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En sus hermosas enseñanzas nuestro Señor Jesucristo relató una vez la parábola
de la moneda perdida. Refirió que una mujer tenía diez dracmas, pero perdió una.
Al darse cuenta que le faltaba una, encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con
diligencia hasta que la encontró. Al hallarla se gozó grandemente (Lucas 15:8-10).
Podemos hacer una aplicación práctica de esta parábola a nuestra iglesia. La mujer
representa a nuestra congregación y las monedas a nuestros niños. ¿Por qué se
perdió una de las monedas? Ciertamente no por ser torpe, necia, irracional,
rebelde o alocada; sino por descuido de la mujer.
¿Por qué se pierden nuestros hijos? Mis amados hermanos, aunque es triste y
duro decirlo, es por el descuido de los padres. El gemido universal de las iglesias
es que se tienen muchos niños, pero cuando éstos llegan a adolescentes o jóvenes,
se apartan de los caminos del Señor para hacer cosas mundanas que no convienen.
En la historia del pueblo de Israel, encontramos que la época más obscura y de más
falta de santidad y de mayor rebeldía para con Dios fue el periodo de los jueces.
¿Por qué sucedió esto? Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras: “Y toda
aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó
después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra
que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo
malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales” (Jueces 2:10-11)
¿Por qué la nueva generación que se levantó no conocía a Jehová ni la obra que ÉL
había hecho por Israel? ¿Quiénes fallaron allí? ¿Los hijos o los padres?
Amados, no nos suceda a nosotros lo mismo y luego lloremos amargamente.
Los padres cristianos tenemos el santo deber de educar cristianamente a nuestros
hijos. Nuestro Dios lo ordena en su Palabra, nuestros hijos lo necesitan y lo ruega
calladamente un mundo que cada día está más perdido.
Hoy, les invito a hacer un breve recorrido por diversos pasajes de la Santa Palabra
de Dios y veamos cómo realizar una eficiente crianza cristiana.

1º DÉMOSLES EL MEJOR EJEMPLO (SALMO 15:1-2).
 Este pasaje dice: “Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién
morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón” (Salmo 15:1-2).
 Nuestros hijos deben ver en nosotros una íntegra conducta cristiana.
 Bien dicen que un ejemplo vale más que mil palabras o mil sermones.
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De nada, absolutamente de nada sirve dar a nuestros hijos instrucciones de cómo
deben comportarse, si todo lo destruimos con un mal ejemplo.
Un hermano recibía la revista “Deporte Ilustrado” mensualmente, pero siempre
esperaba el número especial con las fotos de los bikinis del año. Un día, al mirar
en su buzón del correo 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 ejemplo les estoy
dando? Entonces decidió deshacerse de esa basura. ¡Tengamos cuidado!
Debemos ser íntegros; que nuestra conducta esté acorde con nuestra creencia, que
nuestros hechos vayan de acuerdo con nuestras palabras, que lo que vivimos vaya
en armonía con nuestros principios. Esto es dar un excelente ejemplo.

2º TENGAMOS EL CULTO FAMILIAR (DEUTERONOMIO 11:19).
 Este pasaje bíblico dice así: “Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando
de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino,
cuando te acuestes, y cuando te levantes” (Deuteronomio 11:19).
 Este es el mandato de Dios. En esta orden, el Señor nos invita a considerar cuatro
tiempos en el día para abrir las Escrituras en presencia de nuestros hijos: (1) Al
levantarse. (2) Al sentarse a la mesa. (3) Al salir de casa y (4) Al acostarse.
 El culto familiar es vital para el vigor espiritual de la familia y consecuentemente
de la iglesia. Debemos despertar a la conciencia de la necesidad de la Presencia de
Dios en nuestro hogar. Si ÉL está con nosotros las bendiciones son innumerables.
Según Avery Willis, en su “Plan Maestro para el Discipulado Cristiano” hay cuatro
bendiciones para la familia al tener su culto en el hogar: (1) La familia conoce a
Dios por medio de la comunión con ÉL. (2) La familia recibe dirección para sus
decisiones diarias. (3) La familia lleva sus necesidades a Dios por medio de la
oración. Y (4) La familia es equipada para llevar fruto espiritual abundante.
3º TRAIGÁMOSLOS AL TEMPLO (MATEO 19:14).
 Que dice así: “Pero Jesús dijo: 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).
 Una manera de cumplir este deseo del Señor es trayendo a nuestros hijos al templo
para que participen en los cultos congregacionales.
 Les puedo asegurar que Dios se agrada más de la alabanza de los niños que de los
adultos mayores. Recordemos que fueron niños, jovencitos, muchachos los que
cantaban hosannas al Señor Jesús cuando ÉL entró en el templo de Jerusalén.
 Jacob sabía la importancia de que su familia asistiera al templo. Él les decía:
“Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban:
Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad
vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí
altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado
conmigo en el camino que he andado” (Génesis 35:2-3).
 Como todos sabemos Bet-el significa “Casa de Dios”.
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4º CUIDEMOS SUS COMPAÑÍAS (1 CORINTIOS 15:33).
 Este versículo dice: “No erréis; las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres” (1 Corintios 15:33).
 No podemos ser exagerados en esto. Velemos desmedidamente en evitar las malas
compañías a nuestros hijos. Muchísimas vidas cristianas se han echado a perder
por causa de las malas compañías.
 Los padres debemos estar muy alertas en esta asignatura. Debemos luchar, hasta
la muerte, para que las relaciones que nuestros hijos tienen sean las apropiadas.
Que no vengan malos consejeros que influyan negativamente en sus vidas.
 Se cuenta que un hombre trajo de un país lejano un ave exótica cuyo canto
melodioso era todo un arte. La tenía en una jaula y le prodigaba todos los
cuidados. En cierta ocasión se le ocurrió sacarla a pasear al parque de la ciudad.
Como se sabe, los árboles de esos jardines están siempre poblados de pájaros
negros llamados chanates, quienes parece que se lucen, y más al caer la tarde, en
chillidos y graznidos ensordecedores. Cuando el hombre llegó a su casa, grande
fue su sorpresa que su ave tan especial, también hacía los mismos chillidos y
graznidos que había escuchado en el parque.
 Así, nuestros hijos, serán fácilmente influidos por malas compañías. ¡Debemos
tener mucho cuidado!
5º OREMOS POR ELLOS TODOS LOS DÍAS (JOB 1:5)
 El texto dice: “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).
 El sacerdocio paternal incluye especialmente el ministerio de la oración.
 En la vida moderna hay muchos peligros, nuestros jóvenes están asediados por el
mal, por el pecado, por la tentación. Cada vez es más fácil degenerar la vida. Hay
muchos que acechan a nuestros hijos a fin de devorarlos. Podemos decir, por la
tecnología de hoy que nuestros hijos, sobre todo adolescentes, están a un click de
caer en un abismo del cual no podrán salir y si llegan a hacerlo será con un alma,
un espíritu y un cuerpo hechos girones. Por esto, los padres deben orar por sus
hijos cada día y pedir el favor de Dios para ellos.
 Una familia, cuyos padres no oran por sus hijos, nunca experimentará todas las
bendiciones que ÉL tiene preparadas en forma muy especial. Porque en su
autoridad y poder están confiadas las vidas y todas las cosas que conciernen a
nuestro hogar. ¡Cuánto bien se experimenta cuando Cristo reina en la familia!
 Pero solo es posible cuando los padres oramos fervientemente por nuestros hijos y
permitimos así, que Dios esté a cargo de nuestro hogar.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a trabajar duro en la formación moral,
espiritual, emocional y física de nuestros hijos! ¡El Señor nos conceda cumplir
cabalmente con esta gran mayordomía! ¡Así sea! ¡Amén!
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