
TEMA: LO QUE UN BUEN PADRE DEBE TENER PARA SUS HIJOS 
 
TEXTO: SALMO 103:13 
 
Estamos por celebrar el dia del padre y es importante que como padres cristianos              
comprendamos que lo que verdaderamente nuestros hijos necesitan de nosotros, pues           
tenemos que saber que ser padre no es solamente engendrar un hijo, no es solamente               
reconocerlo legalmente como hijo nuestro, no es solamente que lleven nuestro nombre            
o nuestro apellido, no es solamente que les demos dinero. 
 
Todo lo anterior es necesario, pero hay cosas que son aún más importantes para la               
vida de nuestros hijos, y por medio de la palabra de Dios vamos a comprender qué es                 
lo que un buen padre verdaderamente necesita tener para sus hijos. 
 
I) UN BUEN PADRE NECESITA TENER TIEMPO PARA SUS HIJOS (ECLESIASTES           
3:1)  
 
La palabra de Dios nos declara que todo lo que queremos tiene su tiempo, que todo                
tiene su hora, lastimosamente eso muchos de nosotros no lo aplicamos en nuestra             
familia, porque tenemos tiempo para todo menos para nuestros hijos y nuestra familia.  
 
Pensamos que nuestros hijos lo que necesitan son las cosas que les podemos             
comprar, pero nuestros hijos también nos necesitan a nosotros para sentirse amados y             
valorados. 
 
Ser un hijo abandonado es duro, es algo que marca el corazón de un niño o de una                  
niña, pero es más duro el abandono cuando las personas están a nuestro lado pero               
son indiferentes con nosotros. 
 
Posiblemente muchos de nosotros que ahora somos padres sufrimos el abandono de            
parte de nuestros padres, quizás no nos dedicaron tiempo ahora nos corresponde a             
nosotros redimir ese tiempo perdido (Colosenses 4:5) podemos redimir ese tiempo           
que nuestros padres no nos dieron dedicandoselo nosotros a nuestros hijos e hijas.  
 
II) UN BUEN PADRE NECESITA TENER AUTORIDAD MORAL CON SUS HIJOS           
(MATEO 23:2-4)  
 
A todo padre Dios le ha dado autoridad sobre sus hijos y sobre su casa, el Señor nos                  
dice que como esposos y padres debemos ser cabeza de nuestro hogar, pero esa              
autoridad delegada por el Señor pierde fuerza cuando no va acompañada del ejemplo. 
 
FRASE: Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, ¡es la única! 
 



Pero ¿Qué es la autoridad moral? Es la coherencia que hay entre el decir y el hacer, la                  
autoridad moral se gana todos los días, no con nuestras palabras sino con nuestras              
acciones.  
 
Lastimosamente muchos padres hemos comprendido mal lo que significa ser cabeza,           
lo que significa ser autoridad, pues cuando la autoridad sólo se utiliza para ordenar,              
para mandar y para exigir, siempre creará rechazo, pero cuando nuestra autoridad va             
acompañada del ejemplo, de la comprensión y del amor crea en nuestros hijos respeto,              
crea admiración y amor.  
 
III) UN BUEN PADRE NECESITA TENER PALABRAS DE ÁNIMO PARA SUS HIJOS            
E HIJAS (COLOSENSES 3:21)  
 
Primeramente definamos que significa exasperar: Hacer que una persona se enfade           
muchísimo, que pierda la paciencia. 
 
El enojo es una reacción del ser humano, quiere decir que las palabras de nosotros               
como padres tienen un efecto en la vida de nuestros hijos, y las palabras de las cuales                 
nos habla el versículo que hemos leído son palabras que provocan en la vida de               
nuestros hijos no solamente enojo sino también desaliento.  
 
Y las palabras que pueden provocar enojo y desaliento son palabras de críticas             
hirientes, palabras de menosprecio, de burla, de rechazo, que nunca deberían de salir             
de la boca de un padre para con sus hijos.  
 
Hay un pensamiento muy bonito que dice de la siguiente manera: Enseñaras a             
volar pero no volarán tu vuelo, enseñarás a soñar pero no soñarán tu sueño, enseñarás               
a vivir pero no vivirán tu vida, sin embargo en cada vuelo, en cada sueño y en cada                  
vida, quedará para siempre tu huella del camino enseñado. 
 
Este pensamiento nos hace reflexionar que nosotros como padres debemos ayudar a            
nuestros hijos a volar, a soñar y a vivir la vida que Cristo quiere para ellos, debemos                 
dejar en ellos huellas de ánimo, huellas de haber estado siempre a su lado cuando               
debíamos estar, tenemos que dar palabras de vida de parte de nuestro Padre Celestial.  
 
IV) TODO BUEN PADRE TIENE QUE TENER A JESÚS EN SU CORAZÓN (1 JUAN              
5:11-12)  
 
Todo buen padre anhela darle una buena vida a sus hijos, pero tenemos que tener               
claro que no hay buena vida ni verdadera vida sin Cristo Jesús.  
 
No podemos ser buenos padres si no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, por                
eso necesitamos tener a Jesús como Señor y salvador (Mateo 12:35)  



 
 
 
 


