Notas del Sermón
Lecciones prácticas para entender la Palabra de Dios

La gran responsabilidad de los padres
PASAJE CLAVE: 2 Reyes 21.10-12, 18-22 | LECTURAS DE APOYO: Marcos 9.36, 37; 10.14 | Romanos 3.23

INTRODUCCIÓN
Ser padre es un gran privilegio, pero también
viene a ser una gran responsabilidad.
Obviamente, los padres tienen una gran influencia en
sus familias; pero también llegan a determinar el curso
de una nación. Si un joven crece lejos de su padre, tiene
más posibilidades de terminar sus días en una prisión.
Toda la familia sufre cada vez que el padre se aleja de
su responsabilidad. Ya sea que tome buenas o malas
decisiones, sus hijos casi siempre imitarán el ejemplo
que ha dejado.

ejemplo guiará a nuestros hijos hacia Cristo.

Preguntas para padres
Las siguientes preguntas pueden ayudar a los padres
a determinar el tipo de ejemplo que dejan a sus hijos.
Si sus hijos siguen sus pisadas . . .
n

obediencia a Dios no es algo intrínseco en el
ser humano. Los hijos necesitan la instrucción y
disciplina de sus padres. Desde muy temprana
edad debemos instruirlos para que comprendan
lo que significa confiar en Cristo como Salvador
personal. Y luego, a lo largo de su vida, debemos
guiarlos y enseñarlos a caminar con el Señor e
intervenir cuando se alejen de la voluntad de Dios.

DESARROLLO DEL SERMÓN
En la Biblia encontramos la historia de un
rey malvado, la cual sirve de advertencia
para todos los padres (2 R 21.11, 12).
Manasés era malo de acuerdo a las normas
del pueblo de Dios, y se comportó mucho más
abominablemente que los pueblos paganos. No solo
pecó, sino que también incitó a Judá a pecar con
sus ídolos. Fue como consecuencia de su malvado
reinado, que el Señor declaró la gran calamidad que
vendría sobre Judá. Después que Manasés falleció,
su hijo Amón vino a ser el rey y siguió los pasos de
su padre al alejarse de Dios y adorar ídolos (21.20-22).
Los padres deben considerar cuidadosamente el
ejemplo que dejan a sus hijos, pues estos los admiran
y desean ser como ellos. Como cristianos, debemos
seguir el ejemplo de Cristo. Mientras que otros
creían que los niños eran insignificantes, el Señor
declaró: “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de Dios”
(Mr 10.14). Jesús ama a los niños y desea ser parte
de sus vidas. Si mantenemos tal actitud, nuestro

¿Desearan seguir la voluntad de Dios? La

n

¿Tendrán fe, pondrán su mirada en Dios y
confiarán en sus promesas? Los niños ven a sus
padres como los proveedores. Pero nadie sabe lo
que sucederá en el futuro. Los desafíos financieros
son una oportunidad que los padres tienen para
enseñar a sus hijos que Dios es el proveedor
principal. Si no lo hacen, sus hijos vivirán
temerosos y ansiosos, pues no confiarán en que el
Señor puede proveerles lo que necesitan.

n

¿Serán diligentes? Debemos enseñar a nuestros
hijos a trazar metas y a esforzarse para cumplirlas.
La mejor manera de enseñarles esa lección es
por medio de nuestro ejemplo. Aquellos niños
que ven la manera en que sus padres se dirigen
diariamente a sus centros laborales, le darán más
importancia al trabajo. Si ven a sus padres dar lo
mejor de sí en lo que hacen es muy probable que
sigan su ejemplo de diligencia. Sin embargo, si el
padre es perezoso, sus hijos crecerán con el mismo
mal hábito.
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¿Tendrán la sabiduría para vivir pensando en

congregarse es la voluntad de Dios para sus hijos.
No es suficiente con enviar a los niños al templo,
éstos necesitan aprender la importancia de asistir
a la iglesia por medio del ejemplo de sus padres.

el futuro? Dios desea que sus hijos disfruten
de la vida, pero al mismo tiempo quiere que
recordemos que un día tendremos que rendir
cuentas ante su presencia por aquello que hemos
hecho. Si los padres enseñan esa verdad a sus
hijos desde temprana edad, no cometerán el error
de vivir solo pensando en el presente.

n

¿Podrán animar y exhortar a otros? Los padres
deben mostrar tales cualidades al no hacer
comentarios negativos acerca de otras personas.
También deben exhortar a sus hijos en vez de
criticarlos demasiado. Es de esa manera que
aprenderán a dar ánimo a los demás.

¿Podrán reconocer que sus cuerpos son templo
del Espíritu Santo? Debemos enseñarles que su
cuerpo es sagrado. El mundo los invitará a seguir
prácticas que dañan el cuerpo, pero los padres
debemos recalcarles que hemos sido llamados a
vivir en santidad, para así glorificar a Dios.

n

¿Vivirán por el poder del Espíritu Santo? Si los
hijos ven a sus padres haciendo uso de los dones
espirituales y dependiendo del poder del Espíritu,
aprenderán que Dios tiene planes para ellos y que
desea fortalecerlos para que puedan cumplir su
voluntad.

¿Tendrán una vida de oración genuina y basada
en la Palabra de Dios? En vez de decirle a
nuestros hijos que oren, debemos orar con ellos.
Es al escuchar a sus padres hablar con Dios,
que aprenderán a llevar sus preocupaciones en
oración ante el Señor. Pues, cuando los padres
comparten sus necesidades en oración, los hijos
aprenden lo que significa tener una relación
personal con el Padre celestial.
¿Buscarán vivir de acuerdo a los principios
de la Biblia y vivirán en comunión con el
Señor? Los niños deben aprender desde muy
temprana edad, que la Biblia es la Palabra de
Dios. Necesitan tener una versión de las Sagradas
Escrituras que esté de acuerdo a su edad para
que puedan comprenderla. Pero son los padres
los responsables, no solo de leer la Biblia con
ellos, sino también de explicarles su significado.
Necesitan que les enseñen que Dios tiene una
respuesta en su Palabra para cada uno de los
problemas que enfrenten.

n

¿Tratarán de guiar a otros a Cristo? El
evangelismo no es solo para adultos. Los padres
pueden animar a sus hijos a testificar de Cristo,
al enseñarles cómo presentar el evangelio a sus
amigos.

n

¿Servirán a Dios fielmente en la iglesia? Los
padres tienen la responsabilidad de estar activos
en la iglesia y de enseñar a sus hijos que el

REFLEXIÓN
n

¿De qué manera ha seguido el ejemplo de su
padre terrenal? ¿Cuáles son algunos de los
buenos ejemplos que su padre le dejó? De haber
algún ejemplo negativo, ¿qué ha hecho para
asegurarse de no repetir el mismo error?

n

Si usted es padre, ¿cuáles son las cualidades que
más desearía compartir con sus hijos? ¿De qué
manera las ejemplifica en su diario vivir? ¿Qué
desea cambiar de su vida, para así poder llegar a
ser un mejor ejemplo de Cristo?
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