
TEMA: PADRES EMPUJANDO A SUS HIJOS A LA PERDICION. 

INTRODUCCION: 

Aunque el titulo pareciera un poco ilógico, porque ningún padre aceptaría que El este 

empujando a sus hijos a la perdición. 

Pero lamentablemente si muchos padres están empujando a sus hijos a que se pierdan 

eternamente. 

Debemos de reflexionar sobre lo que nos instruye la biblia para así poder ayudar a 

nuestros hijos para que vayan al cielo y no que se pierdan eternamente. 

Padres no sigan empujando a sus hijos a la perdición eterna. 

Muchos padres están empujando a sus hijos a la perdición porque no cumplen con lo que 

Dios le manda en. 

Efesios.6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la 

disciplina e instrucción del Señor.  

Los padres tienen una gran responsabilidad para con sus hijos. 

1. No deben de provocarles a ira. 

Pero muchos padres están empujando a sus hijos a la perdición al provocarles a ira. 

Muchos padres son injustos con sus hijos. 

Los padres muchas veces llegan del trabajo como les fue mal, vienen enojados y se 

desquitan con sus hijos. 

O pelean con su pareja y después se desquitan con sus hijos, esto provoca a ira a muchos 

hijos y los hijos muchas veces lo que desean es salir de su familia, irse lejos de sus padres. 

Y así tener más libertades y perderse eternamente. 

Lucas.15:13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país 

lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente.  

Aunque este hijo prodigo no vemos que su padre lo maltrato, pero vemos que cuando 

estuvo lejos de su padre se sintió libre para hacer lo que Él quería sin la supervisión de su 

padre. 

2. Criarlo en la disciplina del Señor. 

La otra responsabilidad que tienen los padres es la disciplina en el Señor. 

Debemos preguntarnos. 

¿Cómo es la disciplinar del Señor? 

Porque lamentablemente muchos padres fallan en esta responsabilidad porque no conocen 

como Dios quiere que disciplinen a sus hijos. 

Porque Dios al que ama disciplina. 



Hebreos.12:6. PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A 

TODO EL QUE RECIBE POR HIJO.  

Muchas veces confundimos el amor con sentimientos. 

Muchos padres dicen:  

No te castigo porque te amo. 

Mentira si Usted no lo disciplina Usted no ama a su hijo. 

Proverbios.13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina 

con diligencia.  

Si Usted no castiga a su hijo cuando sea portado mal, Usted no lo ama y lo está empujando 

a la perdición. 

Por eso lo debe de corregir. 

Proverbios.19:18. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma 

causarle la muerte.  

Usted debe de corregir a su hijo si lo ama y no quiere que se vaya a perder. 

Pero si no lo ama no lo castigue déjelo así y lo está empujando a la perdición. 

La vara la disciplina ayuda al hijo para que no se pierda. 

Proverbios.22:15. La necedad está ligada al corazón del niño; la vara de la disciplina la 

alejará de él. 

Por eso los padres no deben de escatimar- ahorrar, escatimar, esto es, renunciar a infligir 

aquella retribución o mal que fue dispuesto. 

Proverbios.23:13. No escatimes la disciplina del niño; aunque lo castigues con vara, no 

morirá.  

No ahorre esfuerzo en disciplinar a su hijo porque de lo contrario lo está empujando a la 

perdición. 

Si queremos salvar a nuestros hijos de la perdición debemos disciplinarlos. 

Proverbios.23:14. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol.  

Hay que castigar cuando se portan mal o actúan mal. 

La corrección da sabiduría. 

Proverbios.29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido 

avergüenza a su madre.  

Lamentablemente muchos padres no corrigen a sus hijos. 

Los dejan llegar tarde a su casa sin ninguna explicación. 

Muchos dejan que sus hijos fumen en la casa de sus padres. 

Igualmente dejan que sus hijos lleguen tomados a su casa. 



Dejan que sus hijos lleven a dormir con mujeres y los padres que son cristianos se lo 

permiten. 

Con eso estamos empujando a nuestros hijos a la destrucción y no hay descanso para los 

padres. 

Proverbios.29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.  

No permitamos que nuestros hijos se pierdan por nuestra negligencia en corregir y poner 

disciplina del Señor. 

¿Usted cree que Dios se agrada cuando les permitimos todo esto a nuestros hijos? 

No. Al contrario Dios pedirá cuenta a los padres por no poner orden en su casa. 

No seamos como Eli con sus hijos. 

Eli era un sacerdote. 

I Samuel.2:11. Entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa. Y el niño servía al SEÑOR 

delante del sacerdote Elí.  

Como padre primeramente tenía la responsabilidad de enseñar a sus hijos. 

Deuteronomio.6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  

V.7. 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.  

Como padre tenía esa gran responsabilidad. 

Y como sacerdote tenía muchas más responsabilidades para con sus hijos. 

Pero Eli fallo en esto. 

I Samuel.2:12. Los hijos de Elí eran hombres indignos; no conocían al SEÑOR. 

Fíjese dice:  

1. Que eran hombres indignos malos. 

2. No conocían a Dios. 

La pregunta es: 

¿Por qué no conocían a Dios? 

Si tenían a un padre que era sacerdote que enseñaba la ley, que conocía la ley. 

Eli no cumplió ni como padre ni como sacerdote. 

Muchos padres se justifican diciendo es que no sé lo que hace mi hijo en la calle. 

Eli si sabía se daba cuenta de todo lo que hacían sus hijos. 

I Samuel.2:22. Elí era ya muy anciano; oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo 

Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de 

reunión,  



¿Por qué Eli les permitió a sus hijos todo esto? 

Porque honraba más a sus hijos que a Dios. 

I Samuel.2:29. "¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi 

morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda 

de mi pueblo Israel?"  

Honro más a sus hijos que a Dios. 

¿Cuántos padres no son así? 

Honran más a sus hijos que a Dios. 

Por eso les permiten hacer muchas cosas que merecen disciplina pero no lo hacen. 

Él nunca los disciplino. 

I Samuel.3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre 

a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y 

él no los reprendió.  

Es una gran lástima que los padres no quieran tomar esta gran responsabilidad. 

Y después muchos padres se preguntan. 

¿Por qué mi hijo me hiso esto? 

¿Por qué mi hijo es así? 

Porque Usted nunca cumplió su responsabilidad como padre. 

¿Cuántos padres cumplen todos los caprichos de sus hijos desde niño? 

Les compran todos los juguetes que quieren porque si no lloran. 

Los dejan ver todo el día televisión por que no quieren oírlos llorar. 

Le compran el celular más caro. 

¿Pero cuando le hemos comprado una biblia? 

¿Cuándo nos hemos sentado con ellos para estudiar la biblia? 

¿Cuándo le hemos castiga por no traer la biblia al local? 

¿Cuándo le hemos castigo porque daño la biblia? 

Pero si le castigamos cuando daña o pierde un celular o un juguete o la ropa. 

Padre las cosas materiales no van a ayudar a nuestros hijos a ir al cielo. 

Al contrario lo van a llegar a la perdición. 

¿Cuántos padres se endeudan por comprarle los libros o el uniforme a su hijo o hija para 

ir a la escuela? 

¿Pero cuantos padres se van a endeudar por comprarle una biblia a su hijo? 



¿Cuál fue el castigo de Eli? 

I Samuel.2:23. "Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus 

ojos se consuman llorando y tu alma sufra; pero todos los nacidos en tu casa morirán en 

la flor de la juventud.  

Su descendencia no iba a vivir mucho tiempo no iban haber ancianos en su descendencia. 

I Samuel.2:22. "Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a 

Israel; y nunca habrá anciano en tu casa.  

Hermanos seamos diligentes con nuestros hijos. 

No los empujemos a la perdición con nuestro ejemplo, con nuestra actitud. 

Imitemos el ejemplo de Loida Y Eunice con Timoteo. 

Timoteo era de un matrimonio mixto su madre era judía su padre era griego. 

Hechos.16:1. Llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí cierto discípulo llamado 

Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego,  

No me imagino la dificultad que pasaron estas dos mujeres para que Timoteo fue un joven 

ejemplar. 

Hechos.15:2. Del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en 

Iconio. 

Ya que su padre no era cristiano, posiblemente lo animaba para que hiciera otras cosas 

que no fuera lo espiritual. 

Pero su abuela y su madre entraron en esta batalla para que Timoteo aprendiera las 

escrituras desde la niñez. 

II Timoteo.3:15. 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. 

Y esto fue el trabajo de su abuela y su madre. 

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.  

Lamentablemente muchos esposos y esposas están perdiendo la batalla por sus hijos. 

Muchas hermanas que tienen maridos que no son creyente dicen: 

Yo le dijo a mi hijo que vayamos a la iglesia pero su papa se lo lleva al estadio a jugar. 

Y viceversa. Pero si Usted está dejando que su pareja le gane la batalla perderá a su hijo 

en la perdición. 

Batalle como lo hicieron Loida y Eunice con Timoteo y al final ellas ganaron. 

¿Quiere Usted a sus hijos? 

Todos dirán sí. 



¿Pero qué está haciendo Usted para que no se pierdan? 

De Usted depende mucho si está empujando a sus hijos a la perdición. 

CONCLUSION: 

Muchos padres tal vez creerán que ellos no empujan a sus hijos a la perdición. 

Pero si lamentablemente muchos padres están empujando a sus hijos a la perdición. 

Batalle por sus hijos. 

Tome su responsabilidad. 

Discipline a sus hijos. 

Corríjalo para su beneficio. 

No sea como Eli con sus hijos al permitirle todo lo malo que estaban haciendo. 

¿Cuánto tiempo dedica Usted a sus hijos? 

¿Para las cosas espirituales? 
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