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CRIANDO HIJOS PIADOSOS  

La crianza de los hijos es uno de los mayores desafíos en el siglo XXI en vista de los cambios en la 

sociedad, en las leyes, etc. , todo en nombre de la civilización y la modernización. Los niños se ven 

sometidos a una fuerte presión por parte de sus compañeros para ser o tener algo a lo no están 

preparados. Una de las actividades del anticristo es "intentar cambiar los tiempos y la ley" (Dan 

7:25). ¿Te has dado cuenta de que los niños crecen tan rápido ahora? La espera ya no es una 

virtud; ¡Quieren todo ahora mismo! Sin embargo, se dice que la madurez es la capacidad de retrasar 

la gratificación. El hijo pródigo le pidió a su padre que le diera la porción de bienes que le 

correspondía, se lo llevó todo, lo dejó para un país lejano y desperdició sus posesiones con su 

manera de vivir (Lucas 15: 11-14). Pablo escribió en 2 Timoteo 3: 1-3, que habrá tiempos muy 

difíciles en los últimos días, porque entre otras cosas, las personas serán desobedientes a sus padres 

y serán ingratas. No considerarán nada sagrado (por ejemplo: matrimonio, sexo, etc.); no 

tendrán autocontrol, y no tendrán interés en lo que es bueno, se sentirán orgullosos y se sentirán 

más amados por el placer que por Dios. Sin embargo, el reto es “No copiar el comportamiento y las 

costumbres de este mundo, pero dejen que Dios los transforme en una nueva persona cambiando la 

forma de pensar” (Rom. 12: 2 NVI).  

Hemos de estar en este mundo pero no ser este mundo. El enemigo está bombardeando las mentes 
de los niños desde todos los ángulos con todo tipo de vicios, a través de amigos; ideologías y teorías 
escolares que se enseñan, los medios de comunicación, la literatura, etc. “Debían ser jóvenes bien 
parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de 
aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A éstos Aspenaz debía 
enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos."(Dan. 1: 4). Tenga en cuenta que el mundo 
(y satanás es el dios de este mundo) los atrapa jóvenes y va por los superdotados y 
talentosos. Satanás se alimenta de las almas preciosas. 

Hay una gran brecha generacional, sin embargo, Dios es un Dios de generaciones; ¡Piensa 
generacionalmente! ¡Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob! Dios quiere que los valores y las 
virtudes se transmitan de manera generacional (Deut. 6: 4-9). El futuro de los padres está en sus 
hijos, por ejemplo, lo que Dios le dijo a Abraham y David dependía de que sus hijos caminaran 
en los caminos de Dios (Gen. 18:19, 1 Reyes 2: 2-4). El futuro de cada nación radica en los jóvenes 
de esa nación. Los niños no confían en sus padres. Los niños piensan que son más sabios y mejores 
que sus padres. La crianza de los hijos se está convirtiendo en algo obsoleto. Proverbios 30: 11-14 
describe una generación que deshonra a sus padres, que es pura en sus propios ojos, que es 
orgullosa y lo sabe todo. Dios ordenó a la familia y su plan sigue siendo que los niños se críen en la 
estructura familiar. Incluso Jesús fue criado en una familia. Tenía padres y hermanos terrenales; la 
Biblia dice que se entregó a José y María (Lucas 2:51). Alguien dijo: "Criar hijos es más difícil que 
resucitar a los muertos", pero gracias a Dios con Él todas las cosas son posibles. Todavía podemos 
criar hijos piadosos en un mundo impío. “Y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la 
comprendió (la superó)” (Jn. 1: 5). 

COMO CRIAR HIJOS PIADOSOS 

1. No pongas tu mirada solo en ti (Salmos  127:1) 

Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege 
la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen (Salmos 127: 1). Debemos empezar a confiar en 
Dios, para que nos ayude a criar hijos piadosos, en vez de confiar en nuestras propias fuerzas y 
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nuestro conocimiento. El brazo y la carne fallarán. No con espada, ni con ejército sino con su Santo 
Espíritu dice el Señor. Dios dice: “Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz 
de tus hijos” (Isaías 54:13).  

Es la gracia la que nos enseña a negar la impiedad, la lujuria mundana y a vivir sobria,  justa y 
piadosamente en la presente era (Tito 2: 11-12). Confía en esa gracia para enseñarles. (Véase 
también Is . 44: 3b, Joel 2:28, Is . 49:25) 

2. Un cambio de paradigma 

"He aquí, los hijos son una herencia del Señor, el fruto de la matriz es su recompensa" Salmos: 127: 3. 
Mira a tus hijos como regalos de Dios. Mírate a ti mismo como un mayordomo de esos dones, que 
también le darán cuentas a Dios. Te pone un sentido de responsabilidad. Esta mentalidad cambiaría 
muchas cosas en tu método de crianza. 

3. Entrénalos  

Prov. 22: 6 “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” 

Tenga en cuenta que no los instruye en la forma en que desea que vayan, sino en la forma en que 
deben hacerlo. Efesios 2:10 dice ‘Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús 
para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con 
ellas’.  Averigüe cómo debe ir su hijo y capacítelo de esa manera; es su responsabilidad. Y recuerde 
que cada niño tiene diferentes dones que los otros- diferentes talentos, propósito diferente, 
diferente temperamento y personalidad, etc. Trate con ellos con conocimiento. 

4. Enséñales 

Deuteronomio: 6: 6-9 ‘Debes enseñarles diligentemente a tus hijos y hablarles cuando te sientas en 
tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes’ (v.7). No asumas  que 
lo saben, enséñales. (Prov. 23:22; 19:27, 1: 8-9, 3: 1-4). Enséñales lo que esperas de ellos. 

5. Disciplínalos  

No tenga miedo de disciplinar a sus hijos cuando sea necesario. Prov. 29: 15-17, 22:15, 13:24, 19:18. 
’Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después 
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados’. (Heb. 12:11). Recuerda, Eli y 
Samuel no corrigieron ni restringieron a sus hijos. 

6. Modela las cosas ante ellos 

Jetro le dijo a Moisés acerca de los hijos de Israel: ‘Y les enseñarás los estatutos y las leyes y les 
mostrarás el camino por el cual deben caminar y el trabajo que deben hacer’. (Ex. 18:20). Pedro 
ordenó a sus compañeros mayores que fueran ejemplos para el rebaño que se les confió (1 Pedro 5: 
3). Timoteo también debía ser un ejemplo para los creyentes en la palabra, en la conducta, en el 
amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza, (1Tim. 4:12). Tenga en cuenta que los niños no solo 
hacen lo que se les piden, pero también lo que ven que lo que los padres hacen.   

7. ¡Esté allí para ellos! 

¡Alguien dijo que delegación sin supervisión es abandono! No abandones a tus hijos, no los dejes a 
ellos mismos. El compromiso engendra el compromiso. Lo que sea que requiera de ellos, asegúrese 
de haber invertido primero en ellos. "Sin depósito no hay retiro". Jesús primero nos amó, antes de 
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que pudiéramos amarlo. Muchos padres quieren obtener de sus hijos lo que no han sembrado en 
ellos. Invertir tiempo, el dinero, el amor y usted mismo en sus hijos. Únete con ellos cuando son 
pequeños. Dales buenos recuerdos. Alguien dijo: “Una infancia feliz es uno de los mejores regalos 
que los padres tienen en su poder de otorgar ". Otro dijo" lo mejor que puede dar a los niños, 
además de los buenos hábitos, son buenos recuerdos”. Haga cosas con ellos y para ellos. La familia 
es la respuesta de Dios a la decadencia en el mundo de hoy. Dios ordenó a la familia proporcionar 
una red de seguridad para los niños. 

8. Dales responsabilidades 

Jetro le dijo a Moisés que designara entre el pueblo hombres capaces que juzgarían asuntos 
pequeños y que cargarían con él (Ex. 18: 21-23). Cuando los haya enseñado, entrenado y modelado 
ante ellos, invertido en ellos, solo es apropiado que usted les permita hacer cosas. Debes entrenarlos 
para que sean personas responsables. Que compartan responsabilidades y valores familiares. Dales 
esas responsabilidades proporcionales a su capacidad.  

9. Escúchalos 

Crear un foro para una comunicación bidireccional. No solo hable, escúchelos. Escuche 
sus preguntas, sus quejas, sus aflicciones, sus dolores, sus confusiones, etc. "Que cada hombre sea 
rápido en escuchar, lento en hablar, lento en ira, por la ira del hombre no produce la justicia de Dios 
"(Santiago 1: 19-20). ¿Cómo sabría lo que hay en ellos si no los escuchara? ¿Cómo sabrías si te 
estuvieran siguiendo, si no los escucharas? "Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, 
y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. 

10. Recompénsalos 

Dios recompensa a aquellos que "diligentemente" lo buscan. Dios honra a los que lo honran. Dios 
tiene un sistema de recompensas. David preguntó "¿qué se hará al hombre que mató a Goliat y 
recibió el reproche de Israel?" No solo debemos corregir o disciplinar a nuestros hijos, ¡también 
debemos recompensarlos a ellos! Debemos recompensarlos por ser buenos niños. Debemos 
recompensar sus esfuerzos, incluso si no obtuvieron todas las calificaciones. Debemos recompensar 
su obediencia. También podríamos introducir incentivos; Algo que espero con impaciencia. Tenga en 
cuenta que la caridad debe comenzar en casa! 

 11. Ora por ellos 

Jetro le dijo a Moisés: "Sitúate ante Dios por el pueblo, para que puedas llevar las dificultades a 
Dios". (Ex. 18:19) Ora para que sean todo lo que Dios quiere que sean. Ora por ellos para que 
superen sus desafíos y todos los asaltos del enemigo. Ora por ellos para que tomen las decisiones 
correctas en la vida. Ora por su futuro. Permanece delante de Dios por ellos; como la mujer siro 
fenicia cuya hija estaba poseída por demonios; Como el padre del niño epiléptico, etc. 

12. Guíalos 

Guíalos a tomar decisiones, especialmente las decisiones muy importantes como el curso para 
estudiar; las universidades o colegios; quién casarse, etc. No los abandones. Ten en cuenta que a 
medida que los niños mayores crecen, más necesitan a sus padres, ya que se enfrentan a decisiones 
importantes que definen su vida. Creo que no tienes que perder a tus hijos con el diablo o con el 
mundo. ¡Aún puedes ganar con tus hijos! 

Dios te Bendiga – Rev. Funke Ewuosho.  


