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CASOS BÍBLICOS DE PADRES Y SUS HIJOS
INTRODUCCIÓN
A. Hemos estudiado algunos principios bíblicos sobre la crianza de los hijos
por sus padres.
B. Ahora queremos ver lo que pasa cuando ponemos por obra estos principios o
cuando los ignoramos. Queremos ver esto en los ejemplos de otros padres y
sus hijos. Queremos ver algunos casos bíblicos de padres y sus hijos.
Algunos son buenos ejemplos, otros malos, pero de todos podemos aprender
algo.
1. Abraham y sus hijos (Gén. 18:19).
2. Amram, Jocabed, y su hijo Moisés (Ex. 2:1-10; 6:20; Heb. 11:23).
3. Job y sus hijos (Job 1:5).
4. Josué y su “casa” (familia) (Jos. 24:15).
5. Manoa, su mujer, y su hijo Sansón (Jueces 13).
6. Elcana, Ana, y su hijo Samuel (1 Sam. 1).
7. Elí y sus hijos (1 Sam. 2:12-3:14).
8. Samuel y sus hijos (1 Sam. 8:1-3).
9. David, y su hijo Adonías (1 Kgs. 1:5-6).
10.Juan (Marcos) y su madre (Hechos 12:12).

I.ABRAHAM Y SUS HIJOS (GÉN. 18:19).
A. Abraham mandaba (18:19) a sus hijos y a su casa (familiares, siervos,
criadas, etc.).
a) ¿De qué manera? “Después de sí” (18:19). ¡Conforme a su propio
ejemplo!
b) Gén. 17:1 (RVR), “Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando
le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda
delante de mí y sé perfecto1.” Abraham tenía que ser esto. Mandaba a
sus hijos a ser lo mismo.
B. ¿Por qué mandaba así?
1. Para que sus hijos guardaren “el camino de Jehová, haciendo justicia y
juicio” (18:19).
2. Para recibir las bendiciones de Jehová. “Para que haga venir Jehová
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él” (18:19).

II.AMRAM, JOCABED, Y SU HIJO MOISÉS (EX. 2:1-10; 6:20; HEB.
11:23).
A. Leer Ex. 1:22 - 2:2; Heb. 11:23.
B. Eran padres temerosos de Dios que andaban por fe.
C. Temían a Dios pero no temían al hombre ni a sus amenazas.
D. Con razón que Moisés llegó a ser hombre tan temeroso de Dios.

III.JOB Y SUS HIJOS (JOB 1:5).
A. Job 1:4-5 (RVR), “E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada
uno en su día; y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen
y bebiesen con ellos. 5 Y acontecía que habiendo pasado en turno los días
del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y
ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job:
Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus
corazones. De esta manera hacía todos los días.”
1

De una palabra hebrea que significa, “completo, íntegro, entero, sano” (BDB).
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B. Job se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos. No solamente
se preocupaba sino que ¡actuaba también! Tomó medidas para asegurar su
bienestar espiritual.

IV.JOSUÉ Y SU “CASA” (FAMILIA) (JOS. 24:15).
A. Jos. 24:15 (RVR), “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a
quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.”
B. Este padre iba a hacer todo posible para que todos juntos servirían a
Jehová. Tomó la delantera en este asunto con denuedo.
C. Fijémonos en 1 Tim. 3:4. El anciano de la iglesia debe tener a sus hijos
“en sujeción”. La palabra griega literalmente quiere decir, “arreglar
debajo”.

V.MANOA, SU MUJER, Y SU HIJO SANSÓN (JUECES 13).
A. Leer Jueces 13:8, 12. Antes de la concepción del hijo, manifiestan la
actitud correcta respecto a la crianza de su hijo. ¿Pero después?
B. El problema rudimentario de Sansón:
1. “Yo he visto . . . una mujer” (14:2; 16:1, 4; Mat. 5:28). Sus
decisiones las tomaba a base de los sentidos carnales.
2. Otro problema: el egoísmo (14:2, 3). “Tómame esto . . .,” es el mismo
grito de lo niños de hoy.
a) Ignora el bueno consejo de los padres (14:3)
b) Véase los capítulos 15-16. Sansón no creyó lo que dice Prov. 26:11
(RVR), “Como perro que vuelve a su vómito, Así es el necio que
repite su necedad.” Decimos “el amor es ciego”.
C. ¿Dejaron de enseñarle estas cosas sus padres?

VI.ELCANA, ANA, Y SU HIJO SAMUEL (1 SAM. 1).
A. Elcana y su esposa Ana vivían en el mismo tiempo que Elí (sumo
sacerdote). ¿Los hijos de cuáles padres tenían más probabilidad de salir
bien? ¿Los hijos del sacerdote, Elí? (¿Los hijos de padres religiosos que
siempre les llevaban a las reuniones de la iglesia?)
B. Fijémonos en su espíritu desinteresado, su dedicación a Jehová (1:10-11).
Tenía ella un anhelo para su hijo.
C. Ella cumplió su voto (1:21-28). Ella pidió a Dios. Dios le regaló a ella,
y ¡ella devolvió a Dios!

VII.ELÍ Y SUS HIJOS (1 SAM. 2:12-3:14).
A. Los hijos de Elí eran impíos que “no tenían conocimiento de Jehová”
(2:12). La palabra “conocimiento” también incluye la idea de aprobar o
reconocer.
B. Eran egoístas, rebeldes, violentos, menospreciaban las ordenanzas de Dios
(2:13-17).
C. Eran fornicarios, justo en el lugar de adoración (2:22).
D. Elí era como muchos padres modernos, no creía en la disciplina corporal.
“El no los ha estorbado” (3:13). A lo mejor, ¡no quería “deformar su
carácter y personalidad”!
E. Al consentirles así, Elí quedó culpable de ¡honrar a sus hijos más que a
Dios! (2:29).
F. Elí y sus hijos murieron todos en un mismo día (cap. 4).
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VIII.SAMUEL Y SUS HIJOS (1 SAM. 8:1-3).
A. Un hombre bueno, con hijos malos (8:1-3).
B. Compárese Ezeq. 18:5-13, 20.

IX.DAVID, Y SU HIJO ADONÍAS (1 KGS. 1:5-6).
A. David era el padre complaciente , como Elí, ¡y muchos hoy! Nunca quiso
molestar a su querido hijo, nunca quería llamar la atención de él a su
desobediencia. Por consecuencia segó un hijo rebelde (1 Reyes 1:5-6).
¿Hay algo misterioso en todo esto?
B. Sin duda, David pensaba que amaba a su hijo, pero en realidad le
aborrecía. ¿Cómo sabemos? Prov. 13:24 (RVR), “El que detiene el castigo,
a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.”

X.JUAN (MARCOS) Y SU MADRE (HECHOS 12:12).
A. El hogar de Juan (Marcos) era un lugar de oración. Hechos 12:12 (RVR), “Y
habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que
tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.”
B. Bienaventurados los niños que son criados en un hogar donde los hermanos
visitan frecuentemente, donde se hace oración, canto de himnos, estudio
bíblico, etc.

CONCLUSIÓN
A. En general, los padres que no practicaban la disciplina, que no corregían
a sus hijos, que hacían la vista gorda a sus ofensas, que les daba todo
lo que querían, éstos criaron hijos egoístas y rebeldes que trajeron
tristeza y vergüenza a sus padres.
B. En cambio, los padres que criaron buenos hijos eran aquellos que temían a
Dios, andaban por fe, cumplieron su palabra, luego mandaban a sus hijos
pero también les ponían el ejemplo de servir a Jehová sobre todo, se
preocupaban por el bienestar espiritual de sus hijos (no solamente su
comodidad física), tenían una visión, una meta para sus hijos, mantenían
un ambiente sano en el hogar donde se practicaba la oración y donde otros
creyentes visitaban a menudo.
C. En pocos casos, los padres eran buenos y siempre tenían a hijos malos.
Dios sabe.
D. 3 Jn. 1:11 (RVR), “Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace
lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.”

