TEMA: PADRES PIADOSOS.
INTRODUCCION:
Veremos en este estudio que significa ser un padre piadoso hacia su hijo.
Son muchos los padres buenos, piadosos, padres que dan un gran ejemplo a sus hijos
con su vida.
Pero también hay muchos padres que no son nada piadosos hacia sus hijos.
¿Qué significa la palabra piadoso?
1. que siente o muestra compasión por la desgracia ajena un espíritu piadoso.
2. relacionado con las cosas que se hacen por compasión una acción piadosa.
3. persona que guarda los preceptos de su religión un cristiano piadoso.
ES UN PADRE QUE GUIA ESPIRITUALMENTE A SU FAMILIA.
Un padre piadoso es el que se preocupada más por guiar a su familia en lo espiritual que
en lo material.
Genesis.18:19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después
de él que guarden el camino del SEÑOR, haciendo justicia y juicio, para que el SEÑOR
cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él.
Es un padre que deja un buen fundamento sólido a su familia y aun después de muerto
su familia sigue fiel.
Pero para lograr ese objetivo tienen que enseñar primero con el ejemplo.
Ser diligentes en enseñarles a sus hijos.
Deuteronomio.6:6-9. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y
diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa
y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás
como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los
postes de tu casa y en tus puertas.
Deuteronomio.4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te
olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días
de tu vida; sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos.
Deuteronomio.11:19. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes
en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Proverbios.22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no
se apartará de él.

Lo que sucedió con el joven Timoteo.
II Timoteo.1:5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero
en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Pero lamentablemente muchos padres no están haciendo esto con tanta diligencia.
Cornelio es un gran ejemplo de padre.
Hechos.10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas
al pueblo judío y oraba a Dios continuamente.
Hechos.10:24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había
reunido a sus parientes y amigos íntimos.
Por ejemplo muchos padres están más preocupados por la educación secular de sus
hijos.
Si su hijo no quiere ir a la escuela, los padres les castigan, le levantan aunque sea a la
fuerza.
Pero si el hijo no quiere ir a la iglesia, estos mismos padres no le castigan ni le dicen
nada.
Cuando su hijo viene de la escuela, estos padres le revisan el cuaderno para ver si les
dejaron tarea. Y se ponen a ayudarles en sus tareas para que salgan bien.
Pero cuantas veces nos sentamos con nuestros hijos a estudiar la biblia, a ayudarle a
buscar algún texto.
Si el hijo no quiere hacer la tarea, estos padres les castigan para que haga la tarea.
¿Pero cuánto le exigimos a estudiar la biblia y le castigamos por no hacerlo?
Estos padres le levantan temprano para ir a clase aunque no quieran ir y hasta le dicen
que él no se manda solo.
¿Pero cuantas veces hacemos lo mismo para ir a la iglesia?
Allí si no le decimos que no se mandan solos.
¿Pregúntese padre que le está enseñando Usted con eso a su hijo?
Le está enseñando que es más importante lo secular que lo espiritual.
Que es más importante sacar una carrera, que ser cristiano.
Que es más importante ir a clase que a la iglesia.
Y después estos mismos padres se lamentan porque sus hijos no obedecen al evangelio.

ES UN PADRE QUE DESEA LA SANTIDAD DE SU HIJO.
Sin la santidad no podremos ver a Dios.
Hebreos.12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
¿Cuántos padres son como Job?
Job.1:4-5. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e
invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos.
Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y
los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de
todos ellos. Porque Job decía: Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus
corazones. Así hacía Job siempre.
Job se preocupaba por la santidad de sus hijos.
¿Le ayudamos a nuestros hijos para que ellos sepan que es santidad?
¿Nos preocupamos por las amistades que nuestros hijos tengan?
I Corintios.15:33. No os dejéis engañar: "Las malas compañías corrompen las buenas
costumbres. “
Proverbios.13:20. El que anda con sabios será sabio, más el compañero de los necios
sufrirá daño.
Padres enseñen a sus hijos la santidad.
Efesios.4:6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la
disciplina e instrucción del Señor.
Preocúpese por ellos, si Usted no lo hace nadie lo hará.
Sin la santidad no podrán ir al cielo.
¿Le gustara a Usted ir al cielo y su hijo no?
ES UN PADRE QUE AYUDA A SU HIJO A CRECER EN LO ESPIRITUAL.
Muchas veces nos preocupamos por que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes, y está
muy bien.
Pero cuanto nos preocupamos porque nuestros hijos crezcan espiritualmente.
¿Qué tanta ayuda buscamos para que nuestros hijos crezcan espiritualmente?
Jueces.13:8. Entonces Manoa imploró al SEÑOR, y dijo: Te ruego Señor, que el
hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que
hemos de hacer con el niño que ha de nacer.

José Y María se preocupaban por Jesús.
Lucas.2:41-42. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la
Pascua. Y cuando cumplió doce años, subieron allá conforme a la costumbre de la
fiesta;
Por eso Jesús crecía.
Lucas.2:40. Y el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios
estaba sobre El.
Lucas.2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los
hombres.
Como Timoteo.
II Timoteo.3:14-15.Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las
cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido;
Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la
sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Enseñe la sabiduría a su hijo.
Proverbios.1:7. El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los necios
desprecian la sabiduría y la instrucción.
Si Usted enseña la sabiduría a su hijo El tendrá temor a Dios y el temor a Dios lo hará
apartarse del mal.
Proverbios.16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del
SEÑOR el hombre se aparta del mal.
SON PADRES QUE DEJAN UNA HERENCIA DE FE.
Muchos padres se preocupan por dejar una herencia a sus hijos.
¿Pero qué herencia les estamos dejando a nuestros hijos?
¿Una herencia material- física?
¿O una herencia espiritual- un fundamento salido y firme?
I Reyes.2:1-3. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo
Salomón, diciendo:
Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé, pues, fuerte y sé hombre.
Guarda los mandatos del SEÑOR tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus
estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está

escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y dondequiera que
vayas,
A Ezequías se le dijo:
Isaias.38:1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta
Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Así dice el SEÑOR: "Pon tu casa en orden, porque
morirás y no vivirás. “
¿Qué estamos heredando a nuestros hijos?
¿Cosas materiales?
La salvación de nuestros hijos no se obtiene con ellas.
I Pedro.1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir
heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata,
La herencia que le dejo su madre y su abuela a Timoteo fue la fe.
II Timoteo.1:5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero
en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
¿Que está dejando usted a sus hijos?
¿Una herencia terrenal que más bien pondrá en enemistad a sus
Lucas.12:13. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la
herencia conmigo.
La única herencia por la que sus hijos no se van a enemistar, es por la herencia de la fe.
Cualquier otra herencia que Usted deje a sus hijos tiene el peligro de enemistarlos y
hasta llegar a la muerte.
CONCLUSION:
Ya hemos visto lo que significa ser un padre piadoso hacia sus hijos.
Un padre piadoso es:
Un padre que guía espiritualmente a su familia.
Un padre que desea la santidad de su hijo.
Un padre que ayuda a crecer a su hijo espiritualmente.
Un padre que deja una herencia de fe.
Sea un padre piadoso siempre.
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