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¿Tradición o verdad? - Parte 05
“Acostumbrando a los niños en el camino del Señor”
Pastor Erich Engler

Hoy nos queremos hablar respecto a cómo podemos criar a nuestros niños bajo el pacto de
la gracia.
Una luz sobrenatural
Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos
de Israel tenían luz en sus habitaciones. Éxodo 2:10.
Había venido la plaga de tinieblas sobre Egipto, pero en las habitaciones de los hijos de
Israel había luz. No era una luz natural sino sobrenatural. Exactamente de esa manera es
actualmente. Familias creyentes tienen una luz sobrenatural en sus hogares, también
cuando esta luz no es visible a los ojos naturales. En la crianza y educación de los hijos no
se trata de que se estén comportando siempre perfectamente, sino que se vayan
acostumbrando a los caminos del Señor.
Instruye al niño en su camino.
En una versión alemana dice: acostumbra al niño en su camino y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él. Proverbios 22:6.
Se trata de acostumbrar a los niños y a las niñas al camino del Señor. Ahora los podemos
alcanzar con el amor de Dios y sembrar semilla de gracia en sus corazones, la cual dará su
fruto a su debido tiempo.
Criar y educar o corresponde al Señor
¿De qué manera podemos acostumbrar a los niños al camino del Señor bajo la gracia?
Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados al Faraón, el cual les dijo: Andad, servid al
SEÑOR vuestro Dios. ¿Quién y quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: Hemos
de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras
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hijas; con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir; porque tenemos fiesta
solemne del SEÑOR. Y él les dijo: Así sea el SEÑOR con vosotros, como yo os dejare ir a
vosotros y a vuestros niños: mirad la malicia que está delante de vuestro rostro. No será así:
id ahora vosotros los varones, y servid al SEÑOR; porque esto es lo que vosotros
demandasteis. Y los echaron de delante del Faraón. Éxodo 10:8-11.
Moisés quería llevar a todos consigo, ancianos y a jóvenes, también a los niños para hacer
fiesta para el Señor. No dejes a tu familia en Egipto, Egipto representa al mundo. En Egipto
no se puede hacer fiesta para el Señor, porque Egipto festeja sus propias fiestas. No temas
a las posibles confrontaciones con tus niños. Tráelos a la iglesia. Acostumbrar a los niños en
el camino del Señor es semejante a la cocina de mamá. Incluso adultos suelen preferir lo
que cocina su mamá, porque de niños han sido acostumbrados a ello. Cuando alimentamos
a nuestros hijos con la Palabra de Dios, incluso cuando no quieren escuchar, nos
acostumbramos a este alimento y con ello al camino del Señor.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo. Honra a tu padre y
[a tu] madre, (que es el primer mandamiento con promesa), para que te vaya bien, y seas
de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos;
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:1-4.
Cuando el apóstol Pablo se refiere a obediencia, se trata siempre de la obediencia a la fe.
Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en
Jerusalén; también mucha compañía de los sacerdotes obedecía a la fe. Hechos 6:7.
Los seres humanos son obedientes cuando dejan de tratar de ser justos por medio de la ley
y llegan a la fe en Jesucristo.
Por tanto, ser obedientes a los padres significa, creer el mensaje de la gracia que ellos os
comparten. Cuando los niños respetan el mensaje de la gracia que les comparten sus
padres, por medio de la gracia tendrán una larga y fructífera vida. Nuestra responsabilidad
como padres es compartir el mensaje de la gracia nuestros hijos. Nunca es tarde para
comenzar con ello.
Nuestra responsabilidad como padres es, compartir el mensaje de la gracia a nuestros hijos.
Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:15 .
La ley produce ira. Si relacionamos esto en el contexto con los versículos de Efesios capítulo
6, entonces esto significa, que los padres no debieran criar y educar a sus niños por medio
de la ley o del legalismo. En el original griego, la palabra traducida en español como
“disciplina” es paideía y significa “educar”. Amonestación también puede significar
“corresponder”. Por tanto podríamos leer estos versículos de la siguiente manera:
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos por medio de la ley, sino criadlos
como corresponde al Señor, a saber por medio del mensaje de la gracia.
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La promesa de Dios para ti y para tus hijos
Y éste será mi Pacto con ellos, dijo el SEÑOR: el Espíritu mío que está sobre ti; y mis
palabras, que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, y de la boca de tu simiente, y de
la boca de la simiente de tu simiente, dijo el SEÑOR, desde ahora y para siempre. Isaías
59:21. RV 2000.
Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras
que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de
los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 59:21. RVA 1960.
Este versículo se refiere proféticamente al nuevo pacto. El arma del diablo es susurrarte al
oído, que tus hijos fracasarán en la vida a causa de que los has criado y educado mal. Con
ello el enfoque está nuevamente en nosotros mismos en cuanto a lo que tendríamos que
hacer. Aceptando tales argumentos volvemos a colocarnos bajo la ley, en cuanto a lo que
nosotros tendríamos que hacer para alcanzar óptimos resultados. Pero la gracia dice que allí
donde tú has fracasado, ella es más poderosa. Este versículo es la promesa más hermosa
para ti, la promesa que tus hijos serán salvos y que lo lograrán.
Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó
su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con
yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de
celo como de manto. Isaías 59:16-17.
Por nosotros mismos no lo podemos lograr, por ello Dios envió a Jesús. La coraza de justicia
y el yelmo de salvación nos recuerdan la armadura de Dios mencionada en Efesios capítulo
6. Mientras los niños están bajo toda autoridad, puedes vestirlos con la armadura, o aplicar
la misma.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. de día Estad,
pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo
de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Efesios 6:11-18.
Trae a los niños a la iglesia, para que de esa manera estén bajo la palabra de la gracia. Ora
por ellos en nuevas lenguas, porque cuando oras en lenguas por tus hijos estás aplicando la
armadura de Dios a favor de ellos. Dios obrará para que las mismas palabras que Dios ha
puesto en tu boca sean colocadas en las bocas de los niños.
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna. Judas 1:20-21.
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La oración en lenguas que aplicas a favor de tus niños, también te edifica ti mismo. Suele
suceder a veces que como padres no nos sentimos siempre amados por nuestros hijos. La
oración en lenguas te conserva en el amor de Dios de tal manera que te sientes y sabes
amado, también en los casos cuando el amor de los hijos no es recíproco.
Resumen:
Al compartirles a tus hijos el mensaje de la gracia nos estás acostumbrando al camino del
Señor.
Oración y confesión personal:
Gracias Jesús, que mis hijos no necesitan comportarse siempre perfectamente. Tu gracia los
mantiene sobre el camino correcto y los mantiene protegidos. Ayúdame a poder compartir
sabiamente tu gracia a mis hijos. Señor confío que tú alcanzadas tu meta con mis hijos y que
no se olvidarán de tu Palabra, y que aun cuando fueren viejos experimentarán tu favor.
Amén.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia
local.

La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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