


UN PADRE GUIADO POR DIOS

Efesios 6:4 “Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la 
disciplina e instrucción del Señor”.
Este es el mes en el cual celebramos el día del padre. Hay muchos padres que no están 
satisfechos con el hecho de que a la madre se le celebre más profusamente que al pa-
dre. Debemos tomar en cuenta que los padres no cargamos a nuestros hijos durante 9 
meses en nuestro vientre, ni los alimentamos sus primeros meses y que, en la mayoría 
de los casos, no nos encargamos de llevarlos a la escuela ni los acompañamos en sus 
presentaciones o competencias deportivas; no les ayudamos con la tarea ni fuimos sus 
confidentes conforme fueron creciendo. En fin, casi en ningún caso el padre comparte 
tanto tiempo con los hijos, como lo tiene la madre.
Habrá quien esté de acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior y otros no, esto es op-
cional. Sin embargo, realmente lo más importante es cumplir con la función de padre, 
por lo que el contenido del texto con que iniciamos esta reflexión, no es opcional. Sim-
plemente es la forma en que Dios manda que los padres eduquen a sus hijos.
Este versículo tan corto, está lleno de enseñanza a los padres. Los conceptos principales 
de dicho versículo son:

1.- Educar sin hacer a los hijos enojar
2.- Disciplinar sin ofenderlos



3.- Instruir de acuerdo al parámetro de Dios.
Explicaremos cómo es posible educar a nuestros hijos, sin romper nuestra buena relación 
con ellos.

LA DISCIPLINA
Todos, tanto hijos como padres, sabemos que la disciplina no es siempre agradable ni 
bien comprendida; los hijos por lo general no estarán de acuerdo con nuestra forma de 
disciplinarlos. 
Esto se debe a que en nuestra naturaleza humana no nos gusta que nos restrinjan lo que 
llamamos “nuestra libertad”. La Biblia nos enseña en Santiago 4:3, que nos enojamos 
porque no obtenemos lo que queremos; pero lo que queremos, muchas veces está fuera 
de las normas humanas de buena conducta, por lo tanto, la disciplina pone límites a nues-
tro comportamiento, consecuentemente, la disciplina nos limita la libertad y nosotros 
queremos ser libres para hacer lo que queremos.
Volviendo a nuestro texto, el mandamiento es: disciplina a tu hijo sin enojarlo, pero 
difícilmente esta orden tiene sentido si tomamos en cuenta lo antes dicho. Entonces, es-
tamos ante la disyuntiva de: ¿cómo le voy a hacer? ¡No tiene sentido lo que se me pide!
Pero si hay algo claro en la Biblia es que Dios no nos pide hacer cosas que son imposibles 
para nosotros. Y pedirnos que evitemos provocar a nuestros hijos no es algo difícil. Aquí 
debemos mencionar que Dios sabe que como humanos nos podemos enojar y alterar, 
pero ese enojo no debe durar mucho tiempo: ni en el padre, ni en el hijo. (Efesios 4:26-
27). 



Al mandar Dios que los padres ejerzan disciplina sobre sus hijos sin dañar su relación fa-
miliar con ellos, queda implícito que esa disciplina la estamos aplicando con amor, con 
compasión y misericordia. Que después de aplicar la disciplina debe haber un periodo de 
comunicación, de reconciliación en donde el padre explica y convence a su hijo que su 
actitud de corrección fue por su bien y en ningún motivo con ánimos de ofenderlo ni mo-
lestarlo, sino con el único fin de enseñarle a vivir la vida de la manera correcta.
Es importante también enseñar a los hijos que cuando los disciplinamos, estamos siendo 
obedientes a la Ley de Dios. “Instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. (Prov. 22:6).  Eso evitará que el hijo cultive 
una actitud de rechazo a la disciplina y resentimiento hacia el padre y, por el contrario, 
acepte con agradecimiento el amor y cuidado que su padre tiene para con él, pues estará 
evitándole sufrimientos futuros.
En resumen, aplicar la disciplina desde que el niño nace, es indispensable para después 
iniciar con la instrucción. La disciplina empieza desde el día que nace el hijo y a partir de 
ahí se le enseña a qué horas tiene que comer, se enseña que los cuidados se le darán a 
tiempo y en una forma eficiente, pero que también los padres tienen otras obligaciones 
que atender y, por lo tanto, no pueden estar cargándolo todo el día. 
Los hijos desde esa temprana edad comienzan a aprender las enseñanzas de los padres,  
o no, todo depende qué tan firmes son los padres en aplicar las enseñanzas. Por ejemplo, 
si el bebé recién nacido aprende que llorando logra la atención de sus padres, entonc-
es no dejará de llorar hasta obtener lo que quiere. Es aquí donde los padres deben ser 
congruentes con su deseo de disciplinar al infante. Si ellos ya le proveyeron de alimento, 



ropa limpia y cama cómoda, entonces el pequeño no tendrá razón para demandar más 
atención. Empero, si los padres sucumben a la demanda de su hijo, entonces él estará 
aprendiendo la forma de someterlos a sus deseos. 
Cuando los hijos están pequeños o en la infancia, parece que esta situación no tiene may-
ores repercusiones porque los padres, por su inexperiencia, piensan que con el tiempo el 
hijo irá aprendiendo a disciplinarse, pero eso es un error, cuanto más se tarden los padres 
en aplicar la disciplina sobre sus hijos, más difícil les será lograrlo después.
LA INSTRUCCIÓN
Una vez establecido cómo disciplinar a nuestros hijos sin necesidad de llevarlos a un esta-
do de rechazo, entonces estamos listos para llevar a cabo la instrucción:
La disciplina es indispensable para la instrucción. Por los tanto hemos de instruir a nues-
tros hijos para que sean disciplinados. El hijo que crece con disciplina será una persona 
que no tendrá problemas en la escuela pues será obediente, estudioso, sabrá a qué horas 
hacer la tarea, así como tendrá un horario para jugar, para comer y también para dormir 
suficiente y no ir cansado a la escuela. Un hijo disciplinado sabrá desde sus primeros años 
respetar a la autoridad de los padres y esa misma enseñanza se reflejará en su respeto a 
los maestros, sus compañeros, las autoridades, las instituciones y los gobernantes. 
Bajo esa premisa de disciplina será posible la instrucción. ¿A qué se refiere la Biblia con 
instrucción?  Instrucción es el conjunto de enseñanzas que permitirá al hijo a ser educado 
para que en su edad madura se comporte como un verdadero hijo de Dios.
La instrucción y educación van del brazo. La educación práctica y de buenos modales se 
da en casa y empieza desde que nace el hijo. La educación formal se da normalmente en 



la escuela. Así un hijo disciplinado y educado estará listo para enfrentar los retos que se le 
presenten en su edad de madurez y estos conceptos serán como el tronco fuerte y dere-
cho que lo sostendrán toda su vida.
Lo más difícil de la instrucción cristiana a los hijos es que nuestras palabras significaran 
nada, si ellas no van acompañadas del ejemplo. 
Todo lo dicho anteriormente, perece una tarea demasiado pesada para llegar al punto en 
que el día del padre en ocasiones no vale ni para una tarjeta de felicitación. Pero herma-
no cristiano, tu recompensa no estará en otra cosa más que saber que cumpliste con tu 
responsabilidad ante Dios y tendrás la satisfacción de ver a tus hijos creciendo y desar-
rollándose como buenos cristianos, buenos ciudadanos y buenos esposos(as). A quienes 
no tendrás que tratar de rescatar de la cárcel por haber caído en la delincuencia, o las 
drogas, etc.
Animo mi hermano, en el nombre de Cruzada Mexicana te deseamos que Dios te bendiga 
en la difícil tarea de ser padre. Con amor cristiano te deseamos un feliz DÍA DEL PADRE.  

Escrito por Rodolfo Silva López



TESTIMONIOS
NOMBRE DEL PROMOTOR: Abraham López Rosales
ACTIVIDAD REALIZADA: Proyecto de semana santa distribución.
LUGAR: Morelia, Michoacán.
IGLESIA: Bautista Castillo Fuerte
NOMBRE DEL PASTOR: Roberto Pérez Aguilar
VISIÓN GENERAL
La iglesia se encuentra ubicada en una colonia de las más problemáticas de Morelia, donde hay bastan-
tes drogadictos, vendedores de droga y casas de seguridad.  Pero, donde abunda el pecado; ahí sobre 
abunda la gracia.
DESAFÍOS
La situación al principio se mantuvo tensa por las pandillas, pero conforme fue pasando el tiempo, llegó 
la bendición.
VICTORIAS
Un grupo de 6 hermanos colocaron la carpa misionera, mientras 17 hermanos, muy dispuestos, andu-
vieron por parejas visitando, casa por casa.  Se repartieron 3,283 folletos y se visitaron 1,639 casas.  Hay 
ahora 18 hogares abiertos para dar estudios.  Nuestra meta es plantar una iglesia nueva.
TESTIMONIOS
Eneida Chaves
Yo soy la líder de evangelismo.  Primero quiero dar gracias a nuestro Dios por cada integrante del min-
isterio de la Cruzada Mexicana, la cual nos hizo el favor de apoyarnos con los folletos.  El primer trabajo 
nos arrojó mucha bendición. Conocimos a una señora que se ofreció para darnos de comer a todo el 
equipo.  Ella recibió a Cristo y ofreció su casa para dar los estudios;  ella se llama Blanca Estela de R





NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Distribución (proyecto semana santa)
LUGAR: Cancabchen, Quintana Roo 
IGLESIA: Tabernáculo de Vida
NOMBRE DEL PASTOR: Policarpo Acosta
VISIÓN GENERAL
Gracias a Dios las iglesias que van a participar en este proyecto de semana santa están muy motivadas para 
compartir la palabra de Dios en las comunidades.
DESAFÍOS
El desafío es llevar el mensaje de Jesucristo por todas las comunidades del municipio de Chetumal.
VICTORIAS
Gracias a Dios se les entregaron los folletos a los pastores de diferentes comunidades conforme estaban llegan-
do a la congregación. 
Muchas almas han entregado su corazón a Cristo; el Señor nos ha llevado de triunfo en triunfo. Reconocemos 
que el apoyo brindado para este proyecto, que  hemos recibido de México EHC, ha sido extraordinario para lle-
var a cabo estas actividades.
TESTIMONIOS
Pastor Policarpo acosta
Muchos hogares han sido alcanzando para Cristo, a través de los folletos. Nunca nos imaginábamos el alcance 
que podíamos lograr con este proyecto de semana santa. Las congregaciones que están participando han testi-
ficado que ha habido crecimiento en sus respectivas congregaciones.  Esto nos confirma que para Dios no hay 
nada imposible, que todo lo tiene bajo su control, aún en estos días donde la delincuencia organizada ha au-
mentado, al igual que la prostitución, el alcoholismo y otros males.  Sentimos que la gracia de nuestro Dios so-
bre nosotros se ha incrementado.  
Esto nos ha llevado a que la iglesia tiene que  iniciar con un avivamiento pero eso sólo se puede dar a través de 
ir y predicar el evangelio, como lo dice Mateo 18:19-20.   Este apoyo que hemos recibido ha sido el medio que 
Dios ha provisto para que Chetumal sea alcanzada para Cristo.









Busca nuestras nuevas promociones y ofertas en
www.cruzadamexicana.org

Tambien encuentra articulos y enlaces en nues-
tro sitio de facebook:
cruzadamexicanach.








