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809 - Cómo ser padres cristianos exitosos 1 

Día 3   2 

Dennis Rainey, John MacArthur 3 

Cómo ser padres cristianos exitosos 4 
 5 

Roberto:  La compañía de automóviles Ford solía tener un eslogan que decía: “En Ford, 6 

la calidad es la primera prioridad”.  Cuando se trata de criar a los hijos, ¿cuál 7 

es la primera prioridad para mamá y papá?  Aquí está el doctor John 8 

MacArthur. 9 

John:  La principal responsabilidad de los padres es enseñarles a los hijos obediencia.  10 

Así es como uno protege el orden en la familia.  Así es como uno pasa al 11 

orden en la sociedad.  Así es como uno transmite la justicia de una generación 12 

a la siguiente.  Ese es ingrediente clave. 13 

 Y, por supuesto, el diseño de Dios realmente es que ese trabajo se haga en un 14 

contexto de sabiduría divina.  Por lo tanto, lo que el padre le está pidiendo al 15 

hijo que haga en términos de obediencia, se conforma a los estándares que 16 

Dios ha establecido en la Palabra. 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Soy Roberto Lepine junto con Dennis Rainey.  18 

Hoy hablaremos sobre cómo ser padres cristianos. 19 

 Estamos hablando sobre cómo nuestros hijos pueden ser sabios y qué 20 

podemos hacer como padres, como padres sabios, para ayudar a transmitirles 21 

algo de esa sabiduría.  Afortunadamente, Dennis, no tenemos que apoyarnos 22 

en nuestra propia sabiduría para poder ser sabios, sino que podemos tomarla 23 

de la fuente de toda la sabiduría, que es la Biblia. 24 

Dennis:  Estaríamos en problemas si tuviéramos que apoyarnos en nuestro propio 25 

corazón humano. 26 

Roberto:  Eso es verdad. 27 

Dennis:  Escuché a John MacArthur dar una conferencia hace varios años y, John, no 28 

siempre escribo en mi Biblia lo que otras personas dicen en mi Biblia, alguna 29 

cita específica.  Pero tú contaste una historia en la que estabas sentado a un 30 

hombre en un avión, y él te preguntó a qué te dedicas.  Yo tengo aquí en mi 31 

Biblia la cita de lo que le dijiste porque pensé, sabes, que esa es una respuesta 32 
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excelente.  John, ¿qué fue lo que le dijiste al hombre que te preguntó a qué te 1 

dedicas? 2 

John:  Bueno, sabes, yo solía decir: “Soy predicador”, y la gente se cambiaba de 3 

asiento porque no querían quedarse atrapados junto a un predicador.  Así que 4 

le dije: “Tengo un trabajo espectacular.  Yo viajo alrededor del mundo y le 5 

digo a la gente que Dios perdonará todos sus pecados”… 6 

Dennis:  Así es… 7 

John:  ¿Está usted interesado? 8 

Dennis:  ¿No es eso genial? 9 

Roberto:  Sí, es genial. 10 

Dennis:  Así que aquí en mi Biblia tengo una cita: “Yo les digo a los pecadores que 11 

Dios perdona sus pecados”.  ¡Vaya!   ¿Acaso hay un trabajo mejor? 12 

John:  Eso es lo que nos dice Segunda a los Corintios 5, ¿no es así?  ¿Somos 13 

reconciliados? 14 

Dennis:  Eso es lo que tengo escrito aquí.  Y, John, te agradezco por ese mensaje que 15 

compartiste y te agradezco por esa nueva definición de mi trabajo que ahora 16 

tengo la oportunidad de utilizar. 17 

Roberto:  Bueno, John MacArthur es pastor y predicador en la Iglesia Comunidad de 18 

Gracia en Sun Valley, California. Él es presidente de la universidad y 19 

seminario de Master’s. Además, comparte sus enseñanzas a través del 20 

ministerio Gracia a Vosotros y en el programa anterior hablamos sobre 21 

Proverbios, capítulo 24, versículo 3: “Con sabiduría se construye la casa”.  Y 22 

estamos hablando sobre cómo transmitir la sabiduría a nuestros hijos y en el 23 

programa anterior hablamos, antes que nada, sobre cómo enseñamos sabiduría 24 

al enseñar a nuestros hijos a temer a Dios.  En segundo lugar, enseñamos a 25 

nuestros hijos a guardar su corazón. 26 

John:  Sí, eso es algo sumamente importante porque cuando llegamos al Nuevo 27 

Testamento y buscamos instrucciones para los padres, tenemos que ir 28 

básicamente a uno o dos pasajes, Colosenses y Efesios, donde dice: “Hijos, 29 

obedezcan a los padres en el Señor, porque esto es lo correcto y este es el 30 

primer mandamiento con promesa”. 31 
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 La principal responsabilidad de los padres es enseñarles a los hijos obediencia.  1 

Así es como uno protege el orden en la familia.  Así es como uno pasa al 2 

orden en la sociedad.  Así es como uno transmite la justicia de una generación 3 

a la siguiente.  Ese es ingrediente clave. 4 

 Y, por supuesto, el diseño de Dios realmente es que ese trabajo se haga en un 5 

contexto de sabiduría divina.  Por lo tanto, lo que el padre le está pidiendo al 6 

hijo que haga en términos de obediencia, se conforma a los estándares que 7 

Dios ha establecido en la Palabra.  Entonces, al enseñarles a mis hijos que me 8 

obedezcan a mí, el componente más grande es que estoy enseñándoles a mis 9 

hijos que obedezcan a Dios.  Yo no voy  a estar siempre ahí. 10 

Dennis:  Así es. 11 

John:  Así que los estándares que yo establezca para mis hijos serán el marco de 12 

referencia en que estoy pidiéndole a mi hijo que me obedezca, tanto en 13 

términos de actitud como acción.  El contexto más grande es que esto es un 14 

reflejo de lo que yo creo que Dios desea para ese hijo. 15 

Dennis:  Sabes, John, tú tienes cuatro hijos.  Sin duda, hubo alguna ocasión en la que 16 

uno de ellos te desobedeció. 17 

John:  A veces pasa, sí… 18 

Dennis:  Sí pasa.  Voy a preguntarte aquí en la radio para todo el continente, ¿alguna 19 

vez les aplicaste algún castigo corporal a tus hijos? 20 

John:  Todo el tiempo. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia lo dice, es muy 21 

sencillo, que debemos enseñarles a nuestros hijos a obedecer, tenemos que 22 

enseñarles los mandamientos y guiarles hacia la obediencia, y esto será un 23 

reflejo del contexto más grande de la voluntad de Dios, tal como fue revelada 24 

en las Escrituras y, cuando no obedecen, hay que aplicarles un castigo 25 

corporal. 26 

Dennis:  Y qué le dirías a ese grupo de nuevos teólogos que andan por ahí diciendo: 27 

“Pero la vara de la que se habla en Proverbios era una vara que tenía el 28 

propósito de tocar para llamar la atención o guiar.  Nunca tuvo el propósito de 29 

ser utilizado de manera hostil o abusiva para aplicarles un castigo corporal.  30 

Esa es una actividad tan brutal”. 31 
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John:  Creo que esa es una interpretación absurda de las Escrituras, particularmente 1 

si pensamos en el hecho que  el Señor nos escarmienta y nos escarmienta 2 

severamente. Todos sabemos qué tan severo es Su escarmiento, y ese es el 3 

modelo. Él escarmienta a todos Sus hijos. Él establece el patrón para nosotros. 4 

 De hecho, el apóstol Pablo en Primera a los Corintios 4 dijo: “Ustedes 5 

decidirán si voy a ustedes en amor o con vara”.  Esa es una amenaza bastante 6 

temible.  Luego, en el capítulo 13, él dice: “Si llego y encuentro que uno de 7 

ustedes está en pecado, no voy a perdonar a nadie”.  Incluso Jesús gobernará 8 

en Su reino con una vara de hierro.  Creo que cuando vemos una vara en las 9 

Escrituras, eso implica una amenaza o dolor. 10 

 Los Proverbios también animan al padre, al decirle: “Si haces esto, él 11 

ciertamente no morirá”.  En otras palabras, esto será corporal, será doloroso, 12 

pero no amenazará su vida.  Creo que simplemente se trata de la idea que 13 

estará involucrado un poco de dolor, pero es algo muy lejano a la muerte. 14 

Roberto:  Ahora, luego de varias sesiones de consejería, tus hijos pudieron recuperarse 15 

de este abuso, ¿no es así? 16 

John:  Bueno, se recuperaron tan bien que ellos están haciendo lo mismo con sus 17 

hijos. 18 

Dennis:  Sabes, hoy nos reímos aquí, pero la verdad es que yo podría predecir que, en 19 

la próxima década, este será otro de los estándares cristianos que caiga bajo un 20 

ataque severo, incluso dentro de la comunidad cristiana. 21 

John:  Así es. 22 

Dennis:  Eso está ocurriendo ya. 23 

John:  Acabo de escuchar, sin embargo, que en la televisión un nuevo especialista en 24 

comportamiento y psicólogo salió en defensa del castigo corporal.  Así que es 25 

probable que haya un rebote en algún lugar, con gente que se dé cuenta que 26 

las cosas estén tan fuera de control, que esta podría ser una no muy mala idea.  27 

Puede que el ciclo vuelva hacia atrás.  Pero siempre habrá, en mi opinión, una 28 

creciente resistencia a esto, porque estamos en una mentalidad que 29 

continuamente busca irse por el lado liberal. 30 

Roberto:  Y tenemos que hablar muy claro.  El castigo corporal no fue lo único que 31 

hiciste frente a la desobediencia, ¿verdad? 32 
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John:  No. Sólo les infligíamos un dolor físico. Quiero decir, no creo que le hace 1 

ningún bien encerrarle a un hijo en el armario, ponerle en una caja o aislarle, 2 

ya saben, haciendo que se ponga frente a la pared. La Biblia simplemente dice 3 

que les apliquemos un castigo corporal. Es inmediato; es rápido. Es 4 

simplemente como dijo el Señor, incluso al lidiar con criminales, si la justicia 5 

llegara rápidamente, no tendríamos que retrasar todo ese proceso. 6 

 Creo que no queremos alargarlo.  No queremos decirles: “Ahora, el próximo 7 

martes, cuando llegue a casa, vas a entenderlo”.  Usted no quiere crear temor 8 

durante un período prolongado y creo que el castigo corporal se hace de 9 

manera razonable, se hace con amor y se hace con cierta cantidad de 10 

quebrantamiento en el corazón.  Eso es lo que dicen las Escrituras. 11 

 Es una terapia de aversión, para pedir prestado un término psicológico.  El 12 

niño decide: “Sabes, esto es doloroso.  No creo que quiero hacer esto porque 13 

las consecuencias vienen rápidamente y no me gustan”. 14 

Dennis:  Así que queremos decirle a esa joven mamá o a ese joven papá que siente 15 

como si la cultura se estuviera llevando su valentía para poder castigar 16 

corporalmente a su hijo en privado, con amor, obviamente abrazándolo, 17 

enseñándole, instruyéndole, rodeándolo después de haberlo llevado por el 18 

proceso de la disciplina, que está bien. 19 

John:  Está bien y yo agregaría algo más también.  Realmente siento, y no quiero 20 

hacer una norma de esto, pero en nuestra situación, con mis hijos y con los 21 

hijos de mis hijos, parecería que hay un período de asedio cuando la situación 22 

se pone un poquito más intensa.  Simplemente no existe un curso normal de 23 

las cosas.  Saben, hay un período en el que hay una especie de rebelión 24 

concentrada. 25 

Dennis:  Sí. 26 

John:  Y el padre dice: “He estado castigando corporalmente a mi hijo unas cuatro 27 

veces al día en los últimos tres días”. 28 

Dennis:  Es correcto. 29 

John:  ¿Acaso serán así las cosas por el resto de su vida?  Y usted se dará cuenta que 30 

hay un enorme… un enorme salto. Usted permanece firme en ese punto y 31 

finalmente el niño cede.  Usted tiene que aguantar y ser fiel en ese período, 32 
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atravesar ese tiempo de asedio y quizá después de un año, de seis meses o de 1 

dos años, usted atravesará por otro tiempo similar. No sé cómo funcionan 2 

necesariamente los intervalos en cada situación, pero parecería que vienen en 3 

olas cuando ese corazón rebelde comienza a atacar, hace su trinchera y, si 4 

usted puede ganar esa batalla, y la próxima batalla y la próxima batalla, 5 

entonces mirará hacia atrás y dirá: “No les apliqué un castigo corporal 6 

incesante a mis hijos durante los primeros nueve años de su vida pero, ¡vaya!  7 

Había veces y períodos en los que tuvimos que batallar pero, por la gracia de 8 

Dios, salimos adelante y ahora vemos el fruto de ello”.   9 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted Jaime 10 

Cabrera como John MacArthur, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien 11 

les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 12 
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