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VIDEO 22- LA META DE CRIAR HIJOS 
WAYNE ERIC JOHNSTON 

 
 
Introducción:  
 
El cuadro completo de la crianza cristiana de los hijos tiene tres pilares: 
 

La meta 
 
Gálatas 1:10 
Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por 
agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, 
no sería siervo de Cristo. 
 

Esfuerzo en evangelismo 
 

Orar 
 
1 Timoteo 2:1-8 nos instruye a orar por toda clase de incrédulos.  Comprométase a 
orar fielmente por sus hijos no creyentes. 
 

Comunicar el evangelio  
 
Pablo nos dice en 1 Corintios 3 que debemos sembrar la semilla del evangelio y 
regarla.  Solo Dios tiene la capacidad de producir el crecimiento.  Haga su parte en 
comunicar el evangelio claramente y con precisión, según la edad y comprensión 
bíblica de su hijo. 
 

Demostrar el evangelio  
 
 En 1 Timoteo, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, el pastor efesio, a mostrarse 
como “ejemplo de los creyentes” (4:12).  Para hacerlo, se requiere que el líder de 
la iglesia se “discipline a sí mismo para la piedad” (4:8), “dedícate” a estas 
acciones de justicia y “reflexiona sobre estas cosas”. 
 

Esfuerzo en la enseñanza y formación 
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Proverbios 4:1-2 
Oíd, hijos, la instrucción de un padre, 
y prestad atención para que ganéis entendimiento, 
porque os doy buena enseñanza; 
no abandonéis mi instrucción 
 
 
 
 
La meta de criar hijos es honrar a Dios 
 

Honrar a Dios 
 

1. Dios le da una misión: 1 Corintios 10:31 
2. Dios está involucrado en cada momento de su vida: Efesios 2:10 

 
 

Esperanza en Jesucristo 
 

1. Jesucristo es su fuente de valentía: Juan 16:33 
 

Esperanza en la Palabra de Dios  
 

1.  Dios nos da esperanza a través de una provisión suficiente de Su Palabra: 
2 Timoteo 3:16-17 

2. El gran enemigo del padre cristiano es el pecado: Salmo 119:11 
 
 
El propósito en práctica 
 

Filipenses 1:20-21 
 

1. El propósito es exaltar a Cristo con valentía 
2. Usted se asegura de cumplir el propósito principal de la vida, que es darle 

gloria a Dios 
3. Puede lograr su meta todos los días 

 
¿Cómo se evidencia esto en la vida de un padre cristiano? 

 
1. Si a mi hijo de cuatro años le va bien hoy… 
2. Si a mi hijo de cuatro años no le va bien hoy… 
3. En ambos casos, estaré contento porque he cumplido mi propósito: exalté a 

Cristo al seguir Su patrón de obedecer las Escrituras 
4. El padre unido en yugo desigual puede considerar cada día de la misma 

manera 
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5. Cuando su hijo adolescente mienta, usted puede honrar a Dios 
6. Cuando su hijo de 12 años sea respetuoso, puede exaltar a Cristo  
7. Si su propósito es exaltar a Cristo con valentía, nada podrá detenerle 

 
La perspectiva de un padre con propósito 
 

Dios está aquí conmigo. 
 

1. Hechos 17:25, 28: Él me da vida y aliento.  En él vivo, me muevo y existo. 
2. Romanos 8:38-39: Él me ama.  Nada puede separarme de Su amor. 
3. Romanos 8:28-29: Dios hace que todas las cosas cooperen para mi 

beneficio.  Él hace que cada cosa me ayude a ser conformado a la imagen 
de Jesucristo. 
Es mi propósito exaltar a Cristo con valentía al ser más como Él. 

4. Santiago 1:2-4: Dios está probando mi fe, con el fin de fortalecerme para 
vencer el pecado (1 Juan 5:3-5) y glorificarlo a Él a través de la paciencia. 

 
Las Escrituras abordan toda situación 
 

1. Hebreos 4:12-13: La Palabra de Dios es viva y activa.  Dios la usará para 
exponer los pensamientos y las intenciones de su corazón. 

2. Salmo 119:98-100: La Palabra de Dios le hará más sabio que los enemigos, 
los maestros y la gente mayor. 

 
Puedo obedecer a Dios 
 

1. 1 Pedro 2:1-3: Las Escrituras le facultan para hacer lo correcto. 
 

Dios está aquí conmigo 
Las Escrituras abordan cada situación 
Puedo obedecer a Dios 

 
Las prácticas de un padre con propósito 
 

Ame a su hijo como Cristo le ama a usted. 
 
Enseñe, forme, guíe. 
 
No tenga miedo. 

 
 
Conclusión 
 


