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18. LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA - 1 

 

 

ECORDEMOS las dos metas que nos hemos trazado en cuanto a la crianza de nuestros hijos. 1. 

Debemos proveerles un saludable conocimiento de sí mismos. 2. Debemos forjarles un 

carácter piadoso. 

¿Cómo lograr esas dos metas? Si queremos resultados Bíblicos necesitamos una metodología 

Bíblica. Col. 2:2-10 Tres brazos de la metodología Bíblica que debemos emplear: 

1. Debemos dar a nuestros hijos una cuidadosa y concienzuda educación religiosa. 

2. Debemos reforzar esa educación apropiadamente. No solo a través de una disciplina 

correctiva, sino también a través de palabras de aliento, de estímulos positivos. 

3. Debemos orar regularmente por nuestros hijos. 

1. Debemos dar a nuestros hijos una cuidadosa y concienzuda educación religiosa: 

a) Base bíblica de la instrucción religiosa paterna: 

Gn. 18:17-19: Dios entró en pacto con Abraham, el propósito de Dios: “para que la posteridad 

fuese afectada también” para cumplir este propósito, Abraham debía enseñar a sus hijos la voluntad 

de Dios revelada (instrucción) y debía insistir con la autoridad paterna que Dios le había concedido, 

para que sus hijos anduviesen por esta senda. (Autoridad paterna). Dt. 4:9-10: Dios instruye a la 

generación que va subiendo en su temor. Dt. 6:4-7, Ef. 6:4. Dios espera de nosotros una instrucción 

religiosa verbal, diligente y constante para con nuestros hijos, de nuestra relación con él. Dt. 6:20-

25. Dios espera que el estilo de vida de los padres levante ciertas preguntas en sus hijos. 1 Te. 2:10-

12. Debemos imitar el ministerio de Pablo a los gentiles. 

b. Elementos que componen la instrucción religiosa paterna: 

La instrucción religiosa paterna envuelve cuatro áreas que manifiestan visible y palpablemente la 

verdadera religión. Stg. 1:27 
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1. La verdad de Dios: como relacionarnos con la verdad de Dios: Contenido Bíblico; Doctrinas 

expresadas y la demanda ética de Dios para nosotros. Juegos: “Quien soy yo”; catecismos; 

distinguir lo correcto de lo que no lo es. 

2. La devoción a Dios: como relacionarnos con Dios. De hijos al Padre: cómo oramos, cómo 

adorarlo, ofrendas.  

3. La benevolencia: -Compasión con los necesitados- Como relacionarnos con el pueblo de Dios 

y sus necesidades. 

4. La separación del mundo: Como relacionarnos con los enemigos de Dios. Cómo equipar a los 

hijos frente a las ofertas del mundo. 

Dos advertencias:  

1. Para poder hacer esto más efectivamente, es necesario que conozcamos a nuestros hijos. Pasar 

el tiempo suficiente con ellos. 

2. No hay ninguna excusa para que un cristiano sea irresponsable en el cumplimiento de este 

deber; Dios no acepta ninguna excusa porque está en juego el alma de tus hijos y el testimonio de 

la iglesia de Cristo.  

 

Cuestionario 

1. Los hijos No son el centro de la existencia; ni los demás. ¿Quién es? 

2. ¿Cuáles tres cosas necesitan los hijos? (son tres), para colocar el yo en su justo lugar. 

3. Para formar el árbol (Pr. 1: 7-10) piadoso se necesitan tres raíces, ¿cuáles son? 

4. ¿Cuáles son los frutos del carácter piadoso? Son cinco 

5. ¿Cuáles son las metas? Y, ¿cómo lograr los resultados según las metas enunciadas por el autor? 

6. ¿Por qué debemos dar una cuidadosa instrucción religiosa? 

7. ¿Sobre cuáles áreas debe trabajar el padre en su instrucción a los hijos? 

8. ¿Qué cuidado debemos tener? 

 

 


