteros.
g. Promesas hermosas para los padres que enfrentan dificultades, con las finanzas, como tratar con el otro padre, o simplemente pasar tiempo a solas o con
Dios o preguntarse si alguna vez volverán a ser amados Jeremías 31:25; Mateo 11: 28; Jeremías 29:11; 32:27; Proverbios 3:5; 6; Isaías 43:1, 2; 40:31;
Mateo 28:20.
• Cuando tengas problemas financiero. (Filipenses 4:19).
• Si necesitas sabiduría. (Proverbios 3:5-6; Santiago 1:5).
h. Como iglesia, tenemos la responsabilidad de ayudar a las familias.
Recursos Escuela Sabática ©

•

Santiago escribió: “La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre
es esta: visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.” (Santiago 1:27).

2. El gozo y la responsabilidad de ser padres (Salmo 127).
A. La crianza de hijos no es como cocinar.
a. Cuando quieres cocinar tu comida preferida, sigues una receta.
• Si agregas todos los ingredientes necesarios y sigues todos los pasos correctamente, la mayoría de las veces obtienes resultados deseados.
• Sin embargo criar hijos es muy distinto.
b. Ningún niño es exactamente igual al otro, e incluso si haces todo de la misma
manera que con otros niños.
c. Esto puede tener que ver con su género, el orden en que nacieron, sus temperamentos innatos o varias otras razones.
d. En el plan de Dios, los padres orientan a sus hijos y les enseñan a amar y
obedecer a Dios. (Deuteronomio 6:4-9; Salmo 78:5-7).
e. La directiva de Dios para los padres es: instruye al niño en camino, y aun
cuando fuere viejo no se aparará de él”. (Proverbios 22:6).
• No estar encima de los niños para asegurarse de que nunca tomen decisiones equivocadas.
f. Si queremos que nuestros hijos pasen de ser personas tierna indefensas, a
adultos independientes y exitosos, nuestra responsabilidad suprema, es que
lleguen a conocer, amar y ser a Jesucristo.
B. El plan divino para el desarrollo espiritual de nuestros hijos está diseñado en Deuteronomio 6, tiene cuatro prerrequisitos y dos principios:
a. Que reconozcamos a Jehová nuestro Dios. (Deuteronomio 6:4).
b. Que amemos a Dios cabalmente y de corazón. (Deuteronomio 6:5).
c. Que atesoremos su palabra. (Deuteronomio 6:6).
d. Que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca de él. (Deuteronomio 6:20-23).
e. Los dos principios son:
• En primer lugar es, el principio de “inculcar-hablar (Deuteronomio 6:7).
 Inculcar se refiere a la educación formal, mientras que hablar se refiere
a la instrucción informal.
• En ambos casos, la comunicación de la verdad bíblica se produce dentro
del contexto de la relación padre-hijo
• Los momentos de instrucción se pueden darse duran el culto familiar
mientras estudiamos la palabras de Dios con ellos.
• La enseñanza informal surge espontáneamente en la circunstancias de la
vida cotidiana, y es aún más importante.
 Los incidentes cotidianos pueden convertir en vehículos efectivos para
comunicar le verdad bíblica. (Génesis 18:19).
f. El segundo principio es el de “atar - escribir” (Deuteronomio 6:8-9).
• La verdad espiritual debe estar ligada a nuestras acciones (“mano”) y a
nuestras actitudes (“frente”), pero también debe estar inscrita en nuestra
vida privada (“postes”) y pública (“puerta”).
• Debe pasar de nuestro corazón a nuestro hogar y de nuestro hogar al
mundo.
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3. La crianza como formadora de discípulos (Génesis 18:18, 19; 1 Samuel 3:1014).
A. Como padres tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos como discípulos de Jesús.
a. Hay padres que creen que la forma de enseñar y corregir a sus hijos es mediante la aplicación de castigos físicos:
• Cuantos más, mejor y tiene varios textos para sentir que están en lo correcto. (Proverbios 22:12; 23:13; 29:15).
• Pasajes como estos se han usado para abusar de los niños y obligarlos a
la sumisión total.
• Tristemente muy a menudo esto también ha llevado a que estos se rebelen contra sus padres y contra Dios.
b. La Biblia nos enseña que debemos gobernar con bondad (Efesios 6:4; Colosenses 3:21).
• Instruir a nuestros hijos en justicia. (Salmo 78:5; Proverbios 22:6; Isaías
38:19; Joel 1:3).
c. Como padres, debemos velar por nuestros hijos. (2 Corintios 12:14).
• Darles un buen ejemplo para que lo sigan. (Génesis 18:19; Éxodo 13:8; Tito 2:2).
d. Se nos amonesta a gobernar bien a nuestros hogares. (1 Timoteo 3:4,5, 12) y
• Que disciplinemos bien a nuestros hijos. (Proverbios 29:15, 17).
• Mientras al mismo tiempo debemos de reflejar el amor de Dios. (Isaías
66:13, Salmo 103:13; Lucas 11:11).
e. Desafortunadamente la Biblia nos revela historias de padres que se equivocaron.
• Isaac y Rebeca jugaron al favoritismo con sus hijos, Esaú y Jacob. (Génesis 25:28).
• Más adelante Jacob mostro la misma actitud con José (Génesis 37:31).
• ¿Cuánto no podríamos hablar del trabajo defectuoso de Eli como padre?
(1 Samuel 3:10-14) y de Samuel que desgraciadamente también había sido educado por Eli. Samuel 8:1-6).
B. Como luchar por tu hijo prodigo. (Proverbios 22:6).
a. A veces, como padre, haces todo lo que debes hacer: dedica tiempo a enseñar a tus hijos las cosas correctas, a vivir de acuerdo con tu conocimiento de
Dios.
• Los envías a buenas escuelas, asistes a la iglesia habitualmente, haces
obra misionera con ellos, y ellos finalmente abandonan la fe en la que los
criaste.
• El dolor es insoportable, y no hay descanso en tu preocupación por la salvación de ellos.
• La causa no es necesariamente culpa de los padres.
• Los hijos toman sus propias decisiones y son los responsables últimos ante Dios por sus acciones.
b. Es muy importante que comprendamos que ser buenos padres es decisión
nuestra, pero, ser buenos hijos es decisión de ellos
c. ¿Qué debemos hacer como padres cuando un hijo se extravía?
• Encomendarlo a Dios en oración ferviente.
Recursos Escuela Sabática ©

•

Si hay alguien que comprende tu dolor, es Dios, cuando millones le han
dado la espalda a él, el Padre perfecto.
• Puedes acobijar a tu “prodigo” con amor y oración, estar dispuesto a permanecer a su lado mientras lucha con Dios.
d. Si estás pasando por esta situación con alguno de tus hijos, debes de hacer
estas tres cosas:
• No te avergüences de pedir apoyo y oración.
• No te culpes.
• No te concentres tanto en el hijo prodigo y te olvides del resto de la familia.
e. Recuerda Dios ama más a tu hijo, que tú, concéntrate en el futuro más prometedor y acepta que tu hijo es una obra de Dios en proceso. (Filipenses 3:13,
14).
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres temas muy importantes sobre la crianza de
nuestros hijos:
a. Padres sin hijos y padres solos;
b. El gozo y la responsabilidad de ser padres;
c. La crianza como formadora de discípulos.
La meta para nuestros hijos debe ser la eternidad y Dios desea que sea así.
B. ¿Deseas de todo corazón que tus hijos sean discípulos de Jesús?
C. Oración
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