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 UNA LABOR TRASCENDENTE: EDIFICAR MI FAMILIA (B) 

INTRODUCCIÓN.   La labor de  edificar, de construir algo, no es fácil, ni sencilla. Implica tiempo, 

trabajo, esfuerzo, dinero, disciplina y un plano. De manera similar, espiritualmente hablando la labor 

de edificación no es fácil, ni sencilla, pero es una hermosa tarea y una gran responsabilidad como 

cristianos y como hijos de Dios (1ª Cor. 3:9-15).  

El fundamento, la base es Jesucristo. No hay otro fundamento fuera de él, porque nadie puede poner 

otro fundamento, que el que esta puesto, el cual es Jesucristo (1ª Cor.3:11). 

Edificar a nuestra familia debe ser una prioridad para todos nosotros (Mt. 7:24-27; Sal. 127). Aunque 

a veces llega a ser una labor muy olvidada.  

LESTURA. SALMO 127  

Dice el versículo 1: “Si Jehová no edificare la casa…”  

La palabra “edificar” que aparece aquí, viene del hebreo “baná” que significa: construir, poner los 

cimientos, fortificar, levantar, pero también significa reparar, reedificar, restaurar, restablecer.  

 

La palabra “casa” que aparece en esta porción viene del hebreo “bayit”, que significa: familia, hijos. 

Sin duda uno de los más grandes problemas que enfrentan las familias son los problemas con los 

hijos, las malas relaciones con ellos llegan a afectar el matrimonio.  

En el tema anterior vimos lo que son los hijos. Ahora en este tema veamos las formas de 

edificar a nuestros hijos.  

I. ¿CÓMO EDIFICAR A MIS HIJOS? 

A. Con un buen ejemplo (Job. 1:1-5; Col. 2:6-7). 
Nada impacta más a los hijos que el ejemplo positivo de sus padres. El buen testimonio, la buena 
influencia es una clave fundamental en la educación de nuestros hijos.  

 
B. Con disciplina adecuada (1ª Co. 9:24-27; Gal. 2:20).  
Hermanos debemos disciplinar a nuestros hijos, pero no como nosotros queremos, sentimos o 
aprendimos, sino como Dios nos manda. ¡La disciplina con amor da buenos resultados cuando se 
aplica apropiadamente!  
 
James Dobson en su libro “Atrévete a disciplinar” escribe sobre la disciplina en los hijos.  

 

La correcta disciplina estimula el afecto cariñoso, que es posibilitado por el respeto mutuo 

entre el padre y el hijo. Cierra el vacio que de otro modo separa a los miembros de una familia 

que deben amarse y confiar unos en otros. Permite que a nuestros amados hijos se les 

presente el Dios de nuestros antepasados. Da cabida a que los maestros realicen en las aulas 

el tipo de trabajo que se les ha encomendado. Estimula al niño a respetar a las demás 

personas y vivir como un ciudadano responsable y constructivo.  

Como se puede esperar, todos estos beneficios tienen un costo: exigen valentía, constancia, 

firmeza, convicción, diligencia, y un esfuerzo entusiasta. En resumen, hay que atreverse a 

disciplinar en un ambiente de amor profundo.  
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El termino disciplina nos se limita al aspecto de la confrontación. A los niños también hay que 

enseñarles la autodisciplina y la conducta responsable. 

1. Con la vara (Prv. 13:24; 22:6,15; 23:13-14; 29:15-17).                        

Contrario a lo que muchos educadores y psicólogos opinan Dios nos habla del uso de la 

vara como algo necesario y muy provechoso en la vida de nuestros hijos desde temprana 

edad.  

Los padres que no piensan así ponen en duda: 

1. La autoridad de la Palabra de Dios.  
2. La naturaleza del amor, que debe ser firme. 
3. El carácter de Dios (que es amor y justicia). 
4. Las necesidades del niño (los niños necesitan disciplina). 

 
Dios disciplina a sus hijos y nosotros debemos disciplinar a los nuestros (He. 12:5-11). 
Dios no tiene a ningún hijo que escape de su disciplina. Solo mediante la disciplina 
participamos de su santidad.  

 
2. Con límites precisos  (Prv.22:28).                                 
Como padres tenemos la responsabilidad dada por Dios de establecer los límites en el 
hogar, la ausencia de límites en el seno familiar puede tener consecuencias nefastas para 
la educación de los hijos. Los hijos necesitan límites en su vida. Eso les da seguridad y 
felicidad. Tenemos como padres que aprender cuándo decir SÍ y cuando decir NO y ser 
fiemes en ello.  
Para educar de manera eficaz a nuestros hijos debemos marcar las reglas en casa con el 

objetivo de cumplirlas.  

C. Estorbándoles (1º Sam. 2:22-26; 3:11-14).   
Como padres tenemos la gran responsabilidad delante de Dios de estorbar a nuestros 
hijos para que no se pierdan y para que Dios no los castigue, tenemos que estorbarles 
continuamente, sobretodo en la etapa de la adolescencia y juventud.  
 

D. Con tiempo programado (Ecl. 3:1-8; Ef. 5:16).                                    

La Biblia es clara al decirnos que todo tiene su tiempo, debemos por lo tanto dedicar 

tiempo para nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan de tiempo y de espacio para 

funcionar bien. 

E. Con una mejor comunicación  (Ef. 5:19; Col. 4:6).                                                      

La comunicación con los hijos es clave para una sana relación con ellos. Debemos 

aprender a comunicarnos mejor con nuestros hijos. Pero para que exista  una buena 

comunicación debe haber confianza mutua, respeto y cariño. 
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F. Con oración (1ª Tes.5:17; Gn. 17:15-20; Stg. 5:16).                                   

Lo primero que debemos y podemos hacer es orar por ellos, aun desde antes de nacer, 

debemos orar por su salvación, por su santificación, por su consagración, porque Dios les 

guarde de las malas influencias del mundo, por sus luchas que tendrán, por sus 

decisiones y por sus convicciones,  por su noviazgo y matrimonio y por las futuras 

generaciones que vendrán, que anden en sus caminos.  

G. Volviendo el corazón a ellos (Mal. 4:6).                                  

Este último versículo del Antiguo Testamento nos muestra la preocupación de Dios por 

nuestra familia, él desea restaurar matrimonios, rescatar familias, salvar hogares de la 

desintegración, y bendecir a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos.   

  

CONCLUSIÓN. Que el Señor nos ayude como padres a hacer las cosas bien y valorar, apreciar e 

instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor y edificar un hogar de bendición  con la ayuda de 

Dios.  Es verdad que la labor de edificación no es fácil, ni sencilla, pero cuando la hacemos bien con 

la ayuda de Dios cosecharemos hermosos resultados: un matrimonio estable, una familia en orden, la 

satisfacción de ver a nuestros hijos andar en los caminos de Dios.  

Debemos luchar por edificar constantemente las vidas de nuestros hijos, tenemos poco tiempo 

para hacerlo. Dios nos pedirá cuenta. 

 

 


