
 
 
 
 
 
 

Cuarto Mandamiento: 

INSTRUIRÁS A TUS HIJOS 
 
 

Todos los padres modelan algún tipo de estilo de vida y todos los padres enseñan principios, para bien o para 
mal. Entonces, la pregunta que debemos responder hoy es, ¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos? Para 
poder instruir a los hijos los padres deben ser primero aprendices. Usted sabrá cuál es la calificación que 
como padre recibirá cuando vea a sus hijos educando a sus propios hijos. 
 

Nuestro reto es enseñar a nuestros hijos y enseñarles bien. ¿Adónde puede usted ir para prepararse como un 
buen padre? 
 

Una mujer que tuvo mucho éxito como madre, nos ayuda a saber dónde encontrar la mejor ayuda y las 
mejores herramientas para aprender a educar a nuestros hijos. Esa mujer se llama Eunice, quien fue la 
madre de Timoteo, uno de los líderes más importantes y queridos en los comienzos de la iglesia. ¿Cómo se 
convirtió Eunice en una madre exitosa? ¿En dónde aprendió a ser una excelente madre? Las pistas las 
hallamos en: 
 

“Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso 

estoy convencido.” 2 Timoteo 1:5 
 

“Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu 

niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.” 2 
Timoteo 3:14,15 

 

¿Qué enseñar a nuestros hijos para que lleguen a vivir como desea nuestro Padre Celestial? 
 

 

ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS DE PROVERBIOS 
 

1. ENSEÑELE A SUS HIJOS LA REVERENCIA A DIOS Y LA OBEDIENCIA 
 

“El temor (reverencia al) del SEÑOR es el principio de la sabiduría.” “Hijo mío, escucha las correcciones de 
tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre.”  Proverbios 1:7-8 

 

¿Qué es la reverencia, eso que la Biblia expresa de una manera extraña para nosotros hoy en día con la frase 
“el temor del Señor”? Reverencia: es la comprensión y la aceptación de quién es Dios, quién soy yo y qué 
espera Él de mí. 
 

Cuando los hijos crecen con reverencia por Dios, también reverenciarán todo lo que El ha creado, 
comenzando por las demás personas. Reverencia por la vida humana; por uno mismo; por la propiedad de los 
demás; por la naturaleza de Dios… 
 
Criar a un ser humano con conocimiento y sabiduría es como construir un edificio. Todo descansa sobre el 
cimiento de la reverencia. Eunice entendió esto, al punto que el nombre de su hijo Timoteo significa “temor 
a Dios.” Eunice debió haberle leído a su hijo el consejo de: 
 
 

En lenguaje hebreo los padres tenían la responsabilidad de enseñar de una manera que corrigiera los errores 
y señalara las consecuencias de obedecer.  Las madres tenían la función de enseñar, la palabra es estimular 
al buen comportamiento.  Es un equilibrio deseado en la formación de los hijos. 
 

Los             Mandamientos de los  



Sabemos poco del padre de Timoteo, ausente o distante, pero hubo alguien al lado de Eunice que la ayudó a 
mantener ese equilibrio, Loida, la abuela de Timoteo. Cuando sea necesario, Dios pondrá a alguien al lado 
de un padre soltero, para que le ayude a mantener este equilibrio. 
 
Por favor, recuerde esta verdad: la lección de la obediencia se tiene que enseñar al hijo a edad temprana. 
 
 

2. ENSEÑELE A SUS HIJOS LA PUREZA. Proverbios 2:1-19 
 
La mejor forma es ayudar a desarrollar autocontrol. Eso se logra por medio de colocar límites a nuestros 
hijos. Esos límites deben ser cuantitativos y cualitativos. Es decir, no sólo ayudarle a seleccionar lo que ven 
en TV, en Internet, la música que escuchan, lo que leen, etc. sino también cuánto tiempo dedican a esas 
actividades. 
 

El método más lógico se puede comparar con subir por una escalera: 
 

 Primer peldaño: límites. (niñez temprana hasta la niñez). Los padres se enfocan en decir no. Ellos 
aún no lo entienden, pero sí entenderán que hay límites saludables. Decir no, no es pecado. 

 Segundo peldaño: consecuencias. (niñez tardía hasta mediados de la adolescencia). Van aprendiendo 
a conectar los puntos. A medida que crecen los niños  los padres deben enseñarles sobre la ley la 
cosecha. Esto no sólo hablándoles, sino, a veces, dejándoles en libertad para equivocarse y lidiar con 
las consecuencias. 

 Tercer peldaño: principios (adolescencia tardía). Antes de que salgan del hogar, instruirlos sobre las 
verdades profundas de los principios morales. Las decisiones de la vida no se pueden tomar sólo 
sobre lo que me gusta o me conviene, sino sobre los principios eternos. 

 

Ayúdelos a subir por esos escalones y su vida será más tranquila. 
 
 
 

3. ENSEÑELE A SUS HIJOS EL CONTROL DE LA LENGUA 
 

 “Aleja de tu boca la perversidad; aparta de tus labios las palabras corruptas.” Proverbios 4:24 
 

Literalmente la palabra “perversidad” describe lo que es deformado o torcido. Eso lo aprenden los hijos 
cuando escuchan a sus padres exagerar los asuntos, manipular los hechos, esparcir rumores. Si usted hace 
esto, sus hijos lo aprenderán, y algo peor lo usarán en su contra. 
 

La segunda frase: “palabras corruptas”. Involucra el chisme. ¿Cómo sabe si lo que va a decir es un chisme? 
Si para decir lo que va a decir de otra persona, esa persona no está presente o usted tiene que susurrarlo 
para que no lo escuchen. 
 

Debemos dar ejemplo en la forma en que hablamos (ni chismes, ni lenguaje obsceno), pero también en el 
contenido de lo que hablamos. 
 
 

4. ENSEÑE A SUS HIJOS COMO AMAR A LOS DEMAS Y ESCOGER BUENOS AMIGOS 
 
En nuestra sociedad se ama al dinero y se menosprecia a los demás. Dios quiere que recordemos que el amor 
al prójimo es una expresión del amor a Dios, por eso es el segundo gran mandamiento. 
 

Y no es amor de palabras, el amor es acción. 
 

“No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo: Vuelve 
más tarde; te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo.” Proverbios 3:27,28 

 
“Anda con sabios y obtendrás sabiduría; anda con necios y te echarás a perder.” Proverbios 13:20 

 



Una de las mejores maneras para ayudarles a nuestros hijos a escoger amigos es ayudándoles a desarrollar el 
perfil de lo que es un verdadero amigo. Un buen amigo: le estimulará siempre a ser mejor, a esforzarse por 
progresar. 
 

Pero la mejor manera en que podemos ayudarles a nuestros hijos en este campo es estudiando con ellos el 
modelo de la amistad de Jesús. El será el mejor amigo que jamás puedan tener. Preséntele a ese Amigo a su 
hijo. Así sabrá la diferencia entre compañeros, conocidos, colegas y un verdadero amigo. Y para eso usted 
primero debe conocer a Jesús como su amigo personal. 
 
 

5. ENSEÑE A SUS HIJOS EL VALOR DEL TRABAJO Y EL DINERO 
 

“Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una 
breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos… ¡y te asaltará la pobreza como un bandido, y la 

escasez como un hombre armado!” Proverbios 6:9-11 
 

Y la mejor forma de hacer esto es asignándoles tareas. El muchacho al que jamás se le asignan 
responsabilidades, jamás aprende a ser responsable. 
Asigne responsabilidades y evalué su desempeño. Así se prepara para la vida, porque así es la vida laboral. 
Los hijos necesitan aprender esto a temprana edad, y hoy más que nunca cuando vemos a niños capturados 
por extorción, robo… 
 
¿Qué enseñar a nuestro hijos sobre el dinero? Que el dinero no es el valor supremo de la vida, por eso la 
Biblia dice: 
 

“Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas.” 
Proverbios 3:9 

 

O en palabras de Jesús, “Busquen primero el reino de Dios… lo demás, es decir sus necesidades, El las 
suplirá por añadidura.” 
 

Enseñamos esto por medio del diezmo y la ofrenda que primero apartamos para Dios. 
También debemos enseñarles a ahorrar. El dinero también es un instrumento para suplir nuestras 
necesidades, y para disfrutarlo. 
 
 


