
LOS HIJOS SON UNA HERENCIA DE DIOS 

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.” (Salmo 
127:3)  
 Pero como quiere Dios que cuidemos de esa herencia? Precisamente por el desconocimiento de 
este aspecto es que vemos tantas familias en las que las relaciones padre-hijo son disfuncionales. 
Dentro del propósito y diseño perfecto de Dios para la familia, nos dio los hijos, en Génesis 1:28 
vemos como el Señor nos manda a reproducirnos “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,”. Sin embargo, los hijos no son solamente para llenar 
la tierra y hacer bulto.  Ellos son la herencia que Jehová nos da!. Fíjese que es una herencia que 
Dios  da aun a los que no lo conocen. Dice el mismo versículo en (Salmo 127:3), que el fruto del 
v ientre de una madre, es de estima. En la Biblia Amplificada, dice. Que los hijos son una 
recompensa, son un regalo, y un premio. 

Dios Quiere que Instruya a sus hijos   Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él”. Dios quiere que usted sea el primero en Educar a sus 
hijos. Que sea la primera fuente de instrucción para ellos. Que el modelo que ellos vean, sea 
usted. Estamos viviendo en una sociedad, donde nuestros hijos están siendo instruidos por todo el 
mundo, a través de los medios de comunicación masivos, Tenemos que parar con este modelo en 
el que todos, menos nosotros, educamos a nuestros hijos.                                                                                                                                              
Dios quiere que discipline a sus hijos Proverbios 13:24 “El que detiene el castigo, a su hijo 
aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.” Disciplinar no es lo mismo que castigar 
ni regaña:.  

 *El castigo es la respuesta, quizá airada a un hecho ocurrido en el pasado.                                                           
*la disciplina está orientada a corregir errores futuros, aunque va de la mano de la instrucción, no 
es lo mismo.                                                                                                                                                             
*La instrucción afecta el carácter, la disciplina lo corrige y moldea. Si nuestros hijos son 
indisciplinados, su indisciplina y sus consecuencias es responsabilidad de nosotros.  

1 Samuel 2:12 “Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová”.      
Aunque Elí era un sacerdote consagrado a Dios, fallo  en disciplinar a sus hijos, y esto trajo 
consecuencias graves a su familia. 1 Samuel 3:12-13, nos dice que Dios, desecho a Elí y su 
descendencia porque más grande que el pecado de los hijos de Elí, fue el hecho de que Elí no los 
estorbo nunca. Esa palabra en el original hebreo significa, hacerse de la vista gorda. Es importante 
también, entender que el exceso de mano dura con los hijos es un error. Colosenses 3:21 nos dice 
“Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.”.  

 El que ama Disciplina (Hebreos 12:6), recordemos que Disciplinar es corregir errores futuros y no 
pasados. Sin embargo, también es válida la reprensión como correctivo. Nuestros hijos deben 
entender que sus actos tienen consecuencias negativas y positivas. Ahora bien, cuando necesite 
reprender o confrontar a su hijo, confronte la acción y no el carácter.  Un ejemplo seria, no 
decirles a nuestros hijos: “Eres un vago, o eres un bruto, no sirves para estudiar”. Por el contrario 
referirnos a la acción: “Definitivamente, no te esforzaste lo suficiente y no rendiste tu potencial”. 
Acuérdese que usted tiene poder de profetizar y declarar BENDICION sobre la vida de sus hijos. 

Dios quiere que Ame y muestre interés por sus hijos: 
Dios diseño a los seres humanos, con un conjunto de características para dar y recibir amor. 
Como podemos enseñarle a nuestros hijos que amen a Dios (a quien no han visto)?, si no saben 
cómo es el amor, a que huele el amor. Si bien, los puntos anteriores, son parte de nuestro amor de 
padre. No podemos olvidarnos de amar a nuestros hijos con un lenguaje físico y de palabras. 
Afírmelos por medio de sus palabras: Proverbios 18:21 

Para amar a sus hijos de la manera que Dios quiere, tiene que invertir tiempo de calidad con ellos. Un 
tiempo especial, en el que ni el trabajo, ni los amigos, ni los familiares, ni la iglesia interfiera. Dios nos 
da a los hijos como nuestra herencia, nosotros como padres decidimos si hacemos de nuestros hijos, 
hombres y mujeres de bien, instruyéndolos, disciplinándolos y amándolos. Recuerde, que todo lo que 
hace afecta directamente sus vidas, dejamos en ellos huellas que cuando son negativas son muy difíciles 
de borrar. 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR 
• Que métodos ha usado hasta hoy para disciplinar? 
• Como demuestra a sus hijos que son importantes y valiosos para usted? 
• Cuanto tiempo invierte” entrenando” a sus hijos para la vida? 


