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“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina 

y amonestación del Señor” (Efesios 6:4) 
 
Ser un padre responsable no sólo implica serlo delante de la esposa y más aún delante de los hijos; 
sino serlo delante de Dios. 
 

Creo que una de las cosas sobre las que Dios pedirá cuentas en forma especial es en todo lo 
relacionado a la paternidad. Porque al hablar de ser padre, estamos abarcando no una vida, sino 
dos o más, es decir, la vida del papá y la vida o vidas de los hijos.  
Dios, como buen Padre que es, ha prescrito un orden bíblico que deben seguir incondicionalmente 
todos los padres terrenales.  
Sobre la obediencia a tal orden, Dios demandará resultados. 
 

Parece ser, por la abrumadora evidencia que tenemos alrededor, que aquello de ser un padre 
amoroso, que cuida a sus hijos y vela por su bienestar, se va deteriorando de generación en 
generación. 
 

Hoy le quiero invitar a hacer un recorrido por el mundo real y cruel en que vivimos y hacer un 
análisis a la luz de las Escrituras. Si usted es cristiano, reconocerá y agradecerá a Dios la bendición 
de serlo, pero si aún no le ha entregado su vida a Cristo, es la mejor oportunidad de hacerlo y tener 
una vida nueva y eterna.  
 
1. Los hijos son herencia de Jehová.  
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre” 
(Salmo 127:3). 
Dios nos ordena amar a nuestros hijos, tenerlos en alta estima, considerarlos como un regalo de 
Dios, proveerles lo necesario y velar por su cuidado y protección. Los hijos son de Dios, sólo nos los 
ha prestado un poco de tiempo para su crianza; y perdón que sea reiterativo, Dios nos va a pedir 
cuentas de ello.  
 



Déjeme contarle algo que le pasó en Brasil a un pequeño de tan sólo dos años y siete meses, quien 
fue operado el 18 de diciembre de 2009 para intentar extraerle algunas de las cuarenta y dos agujas 
que su padrastro le estuvo insertando en su cuerpecito durante un mes. Algunas de esas agujas se 

localizaron dentro de órganos vitales como los pulmones y 
una penetró el corazón y provocó una infección; también se 
hallaron en el tórax, estómago e intestinos y en la pierna 
izquierda.  
Este hombre sin corazón hizo este acto tan reprobable tan 
sólo porque tuvo una discusión con la mamá del niño y se 
estaba vengando de ella. 
 

¿Nos produce asombro, o indignación, o lástima? 
 

Sin embargo, el daño a este inocente no es mayor que el daño 
moral y emocional que le producen a un hijo las peleas de sus 
padres, sus gritos, sus insultos, su separación, su divorcio. 
 

Hay padres que se dicen “muy cristianos” pero no son más 
que un par de egoístas que sólo piensan en su yo y no en las 
vidas de esos pequeños que Dios les ha dado en custodia.  
 

Amado hermano, estimado amigo, reflexione si de alguna 
forma está causando un daño moral, físico, intelectual, 
espiritual a sus hijos. ¡Por favor! Haga un alto y cambie su 
forma de ser y hacer. 

LA RADIOGRAFÍA MUESTRA ALGUNAS DE 
LAS AGUJAS INSERTADAS 

 
2. ¡Cuidado con ser piedra de tropiezo para sus hijos!  
“Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, 
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos” (Lucas 17:2).  
Nuestro Señor Jesucristo mostró un especial amor por los niños.  
La Biblia nos habla que en repetidas ocasiones el Señor los tomaba en sus brazos. A manera de 
ejemplo cito solamente al evangelista Marcos: “Y tomó a un niño, y lo puso en medio de 
ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo” (Marcos 9:36). “Y tomándolos en los 
brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía” (Marcos 10:16).  
Y nadie desconoce las famosas palabras del Maestro: “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos” (Mateo 19:14) 
Quizá por eso, se justifica la severidad con que el Señor sentenció duramente a quien haga tropezar 
a un niño.  
 

Los padres debemos estar alertas y cuidar meticulosamente la forma en que nos comportamos, la 
enseñanza que les estamos impartiendo, el ejemplo que les estamos dejando, el testimonio que les 
estamos dando. 
 

¡Recuerde, Dios le pedirá cuentas claras de esta 
mayordomía! 
 

Quiero compartirle otra noticia que salió en el Diario 
de Juárez el 27 de mayo pasado, ahora de otro 
pequeño niño también de dos años. Se llama Ardi 
Rizal y es indonesio.  
Resulta que su padre lo ha convertido en un adicto a 
la nicotina pues fuma ¡cuarenta cigarrillos diarios! 
 

Ardi Rizal comenzó a fumar a los 18 meses a 
instancias de su padre, Mohamed, que considera que 
el pequeño está “bastante sano” y que su adicción al 
tabaco no es un problema. 

ES A TE NIÑO DE TAN SÓLO DOS AÑOS DE EDAD FUM
CUARENTA CIGARRILLOS AL DÍA 



“Está totalmente enganchado. Si no le damos cigarrillos, se enfada, grita y se golpea la cabeza 
contra las paredes”, asegura Diana, su madre. Sus progenitores aseguran que, sin tabaco, el niño, 
que apenas puede andar y jugar con otros menores, dice sentirse “mareado” y “enfermo”. 
 

¡Cómo engaña Satanás a los padres! ¡Cómo no pueden ver el daño gravísimo que le están 
provocando a ese inocente! 
 

Las noticias dicen que el cantante argentino “Sandro de América” murió el pasado 04 de enero de 
2010, víctima de una enfermedad pulmonar por tabaquismo ya que fumaba cuarenta cigarrillos al 
día. En noviembre de 2009 ya le habían hecho transplante de corazón y pulmones como único 
remedio para una obstrucción crónica de sus vías respiratorias.  
 

También el ex líder de la banda de rock “Soda Stereo”, Gustavo Cerati, sufrió el sábado 15 de mayo 
de 2010, un ataque cerebro vascular del tipo isquémico, atribuido principalmente a su vicio por el 
tabaco, ya que desde los dieciocho años fuma cuarenta cigarrillos diarios. Hace un año ya había 
sufrido una trombosis causada por este mismo problema de tabaquismo.  
 

Así que, muy pronto ese niño indonesio tendrá graves problemas de salud, y esto por culpa de su 
padre.  
 

Quizá los padres cristianos me reclamen y me digan que ellos no serían capaces de guiar a uno de 
sus hijos a una situación así. Sin embargo, no me negarán que hay otras formas de daño que se hace 
a los hijos. Cuando su testimonio, amado hermano, no es el adecuado en casa, cuando ellos ven que 
miente con la mayor facilidad, que no es tan “consagrado” como aparenta ser. Cuando lo escuchan 
decir maldiciones o lo ven perder el control por el enojo. O cuando lo ven hacer algo indebido. ¿No 
está siendo una piedra de tropiezo para ellos? ¿No es este tipo de daño mucho mayor que el 
tabaquismo inducido al niño indonesio? 
 

En una conferencia para varones, un hermano dio testimonio que él recibía la revista “Deporte 
Ilustrado” mensualmente, pero siempre esperaba un número especial que traía las fotos de los 
bikinis del año. Un día, fue por la correspondencia al buzón del correo y no pudo ocultar su alegría 
al ver que había llegado la tan esperada revista. Pero al dirigirse al interior de su casa, vio que sus 
hijos pequeños lo estaban observando por la ventana. Entonces pensó: ¿Qué testimonio les estoy 
dando? Entonces decidió deshacerse de esa basura. ¡Tengamos cuidado! Al mirar a una mujer para 
codiciarla se afecta inevitablemente a los hijos. 
 

Decida no ser, de ninguna manera, piedra de tropiezo para ellos. 
 
3. Los hijos deben ser cuidados tiernamente. 
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus 
propios hijos” (1 Tesalonicenses 2:7). 
 

Los hijos deben ser objeto de nuestros mejores cuidados. Hemos de velar por su salud, por su 
alimentación, por su vestido, por su habitación, en fin, por satisfacer todas sus necesidades. 
Dios nos dice: “porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de 
su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo” (1 Timoteo 5:8) 
 

Déjeme contarle ahora de una niña surcoreana de apenas tres meses de edad a quien sus padres 
dejaron morir de inanición.  
Resulta que esos angelitos de apellido Kim son adictos al Internet y dejaban a la niña sola mientras 
ellos iban a un cibercafé a pasar horas jugando en Internet. El pasado septiembre el matrimonio 
encontró a su niña muerta al regresar a casa tras pasar la noche delante del ordenador con juegos 
online. 
 

Según la policía, la pareja, que se conoció a través de Internet, se pasaba más de doce horas diarias 
jugando online y tan sólo daban biberón a la niña una vez al día. 
 

 



La adicción a juegos de Internet es un problema social en Corea del Sur donde se han dado varios 
casos similares, como el de un hombre de 22 años que fue arrestado en febrero por matar a su 
madre tras una riña por su adicción a juegos online. 
 

Recientemente, un hombre de 32 años falleció en un cibercafé después de permanecer cinco días 
seguidos conectado a Internet. 
 

¿Qué se puede decir de esos padres? ¡Que son unos inconscientes!  
 

Sin embargo, ¿Qué tanto alimentamos o velamos por la buena alimentación espiritual de nuestros 
hijos? ¿Vigilamos que observen su devocional personal? ¿Cuidamos de tener nuestro culto familiar? 
¿Qué tanto se están alimentando ellos espiritualmente? 
 

Y hablando de Internet, ¿Qué tanto inspeccionamos lo que ellos ven por la Web? ¿Qué tanto tiempo 
les permitimos conectados a la red? ¿Es equilibrado el tiempo en Internet con el tiempo que pasan 
orando y leyendo su Biblia? Recuerde que muchas cosas en la red son basura y como un buen padre 
de familia debe velar por sus hijos que no llenen su mente y corazón de basura.  
 

Es indudable que para ser buenos padres cristianos necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Todas 
las virtudes que hemos menester se encuentran al pie del trono de la Gracia de nuestro Señor.  
¡Acudamos diariamente a ese lugar y recibiremos bendición! 
 

Con sincero aprecio 
Pastor Emilio Bandt Favela. 

 
RINCÓN PASTORAL:        “CORRESPONDENCIA PADRE-HIJO”  
E$timado Papá: La e$cuela e$ $encillamente grandio$a. E$toy haciendo mucho$ amigo$ y e$toy 
e$tudiando ba$tante con todo$ mi$ compañero$. $implemente no puedo pen$ar que nece$ite de 
algo. Pero $i qui$iera$ puede$ enviarme una tarjeta de crédito. E$pero tu amoro$a re$pue$ta. 
Be$o$. Tu hijo. 
----------------------------------------------------------------------------  
Caro hijo: CoNOzco que la AstroNOmía, la EcoNOmía y la OceaNOgrafía son materias NOtables 
que te mantienen aNOnadado. Pero NO olvides que  el coNOcimiento saNO es bueNO y NOble . 
Sé siempre un estudiante hoNOrable. Con eNOrme amor. Tu papá. 
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