
La educación de los hijos. 

 

¿Cuál es la mayor responsabilidad de los padres 

sobre los hijos? 

 

Protegerlos, educarlos y prepararlos. 

 

¿Podría ser un poco más concreto? 

 

Claro, cuando digo protegerlos me refiero a 

enseñarles a no exponerse a peligros, de drogas o 

violencia, etc.  

 

Aprender a cuidarse en todos los sentidos. 

 

Y por educarlos y prepararlos, me refiero a enseñarles 

a ser seres libres y responsables, sabiendo que todas 

las decisiones que tomen en la vida tendrán 

consecuencias, sean buenas o sean malas. 

 

Es decir, ayudarlos a que estén preparados para la 

vida, y la muerte.  

 

¿Para la muerte? 

 

Sí. Muchos padres preparan a sus hijos para la vida, 

pero muy pocos los educan para la muerte. Debemos 

entender que la muerte es tan real como la vida 

misma.  

 



Si los preparamos para la vida y no lo hacemos para 

la muerte, habremos fallado como padres. Pues, la 

muerte es el paso a una vida eterna, mientras que esta 

es temporal.  

 

Vida eterna que podrá pasar en gloria o tormento. 

Depende de si los preparamos, o no, adecuadamente. 

 

¿Cómo se prepara a un hijo para la vida y cómo 

para la muerte? 

 

Para la vida, cuidando de su desarrollo físico, 

intelectual, emocional y espiritual. 

 

Para la vida, muchos padres dedican muchos años, 

esfuerzos y dinero en educarlos intelectualmente. 

Desde pequeño los llevamos a la guardería, después a 

la escuela primaria, secundaria, la universidad, etc. 

Veinte o treinta años de estudios.  

 

Sin embargo, en ocasiones, hallamos a personas que 

tienen títulos, pero realmente no tienen educación. 

Porque no han sido educados en principios y valores, 

sino sólo en aquello que han elegido como profesión 

y que desarrollarán sólo durante unas pocas décadas, 

y después, ¿qué?  

 

Después hay personas que se mueren de pena porque 

dedicaron toda su vida para trabajar y cuando dejaron 



de trabajar, hallaron que sus vidas carecían de sentido 

alguno.  

 

Y, ¿Cómo se educa a un hijo para la muerte? 

 

En cuanto a educarlos para la muerte, la mejor manera 

es educándolos en la fe. La fe de Cristo.  

 

¿No es mejor esperar que sean grandes y que ellos 

decidan en qué quieren creer? 

 

Definitivamente no. Estoy absolutamente convencido 

de que ese argumento es diabólico. Porque en realidad 

si tú no los educas en la fe, otros lo harán.  

 

Los padres tenemos la obligación de educarlos en 

nuestra propia fe. Es un derecho reconocido en todas 

las legislaciones. Aunque cada vez más se levantan 

voces en contra de esa responsabilidad que además es 

uno de los derechos humanos.  

 

¿Eso no es tarea de la Iglesia? 

 

De ningún modo. Deuteronomio 6.6-9 dice: Y estas 

palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 

corazón; 7y 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. 8Y las atarás como 

una señal en tu mano, y estarán como frontales entre 



tus ojos; 9y las escribirás en los postes de tu casa, y 

en tus puertas. 

 

Como puedes ver, Dios pone la responsabilidad de la 

educación espiritual en los padres, no en la Iglesia. 

 

¿Por qué educar a los hijos de la fe de Cristo?  

 

Porque los ayudarás a responder las grandes 

cuestiones del ser humano.  

¿Quién soy? 

¿De dónde vengo? 

¿Qué hago aquí? 

¿A dónde voy?  

Etc.  

 

Además, los hará personas de bien, útiles a la 

sociedad, lo que les permitirá ser mucho más felices 

que el resto.  

 

Pero ¿Por qué la fe de Cristo y no otra fe? 

 

Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los 

hombres en que podamos ser salvos. Solamente en 

Cristo. Hechos 4.12. 

 

La fe cristiana es la única que promete la esperanza 

de la resurrección y la vida eterna. 

 



Si los educamos en la fe de Cristo, los libraremos de 

caer en sectas destructivas.  

 

¿Cómo pueden los padres educar a los hijos en la 

fe de Cristo? 

 

El mejor modo es con el ejemplo. La conducta, las 

actitudes y palabras de los padres enseñan más que 

muchas lecciones religiosas. 

 

Que los padres respeten a Dios en sus propias vidas, 

llevará a sus hijos a seguir su ejemplo. 

 

Los padres deben buscar la preparación adecuada a 

fin de poder responder las preguntas de sus hijos. La 

oración y la lectura de la Palabra de Dios, debe formar 

parte de la vida familiar. 

 

¿Cuál es el mayor problema que los padres pueden 

encontrar a la hora de educar a sus hijos en la fe 

bíblica? 

 

La pereza, la falta de ganas, la indiferencia, y las 

propias contradicciones de ellos.  

 

En realidad, no deberían tener problemas si su fe es 

auténtica, y la viven de verdad.  

 



Aunque la responsabilidad sea de los padres, 

¿Cómo puede ayudar la iglesia en la educación de 

los hijos? 

 

En nuestro caso concreto, ayudamos a los padres por 

medio de nuestros sermones y enseñanzas de la 

palabra de Dios. Pero, además, de vez en cuando 

celebramos reuniones familiares en las que tocamos 

diversos temas relacionados con la educación de los 

hijos.  

 

Pr. Nicolás García  

 

 


