
“ESLABÓN DE CONECCIÓN O PARED DE SEPARACIÓN”  
(Ser Padres A La Luz De La Palabra De Dios)                                                                    

(Efesios 6:1-4) 

 
"Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,  porque esto es justo.   2 «Honra a tu padre y 
a tu madre»  —que es el primer mandamiento con promesa— 3 para que te vaya bien y  seas 
de larga vida sobre la tierra. 4 Y vosotros, padres,  no provoquéis a ira a vuestros hijos,  sino 

criadlos en disciplina y amonestación del Señor."                                                                                                                                
(Efesios 6:1-4) 

 

“TRES FUNDAMENTOS BÍBLICOS” 

 

[1] La Palabra de Dios es suficiente. 

“Lo mejor que los padres pueden hacer por sus hijos es                                                                    

crecer a la imagen del Señor Jesucristo.” 

"Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino 
poder,  mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia;"                                                                               

(II Pedro 1:3) 

 

[2] La función del hogar es central. 

“Los padres no deben renunciar a su responsabilidad                                                                      

de evangelizar y discipular sus hijos.” 

"Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él."   Proverbios 22:6) 

 

[3] El Evangelio es super necesario. 

 Porque es la fuente de nuestra salvación. 

 

 Porque es la fuente de nuestra transformación. 

“ . . . antes bien sed llenos del Espíritu."   (Efesios 5:18b) 

“PRESCRIPCIÓN BÍBLICA PARA LOS PADRES” 

"Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,                                                                                                                                 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor."                                                                                                                 

(Efesios 6:4) 

I. Dios nos concede hijos gracias a Su gracia. 

(Vs.1a)  "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo."  

 

II. Dios nos da hijos para que le glorifiquen. 

(I Corintios 10:31)  "Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios."  

 

La meta bíblica para los padres NO ES  

ayudar a sus hijos a… 

[] Obtener una gran educación.                                                                                              

[] Convertirse en grandes atletas.                                                                                                                                                                                                                                               

[] Conseguir buenas citas románticas.                                                                                     

[] Adquirir  una gran carrera.                                                                                                      

[] Acumular mucho dinero.     

 
La meta bíblica para los padres ES el ayudar a  

sus hijos a realizar la Gran Comisión. 

"Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les decía:  «Si alguno viene a mí y no 
aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su  

propia vida, no puede ser mi discípulo."   (Lucas 14:25-26) 

 
III. Instruyan sus hijos de forma tal que 

conozcan la Palabra. (vs.4) 
 

"pues 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»."   (Genesis 18:19) 
 



"Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. »Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu 
corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. »Estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón.   Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu 
casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal 

en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; las escribirás en los postes  
de tu casa y en tus puertas." (Deuteronomio 6:4-9) 

 
 

 Tengan un compromiso verbal con la Palabra en su hogar. 

 

 Tengan un compromiso visible con la Palabra en su hogar. 

 

IV. Entrenen sus hijos de forma tal que 

demuestren la Palabra. (vs.4) 
 

 Nuestros hijos nunca serán aquello que no pueden ver.  

"La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad,                                                                                             
y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,                                                                                    

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente."                                                                                                                         
(Tito 2:11-12) 

 

++++++++++++++ 

“Palabra de precaución para los padres . . . ” 
 

“Disciplina tus hijos con el tipo de amor que los mueve a 

buscar a Dios, no los disciplinen con ira pues eso  

los moverá a alejarse de Dios. 
 

"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». Si soportáis la disciplina,  Dios os trata como a hijos; porque ¿qué 

hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja  sin disciplina, de la 

cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos."                                                       

(Hebreos 12:5-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Ser Padres A La Luz De La Palabra De Dios) 
      (Efesios 6:1-4) 
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