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tus hijos con respecto a vivir para Dios y el
servirle a él?

Pasando la Fe a la
Siguiente
Generación

“Tal vez no puedas hacer nada con
respecto a tus ANTEPASADOS pero sí
puedes hacer algo con respecto a tus
DESCENDIENTES.”

“Porque para vosotros es la promesa, y
para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare.”
Hechos 2:39

Anónimo

John Maxwell dice que nosotros “enseñamos
lo que sabemos pero reproducimos lo que
somos.” Es un principio bíblico que “todo
se reproduce según su género o especie.”
No permitas nada en tu vida que no quieras
que sea reproducida en las vidas de tus hijos.

“...Y se levantó después de ellos otra
generación que no conocía a Jehová...”
Jueces 2:10

Pasando la Fe;

Los niños son como un libro vacío ¿Qué estas escribiendo en sus
corazones?

Una Historia con Exito
Ya se nos ha presentado a Timoteo, el hijo
adoptivo de Pablo. Sabemos que su madre
era creyente pero su padre no lo era. En la
ausencia de un padre creyente esta madre
crió a Timoteo en la verdad de la Palabra de
Dios.

“El pasar la fe” es tan importante que es
específicamente mencionado en el primer
sermón predicado a la Iglesia del Nuevo
Testamento. Cuando pedro expone el plan de
salvación y abra la puerta al reino, él también
añade que esto es “…para vosotros, y para
vuestros hijos...” Hechos 2:39)

Pablo ilustró este fundamento de pasar la fe a
la siguiente generación cuando escribió,
“Trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti, la cual habitó primero en tu
abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy
seguro que en ti también.”
(2 Timoteo 1:5)

Muchas veces en la iglesia, los niños son
descuidados y la prioridad es dada a alcanzar
a los adultos. Un día los discípulos de Jesús
quisieron descuidar a los niños, y reprendieron
a los padres por haberlos traído a Jesús.
Jesús tuvo una mente diferente.

¿Cómo podemos estar seguros de que ellos
pasaron la fe a la siguiente generación?
“Pero persiste tú en lo que has aprendido y
te persuadiste, sabiendo de quien has
aprendido; y que desde la niñez has sabido
las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la
fe que es en Cristo Jesús.” (2 Timoteo
3:14-15)

“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de
Dios.” (Lucas 18:16)
Los niños son nuestros aprendices. En la
Biblia, los niños varones eran entrenados por
sus padres y usualmente seguían la profesión
del padre. Si el padre era carpintero entonces
el hijo también se convertía en carpintero. El
sentido espiritual, nuestros hijos también son
aprendices. Ellos aprenden mediante el
método de “imitación” en lugar del método
de
“enseñanza”.
Ellos
aprenden
observándonos. ¿Qué les estás enseñando a

Pasando una Cosa Mala
Un refrán dice, “El fruto no cae muy lejos
del árbol.” Este también se puede decir,
“Cual padre; tal hijo.”
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Las madres tampoco son pasadas por alto
cuando se trata de pasar la fe a la siguiente
generación.

visto.”
Los niños
observan. ¿Qué ven?



“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a
su casa después de sí, que guarden el
camino de Jehová...” (Génesis 18:19)

En Génesis 12 Abraham fue mentiroso
cuando se comunicó con los hombres de
Egipto. El les dijo, “Ella es mi hermana.”
El también le había dicho a Sara que
mintiera y les dijera que era la hermana de
Abraham.
En Génesis 26 el hijo de Abraham, Isaac
dice a la gente con respecto a su esposa,
“Ella es mi hermana.”



En Génesis 27 el hijo de Isaac, Jacob le
engaña en su lecho de muerte.



En
Génesis 37 los hijos de Jacob,
después de haber vendido a José a
esclavitud le dijeron a su padre, “...Esto
hemos hallado, reconoce ahora si es la
túnica de tu hijo, o no.” (Génesis 37:32)

 Los hijos de Jacob

Hijos

 Jacob

Padre

 Isaac

Abuelo

 Abraham

Bisabuelo

te

Cuando Dios quiso destruir las ciudades
pecaminosas de Sodoma y Gomorra, él dijo,
“¿Encubriré yo a Abraham lo que voy
hacer? Le diré mi secreto.” ¿Por qué?

“He aquí, todo el que usa de refranes te
aplicará a ti el refrán que dice: Cual la
madre, tal hija.” (Ezequiel 16:44)


cuidadosamente

Padres Fracasados
Este es un contraste comparado con el
sobrino de Abraham, Lot. Cuando los dos
ángeles llegaron él no pudo hacer que su
esposa les cocinara una comida. Estaba
dispuesto a dar sus hijas a un grupo de
homosexuales los cuales tocaban a su puerta.
La esposa de Lot miró hacia atrás cuando
escapaban (deseando las cosas mundanas de
la ciudad.) Las hijas tenían un estilo de vida
moral tan bajo que hasta emborracharon a su
padre para acostarse con él.
“Lot
permanence como un ejemplo de un padre
creyente de quien su fe y cometido con
Dios solamente eran suficientes para
salvarse a sí mismo, pero no lo suficiente
para salvar a su familia.” (Full Life Study
Bible, Página 36)

Ten Cuidado De Cómo Pasas el Bastón

El engaño de Abraham se reprodució a sí
mismo en cuatro generaciones. Esta historia
es repetida varias veces en la Biblia.
Considera a Elí, el varón de Dios quien
fracaso en entrenar a sus hijos pero tuvo éxito
entrenando a Samuel. ¿Cuál fue el problema
que tenía David? ¿Qué problema tuvo su hijo
Salomón? Es posible que el cristianismo sea
borrado de una familia durante una
generación. ¿Cómo? Solamente deja de
enseñar la verdad a tus hijos.

La obra más importante de un padre es el de
pasar la fe a sus hijos. James Dobson
compara esta misión como una carrera de
posta de tres hombres. El padre corre una
vuelta a la pista. El lleva el bastón, el cual es
el evangelio. En el momento preciso él le da el
bastón a su hijo, quien empieza a correr una
vuelta a la pista. Después más adelante el
hijo tendrá que poner el bastón en la mano de
sus propios hijos. “Las carreras de posta se
ganan o se pierden en la pasada del
bastón.” El pasar el bastón ha hecho
perder a muchos la carrera porque no fue
pasado, o no fue pasado de la forma
correcta. Debemos de poner el bastón (el
evangelio, lo que creemos) de una manera
segura en las manos y corazones de nuestros
hijos.

Pablo le dijo a Timoteo “Pero tú has seguido
mi doctrina, conducta, propósito, fe,
longanimidad, amor, paciencia.”
(2 Timoteo 3:10)
Básicamente lo que pablo estaba diciendo
era, “Tú me has observado. Tú me has
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Padres y Serpientes

‘Fue una Oveja , No un Corderito

Como padres no debemos de ser como una
serpiente (de cascabel). Después de aparear,
el macho se va, y nunca se le ve después. La
hembra preñada da a parir a sus culebritas y
de ahí se va; y nunca se la ve otra vez. Las
culebritas corren por su cuenta desde ese
momento en adelante.

Fue una OVEJA, no un corderito, el cual se
perdió
En la parábola que Jesús relató
UNA OVEJA ADULTA que se perdió
De las noventa y nueve del rebaño.
Afuera en la colina, en el frío,
Fue una OVEJA a la cual el Buen Pastor buscó:
Y de vuelta en la manada, segura en el rebaño,
Fue una oveja la cual el Buen Pastor
trajo.

Enseñanzas del Árbol de Naranja
Kofi se trepó en un árbol de naranja para
robarse una naranja. El dueño salió corriendo
y atrapó al niño robándose la naranja, y gritó,
“Le voy a decir a tu padre.”

¿Y por qué por las OVEJAS, debemos
fervientemente preocuparnos,
Y fervientemente esperar y orar?
Porque hay peligro...si es que las ovejas se van
por el camino equivocado,
Tal vez puedan hacer que los corderitos se
pierdan.

El niño contestó, “Anda. El está en el otro
árbol.”
Otra historia cuenta que un padre estaba
robando una naranja de un naranjal y su hijo
lo estaba observando. El niño le amonestó a
su padre, “Papi. No deberías hacer eso.
Eso es robar.”

Porque los corderitos seguirán a las OVEJAS, tú
sabes,
Dondequiera que las OVEJAS se pierdan
Cuando las OVEJAS se equivocan, no pasará
mucho tiempo,
Hasta que los corderitos estén equivocados
como ellas.

El padre le dijo al niño, “Está bien. Nadie
está mirando.”
A lo que el niño contestó, “Pero Papi, Dios
te está mirando.”

Así que con las ovejas fervientemente rogamos
Por amor de los CORDERITOS hoy
Si los corderitos se pierden...¡qué terrible
precio...
Algunas OVEJAS tendrán que pagar!
(Minnie Lee Bovender)

“Es una herencia maravillosa el tener un
padre honesto.” (Proverbios 20:7 TBV)
En ambos casos el líder de la familia, el
Padre, estaba dando un mal ejemplo.
Ejemplos como estos, y el descuido de las
responsabilidades de liderazgo en el hogar,
son una explicación de por qué el crimen y
corrupción es siempre alto en muchos países.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

“Los niños están más aptos a seguir tus
pasos que tus labios.”

1. De acuerdo al Libro de Hechos ¿cómo
sabemos que el “pasar la fe” a nuestros
hijos es importante? _______________
_____________________________________

Nosotros guiamos mediante el ejemplo.
Debemos ser un reflejo de Jesucristo. Pablo
dijo, “Sed imitadores de mí, así como yo de
Cristo.”
(1 Corintios 11:1)

2. Escribe el versículo el cual menciona
“...y
para
vuestros
hijos...”_____________________
_____________________________________
_____________________________________
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12. Explica la historia en Génesis de cómo
el mal ejemplo de un padre fue pasado a la
siguiente
generación
o
generaciones._____________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

3. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en
Lucas
18:16?
___________________________
_____________________________________
_____________________________________
4. Mediante ¿cuál método usualmente
aprende
los
niños?_______________________________
___

13. ¿Qué problema tuvo David, el cual
también su hijo Salomón lo tuvo?
________________
_____________________________________

5. ¿Qué dijo John Maxwell acerca de lo
que enseñamos y de lo que reproducimos?
_______________
_____________________________________

14. De acuerdo a Full Life Study Bible, Lot
es un ejemplo ¿de qué? ______________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

6.
¿Cuál es el principio fundamento
Bíblico con respecto a la reproducción?
_______________
_____________________________________

15. Explica cómo se compara la misión de
un padre a la carrera de posta de tres
hombres: ________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

7. Usando 2 Timoteo 1:5 ilustra el punto de
“pasando la fe a la siguiente generación.”
____________
_____________________________________
_____________________________________

16. ¿Cómo se pierden o se ganan las
carreras de posta? _____
_____________________________________

8. ¿Cómo podemos estar seguros de que
ellos “pasaron la fe” a Timoteo?
_____________
_____________________________________
_____________________________________

17. De acuerdo con Proverbios 20:7 ¿cuál
es
una
herencia
maravillosa?
____________________
_____________________________________

9. ¿Cuál es el refrán mencionado en la
lección el cual indica “Cual padre, tal
hijo.”?_____
_____________________________________
_____________________________________

Es Tiempo de Pensar
1. ¿Cuáles son algunas de las malas
características que no quieres pasar
a tus hijos?

10. ¿Puedes pensar de algún refrán en tu
sociedad el cual indique el pasar lo que
sabemos a la siguiente generación? ¿Cuál
es?____________________________
_____________________________________
_____________________________________

2. ¿Cuáles son algunas de las formas
creativas las cuales puedes enseñar a
tus hijos con respecto a la Palabra de
Dios?

11. Da una cita Bíblica donde se indique
“Cual la madre, tal hija.”____________
_____________________________________
_____________________________________
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