
LA CRIANZA BIBLICA DE LOS HIJOS 
Pastor Ryan Hansen 

 
1 Tim. 3:4,5 & 12 
Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 
pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 
 

I. El Niño: Hay que comprender de dónde proviene el comportamiento de su hijo 
A. Influencias: Su hijo es producto de las circunstancias de la vida y de cómo responde 
a ellas, pero no es un esclavo de estas influencias. 
 
 -Estructura familiar, Valores familiares, Roles familiares, Resolución de conflictos 
familiares, Respuesta de la familia al fracaso, Historia familiar. 

 
 B. Corazón 
Proverbios 4:23- Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida. 
 
Marcos 7:21-23- Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades 
de dentro salen, y contaminan al hombre. 
 
Salmos 51:5- He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre.  

1. El Corazón es el centro de control de la vida 
2. El comportamiento no es el problema, es simplemente una reflexión de lo que 
sobresale de adentro del hombre interior 

 
Ejemplo: de 2 niños peleando por el mismo juguete. 
Padre: ¿Quién lo tuvo primero?  
- "Quiero lo que quiero para mí. No me importa lo que quieras ". Hay dos niños 
pecadores que están poniendo su deseo sobre el deseo del otro. 

3. Si un padre, solo está tratando de corregir el comportamiento, fracasa en su 
rol. 

 
II. Los Padres- 
 A. Autorizado por Dios, como sus agentes para sus propósitos (1 Tim. 3:4) 

Efesios 6:1-4- Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 

 
Deu. 6:5-9- Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas. 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. 

 
B. Enseñe a los niños las respuestas bíblicas a las malas acciones y a asumir la 
responsabilidad 

1. ¡Es un trabajo duro!  
2. Cada vez que un padre ve un patrón de pecado que el niño está desarrollando, 
debe tratar de eliminarlo y plantar semillas de responsabilidad en su lugar 
(Desarrollar ejemplo de los 2 niños) 

Filipenses 2:3-4- Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por 
lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.  

3. Ya está influyendo el corazón de su hijo, para bien o para mal. 
 
III. La instrucción de Dios para tus hijos 

Proverbios 22:15- La necedad está ligada en el corazón del muchacho, 
A. Comunicación: establezca el estándar claramente 

1. Es un diálogo, no un monólogo-Es una conversación entre dos 
  

Proverbios 18:12,13- Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, 
Y antes de la honra es el abatimiento. 13 Al que responde palabra antes de oír, Le es 
fatuidad y oprobio. -Es la habilidad de hablar y escuchar 

 
- Dr. Ted Tripp (Como Pastorear el Corazón de Su Hijo) 
"Su objetivo en la comunicación debe ser entender a su hijo, no simplemente que su hijo lo 
entienda a usted".  

-Ayude a su hijo a aprender a articular sus pensamientos y sentimientos cuando sea 
niño y sabrá cómo hacerlo cuando sea adolescente y adulto 

 
2. Busque comprensión-  
- ¿cuál es el contenido específico de la abundancia del corazón?  

 
Proverbios 20:5- Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre; 
Mas el hombre entendido lo alcanzará. 
Ejemplo: 
Padre: ¿Por qué golpeaste a tu hermana? 
Niño: No lo se. Etc. 
-El niño falta la comprensión necesaria como para reflexionar sobre sí mismo y 
ser capaz de articular el problema con los padres. 

 
Preguntas de sondeo: ¿Qué hizo tu hermana para enojarte? 
Ayúdame a entender por qué crees que golpearla mejoró la situación. 
¿Cuál era el problema con lo que estaba haciendo? (tal vez se pecó contra el niño) 



¿De qué otras maneras podrías haber respondido? 
¿Su respuesta reflejó confianza en la capacidad de Dios para cuidarlo y 
protegerlo? 

  3. Tipos de Comunicación-  
1 Tesalonicenses 5:14- También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los 
ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos. 

-Corrección, reprensión, instrucción, advertencia, enseñanza, oración. 
B. Disciplina 
Jeremías 17:9 " Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso". El niño no 
es moralmente ni éticamente neutral.  
-Sus problemas no solo desaparecen con instrucción, él necesita corrección por su 
corazón pecaminoso. 
 
Proverbios 22:15- La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la 
corrección la alejará de él. 

 
1. La herramienta para la disciplina: la necedad se debe quitar del corazón y la 
vara es la herramienta para este trabajo. 
-Necedad no es infantilismo  
-Necedad es- Un tonto, alguien que no teme a Dios, no se somete a la autoridad, 
no escucha reproches, carece de sabiduría y se burla de Dios. (Salmos 14: 1- 
“Dice el necio en su corazón: No hay Dios.”) 

 
El niño nace en este estado y necesita que los padres sean obedientes a su rol 
ordenado para ayudar al niño a someterse a la autoridad de Dios. 

 
2. La Función de la vara (Proverbios 29:15 “La vara imparte sabiduría”), temor 
del Señor. 
Hebreos 12:11- 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. 
-Dios ordena el uso de la vara en la disciplina y corrección de los niños. 
3. Lo que la vara no es: 
-Abuso infantil- No es llevado a cabo con ira desenfrenada 
-Una excusa para golpear al niño cuando quiera 
-Una forma de desahogarse la frustración 
-Retribución, pagando por sus pecados  
4. Qué es la vara: 
-Un ejercicio de obediencia y fe para los padres (ojo: no para otros miembros de 
la familia) 
-Fidelidad hacia el niño, reusar a dejar el niño caminar por el camino de la 
muerte. 
-Castigo físico- elegir cuidadosamente el momento apropiado con un control 
medido- orientado a una perspectiva eterna 



-Misión de rescate- Subraya la importancia de obedecer a Dios 
-Restauración: Todo se resuelve dentro de ese tiempo, no sigues echando culpa 
Proverbios 23:13-19 


