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807 - Cómo ser padres cristianos exitosos 1 

Día 1    2 

Dennis Rainey, John MacArthur 3 

Cómo ser padres cristianos exitosos 4 
 5 

Roberto:  El doctor John MacArthur cree que los padres tienen la responsabilidad de 6 

criar hijos que puedan manejar la vida con destreza. 7 

John:  La verdadera destreza es vivir según el diseño del Creador, y el hacedor es 8 

Dios. Él nos ha dado el manual para maximizar la vida. Y eso es lo que en 9 

realidad queremos hacer como padres. 10 

 Nosotros podríamos llamarlo “santificación”. Se trata del proceso de tomar a 11 

un hijo, guiarlo hacia el conocimiento de Cristo y luego enseñarle cómo vivir 12 

de acuerdo con la voluntad de Dios. 13 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 14 

Roberto Lepine. Hoy nos acompaña el doctor John MacArthur, que nos habla 15 

sobre cómo ser padres según la Biblia. 16 

 John, tú eres pastor y maestro de la Iglesia Comunidad de la Gracia en 17 

California. Ese es un lugar muy difícil para trabajar, pero alguien tiene que 18 

hacerlo. 19 

John:  Así es. 20 

Dennis:  Él ha escrito un libro llamado “Cómo ser padres cristianos exitosos”, y estoy 21 

emocionado por este libro, porque es bíblico hasta la médula. Eso es lo que 22 

uno esperaría de John MacArthur, obviamente. Y hoy en el programa 23 

realmente queremos enfocarnos en algo de lo que se habla en Proverbios 24. 24 

Dice: “Con sabiduría se construye la casa”. Y quiero detenerme ahí porque 25 

quisiera que nos enfoquemos, como lo haces en uno de tus capítulos, en 26 

cómo impartir sabiduría a nuestros hijos. 27 

 John, ¿cómo definirías la sabiduría para una mamá o un papá que están 28 

escuchando el programa en este momento, y que desean impartir sabiduría a 29 

sus hijos? 30 

John: Creo que, en su sentido más amplio, el concepto hebreo de sabiduría, que es 31 

lo que realmente está detrás del término bíblico “hockma”, que es la palabra, 32 

es la idea de tener destrezas para vivir. Y la verdadera destreza es vivir según 33 
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el diseño del Creador, y el hacedor es Dios. Él nos ha dado el manual para 1 

maximizar la vida. Y eso es lo que en realidad queremos hacer como padres. 2 

 Nosotros podríamos llamarlo “santificación”.  Se trata del proceso de tomar a 3 

un hijo, guiarlo hacia el conocimiento de Cristo y luego enseñarle cómo vivir 4 

de acuerdo con la voluntad de Dios. 5 

Roberto:  ¿Crees que los padres cristianos hoy en día están criando a jóvenes cristianos 6 

sabios? 7 

John:  Algunos, pero ciertamente no todos lo hacen, y creo que los padres tienen 8 

miedo del hecho de que sus hijos no son sabios, porque los medios de 9 

comunicación les han quitado el poder, todas las cosas que se clavan en sus 10 

mentes, incluso por medio de los educadores seculares, así como la presión 11 

de grupo, creo que están escuchando tantos sonidos diferentes y tantas 12 

autoridades diferentes que en realidad los padres ni siquiera están seguros a 13 

dónde ir para encontrar algo que sea verdadero para enseñar sabiduría. Y lo 14 

que estoy tratando de hacer en el libro es simplemente hacerles un llamado 15 

para que vuelvan a lo más importante, que es el Creador, el Hacedor, el 16 

Diseñador, nuestro gran Dios que nos ha delineado la estrategia. Él ha 17 

definido la sabiduría, no sólo en el sentido amplio de la palabra, sino también 18 

en términos muy específicos y delimitados, y nos ha dado un manual para 19 

que podamos enseñárselo a nuestros hijos. 20 

Dennis:  John, lo has mencionado muchas veces.  Tú les enseñaste a tus hijos con base 21 

en la Biblia y uno de los libros principales de los que sacaste tus enseñanzas 22 

fue el libro de Proverbios, por lo que pudiste transmitir varias lecciones que 23 

has aprendido de libro de Proverbios y que deseabas instruírselas a tus hijos.  24 

De hecho, dijiste que no debemos perdernos las 10 lecciones que querías 25 

transmitir a tus hijos, tomadas del libro de Proverbios. Y la primera es tan 26 

fundamental. ¿Por qué no la compartes con nuestros oyentes? 27 

John:  Todo comienza en Proverbios con este concepto global del temor de Dios.  28 

Enséñeles a sus hijos a temer a su Dios. Eso comienza con la salvación.  29 

Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: “Las Escrituras 30 

pueden hacerte sabio para la salvación”, y Timoteo aprendió eso desde niño, 31 

de su madre y de su abuela.   32 
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 El temor de Dios comienza con el conocimiento de Dios. Usted no puede 1 

adorarle, no puede darle reverencia, no puede alabarle, honrarle u obedecerle, 2 

a menos que realmente lo conozca. Así que ahí es donde comienza toda 3 

nuestra instrucción, y siempre he sentido, como padre, que mi 4 

responsabilidad principal era la de guiar a mis hijos al conocimiento de 5 

Jesucristo, junto con mi esposa Patricia, nosotros somos los evangelistas más 6 

vitales de su vida. Yo era la mayor influencia para el evangelio que ellos 7 

pudieran conocer. 8 

Dennis:  Sí. 9 

John:  Y ese era el gran desafío, enseñarles a adorar a Dios, a alabar a Dios, a amar 10 

a Dios, obviamente, a través del conocimiento de Él a través de Cristo. 11 

Roberto:  Sabes, Proverbios me dio un golpe en la cabeza el verano pasado, debido al 12 

hecho de que nos enseña a temer al Señor en todo el libro. En ningún lugar 13 

Salomón dice: “Enséñales a tus hijos a amar a Cristo, o a amar a Dios”, sino 14 

que en todo el libro dice: “Enséñales el temor de Dios”. ¿Por qué crees que 15 

no está ahí la idea de amar a Dios en Proverbios? 16 

John:  Bueno, creo que está plasmada en el concepto puro y verdadero del temor de 17 

Dios.  Está plasmada en la reverencia.  Se trata de una adoración. Creo que la 18 

imagen de Dios como el Dios glorioso, gran soberano y creador trasciende a 19 

la emoción humana. Estamos abrazando a Dios, tratando de abrazar a Dios en 20 

el nivel más amplio. Y esa es la razón por la que habla acerca de la 21 

reverencia, que plasma adoración y afecto, pero es mucho más que eso. 22 

Dennis:  Hay una cosa que señalaste y que me gustaría que compartas en el programa 23 

de hoy porque me pareció interesante. Dijiste que la mayoría de la literatura 24 

infantil hoy en día describe a Dios como amable, benevolente, amoroso, pero 25 

no lo describe como un Dios que debe ser reverenciado y al que debemos 26 

mirar con temor y temblor.  Yo sentí que esa era una observación fenomenal. 27 

John:  Bueno, y es absolutamente cierto.  De hecho, Jonathan Edwards solía decir: 28 

“Cada vez que usted predique el evangelio a los niños, hable acerca del cielo 29 

y hable acerca del infierno”, porque ellos tienen una imaginación tan vívida.  30 

Ellos necesitan tener una anticipación saludable de las maravillas del cielo y 31 
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un temor saludable del juicio de Dios y el castigo eterno, y ellos sí entienden 1 

lo que es el castigo. 2 

Dennis:  De manera práctica, ¿de qué manera un papá o una mamá, cómo enseñan a 3 

sus hijos a tener temor de Dios? 4 

John:  Creo que eso se da en las dos grandes aulas de enseñanza que tenemos. Una 5 

está en las Escrituras y la otra está en la vida. Creo que debemos llevarlos a 6 

la Palabra de Dios. Usted abre la Palabra de Dios y les presenta las verdades 7 

de la grandeza y la gloria de Dios. La otra es la gran escuela del ejemplo.  8 

Usted debe demostrar una vida de adoración. Usted demuestra honor hacia 9 

Dios. Usted abraza la adoración, la ama, usted adora al Señor, lo obedece, 10 

honra Su Palabra. 11 

 Aquellas son las dos áreas.  Éstas se unen en su vida y causan un profundo 12 

impacto en sus hijos. 13 

Dennis:  Sabes, no podría estar más de acuerdo, porque en última instancia nuestros 14 

hijos captan aquello que nosotros reverenciamos. Ellos aprenden a respetar lo 15 

mismo que nosotros respetamos y aquello sí comienza con nosotros.  He 16 

contado muchas veces la historia de cuando estaba caminando por una 17 

campiña una vez que fui a pescar truchas con mi hijo, entonces él se resbaló 18 

y utilizó el nombre de Dios en alguna expresión de jerga a la que le hacía 19 

falta reverencia. Y yo simplemente le dije: “Detente ahí.  Permíteme ponerte 20 

un alto en este momento. Acabas de decir el nombre más sagrado del Señor 21 

Dios Todopoderoso, el ser más amado para mí.  Y tienes que saber que eso 22 

no es apropiado”. 23 

 Ahora dudo que mi hijo, si lo llamara por teléfono, dudo que él recuerde ese 24 

incidente, pero son esa clase de incidentes, uno tras otro, los que nos ayudan 25 

a construir una reserva, un depósito de verdad en el alma de estos jóvenes, y 26 

eso es algo que debemos tener hoy en día.  Si queremos que la gente respete 27 

las Escrituras, creo que primero tienen que temer a Dios y respetarlo a Él. 28 

John:  Yo agregaría un componente a esto y creo que esto trae a colación un área de 29 

discusión completamente diferente. Realmente creo que los padres deben 30 

tener cuidado al seleccionar una iglesia. Hoy en día hay muchas iglesias que 31 

son antropocéntricas, es decir, son centradas en el ser humano. Están muy 32 
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enfocadas en las necesidades humanas y todas esas cosas, y esa es 1 

ciertamente una parte del ministerio. 2 

 Busque una iglesia que exalte a Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesús: 3 

“¿Cómo debemos orar?” Él dijo: “Oren así: ‘Padre nuestro, que estás en el 4 

cielo, santificado sea Tu nombre, que venga Tu reino’”. Y luego dijo esto: 5 

“Que se haga Tu voluntad en la tierra, así como en el cielo”. Sólo hay un 6 

lugar donde eso puede ocurrir, y es en la iglesia. 7 

 La iglesia no es el lugar donde debemos meter al mundo; es donde bajamos 8 

el cielo. Y lo que pasa en el cielo tiene que pasar en la tierra.  Si vemos al 9 

cielo, si le echamos un vistazo al cielo, vamos a darnos cuenta que ahí 10 

ocurren tres cosas. Una es la adoración a Dios, la otra es la exaltación de 11 

Cristo y la tercera es la prioridad de la santidad. 12 

 Usted puede derramar eso en sus hijos en el hogar, pero si sigue siendo parte 13 

de una iglesia donde eso no ocurre. La enseñanza no será reforzada. 14 

John:  No será reforzada en ese nivel. Entonces nos conformamos con el hecho de 15 

que no está siendo reforzada. Nos conformamos con el hecho de que esa no 16 

es una prioridad y entonces, en la mente de nuestros hijos, esto perderá 17 

importancia. 18 

 Creo que la iglesia realmente puede pararse detrás de los padres para 19 

enfatizar el temor de Dios. De hecho, lo he dicho a través de los años en mi 20 

ministerio, la Biblia es la revelación personal de Dios y deberíamos ver Su 21 

gloria en cada pasaje de las Escrituras. Eso debería salir en cada texto en 22 

algún punto, porque Dios es el que es honrado y reverenciado. 23 

Dennis:  Sabes, me alegra que lo hayas mencionado porque no podría estar más de 24 

acuerdo. Soy miembro de una iglesia excelente y ni siquiera creo que 25 

Bárbara y yo nos damos cuenta cuánto nos ha ayudado y apoyado en el 26 

proceso de formar una familia, de establecer los valores de Dios. 27 

 Y no es solamente la proclamación de la Palabra los domingos en el servicio 28 

de adoración… se trata de todas las demás relaciones que están vinculadas 29 

con la iglesia, el estudio de las Escrituras, el llamado a la santidad que se da 30 

de varias maneras a través del grupo de jóvenes y a través de los diversos 31 

ministerios de la iglesia. Esto es tan vital. 32 
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Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Si desea mayor información 1 

puede escribirnos a comentarios@vidaenfamliahoy.com  2 

 Estuvimos junto a usted Jaime Cabrera como Jon MacArthur , Vicente Vieira 3 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 4 

Lepine. Que Dios le bendiga. 5 
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