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SEGÚN TU GÉNERO 
INTRODUCCIÓN 

Quisiera, para esta introducción, citar las palabras del escritor Ray Comfort… 

La siguiente información pudiera ser de interés para ti: Un estudio científico reciente 
ha demostrado que, si tus padres no tuvieron hijos, tú tampoco los tendrás. Esto señala 
una realidad bíblica, un patrón que Dios ha establecidos: nos reproducimos según 
nuestro propio género8. 

Si los padres de hoy tienen como meta criar hijos temerosos de Dios, debe ellos primero 
ser temerosos de Dios. Parece algo sencillo de entender, pero para muchos padres es 
difícil, puesto que desean hijos piadosos, sin ser ellos piadosos. 

Cuando Ray Comfort dice: “nos reproducimos según nuestro propio género” indica 
perfectamente que, sí como padres no logramos mostrar a Cristo a través de nuestras 
vidas, difícilmente lo harán nuestros hijos, ya que ellos copian gran parte de nuestra 
conducta. 

Podemos entonces afirmar lo siguiente: tu hijo es lo que tú eres hoy, así que, ¿Quién y 
cómo es tu hijo? - ¿Qué clase de ejemplo le estas dando tú? ¿Pones atención a tu propia 
conducta para asegurar que estas modelando conducta piadosa ante tus hijos? 

Si queremos que nuestros hijos lleguen realmente a Cristo debemos prestar atención a si 
cumplimos los requisitos que nos presenta el Salmo 1: 

Sal 1:1-3 1Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de 
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2Sino que en la ley de Jehová está su 
delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3Será como árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 

Cito las palabras del siguiente comentario: 

Estos versículos destacan tres características de los justos: resisten al pecado, aman la 
Palabra de Dios, y producen los frutos de la fe. 

Como los justos son guiados por la Palabra de Dios, su vida no está gobernada por los 
falsos valores del mundo incrédulo. En Romanos 12:2 Pablo nos amonesta diciendo: “No 
os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta”; el Salmo 1 supone la misma advertencia. Los cristianos no deben extraer sus 
valores y metas de las normas pecaminosas del mundo. Aquello que le dé forma a 
nuestra manera de pensar muy pronto también les dará forma a nuestras acciones. 

 
8 Cómo conducir tus hijos a Cristo y conservarlos con Él por Ray Comfort, Living Waters Publications 
Bellflower, CA. Pág 25. 
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Los tres verbos: “andar”, “estar”, y “sentarse”, son una advertencia para los cristianos 
contra el hecho de permitir que las influencias impías penetren gradualmente en su 
vida. No andes de acuerdo al consejo de los impíos, es decir, no comiences a aceptar sus 
valores. No estés en el camino de los pecadores, es decir, no andes con ellos y no te unas 
a sus acciones pecaminosas. No te sientes con los escarnecedores, es decir, no hagas 
causa común con ellos. No te unas a ellos en su estilo de vida impenitente ni en su 
atrevido desafío a Dios. No te conviertas en uno de ellos9. 

Podemos decir tranquilamente, entendiendo lo anterior, que un padre que quiere 
engendrar hijos para Dios, debe resistir el pecado, amar la palabra de Dios y dar frutos de 
fe. 

NO SEAS UN PADRE HIPÓCRITA 
La clave para que nuestros hijos respeten lo que les decimos es, que aprendan primero a 
respetar a quien esta hablando. Nada destruye tanto el respeto como la hipocresía. 
Algunos padres son desentendidos en esto, desean respeto a sus palabras, pero no viven 
eso que tanto desean enseñar a sus hijos, y eso tiene un nombre: eres un padre hipócrita. 

Mat 23:3-4 3Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. 4Porque atan cargas pesadas y difíciles de 
llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren 
moverlas. 

Mat 23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los 
cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 

BIENAVENTURADO EL VARÓN… 
Recordemos lo que dice el Salmo 1: 

Sal 1:1-3 1Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de 
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2Sino que en la ley de Jehová está su 
delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3Será como árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 

La palabra bienaventurado significa en gran parte de la biblia “dichoso, favorecido”; Dios 
dice que el varón que no anda en los malos consejos del mundo es un varón dichoso. 

Los padres deben considerar imitar el modelo del varón bienaventurado, porque así serán 
dichosos, favorecidos en la crianza de sus hijos. Los padres que atienden el consejo de 
Dios para la crianza de su familia serán bendecidos profundamente, sus hijos tendrán un 
corazón convertido a Cristo de forma genuina, logrando así llevar a sus hijos a la presencia 
de Dios. 

El mundo hoy enseña que no debemos disciplinar a nuestros hijos físicamente, que eso 
daña o deforma su personalidad. Pero Dios dice claramente que nuestros hijos deben 
recibir esta disciplina, para que puedan ser hombres y mujeres de bien en el futuro, 
recuerde lo anterior: “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos”. 

 
9 Brug, J. F. (1997). Salmos, Volumen 1. (R. C. Ehlke, J. C. Jeske, & G. J. Albrecht, Eds.) (pp. 43–44). 
Milwaukee, WI: Editorial Northwestern. 
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El libro de proverbios enseña a los padres el cómo se lleva a cabo esta disciplina y el 
objetivo de la misma. 

Pro 22:15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la 
alejará de él. 

Pro 29:15 La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a 
su madre. 

Los padres que no hacen uso de este consejo, de esta disciplina, serán avergonzados en el 
futuro por sus hijos consentidos. 

La biblia incluso habla de esto de una forma más fuerte, notemos: 

Pro 13:24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo 
corrige. 

He visto cómo padres cristianos cuando asisten a la reunión de iglesia no enseñan a sus 
hijos a estar en ese momento con reverencia, no les ayudan a entender que deben guardar 
respeto; incluso, he dado el consejo para con los niños más pequeños, y a algunos padres 
les molesta, pero cuando crecen y se convierten en jóvenes irreverentes, buscan la ayuda. 

Cuán importante es enseñar a los hijos estas cosas, pero enseñarlas con amor y ejemplo. 

Así que, tienes dos opciones: o escuchas lo que según parece es lo correcto o escuchas y 
haces lo que Dios dice que es correcto. 

El amor hará lo necesario en sus hijos, solo esta en usted como padre ayudarle a su hijo a 
conducirse de forma correcta. 

Cuando hacemos estas cosas, libramos a nuestros hijos del infierno: 

Pro 23:13-14 13No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. 14Lo 
castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol. 

Y ¿Qué padre quiere que sus hijos vayan al infierno? Debemos valorar el bienestar eterno 
de nuestros hijos, en lugar de nuestra propia ansiedad temporal cuando se trata de aplicar 
disciplina. 

Quisiera contarles un poco, el cómo hemos aprendido mi esposa y yo a corregir a nuestros 
hijos, y con esto no digo que somos perfectos, solo expresamos un poco lo que Dios nos 
ha permitido descubrir con relación a la disciplina de nuestros hijos. 

Cuando ellos estaban pequeños, recuerdo mucho las veces que, tanto mi hija Camila como 
Juan nos hacían ciertas travesuras, berrinches, y otras tantas cosas. También recuerdo 
que, cuando las hacían, sabían que vendría una consecuencia con ello, siempre he dicho 
que, el corazón duele profundamente cuando debes disciplinar a tus hijos, pero pensamos 
que dolería más si nuestros hijos se van sin la salvación de Dios. Entonces, tomaba a cada 
uno y los recostaba en mis piernas y tomaba el cinturón, cada uno recibía, cuando se 
requería, su disciplina física, luego, los miraba a los ojos, les decía que los amaba mucho, 
y que era necesario hacerlo para evitar que fueran rechazados por Dios; posteriormente 
les decíamos que debían orar y pedir perdón a Dios por ofenderle con sus malas acciones. 
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Ya, después de unos cuantos años, no ha sido necesario hacerlo, ellos han aprendido a 
vivir conforme a la voluntad de Dios en gran manera, puede que más adelante estén 
expuestos a pecar, pero confiamos en el Señor cuando nos dice “Instruye al niño en su 
camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de el”; incluso han manifestado que son 
conscientes de que necesitaban esa disciplina, y nunca han visto con miedo a sus padres 
por hacerlo, más bien son agradecidos de que así hayan sido las cosas. 

Trágicamente el mundo se niega a usar la vara de la corrección para alejar a los niños de 
la necedad de sus corazones, luego tendrán que recibir esa corrección en una cárcel, en 
un hospital o a lo largo de sus vidas cuando terminan embarazadas, con problemas de 
drogas o alcohol, o con matrimonios desintegrados. 

EL COMPOSITOR 
Muchos padres quieren componer sus propias formas de disciplina, sacando incluso a 
Dios del camino. Voluntariamente eligen ignorar lo que dice Dios, afirman incluso 
algunos padres que la biblia es antigua, retrógrada, que nuestros tiempos son diferentes 
y que por eso no debemos tenerla presente. Esto les hace pensar que son superiores y más 
expertos que Dios. Se autonombran sabios. No se dan cuenta que Dios es el creador de 
todas las cosas y que es Él el único que puede arreglar nuestras fallas y dificultades, es 
nuestro constructor y nos conoce muy bien, por tanto, sabe lo que necesitamos en todo 
tiempo. 

Los padres deben tener cuidado de esto, recordar lo que dice el mismo Señor Jesús: 

Mat 15:14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el 
hoyo. 

El arreglo o las ideas que el hombre ha constituido como infalibles son las que están 
llevando a la humanidad a la destrucción. Cuando veo el mundo, no veo que esas ideas de 
hombres hayan traído bien, solo veo cárceles más llenas, los suicidios en aumento, niños 
cayendo en la prostitución, hombres y mujeres creciendo alejados de Dios y su palabra. 
Es lamentable esta situación, pero el hombre insiste en que es mejor su pensamiento que 
el de Dios. Sacan de los colegios, escuelas, universidades la palabra de Dios, pero no hacen 
de los hombres y mujeres mejores seres humanos, por el contrario, los llevan cada día 
más a su propia ruina. 

El pensamiento del hombre dice que Dios no debe ser temido, cuando es el temor a Dios 
el principio de la sabiduría. 

Pro 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría 
y la enseñanza.  

Dicen que todos vamos al cielo, cuando la biblia dice que muchos van al infierno. 

Mat 7:13-14 13Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino 
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.  

Dios es el compositor de la vida misma, así que escuchemos Su palabra y solo Su palabra 
y neguémonos a caminar “en el consejo de los malos”. 
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¿AMIGO O ENEMIGO? 
El salmo 1 nos dice perfectamente que no debemos estar en camino de pecadores; los 
padres debemos separarnos de tal camino. 

Pro 24:1 No tengas envidia de los hombres malos, Ni desees estar con ellos; 

Ahora, no se trata de dejarles de hablar las personas del mundo, recordemos que el Señor 
Jesús estuvo entre pecadores; se trata más bien de no ser coparticipes de las obras 
infructuosas del mal. 

Efe 5:11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; 

Los padres creyentes en Dios alumbraran en todo momento a su familia, cuando hablo de 
familia, hablo de todos aquellos que le rodean; los padres, incluso, deben ser luz para sus 
compañeros de trabajo, para con todos. 

Flp 2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 

Observemos cuál debe ser la relación de un padre cristiano, que quiere dar ejemplo a sus 
hijos, para con el mundo: 

 

Figura 1 - “Recuerde, puede estar en medio del mundo, pero no en el mundo” 

Recordemos que la única razón por la cual estamos en medio del mundo es para 
resplandecer como luces. 

Los padres cristianos no pueden hacerse amigos del pecado, deben más bien ser enemigos 
del pecado. El Espíritu Santo nos exhorta lo siguiente: 

Heb 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

Vivir en santidad significa estar separados del pecado que hay en el mundo, ahora, ¿Cómo 
saber si estamos viviendo en santidad? Para determinar si eres “amigo” del mundo, y por 
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tanto enemigo de Dios, pregúntese si amas las cosas que Dios ama y si aborreces las cosas 
que Él Aborrece. 

Todo contacto con el pecado, tus hijos lo verán como hipocresía; considero que ningún 
padre quiere ser llamado hipócrita por sus hijos; y cuando pecamos eso es lo que hacemos, 
no presentamos ante ellos como padres hipócritas. 

¿CUÁL ES TU PRECIO? 
Permítame citar nuevamente las palabras de Ray Comfort para explicar el subtítulo que 
tenemos encima: 

“Una anécdota que escuchó acerca de un primer ministro inglés que, durante una cena, 
se inclinó hacia la mujer que estaba sentada a su lado y le pregunto: “¿Se iría usted a la 
cama conmigo por un millón de dólares?” ella contesto: “lo pensaría”. Luego él le 
pregunto: “¿Se iría usted a la cama conmigo por un dólar?” ella lo miró indignada y le 
contestó: “¿Con qué clase de mujer cree que está hablando?” él le contesto: “Señora, eso 
ya lo tenemos definido, ahora simplemente estamos negociando el precio”.10” 

Muchos padres cambian fácilmente a Dios por dinero, lo cambian por un día de trabajo, 
y conforme lo hacen, así sus hijos harán lo mismo. 

¿Qué visión o valor le dará a Dios un hijo que ve a su padre cambiarlo por cualquier cosa? 
– por eso preguntamos ¿Cuál es tu precio? Y según sea, también lo será para tu hijo. Por 
eso en esta lección hablamos de los hijos según tu género. 

La vida cristiana es una vida de abnegación. Debemos negarnos a las cosas de la carne 
para agradar a Dios. El ha hecho un sacrificio enorme para rescatarnos, pero 
menospreciamos ese sacrificio cuando tenemos precio, y un precio muy bajo, como el 
precio de un día de trabajo. 

Jua 3:16-17 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 

No olvide: 

Gál 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

Según nos dice el Salmo 1 “Los cristianos no debemos estar sentados en sillas de 
escarnecedores” y, de hecho, no debería tener tiempo para estar sentado. Los padres 
cristianos inculcan a sus hijos a estar trabajando en la obra de Dios, comprendiendo que, 
a su tiempo recibiremos el descanso debido, la salvación de nuestras almas, el reposar de 
nuestra obra. Esto es un ejemplo que tenemos del Señor Jesús: 

Jua 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 
obra. 

¿Es ésa nuestra más grande motivación sobre la tierra – hacer la voluntad de Dios? Si no 
lo es, ¿Cómo podremos decirnos seguidores de Cristo? 

 
10 Cómo conducir tus hijos a Cristo y conservarlos con Él por Ray Comfort, Living Waters Publications 
Bellflower, CA. Pág 31. 
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La eterna salvación del mundo debe devorar nuestros pensamientos, y si no lo hace, algo 
anda radicalmente mal. 

No debemos caminar, estar ni sentarnos en este mundo, porque no somos del mundo. 

Cuando los cristianos, y sobre todo los que son padres, entienden cada una de estas cosas, 
sabrán de la necesidad básica del alimento espiritual, por eso la porción del Salmo 1 
“somos bienaventurados cuando nuestra delicia esta en la ley de Dios y la meditamos 
diariamente”. 

¿Tus hijos ven en ti a un padre que estudia y busca el alimento espiritual como la comida 
diaria para el cuerpo? – recuerda, tus hijos serán conforme tu eres, pero si cambias la 
palabra de Dios, el tiempo en ella por otras cosas, tus hijos harán lo mismo. 

Job, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña lo siguiente: 

Job 23:12 Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las palabras de su boca más 
que mi comida. 

La clave es, colocar la palabra de Dios antes que tu vientre; por eso no cambies a Dios por 
un día de salario. 

Mat 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 

Recuerda, si somos padres hipócritas, daremos al mundo hijos hipócritas. ¿Qué mayor 
traición para un hijo de parte de su padre cuando este a través de su ejemplo le guía al 
infierno? 

FALTA DE CONOCIMIENTO 
¿Eres consciente de la abundancia de conocimiento que Dios te ha dado en Su palabra? 
¿Echas mano de esa riqueza? ¿Puedes decir lo que David dice de la palabra de Dios (Salmo 
119:162)? 

Es lamentable como algunos padres, cuando sus hijos preguntan, no logran resolver esas 
dudas; solo demuestran que son perezosos para estudiar las sagradas escrituras. Esto 
solamente podrá producir hijos también desentendidos de la voluntad de Dios, con un 
corazón vacío, que fácilmente será llenado por las cosas del mundo. 

Deberías seguir, como padre, la instrucción que Pablo enseñó a Timoteo (2Tim 2:15; 2Tim 
3:16-17). 

Nuestros hijos se pierden en el mundo, no encuentran padres preparados para presentar 
defensa de la verdad (1Ped 3:15). 

A parte de la hipocresía, enseñas a tus hijos le mediocridad. 

EL MENSAJE DE PROSPERIDAD 
Cuando echamos mano diariamente del consejo de Dios hay una promesa bíblica que 
debe estar en nosotros como padres, esa promesa es “prosperidad espiritual”. 

Sal 1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y 
su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 



Por Luis Felipe Torres 2021© - www.creciendoenelevangelio.org 

 20 

Si hacemos lo que enseña el Salmo 1, nuestros hijos podrán recibir el fruto de ese buen 
árbol, disfrutar de su sombra y protección. Un buen padre es un buen árbol, plantado en 
corrientes de agua viva, que da fruto en su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que se 
propone, conforme a la voluntad de Dios, lo logrará. 

Un árbol de este tipo, tiene raíces profundas, de tal manera que, al venir los vientos o las 
tormentas, no caerá. Sea esa clase de padre, con raíces profundas en Dios, así, cuando 
venga la prueba, no caerá, solamente se fortalecerá. 

CONCLUSIÓN 
Solo quisiera preguntar para concluir esta lección - Según tu genero (clase de cristiano y 
padre) ¿Cómo serán tus hijos hoy y en el futuro? 

 

 


