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I. INTRODUCCIÓN 

A. Estamos presentando estos niños primero ante el Señor para dedicarlos para Él 
porque entendemos que estos hijos que Dios permitió que fueran concebidos y 
nacieran, nos los encargó pero son de Él y nuestra meta es que se cumpla el 
propósito de Dios en ellos. 

Mal. 2:15 “¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes 
son de él. ¿Y qué es lo que él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para 
Dios [consagrados para Él]. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la 
esposa de tu juventud.” 

B. También estamos presentando estos niños ante la iglesia y como comunidad los 
recibimos y abrazamos. Aquí hay dos lados que debemos considerar: 

1. Por una parte la familia de la iglesia apoyando, orando y amando estos niños 
proporcionando los recursos que tenemos para que sean una generación 
para Dios, que le conozcan, le amen y le sirvan. 

2. Por parte de los padres el conectar a sus hijos con la iglesia, lo cual es asistir a 
los servicios; a los Grupos de Amistad y eventos para niños de tal manera que se 
establezca ese vínculo que nos permita impartir lo que Dios tiene para apoyar la 
crianza de los padres. Hay líderes que estarán apoyando a los padres durante las 
diferentes etapas especialmente las que pueden ser difíciles como la 
adolescencia y la juventud. 

Mat. 19:14 “Pero Jesús les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los 
detengan! Pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños.” 

II. SE NECESITAN PADRES VALIENTES 

A. Nuestros hijos e hijas son tan preciosos que pueden robar nuestro corazón y eso es 
peligroso. Desde que son bebés nos derriten con su ternura e inocencia; son tan 
indefensos y hermosos que nuestra tendencia natural es enamorarnos de ellos 
pero es importante conservar la cordura para realmente ser los padres que ellos 
necesitan. 

B. Durante la semana leía un artículo de Ángela Marulanda, autora del libro Creciendo 
con Nuestros Hijos y quiero compartir con la iglesia algunos puntos que ella 
menciona. Todos sabemos que para ser buenos padres se necesita amor, paciencia, 
ecuanimidad, comprensión, disciplina, flexibilidad, por mencionar sólo unos cuantas 
cosas. Pero quizás lo que más necesitamos para formar hijos que lleguen a ser 
adultos cristianos maduros, es ser padres valientes, que tengan la fortaleza para 
hacer lo que más les conviene a los hijos, por duro que parezca. 

C. El compromiso de ser padres nos coloca a diario en situaciones que requieren 
valentía para no tomar el camino fácil y privar a los hijos de los límites que 
necesitan para no sólo saber los principios que les inculcamos, sino que tengan 
la fortaleza para ponerlos en práctica.  
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D. Por ejemplo, se necesita valor no recibir al pequeño en nuestra cama cuando a 
media noche nos suplica que le dejemos dormir con nosotros; para que cuando 
no llamen llorando que les llevemos a la escuela el libro que se les olvidó no lo 
hagamos. Para no darles nada más de lo que necesitan o merecen por mucho 
que rueguen que quieren más; para no ayudarles a hacer la tarea que no 
cumplieron a tiempo aunque reprueben la materia; para no permitirles participar 
en ese paseo o  fiesta en la que no habrá supervisión de adultos aunque sea "la única 
que no podrá ir"; para no pagar la multa evitándoles que los arresten cuando es 
importante que aprendan que sus errores tienen consecuencias drásticas. 

E. Lo que necesitan los hijos no son padres tolerantes que vivan dedicados a darles 
todo. Sino padres valientes, capaces de reflexionar y ser fuertes para 
comprometerse a hacer lo que sea necesario para formarlos como personas 
correctas por difícil o doloroso que pueda resultarles. Nada de esto habla de ser 
crueles sino de seguir la guianza de la Biblia y del Espíritu Santo más que de las 
ideas que hemos heredado o de la cultura de nuestro tiempo. 

F. Muchos de los problemas de los hijos son el resultado de confundir el ser padres 
valientes, con ser padres complacientes. Los padres tolerantes trabajan muy 
duro para ofrecerles todo a sus hijos; pero lo que nuestros hijos necesitan son 
padres valientes que trabajen duro en ellos mismos para darles lo mejor de sí; los 
padres complacientes se miden por lo mucho que gastan en sus hijos, mientras 
que los padres valientes se miden por lo que gana su familia con su ejemplo; los 
padres tolerantes hacen lo posible para resolverles todos los problemas a sus 
hijos mientras que los padres valientes los dejan enfrentarlos, permitiéndoles 
aprender de ellos. 

G. Los padres blandos tratan de evitarles sufrimientos a los hijos, mientras que los 
padres valientes procuran darles de las herramientas para desarrollar carácter.  
Los padres condescendientes se miden por los beneficios económicos que su 
éxito profesional le ofrece a su familia, mientras que los padres valientes lo que 
tienen en cuenta es qué precio están pagando en oración y ayuno por sus hijos 
para que tengan éxito delante de Dios. 

H. Pero para lo que se necesita más valentía es para no inventarnos toda clase de 
justificaciones que nos permitan decirle a los hijos "Sí" cuando en el fondo 
sabemos que debemos decirles “No." Para no creernos nuestras propias mentiras 
y convencernos que todo lo hacemos por su bien, cuando realmente lo hacemos 
por el nuestro. Es urgente que el poder que tenemos como padres sobre nuestros 
hijos no lo usemos para remediar las cosas en las que fallamos prolongándolas en 
nombre de una "bondad" mal entendida. 

Pr. 13:24 “Quien no corrige a su hijo, no lo quiere; el que lo ama, lo corrige.” 

I. Debemos ser valientes para conquistar los temores de las cosas que pueden 
sucederles y la inseguridad por los errores que como padres no queremos 
cometer, porque de otra manera se acumularán dentro de nosotros  provocando 
pasividad y sobreprotección. 
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III. ¿COMO PODEMOS SER ESTA CLASE DE PADRES VALIENTES? 

A. Para amar bien a tus hijos debes amar primero a Dios con todo tu ser. Es el amor 
que viene de Dios, al que respondemos poniéndolo a Él en primer lugar, el que nos 
permite hacer lo necesario para el bien de nuestros hijos y no lo que dictan nuestros 
sentimientos de culpa, temor o lo que nuestros hijos demandan. 

1 Sam. 2:29 “Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por 
qué les das más honor [preferencia] a tus hijos que a mí?…” 

B. Nuestros hijos no son artículos de lujo que lucimos en las redes sociales; son 
seres eternos que necesitan ser amados paro también corregidos e instruidos. 
Como padres no sólo vivimos para darles gusto sino para formarlos de tal 
manera que sean esa generación para Dios. 

Pr. 29:15 y 17 “La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado 
[consentido] avergüenza a su madre… 17 Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo, 
y te dará muchas satisfacciones.” 

C. Algo que Dios amó de Abraham y lo recompensó por eso fue su compromiso y 
determinación para instruir a sus hijos en los caminos de Dios. 

Gen. 18:19 “[Dios dijo acerca de Abraham] Estoy seguro de que enseñará a sus 
descendientes a obedecerme, de modo que cuando él muera ellos continúen 
practicando la justicia y la honestidad. Yo, por mi parte, le cumpliré a Abraham 
todo lo que le he prometido.” 

IV. VALIENTES ESTA SEMANA 

A. Sólo queremos animarte a que también seas valiente esta semana para 
compartir tu testimonio y traigas a ese invitado(a) que Dios ha puesto en tu 
corazón. Ora por él o ella y vence los obstáculos que puedan interponerse como 
la pena o la ocupación excesiva. Esta es nuestra hora de ser valientes para Dios. 

2 Tim. 4:5 “Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación…. Ocúpate 
en decirles a otros la Buena Noticia [proclama el mensaje de salvación] y lleva a 
cabo… el ministerio que Dios te dio.” 

Jos. 1:9 “[Dios le dijo a Josué] Yo soy quien te manda que seas valientes y firme. No 
tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo 
dondequiera que vayas.” 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. De acuerdo a esta enseñanza ¿cuál es el propósito de presentar nuestros niños a 
Dios y a la iglesia? 

2. ¿En qué aspectos de tu paternidad o maternidad, o de tu vida necesitas ser más 
valiente? ¿Qué crees que te ayuda a ser más valiente? 

3. ¿Serás valiente esta semana para traer un invitado a alguno de los servicios? 
Comparte tu plan con el Grupo de Amistad y oren por esas personas.
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