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La educación de los hijos
Deuteronomio 6.6-7
"Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. 7
Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en
casa o andando por el camino, cuando te acuestes y
cuando te levantes.
Después de la segunda guerra mundial se produjo un
cambio en los principios y valores de la humanidad. La
gente entendió que se debía luchar por la libertad y los
derechos humanos.
Desde entonces hasta nuestros días se ha convertido en
norma la lucha por los derechos. Tanto es así que
enseñamos a nuestros hijos a luchar por sus derechos.
Esto ha calado tan hondo en la psique humana que todo el
mundo reclama sus derechos. Pero ¿saben qué? Todo
énfasis es malo. Los extremos no son buenos. Todos
hablan de sus derechos pero se han olvidado de sus
deberes y responsabilidades.
Una de las mejores experiencia de la vida es ser padres.
Pero también es una de las más grandes responsabilidades,
el educar a nuestros hijos.
A la luz de lo que está sucediendo en el mundo, si tú no
educas a tus hijos, los gobiernos lo harán. Y todos
sabemos que una de las características más notables de los
gobiernos es que son corruptos.

2

¿Qué están enseñando los gobiernos del mundo a nuestros
hijos? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es
decir, que no hay Dios; y si no hay Dios no hay normas,
no hay principios, no hay valores, no hay verdad.
¿Cuál creen que será el resultado de una educación
semejante? Yo os lo diré: Sodoma y Gomorra. Quieren
pervertir a nuestros hijos. De hecho, lo están haciendo, sin
que la mayoría de los padres lo sepan. Porque vivimos en
una sociedad a la que no le importa nada.
Dios ha hablado por Su Palabra y te hace responsable de la
educación espiritual de tus hijos. Déjenme decirlo
claramente, la educación de los hijos no es responsabilidad
de los estados.
Los estados tienen la responsabilidad de ayudar a los
padres a poder darles a sus hijos la educación que ellos
decidan. Los gobiernos no tienen derecho a robar a los
padres la educación de sus hijos conforme a sus
conciencias, principios y valores.
Los Derechos Humanos e el artículo 16, párrafo tres dice:
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y
del Estado.
Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia,
así como la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto en público
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como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia.
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 26. 3: Los padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos.
La Constitución Española en su artículo 27.3 dice: Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
La Ley 7/1980 de 5 de julio, sobre libertad religiosa, en su
artículo 2.1 dice: La libertad religiosa y de culto
garantizada por la Constitución comprende, con la
consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda
persona a: párrafo c) Recibir e impartir enseñanza e
información religiosa de toda índole, ya sea oralmente,
por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir
para sí, y para los menores no emancipados e
incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del
ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
Así que, como queda claro, la responsabilidad de la
educación de tus hijos no es del Estado, sino tuya.
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Todos estos derechos nos están siendo robados por la
dictadura de la ideología de género, que están intentando
imponer en todo el mundo.
Es completamente ilegal que los gobiernos, contra las
leyes que han jurado proteger y cumplir, perviertan a
nuestros hijos. Pero la realidad es que lo están haciendo,
ante el silencio de la mayoría de la gente.
Ahora bien, a lo largo de la historia de la Iglesia, se nos ha
hecho creer que la educación espiritual de los hijos era
responsabilidad de la Iglesia. Déjenme decirles que no es
verdad. La responsabilidad de la educación de tus hijos no
es del estado, pero tampoco de la Iglesia. Es tu
responsabilidad. Eso es lo que Dios nos enseña en Su
Palabra.
La Iglesia puede y debe ayudar a los padres, pero de
ningún modo sustituirlos. Nosotros lo hicimos durante
años, creyendo que hacíamos la voluntad de Dios, y nos
equivocamos.
Creyendo hacer un bien estábamos haciendo un mal. Tuve
que arrepentirme, pedir perdón a Dios y cambiar lo que
estábamos haciendo.
Intentamos involucrar a los padres en la escuela
dominical, pero no funcionó. Lo hicimos de varias
formas, pero no funcionó de ninguna de ellas. Finalmente
quitamos la escuela dominical de los niños, y dejamos la
responsabilidad en manos de los padres.
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Los padres se quejaron. La idea de tener que cuidar a sus
hijos durante el culto, no les gustaba. Hasta entonces,
cuando llegaban al local dejaban a sus hijos y se pasaban
todo el culto sin ellos. Se sentían incómodos y lo
manifestaron. Se quejaban que no sabían qué hacer con
ellos.
Entonces establecimos una reunión quincenal para tratar
asuntos relacionados con la educación de los hijos.
Desgraciadamente no todos los padres se dan cuenta de la
importancia que tiene la educación de sus hijos, y algunos
no vienen a esas reuniones. Me parece una completa
negligencia. Pero allá ellos.
Nosotros estamos haciendo lo que en conciencia creemos
que es lo correcto. Todos y cada uno tendrá que rendir
cuentas delante de Dios, el día que comparezcamos ante
él.
Estamos en los últimos tiempos y el mal avanza a pasos
agigantados. Apocalipsis 12.12 dice: ¡Ay de la tierra y del
mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene
grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
Ante nuestra responsabilidad como pastores de la
congregación, tanto el Pr. Andrés como un servidor, y
nuestras esposas, entendíamos que debíamos hacer algo al
respecto para evitar la corrupción de nuestros hijos. De ahí
que decidimos poner en marcha un colegio cristiano que
nos permita educar a nuestros hijos conforme a los
principios y valores de la fe cristiana revelados en la
Biblia.
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Si no tienes hijos, o los tuyos son ya mayores, este sermón
es también para ti. Porque puede que los tengas en el
futuro, o que tengas sobrinos, o nietos por los que debes
orar y velar.
Lucas 2.40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.
Por alguna razón que desconozco la mayoría de la gente
piensa que las cosas de las que habla la Biblia ocurren
como por arte de magia. Por ejemplo esto. ¿Creen que
ocurría sin más por ser Jesús?
Jesús era un niño. ¿Cómo podía hacer estas cosas si sus
padres no se hubieran ocupado de contribuir a que así
fuera?
Como padres tenemos el deber de ocuparnos de que
nuestros hijos crezcan, se fortalezcan y se llenen de
sabiduría. Porque sólo así la gracia de Dios estará sobre él.
¿Por qué muchos padres “cristianos” son negligentes en el
cumplimiento de este mandato divino? Porque no tienen la
Palabra de Dios en su corazón. Este es el primer requisito.
Como el Señor Jesús dijo y está escrito: Porque de la
abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12.34
Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en
tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando
te levantes. Este es tu deber. Donde quiera que estés.
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Puesto que la vida moderna no permite que los padres
puedan llenar de sabiduría a sus hijos, deben hacer lo
posible por asegurarse de que la educación que recibe es la
adecuada. Es vuestra responsabilidad.
Un proverbio chino dice: Una generación planta los
árboles y la siguiente disfruta de la sombra. El proyecto
del colegio cristiano debemos verlo desde esa perspectiva.
Para muchos de los que estamos trabajando en ese
proyecto, no nos aprovechará directamente, pero sí a las
generaciones futuras. Especialmente teniendo en cuenta el
sendero que el mundo está tomando.
La televisión, internet, las revistas, la música, y los
movimientos que están atacando los principios y los
valores de la familia, mediante la ideología de género.
Los movimientos feministas, la revolución homosexual, la
pornografía, el liberalismo y el postmodernismo o la
nueva dictadura de la tolerancia de lo malo; e intolerancia
de lo bueno.
El estrés debido al mucho trabajo, la poca amistad en la
familia, están produciendo profesionales liberales, abortos
fáciles, divorcios fáciles, padres alcahuetes, falta de
disciplina correcta, hijos desobedientes y rebeldes.
Lo más delicado de todo es que toda esta moda se ha
infiltrado en la iglesia, la familia y los padres al caer en el
error de no preocuparse por dar una educación integral a
sus hijos.
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Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación
del Señor.
Proverbios 4.1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y
estad atentos, para que conozcáis cordura.
¿Quién tiene que enseñar? El padre.
2Timoteo 3.14-17 Pero persiste tú en lo que has
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido; 15y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.
La enseñanza de los padres debe incluir la Palabra de
Dios.
La enseñanza intelectual se da fuera de casa, en la escuela:
lengua, matemáticas, historia, geografía, ciencias sociales,
etc. El estado, paga de nuestros impuestos esos estudios,
que son obligatorios.
¿Por qué entonces invertir en una escuela privada? Por tres
razones fundamentales.
1º Porque el estado aprovecha la escuela para adoctrinar
política y filosóficamente a los niños.
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2º Porque la calidad de la educación es infinitamente
superior en el sistema
ACE (Educación Cristiana
Acelerada) que vamos a impartir.
3º Porque el precio de los estudios será exclusivamente el
necesario para mantener la escuela abierta. No se trata de
un proyecto de negocio, no pretendemos ganar dinero con
ello.
Vosotros sabéis perfectamente que siempre que hemos
organizado algo lo hemos hecho con esa premisa. La de
ayudar a las personas, sin pensar en obtener beneficios
económicos, sino en la preocupación por el bienestar y el
futuro de los niños.
Invertir en la mejor educación de sus hijos es el deber de
todo padre y madre; y si a demás se trata de una escuela
cristiana que le enseñará la Palabra de Dios desde el
principio, además del idioma inglés. Mucho mejor.
Quiero que piensen en esto: El éxito o el fracaso
académico de los hijos, empieza por los padres.
Berea International Christian School es un proyecto que
pretende involucrar a los padres en la educación de sus
hijos. Recuerden que los primeros y últimos responsables
de la educación de tus hijos eres tú.

