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Nuestro Dios ama a la familia. ÉL la creó, por eso vela por su bienestar en todos
los órdenes espirituales, morales, físicos y materiales. Dios desea sobre todo su
salvación, su educación cristiana, su edificación, su bienestar material y en fin,
todo lo que sea mejor para ella.
Una cosa en la que nuestro Señor tiene mayor interés, es la relación de los padres
con los hijos. Nuestro Dios desea que los padres sean llenos de su Sabiduría. Por
esto, haremos bien en atender todo lo que la Palabra de Dios nos diga en cuanto a
este asunto.
Hoy, quiero invitarles a meditar en algunas enseñanzas para los padres de familia
que hallamos en la historia de Sansón, uno de los jueces de Israel. Tomemos las
instrucciones que Dios les da y las actitudes que ellos tomaron para bendición
nuestra.
Veamos pues, siete consejos bíblicos para los padres.

1º LOS PADRES DEBEN COMENZAR LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS
DESDE ANTES DEL EMBARAZO (13:4-5).
 Observemos lo que el Ángel de Jehová le dice a la madre de Sansón: “Ahora,
pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí
que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre su
cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él
comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos” (Jueces 13:4-5).
 ¿Cuándo es que debe empezar la educación de los hijos? Desde antes que ellos
vengan a este mundo.
 Una mujer cristiana fue a ver al pediatra para que revisara a su pequeño niño.
Estando en la consulta, ella le preguntó: Doctor, ¿Cuándo debo comenzar a educar
a mi hijo? El médico, también cristiano, le preguntó a su vez: ¿Qué edad tiene el
niño? Ella le contestó: “Dos años, doctor” Entonces el médico mirándola fijamente
le dijo: “Señora, lleva perdidos ya dos años y nueve meses”.
 La madre de Sansón fue santificada y apartada para abstenerse de todo aquello
que precisamente deseaba que su hijo se abstuviera. Nótese el énfasis en que ella
no participara de vino, ni sidra, ni comer cosas inmundas, lo que un nazareo debía
evitar según la ley de Dios que se encuentra en Números 6:1-21.
 El punto fuerte aquí es que aunque ella no tenía hecho voto de nazareato, debía
comportarse como tal a fin de dar la mejor enseñanza a su hijo. La crianza basada
en el ejemplo es la mejor educación.
 Las personas que están a favor del aborto dicen que un bebé vive hasta que nace;
es decir, que mientras se encuentre en la matriz ese bebé aún no tiene vida.
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Si la criatura no vive cuando está en el útero de su madre, entonces no se explica
cómo es que puede tener emociones, así como narra la Biblia acerca de Juan el
Bautista cuando aún estaba en el vientre de su madre Elizabeth: “Porque tan
pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre” (Lucas 1:44).
O cómo es posible, si aún no vivieran, que pueden tener una relación espiritual
con Dios: “Sobre ti fui echado desde antes de nacer; Desde el vientre de
mi madre, tú eres mi Dios” (Salmo 22:10).
Amados, los niños tienen la capacidad de percibir y aprender todo lo que pasa a su
alrededor aun estando en el vientre de su madre. Eduquémosles desde entonces.

2º LOS PADRES DEBEN CONSAGRAR A SUS HIJOS A DIOS DESDE EL
VIENTRE DE SU MADRE (13:7).
 “Y me dijo: He aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por
tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque
este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su
muerte” (Jueces 13:7).
 Los hijos deben ser dedicados a Dios desde antes de su nacimiento. Ellos deben
saber que pertenecen al Señor desde el vientre de su madre. Así lo sabía Sansón
(Jueces 16:17).
 Por esto, los padres deben hablarle y decirle no solo cuanto lo aman, sino también
que es una persona que conocerá y servirá al Dios vivo y verdadero.
 Dios, en su absoluta soberanía, perfecto conocimiento y eterna sabiduría, puede
llamar a su servicio a nuestros hijos desde antes que ellos vean la luz.
 Permítanme compartirles sólo cuatro ejemplos de grandes varones de Dios que
fueron llamados por el Señor antes que ellos nacieran en este mundo:
 (1) Isaías: “Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me
llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi
nombre en memoria” (Isaías 49:1).
 (2) Jeremías: “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que
nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones” (Jeremías 1:5).
 (3) Juan el bautista: “Porque será grande delante de Dios. No beberá
vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de
su madre” (Lucas 1:15).
 (4) El apóstol Pablo: “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el
vientre de mi madre, y me llamó por su gracia” (Gálatas 1:15).
 Los padres deben presentar a sus hijos al Señor, pero no solo eso, cada día deben
conducirlos para que ellos conozcan al Señor y deben entregarlos al Señor. Los
padres que llevaban a sus chiquitos para que el Señor Jesucristo los bendijera son
el mejor ejemplo de dedicar los hijos al Señor.
 Cada día, los padres deben esforzarse porque sus hijos conozcan más y más del
Señor. Que sepan que ÉL es su Salvador y su Maestro y su Señor para toda la vida.
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3º LOS PADRES DEBEN DE CUMPLIR CON SUS HIJOS EL SACERDOCIO
PATERNAL (13:8).
 “Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que
aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y
nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer”
(Jueces 13:8).
 Cuando hablamos de sacerdocio, nos referimos a su función principal: “Porque
todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a
favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente
ofrendas y sacrificios por los pecados” (Hebreos 5:1). De este versículo
quiero subrayar: Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere.
 Entonces, si hablamos de sacerdocio paternal, queremos decir que los padres de
familia deben constituirse a favor de sus hijos delante de Dios.
 En otras palabras, el sacerdocio paternal incluye especialmente el ministerio de la
oración. Los padres deben orar por sus hijos cada día y pedir para ellos el favor de
Dios. Así como hizo Manoa.
 La Biblia nos cuenta de Job, el patriarca, y como él oraba y hacía sacrificios a favor
de sus hijos: “Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del
convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y
ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía
Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra
Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días” (Job 1:5).
Su ejemplo como padre es digno de seguir.
4º LOS PADRES DEBEN BUSCAR DE DIOS LA SABIDURÍA PARA CRIAR
A SUS HIJOS (13:12).
 “Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿Cómo debe
ser la manera de vivir del niño, y que debemos hacer con él? (13:12).
 Manoa preguntó al Señor como educar a su hijo. Así debemos hacer nosotros
también. No somos padres por consecuencia. Necesitamos aprender a ser buenos
padres y solo el Señor puede enseñarnos en forma completa y perfecta.
 Cuando el Señor confió a su Hijo a unos padres inexpertos como José y María,
esperaba que ellos respondieran positivamente al desafío. La responsabilidad de
ellos no es mayor que la nuestra.
 Nuestro Dios es Padre Celestial y al serlo es Padre por excelencia, como tal es el
mejor de los padres y ÉL puede instruirnos. Acudamos a ÉL.
5º LOS PADRES DEBEN AMONESTAR A SUS HIJOS EN CUANTO A SUS
ERRORES (14:3a).
 “Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de
tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar
mujer de los filisteos incircuncisos? (Jueces 14:3a).
 Cuando Sansón creció se enamoró de una joven filistea.
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Él sabía que eso no estaba bien, sin embargo, se obstinó, se aferró a esa actitud.
Sus padres cumplieron su deber en decirle que esa no era la voluntad de Dios y
que se estaba equivocando en su proceder.
Los padres de familia deben afirmar sus rostros y confrontar a sus hijos si ellos
están cometiendo algún error o falta. Deben señalar con valentía y autoridad lo
que dice Dios en su Palabra. Deben usar todos los recursos disponibles.
Los hijos deben saber que son hijos del reino de Dios y lo que Dios espera de ellos.
Deben estar conscientes de cuál debe ser su comportamiento delante del Rey.

6º LOS PADRES DEBEN TOMAR EN CUENTA EL LIBRE ALBEDRÍO DE
SUS HIJOS (14:3b).
 “… Y Sansón respondió a su padre: Tómame ésta por mujer porque
ella me agrada” (Jueces 14:3b).
 Si los hijos se empeñan en hacer lo que está mal, los padres deben respetar la libre
voluntad de sus hijos.
 Si Dios no pasa por alto la libre voluntad del hombre, tampoco deben hacerlo los
padres. Si el hijo endurece su corazón y se empeña en seguir con su error, los
padres deben dejarlo todo a la Providencia de Dios y cumplir con amonestarlo y
orar por él.
 Un ejemplo muy hermoso de no pasar por encima de la libre voluntad de los hijos
la tenemos en la historia del hijo perdido en Lucas 15:12, donde se nos cuenta de
aquel padre que tenía dos hijos y el menor le pidió la parte de la herencia que le
correspondía. Aun cuando el padre sabía que eso no era lo mejor para su hijo, le
dio los bienes que le tocaban. Supo considerar el libre albedrío de su hijo.
7º LOS PADRES DEBEN EDUCAR A SUS HIJOS EN LO QUE SON Y EN
LO QUE ESO SIGNIFICA (16:17).
 “Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza
llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi
madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré
y seré como todos los hombres” (Jueces 16:17).
 Sansón sabía que era nazareo y lo que eso significaba. ¿Cómo lo supo? Porque se
lo enseñaron sus padres. Nuestros hijos deben saber que son cristianos y lo que
eso significa. Deben saber que ahora viven para Dios. Que han sido comprados a
un precio elevadísimo. Sí. La alta calidad de la vida cristiana es que Jesucristo viva
su propia vida a través de nosotros. Esto es una bendición muy grande.
 No permita que sus hijos se la pierdan. Anímelos a experimentar la alta calidad de
la vida cristiana que depende en ya no vivir para sí, sino para Aquél que murió y
resucitó por nosotros.
 Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras desde la niñez, tanto por su
madre Eunice como por su abuela Loida, y sabía lo que era y lo que eso significaba.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a ser padres que saben guiar a sus hijos
por el camino de vida, de vida eterna! ¡Así sea! ¡Amén!
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