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808 - Cómo ser padres cristianos exitosos 1 

Día 2    2 

Dennis Rainey, John MacArthur 3 

Cómo ser padres cristianos exitosos 4 
 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 6 

Roberto Lepine. Hoy nos acompaña el doctor John MacArthur, que nos habla 7 

sobre cómo ser padres según la Biblia. Bienvenido a Vida en Familia Hoy. 8 

John:  Gracias 9 

Dennis:  Soy miembro de una iglesia excelente y ni siquiera creo que Bárbara y yo nos 10 

damos cuenta cuánto nos ha ayudado en el proceso de formar una familia, de 11 

establecer los valores de Dios. 12 

 Y no es solamente la proclamación de la Palabra los domingos, se trata de 13 

todas las demás relaciones que están vinculadas con la iglesia, el estudio de 14 

las Escrituras, el llamado a la santidad que se da de varias maneras a través 15 

del grupo de jóvenes y a través de los diversos ministerios de la iglesia. Esto 16 

es tan vital. 17 

John:  Bueno, todos viven según su teología propia. La conclusión es que uno vive 18 

según la visión que tiene de Dios. Sin embargo, su visión de Dios es lo más 19 

va a constreñir nuestra vida.  Si usted ve a Dios como una especie de deidad 20 

banal, indiferente, pasiva y tolerante, usted vivirá de acuerdo a ello.  Si usted 21 

ve a Dios como a un juez severo, sin gracia e inmisericorde, vivirá en alguna 22 

especie de temor y legalismo. 23 

 Eso realmente dicta la manera en que usted vive y creo que los padres deben 24 

definir a Dios según el equilibrio que se mira en las Escrituras, y la iglesia 25 

simplemente no tiene que…  No estoy hablando sobre la visión doctrinal 26 

sobre esto y lo otro. Estoy diciendo que deben tomar a Dios en serio en la 27 

iglesia, y que eso debería demostrarse en la materia prima de esa iglesia. 28 

Dennis:  Y, sabes, mientras los padres asimilan esto, John, simplemente quiero 29 

predicar esto contigo por un segundo, es una de las razones por las que los 30 

padres hoy en día no se aferran a más convicciones firmes sobre tener una 31 

posición en contra del mal con sus hijos. Mientras sus hijos crecen en esta 32 

cultura alocada por los medios, por el sexo, por todas las adicciones que se 33 
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ofrecen hoy en día, y las tentaciones que están delante de nuestros jóvenes, si 1 

los padres no reciben un refuerzo en sus creencias, en sus convicciones para 2 

temer a Dios, entonces, ¿cómo pueden impartir eso a sus hijos y hacerles un 3 

llamado a que vivan en justicia? 4 

John:  Bueno, eso es exactamente lo correcto. Y si la iglesia está más preocupada 5 

por ser popular con la cultura que en ser lo que Dios quiere que sea esto 6 

simplemente va a socavarla a un nivel mucho más profundo. 7 

Dennis:  Hay una segunda manera que tu mencionas, para transmitir la sabiduría a los 8 

hijos y, ¡vaya!, es algo relevante. Estamos hablando alrededor de esto. Tú 9 

dices que debemos enseñarles a nuestros hijos a que sean sabios al enseñarles 10 

a guardar sus corazones. Esto viene directamente de Proverbios 4:23: “Por 11 

sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida”. 12 

John:  Y el corazón es un término hebreo para la mente. Es el asiento del 13 

pensamiento. El temer a Dios es el primer principio, y el segundo es guardar 14 

la mente del niño. Y esto es tan, tan crucial. No podemos simplemente dejar 15 

que se sienten ahí y vean cualquier cosa que deseen. Usted no puede dejar 16 

que ellos inviertan su tiempo con cualquier grupo de personas que ellos 17 

decidan. Usted tiene una responsabilidad como padre o madre de guardianía 18 

sobre sus pensamientos durante los primeros años, y creo que usted tiene que 19 

estar muy, muy involucrado en lo que ocurre en esas mentes tan propensas a 20 

ser impresionadas. 21 

Roberto:  Y, al mismo tiempo, estás preocupado por la cantidad de padres que están 22 

desarrollando enfoques aislacionistas hacia la crianza de los hijos. Están tan 23 

preocupados de guardar la mente de sus hijos, que están tratando de 24 

guardarlos de cualquier influencia del mal. 25 

John:  Sí, y creo que a uno obviamente se le puede ir la mano con esa clase de 26 

cosas. Apoyo el punto de vista que debemos proteger a nuestros hijos. Hay 27 

algunas cosas a las que no expondría a mis hijos, pero algunas personas en 28 

estos procesos de la crianza de los hijos se salen del equilibrio y quieren 29 

proteger a sus hijos de personas que no tienen esta visión acerca de la crianza 30 

de los hijos. Ese es un enfoque un poco diferente. Quiero proteger a mis hijos 31 

de las influencias que corrompen la moral. 32 
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 Por ejemplo, un adulto puede decir: “Bueno, iré a ver cierta película y puedo 1 

ver ciertas cosas que no me afectan”. Pero cuando se trata de una pantalla de 2 

cinco metros o de siete metros, y tenemos a un niño de 12 años que está 3 

viendo a otras personas en alguna especie de comportamiento sexual, 4 

pecaminoso, esta es una impresión tremenda en una mente joven que batalla 5 

toda clase de problemas en su vida, un poco más de lo que nosotros estamos 6 

acostumbrados a batallar. 7 

 Creo que, como padre, tengo que interactuar con mis hijos sobre qué es lo 8 

que escuchan en la escuela, de modo que yo pueda ser un filtro, para que 9 

podamos dialogar sobre esa clase de cosas y refinar esas cosas. Pero, 10 

primordialmente, guardar la mente, en mi opinión, es una función del 11 

conocimiento de la Palabra de Dios, por lo que queríamos, desde el principio, 12 

derramar la Biblia en las mentes de nuestros hijos. Durante años, nos 13 

levantamos para desayunar juntos, y en cada desayuno leíamos la biblia.  14 

Literalmente leíamos toda la Biblia. 15 

 Leímos un libro llamado “Cómo guiar a los pequeños hacia Dios”, que es una 16 

teología, básicamente, e interactuamos con la teología. Leíamos biografías de 17 

misioneros. Leímos toda la historia de Adoniram Judson. Leímos una o dos 18 

veces la versión para niños del “Progreso del peregrino”. Lo hicimos una vez 19 

y los niños querían volver a hacerlo otra vez. 20 

 Porque, al final, lo que protege a los hijos no es que nunca les dejamos 21 

recibir ninguna mala información, sino que les llenamos con la verdad, y esa 22 

verdad en sí misma se convierte en la protección. 23 

Dennis: Sí y, John, voy a pedirte que me ayudes por un memento. Recibí una carta de 24 

un consejero aquí en el programa, y este consejero en particular me hizo 25 

trabajar y me llamó “legalista fariseo” por construir algunos de estos límites 26 

alrededor de las vidas de nuestros hijos. 27 

 Ahora, ¿es legalista que un padre dibuje esos límites alrededor de las vidas de 28 

sus hijos? Ahora, no estamos hablando de asfixiar a un hijo con una sobre 29 

protección, como lo que estaba diciendo Roberto, pero, ¿cuál es el núcleo 30 

mismo del legalismo? Porque creo que los padres tienen miedo de que, si 31 

ponen límites alrededor de las vidas de sus hijos, eso va a tener como 32 
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resultado que nuestros hijos rechacen el cristianismo y sientan que están 1 

creciendo en una fe legalista. 2 

John:  Bueno, esa es una pregunta tremenda y hay tantos enfoques para responderla, 3 

pero digamos simplemente lo siguiente. Usted tiene muchos límites para sus 4 

hijos. Definitivamente, esa es su responsabilidad como padre y, francamente, 5 

todos lo están haciendo, todos. Usted no dejará que su hijo vaya a jugar en la 6 

autopista. Usted no le dejará jugar con fósforos, dinamita y cuchillos.  Todos 7 

tienen límites.  Y nadie desea discutir sobre los límites físicos. Nadie desea 8 

argumentar que no es apropiado para un niño de ocho años el llevarse el 9 

automóvil por el fin de semana. Nadie quiere discutir sobre las cosas que les 10 

harán daño físicamente. 11 

 No sé por qué es tan irracional debatir sobre si es apropiado poner límites 12 

morales o límites espirituales.  A aquellas cosas son incluso más importantes.  13 

Lo importante no es por qué hacemos cosas que hieren al cuerpo, dijo Jesús, 14 

sino que es un asunto del alma. 15 

Dennis:  Sí, es verdad, es verdad. 16 

John:  Creo que es absolutamente crucial establecer límites y puedo asegurar que el 17 

primer límite que procuramos establecer para nuestros hijos es que íbamos a 18 

estar involucrados para saber con quién estaban jugando y con quién se 19 

estaban asociando. Una de las cosas realmente clave en nuestras vidas, al 20 

criar a nuestros hijos, era ser parte del proceso de selección de sus 21 

acompañantes porque, para mí, esta era una influencia muy, muy fuerte, para 22 

sus jóvenes vidas. 23 

 Y asumimos un rol muy fuerte en eso porque queríamos, sentíamos delante 24 

de Dios que queríamos ser responsables ante Dios por la clase de influencias 25 

que llegaban a sus vidas. 26 

Dennis:  Y creo que el padre cristiano promedio necesita escuchar eso hoy en día, 27 

porque creo que en algunos momentos ellos no sienten la libertad de hacer 28 

presión en estos temas a causa del temor a ser tan diferentes o de promover 29 

una especie de cristianismo legalista. 30 

John:  Pero, Dennis, hay un contexto para ello y el contexto para ello es que 31 

debemos tener una relación con Cristo que sea genuina, honesta, no hipócrita, 32 
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para poder sustentar esto. Porque si usted no está viviendo como debería ser 1 

su vida como cristiano, si no está honrando a Cristo y su vida no está bien 2 

delante de Dios, esas cosas simplemente son hipocresía y ahí es cuando 3 

nuestros hijos se rebelan en contra de ello. Pero si usted les está 4 

transmitiendo un estándar según el cual usted está viviendo, en un contexto 5 

de amor y afirmación, de gracia y de perdón, entonces es algo creíble y ellos 6 

pueden ver el fruto de esto a través del gozo y la bendición en su propia vida. 7 

Roberto:  Dennis, ellos no sólo enfrentarán el desafío de preguntarse si sus hijos van a 8 

crecer pensando que los padres eran legalistas, sino que asumirán una 9 

posición y establecerán algunos límites. Ellos serán unos pocos padres 10 

cristianos en el grupo de jóvenes, en la escuela que lo están haciendo y sus 11 

hijos van a comunicase con ellos. “¿Por qué tenemos que hacer esto?  12 

¡Ninguno de mis amigos tiene que hacer esto!” 13 

Dennis:  Sí. Casi podemos saber que estamos en el camino correcto si nadie más lo 14 

está haciendo. Se lo prometo. 15 

Roberto:  Tengo que contarles, la otra noche mis hijos, uno tras otro, comenzaron a 16 

desafiar los límites que hemos establecido, así que finalmente le dije a uno de 17 

mis hijos: “Sabes, sería mucho más fácil para mamá y para mí, sería 18 

simplemente fácil decir: ‘Muy bien, haz lo que desees’”. 19 

John:  “Realmente no nos importa”. 20 

Dennis:  Sigue con la corriente. 21 

Roberto:  Sí. Yo estaba frustrado y parte de esa frustración comenzaba a salir, así que 22 

hice una pausa y mi hija me dijo: “Bueno, ¿es eso lo que Dios quisiera que 23 

hagas?” Entonces yo pensé: “Ellos realmente están captando cómo son las 24 

cosas”. 25 

Dennis:  Sí, ellos lo captan. 26 

Roberto:  Incluso en medio de la guerra, ellos realmente captan lo que uno está tratando 27 

de hacer. 28 

John:  Y creo que la conclusión es que seguimos recordándoles que Dios se 29 

preocupa demasiado por nosotros como para dejar que hagamos todo lo que 30 

queramos, y yo me preocupo demasiado por ellos, porque me preocupo así 31 

como Dios se preocupa. 32 
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Dennis:  Realmente estaba ansioso por hacer esa pregunta, porque pensé que sabía 1 

cómo la responderías y has mencionado la palabra clave, que siento que era 2 

la respuesta para esta mujer que me escribió esta carta tan acalorada. La 3 

palabra clave es “relación”. Un legalista es alguien que tiene una lista de 4 

cosas por hacer y cosas que no se deben hacer, que no tienen nada que ver 5 

con el Señor Jesucristo vivo, con Su gracia y misericordia en su vida, con 6 

experimentarlo a Él, caminar con Él y fluir de esa vida que usted ha 7 

experimentado porque mora en Él. 8 

 Hoy en día el cristianismo no tiene una definición suficiente, no tiene límites 9 

suficientes alrededor de las vidas, porque tenemos miedo de describir esto.  10 

Pero, en mi opinión, si vamos a hacerles un llamado a nuestros hijos para que 11 

hagan lo correcto, creo, tal como has dicho, John, que vamos a tener que 12 

llamarlos para que tengan un estándar bíblico acerca de la moralidad, las 13 

películas y los temas que ellos enfrentan como jóvenes que están creciendo. 14 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Si desea mayor información 15 

puede escribirnos a comentarios@vidaenfamliahoy.com  16 

 Estuvimos junto a usted Jaime Cabrera como Jon MacArthur , Vicente Vieira 17 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 18 

Lepine. Que Dios le bendiga. 19 

 20 

 21 
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