
Padre: tu hijo llegará a ser como tú eres. 
Tus hijos serán como tú no sólo debido a las tendencias 

heredadas sino a la influencia de tu ejemplo. La instrucción inicia 
la crianza pero el ejemplo la lleva a cabo. Pero ni la crianza más 
esmerada puede hacer cristianos a tus hijos. Pero el ejemplo de 
padres consagrados al Señor puede influir grandemente en la 
decisión de un niño de entregar su vida a Cristo.

Padre: ¿quieres que tu hijo se parezca a ti? 
Si tus hijos siguen tus pisadas, ¿andarán por buenos o malos 

caminos? Cierto hombre todos los días iba a la cantina para 
echarse un trago de licor. Un día de lluvia barro, mientras se diri-
gía al bar, oyó una vocecita que decía: «Papá, vengo caminando 
en tus huellas.» Aquello fue como una flecha en el corazón del pa-
dre. El hijo venía siguiendo sus pasos, y él iba rumbo a la cantina. 
Nos guste o no, nuestros vienen siguiendo nuestros pasos.

A diferencia de este padre que dio mal ejemplo a su hijo, tú 
puedes andar tan cerca de Dios que puedas decir a tus hijos: 
«Imítenme a mí, como yo imito a Cristo.» Como padre es tu res-
ponsabilidad dar un buen ejemplo a tus hijos, pues el destino de 
ellos está en tus manos. Un  día rendirás cuentas a Dios de cómo 
has cumplido la responsabilidad que puso en tus manos.

Diez mandamientos para un padre

  1. Vivirás de tal manera que tus hijos hereden de ti cuerpos 
sanos y fuertes. 

  2. Serás la cabeza de tu hogar, moldeándolo conforme a las 
leyes de Dios, en amor y justicia.

  3. Preservarás el amor entre ti y la madre de tus hijos, y promo-
verás amor entre tus hijos.

  4. Enseñarás no sólo por medio de preceptos sino por el ejem-
plo personal de tu vida.

  5. Servirás a Dios de tal manera que inspires a tus hijos a llevar 
una vida agradable a Dios.

  6. Desarrollarás al máximo el potencial de tus hijos, para bien 
del prójimo y la gloria de Dios.

  7. Proveerás recreación para tu familia, y participarás con ellos 
en estas actividades.

  8. Dirigirás el culto familiar, de tal manera que sea un gozo para 
toda la familia.

  9. Darás ejemplo de fiel asistencia a la iglesia; irás a la Casa de 
Dios con toda tu familia.

10. Será tu gran objetivo guiar a cada uno de tus hijos a un 
encuentro personal con Cristo. Les ayudarás a desarrollar 
su vida cristiana, para que todos, un día, estén unidos en el 
círculo familiar del cielo.

           a formación del carácter de tus hijos es de inmenso  
                 valor. Ellos viven dentro del ambiente de la influencia        
                 silenciosa de tu vida; esa influencia es mucho más  
                 poderosa que tus enseñanzas.

Tenemos que reconocer que la raíz de gran parte de la 
delincuencia juvenil se debe a la inconsecuencia de los padres. 
Cuando la enseñanza no va respaldada de un ejemplo conse-
cuente, los hijos aprenden que sus padres no son honrados.

El padre que no practica lo que predica 
es una mentira viviente.

La crianza de los hijos implica más que enseñar, advertir, 
disciplinar, y corregir. Lo más importante es darles la luz espiri-
tual de Jesucristo –la Luz del mundo–, juntamente con el debido 
ambiente de amor y piedad, protección de malas influencias, y 
preocupación por el bienestar espiritual, mental y físico del niño. 
Incluye toda instrucción, influencia o ejemplo que afecte la forma-
ción del carácter.

Padre: lo que eres es más importante que lo que dices. 
La manera de vivir que exhibes ante tus hijos influye mucho 

más en ellos que lo que les enseñas. No hay mayor influencia 
que el ejemplo.

Si tu fe demuestra que confías en Cristo, tus hijos lo notarán, 
y ello los inducirá poderosamente a confiar en Dios. Cuando los 
padres muestran CADA DÍA lo importante que es para ellos la 
comunión con Dios en oración y lectura de la Biblia, ellos apren-
den a amar a Dios y reverenciar su Palabra.

Padre: ¡cuidado, que tu ejemplo se ve! 
Jamás hagas en presencia de tus hijos algo que no quisieras 

que imiten. El ambiente es muchísimo más poderoso para orien-
tar la vida de un niño y determinar su desarrollo, que cualquier 
cantidad de admonición y palabras.

Ora mucho con tus hijos y en presencia de ellos. Tus oracio-
nes tienen que ser sinceras; no las contradigas con tus hechos.

Se cuenta de un campesino que al sentarse a la mesa del 
desayuno dio gracias a Dios por sus múltiples bendiciones. 
Mientras desayunaba empezó a quejarse de los tiempos duros y 
difíciles, del desayuno mal preparado, y de muchas otras cosas.

–Papá, ¿te escuchó Dios cuando le diste gracias? –preguntó 
su hija.

–Por supuesto –fue la respuesta del campesino.
–¿Te estará escuchando cuando hablas del mal tiempo, de la 

mala cosecha, y de la comida que no te gusta?
–Claro que sí.
–Entonces, papito, ¿cree Dios lo que dices o lo que oras?

¡Siempre respalda tus palabras  
con un buen ejemplo!

 

Padre, tu ejemplo se ve
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«Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos,  
sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor.»   Efesios 6:4


