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¿A DÓNDE ESTÁS ENVIANDO A TUS HIJOS? 

Introducción 
Padres y madres que no viven ni educan a sus hijos conforme a las 
enseñanzas de la Biblia, dependiendo del Espíritu Santo, están enviando a 
sus hijos al infierno, apartados de Dios.


Padres y madres que viven y educan a sus hijos conforme a las 
enseñanzas de la Biblia, dependiendo del Espíritu Santo, están enviando a 
sus hijos al reino de Dios, en Cristo Jesús.


Frente a esas dos opciones, ajustándonos al lema general “La Biblia y la 
familia”, el tema a desarrollar es ¿A dónde estás enviando a tus hijos?


Guías indispensables para conducir a nuestros hijos al reino de Dios 

El restante ejemplo de un hombre de Dios:

“Pero si les parece mal servir al SEÑOR, escojan hoy a quién sirvan: si a 
los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del 
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi 
casa serviremos al SEÑOR.” Josué 24:15 RVA2015.


La verdad universal que nos exhorta a todos:

“Instruye al niño en su camino; y aun cuando sea viejo no se apartará de 
él.” Proverbios 22:6 RVA2015.


La enseñanza y mandato bíblicos:

“Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la 
disciplina y la instrucción del Señor.” Efesios 6:4 RVA2015.


Una orden dada a Israel que aplica a nosotros como pueblo de Dios 
“Y amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
todas tus fuerzas. 

“Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. 

Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando 
por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 

Las atarás a tu mano como señal, y estarán como señal entre tus ojos. 

Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades.”

Deuteronomio 6:5-9 RVA2015.




El Señor Jesús la aplicó en sus enseñanzas 

“Jesús contestó: —El mandamiento más importante es: “¡Escucha, oh 
Israel! El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR. Ama al SEÑOR tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas”. Marcos 12:29-30 NTV.


Pablo la presentó de la siguiente forma:

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 


Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 


Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 

Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 


Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.”

Colosenses 3:16-21 RVR1960.


Dios nos ordena pero también nos provee para poder vivir su palabra 
“Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por 
su propia gloria y excelencia. 


Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, 
para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza 
divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo 
debido a las bajas pasiones. 


Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe, virtud; a la 
virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
perseverancia, a la perseverancia, devoción; a la devoción, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor. 


Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán 
estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo 
olvidado la purificación de sus pecados pasados. 




Por eso, hermanos, procuren aun con mayor empeño hacer firme su 
llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán 
jamás. Pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino 
eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” 2 Pedro 1:3-11 RVA2015.


Conclusión aplicativa 
Papá y mamá, examinen sus vidas como hijos de Dios y como padres. 
¿Están viviendo conforme a la palabra de Dios y enseñando a sus hijos 
para el reino de Dios o para el infierno?


Papá, mamá e hijos, nosotros estamos llamados a vivir en novedad de 
vida o sea un nuevo estilo de vida en Cristo, mediante su Espíritu Santo, 
conforme a su palabra para la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial.


Tenemos la oportunidad de volvernos Dios y vivir como a Él agrada y 
educar a nuestros hijos en el temor de Dios, con ejemplos de vida y con la 
palabra de Dios, con la ayuda completa del Espíritu Santo.


Padres, madres e hijos, haga un plan de estudio de la Palabra de Dios y 
diariamente desarróllelo con la ayuda del Espíritu Santo y en oración.


Comiencen con el Nuevo Testamento y después con el Antiguo. Estudien 
libro por libro. Recuerden, el que persevera hasta el fin... 

Repasen este estudio una y otra vez. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A propósito, dispongo de un libro que te puede ayudar a estudiar la Biblia, 
si me lo solicitas, te lo envío gratis. Escríbeme por WhatsApp y me envías 
tu correo electrónico, con gusto te lo haré llegar. Cel. +57 315 725 1990.


Aquí les regalos estos enseñanzas en los siguientes enlaces:


Escucha        Lee

FAMILIA       IMPORTANCIA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS-QIGmosf0v62tCBEQqx9XGF4FWpq27
https://www.vozactual.org/conozcamos-al-espiritu-santo/

