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Capítulo primero 

 

¿Cómo es Dios? 

 
            amita, ¿quién es Dios?  ¿Y cómo es Él?” 

“Es un mago”.  “Ha saber”.  “Un hombre malo”.  “Nubes”.  “Hace fiestas”.  

“Nadie”.  “Un fantasma”.  “Dios no existe”.  “Un rey”.  “Un millonario”.  “Él 

más grande”.  “El hombre que está en el cielo a quién yo le oro”. 

Estas son respuestas recogidas por Edward S. y Elizabeth Fox en su libro 

titulado “Cristo es el segundo nombre de Dios” (1971), luego de hacerles la 

pregunta “¿Quién es Dios?” a niños de edades comprendidas entre cinco y 

siete años. 

Sí que es una gran variedad de respuestas, ¿verdad?  Y recuerden que a cada 

uno de estos pequeños le fue enseñado el concepto de Dios que tienen por 

alguien más.  Pudieron haber sido otros niños en la escuela, los padres, un 

hermano o hermana, “la tía Gertrudis” o alguien más, ¡pero el punto es que 

alguien les enseñó! 

¿Y qué decir de sus pequeños?  ¿Quién les ha enseñado cómo es Dios?  

Hágale a su hijo un par de preguntas sencillas acerca de Dios; quién es, qué 

apariencia tiene, dónde vive.  ¡Puede ser que usted se sorprenda de sus 

respuestas! 
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Dios lo responsabiliza a usted por enseñarles a sus hijos acerca de su camino.  

Usted, personalmente, determinará en una enorme medida el tipo de 

persona que su hijo llegará a ser cuando crezca.  La Biblia declara: “Instruye al 

niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 

22:6). 

Sus hijos le han sido concedidos a usted por el gran Dios creador.  Él le ha 

dado a usted poderes sobre ellos como los de Dios; usted tiene el poder para 

moldear y dar forma a actitudes que estarán con ellos por el resto de sus 

vidas. 

¿Cuál será el sentido moral de su hijo cuando tenga treinta años?  ¿Qué decir 

de sus conceptos de Dios?  En resumidas cuentas, ¿qué clase de persona 

llegará a ser cuando crezca?  La respuesta depende en una gran medida de 

cómo le enseñe usted… ¡ahora! 

He aquí unas cuantas claves vitales que le ayudarán a enseñarles a sus chicos 

el concepto correcto de Dios.  Pero antes recuerde asegurarse de que usted 

tenga un concepto realista de Dios en su propia mente, entonces usted podrá 

describirle a su hijo cómo es Dios acertadamente.  Esto únicamente puede 

venir del conocimiento bíblico que usted tenga acerca de Dios. 

Llegue a conocer a Dios por medio de la lectura de la Biblia de una forma 

organizada.  Nuestro folleto gratuito titulado “Lea el libro” le muestra cómo.  

Solicite su ejemplar. 

Relaciones de familia; nuestro Padre 

Dios se revela a sí mismo como nuestro Padre.  He aquí una excelente forma 

de describirle a Dios a su hijo en términos que él comprenderá.  Usted le 

podría explicar que de la misma manera en la que usted es su padre, Dios 

también es un Padre; con la diferencia de que él es mucho más sabio y 

fuerte. 
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Dele ejemplos de lo que un verdadero padre hace.  Por ejemplo, le podría 

usted decir que un buen padre ama a sus hijos tanto como se ama a sí 

mismo; que un buen padre provee comida, vestido, una casa, juguetes para 

jugar, una cama calientita para dormir.  Todo esto lo hace por sus hijos.  

Hágale saber que usted, como su padre, quiere hacerle feliz.  Luego 

incúlquele en su mente que Dios, nuestro Padre en el cielo, también quiere 

estas cosas para nosotros, sólo que más.  Asegúrese de explicarle estos 

conceptos a su hijo en términos sencillos y cotidianos que él pueda 

fácilmente captar. 

Recuerde esto: su mejor herramienta para enseñarle a su hijo lo que significa 

la palabra “padre” es el ejemplo suyo; su relación como padre con su chico. 

¿Qué le viene a la mente cuando usted piensa en la palabra “padre”?  

Invariablemente, usted ve a su padre físico con el ojo de la imaginación, 

¿verdad?  Si su padre fue muy amoroso, amable y generoso, usted identifica 

estas características con el concepto de “padre”.  Sin embargo, si él fue muy 

duro, exigente, inflexible y mostraba poco amor y preocupación, es probable 

que usted asocie estas características con el término “padre”.  

¿Ahora comprende usted la importancia de ser un buen padre para sus hijos?  

El concepto que ellos tengan de usted moldeará e influenciará en gran 

manera sus opiniones acerca de cómo es Dios, su Padre celestial.  ¡El ejemplo 

suyo es de suprema importancia! 

Un amigo 

Jesús llamó a sus seguidores “amigos” en Juan 15:13-14.  “Nadie tiene mayor 

amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.  Vosotros sois mis 

amigos, si hacéis lo que yo os mando”. 

He aquí otra oportunidad de oro para describirles a Dios a sus hijos en 

términos concretos y cotidianos que ellos entienden.  Dígales cómo es un 

buen amigo.  Explíqueles que los amigos se ayudan unos a otros, comparten 
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sus pertenencias, quieren hacerse felices el uno al otro, etc.  Demuéstrele a 

su hijo qué es un verdadero amigo siendo un verdadero amigo para sus hijos.  

Tómese el tiempo para jugar con ellos.  Léales.  Pregúnteles su opinión sobre 

diferentes cosas y permítales que expresen sus pequeñas ideas y sus 

graciosas experiencias. 

Piense en su propia niñez.  ¿Qué experiencias con papá y mamá son las más 

vívidas en su memoria?  Es probable que sean placeres sencillos; ocasiones 

en las que su papá y mamá hicieron cosas con usted.  Usted y su papá 

pudieron haber construido juntos un barrilete, y pasado muchas horas felices 

viendo sus gracias mientras éste saltaba y flotaba en el viento racheado de la 

tarde.  O, puede ser que se recuerde con cariño aquellos paseos lentos en 

bicicleta los domingos en la tarde con sus padres, o aquella vez en la que su 

madre o padre sacó tiempo de su trabajo una noche para apresar unas 

cuantas luciérnagas en un frasco para usted. 

Son recuerdos agradables, ¿verdad?  Muéstrele a su hijo cómo es un amigo 

creando recuerdos como estos ahora.  Entonces él sabrá qué amigos tan 

fantásticos pueden ser los padres.  Entenderá más plenamente qué amigo 

tan fiel es su Padre celestial. 

Dios es un creador 

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:20).  

El mundo físico y sus leyes que nos rodean son evidencias perceptibles y 

concretas de Dios el creador. 

Enséñele a sus hijos que Dios diseñó y creó la tierra con toda su grandeza 

natural: sus majestuosas montañas, hermosos valles fértiles, innumerables 

lagos y ríos, etcétera. 
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Dele a su hijo un concepto sencillo del poder de Dios señalando ciertas partes 

de la creación que demuestran su poder.  (Lea Job 37-41, Isaías 40, y muchos 

de los salmos.  Estas y muchas otras Escrituras describen el poder de Dios y 

su autoridad por medio de la creación física). 

Por ejemplo, al señalarle una montaña a su hijo usted podría explicar que 

Dios no sólo creó las montañas, sino que también tiene el poder para 

moverlas y sacudirlas como una persona sacudiría una sábana (Amos 4:13; 

Joel 3:16). 

Incluso esta pequeña minucia de conocimiento es un “trozo” para mi hijo de 

cuatro años, entonces lo reduzco a términos que él comprenderá.  A su tierna 

edad, el verdaderamente no comprende lo complicado de mover una 

montaña.  Pero está muy familiarizado con el esfuerzo que debe de dedicar 

para levantar piedras pesadas (pesadas para él) y moverlas. 

Por lo tanto le digo que Dios no solamente puede mover grandes montañas, 

sino también grandes rocas.  Mientras reúne toda la fuerza que hay en su 

cuerpecito de cuarenta libras para levantar una piedra de diez of quince 

libras, frecuentemente le señalo un peñasco gigante que pesa múltiples 

toneladas y le explico como si nada que Dios tiene la fuerza para mover ese 

peñasco mucho más fácilmente de lo que el está moviendo su monolito de 

quince libras.  ¡En ese instante está verdaderamente impresionado! 

¿Puede ver ahora cuán importante es explicar las cosas en términos que su 

hijo pueda captar? 

El salmo 29:3-5 compara la voz de Dios al trueno; otro excelente fenómeno 

físico que transmite un aspecto del maravilloso poder de Dios. 

La mayoría de nosotros en una u otra ocasión hemos experimentado una 

tempestad de truenos tan violenta que nos daban ganas de meternos debajo 

de la mesa.  Es una demostración impresionante. 
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Sólo recuerde, mientras se encuentra debajo de esa mesa, ¡tómese el tiempo 

para darle a Juanito, o Juanita, unos cuantos recordatorios acerca del poder 

de Dios! 

Estudie en su Biblia lo relacionado con las muchas y maravillosas 

características de Dios.  Medite sobre la manera en la que usted puede 

enseñarles estas características a sus hijos.  Entonces se le ocurrirán muchas 

más ideas sobre cómo instruirles.  Por ejemplo, el gusto de Dios por la belleza 

y el color puede demostrarse por las flores, árboles, aves, insectos, y otros 

coloridos habitantes de la naturaleza. 

Muéstreles a sus hijos un poquito acerca del amor de Dios y su preocupación 

al señalar cómo él les da a diferentes animales las herramientas y habilidades 

que necesitan para sobrevivir; los animales tienen pelaje para mantenerse 

calientitos, etcétera.  Un buen libro atractivo que contenga fotos de animales 

ciertamente sería una valiosa herramienta para enseñar estas cosas. 

El acampar y los paseos de excursión brindan excelentes oportunidades para 

señalar distintos aspectos de la creación de Dios. 

La apariencia de Dios 

“Mamita, ¿cómo es Dios?”  Esta pregunta deja perplejos a muchos padres; 

pero la verdad es que no debería.  Dios revela en Génesis 1:26-27 que el 

hombre se parece a Dios en figura, forma y diseño.  “Entonces dijo Dios: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza…  Y 

creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó”. 

Es decir, en términos generales Dios tiene la misma figura y forma que tienen 

los seres humanos; una cabeza, brazos, manos, piernas, pies, etcétera.  

Muchas Escrituras a lo largo de la Biblia mencionan los ojos de Dios, sus 

oídos, manos, rostro, etcétera (vea Números 11:23; II de Crónicas 16:9; Job 

40:9; Salmo 104:29; Isaías 59:1).  Hay docenas de otras Escrituras que usted 
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puede encontrar simplemente haciendo una pequeña investigación.  Invierta 

en una concordancia de la Biblia.  Por unos cuántos dólares, usted podrá 

buscar muchos versículos como esos en un dos por tres. 

La personalidad de Dios 

¿Cómo piensa usted que es Dios?  ¿Es acaso un individuo dinámico con 

verdaderas emociones?  ¿O acaso es algo así como una fuerza inamovible o 

una “primera causa” inanimada?  Quizás usted se lo imagine como una 

personalidad insípida quien se sienta inamovible y “vigila” el mundo 

veinticuatro horas al día.  Es importante saber; todos queremos enseñarles a 

nuestros hijos cómo es Dios verdaderamente. 

II de Timoteo 1:7 tipifica la actitud positiva y de preocupación hacia nosotros. 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de 

dominio propio”.  Dios posee una visión y una actitud hacia la vida que es 

sana, optimista, y confiada.  Él lleva una vida llena de gozo.  Jeremías 32:41 

hace mención de este aspecto de su carácter al describir sus futuras 

relaciones con su pueblo: “Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los 

plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma”.  

Lucas 15:10-32 menciona que hay gran gozo en el cielo cuando una persona 

verdaderamente se arrepiente y empieza a vivir el camino de vida de Dios. 

En Deuteronomio 12:18 Dios les mandó a los israelitas que se regocijaran de 

toda la obra de sus manos. 

¿Sabía usted que Dios ríe? Revise el salmo 37 y versículo 13 y el salmo 59 

versículo 8.  Dios también siente profunda compasión por la gente.  La 

parábola del hijo pródigo muestra la compasión sin límites de Dios para con 

el pecador arrepentido (Lucas 15). 

Jesús transmitió su profunda preocupación cuando fijó su mirada en 

Jerusalén y exclamó cuánto había deseado juntar sus habitantes a Él de la 
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misma manera en la que una gallina madre que es protectora junta a sus 

polluelos debajo de sus alas (Mateo 23:37).  ¡Dios se compadece de nosotros! 

Deles a sus hijos la imagen correcta del carácter de Dios y de su personalidad.  

Reláteles estas características y otras que usted encuentre al escudriñar las 

Escrituras.  Hágales saber que Dios es un individuo real, viviente, dinámico y 

positivo con verdaderas emociones y sincera preocupación por nosotros.  

Enséñeles a sus hijos quién es el Dios real y viviente.  
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Capítulo segundo 

 

Acerca de la Biblia… 

 
        ágale a su hijo una evaluación corta.  ¿Cuántas de estas preguntas puede 

contestar su hijo de tres años? 

¿Cómo llegó a existir el primer hombre y la primera mujer? 

¿Quién es el hijo de Dios? 

¿Cómo es Dios? 

¿Dónde vive Dios? 

Es un hecho que los niños pequeños varían en gran manera en su habilidad 

para aprender.  Pero tan pronto como puedan juntar palabras para formar 

oraciones, ellos deberían de comprender estas cosas. 

¡Todos tenemos que darnos cuenta de que Dios nos responsabiliza 

personalmente como padres por enseñarles a nuestros hijos su camino!  

Escuchemos la orden de Dios: “Y estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 

estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te 

levantes” (Deuteronomio 6:6-7). 

He aquí unos cuantos lineamientos básicos a seguir a medida que usted les 

enseña a sus hijos uno de los conocimientos más preciosos y vitales que 

aprenderán jamás. 
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Represente correctamente la Palabra de Dios 

Antes de hacer el intento de enseñarle a su niño o niña una lección o relatar 

un suceso bíblico en particular, asegúrese de representarlo tal como lo relata 

la Palabra de Dios.  En otras palabras, ¡cuéntelo tal como sucedió! 

Para hacer esto, usted mismo debe de estudiar la Palabra de Dios 

diariamente; saber cuál es el contenido del “Libro”.  De ese modo ya tendrá 

listas las respuestas para las preguntas de su hijo. 

Ojo con permitir que errores sutiles o que conceptos equivocados se filtren 

en su instrucción.  No se apoye en libros que hablan acerca de la Biblia.  

Muchos libros de historias bíblicas para niños están plagados de conceptos 

que no están basados en las Escrituras, o que buscan capturar el interés del 

niño con ficción emocionante y violenta como las novelas baratas o los libros 

de historietas.  Los sucesos bíblicos con frecuencia son sacados de su 

contexto.  Su genuina conexión con el propósito mismo de la vida es 

ignorada. 

E incluso los dibujos son engañosos; los personajes bíblicos frecuentemente 

aparecen en distintas posiciones que supuestamente son “espirituales”, 

generalmente con los brazos extendidos hacia una roca, un árbol o una nube, 

con expresiones distantes y reflexivas en sus rostros.  ¡Pero en la realidad las 

personas de la Biblia eran DINÁMICAS, ACTIVAS, VIGOROSAS!  Y eso es lo que 

usted debería de transmitirles a sus hijos. 

Abórdelos según la edad que tengan 

A sus hijos les encantará escuchar “historias” de la Biblia como la historia de 

Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Abraham, Moisés, y acontecimientos en la vida 

de Jesús.  Por ejemplo, mi hijo de cuatro años especialmente disfruta 

escuchar sobre la niñez de Jesús; cómo creció en un pueblecito en la 

montaña, cómo podía disfrutar al nadar en un lago cercano y al tomar 

caminatas en las colinas que estaban alrededor.  Una cosa de la que sí hay 
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que tener cuidado, por supuesto, es ponerle demasiada ficción.  Yo uso esta 

oportunidad para señalar el carácter perfecto de Jesús; cómo compartía sus 

posesiones con otros, era obediente a sus padres, etcétera. 

A medida que su hijo crece (digamos cuando tenga ocho o nueve años de 

edad) enséñele cómo los Proverbios tienen relación con su vida cotidiana.  

Esto requerirá bastante previsión de parte suya en algunos casos.  Pero tome 

sólo un proverbio a la vez, como Proverbios 15:18: “El hombre iracundo 

promueve contiendas; mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla”. 

Antes de intentar enseñarle a su hijo de ocho o diez años esta lección, 

siéntese con lápiz y papel y piense en todas las distintas aplicaciones que este 

proverbio puede tener en la relación de su hijo con otros niños, con sus 

maestros en la escuela, con usted; en otras palabras, con cualquiera y con 

todos los que él normalmente entra en contacto. 

Piense CÓMO y POR QUÉ su hijo se beneficiará al inculcar el principio de este 

proverbio en su vida.  Anote estos puntos y usted tendrá un estudio bíblico 

muy eficiente. 

Otra manera de enseñar los Proverbios es crear situaciones hipotéticas, luego 

pídale a su hijo que explique el curso de acción correcto basado en 

solamente un proverbio.  Este método estimula a su hijo para que haga las 

leyes de Dios parte misma de su modo de pensar. 

Recuerde esto: su hijo puede conocer los distintos personajes e historias de 

la Biblia, pero sin comprender las lecciones que están en juego, está 

perdiéndose su verdadera importancia.  Esfuércese por enseñarles a sus hijos 

este principio vital y general: la obediencia a Dios y sus leyes produce 

felicidad y bendiciones.  ¡La desobediencia y la rebelión acarrean desdicha y 

castigo! 

Enfatice una y otra vez de diferentes maneras cuán benéfico y maravilloso es 

obedecer los mandamientos de Dios.  Hágale hincapié a su hijo cuán buenos 
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son para él.  Siempre haga hincapié en lo positivo; la buena vida que produce 

la obediencia.  Recuerde que usted está moldeando el concepto de su hijo 

acerca de Dios y de su camino. 

Establezca la conexión entre las lecciones y sus vidas cotidianas 

Cuando usted describa cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios, enfatice 

cómo tuvieron que abandonar el jardín y fueron muy desdichados a causa de 

su desobediencia.  Luego haga la conexión entre esto y la vida cotidiana de su 

hijo explicándole que, ¡la obediencia a Dios siempre trae cosas buenas!  Y la 

desobediencia produce cosas malas.  Puede hacer esto con numerosas 

facetas de su vida cotidiana.  Este es un lenguaje que él entiende. 

Otro ejemplo que podría usar sería mostrarle que Dios creó muchos 

alimentos nutritivos para comer.  Muéstreles que al comer una dieta bien 

balanceada y desarrollar un gusto por una gran variedad de comidas, sus 

músculos y huesos se volverán más grandes, fuertes, haciéndoles capaces de 

poder lanzar una pelota más lejos, correr más rápido y saltar más alto.  Con 

esta sencilla lección práctica, usted le ha probado a la pequeña mente de él o 

ella ¡que obedecer a Dios es bueno! 

Pero recuerde mantener sus explicaciones simples.  No sea técnico o 

demasiado didáctico. 

Haga las lecciones interesantes, pintorescas y emocionantes 

Lea Eclesiastés 12:10: “Procuró el Predicador hallar palabras agradables, y 

escribir rectamente palabras de verdad”. 

¿Qué punteo sacaría usted?  ¿Cómo le describiría a su hijo la forma en que 

David mató un león, por ejemplo? 

He aquí cómo lo podría hacer: “Mientras las ovejas de David pacían 

apaciblemente un día soleado y cálido poco se daban cuenta del peligro 
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salvaje que acechaba detrás de unos árboles a tan sólo cuarenta y cinco 

metros de distancia. 

“David miró fijamente hacia los árboles.  Había observado un leve 

movimiento en esa dirección.  A medida que él se aproximaba –a un tiro de 

piedra de los árboles–, ¡de pronto el león más grande que él había visto 

jamás saltó sobre un inofensivo cordero que balaba! 

“Antes de que la bestia de color rubio oscuro con sus poderosas mandíbulas 

pudiera matar o dañar seriamente al cordero, David estaba sobre ella; 

¡retando a esta criatura que rugía y gruñía, a este manojo de furia destructiva 

con los músculos tensos y expuestos, y dientes como cuchillos! 

“David rápida y silenciosamente oró a Dios pidiendo protección. 

“Súbitamente el león empezó la embestida.  La tierra parecía temblar debajo 

de los pies de David mientras él veía el contorno amarillo borroso que saltaba 

hacia él, con las patas extendidas, la boca completamente abierta, ¡lista para 

romperle el cuello a David de un crujiente mordisco! 

David rápidamente esquivó al frustrado animal y lo agarró por detrás, 

dándole muerte con la fuerza que Dios le dio.  Una vez más, Dios había 

protegido a su siervo fiel”. 

Imagine historias en su propia mente mientras las relata y describa las cosas 

detalladamente.  SEA ENTUSIASTA, y antes de que se dé cuenta de ello, usted 

estará disfrutando sus historias tanto como sus hijos. 

Tenga estudios bíblicos constantes 

Establezca un tiempo determinado para enseñarles a sus hijos acerca de Dios 

y de la Biblia.  Y cuando esto sea posible, haga que toda la familia participe.  

También, ayude a sus hijos a esperar con entusiasmo estos estudios.  

Acuérdese de hacerlos breves, a fin de que los niños no se cansen demasiado 

y empiecen a tenerles antipatía. 
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¿Se acuerda de las series que usted solía escuchar en la radio cuando era 

niño?  Cada episodio duraba únicamente unos minutos, y por supuesto, 

siempre concluía con una nota de suspenso que continuaría en el siguiente 

episodio.  ¿Se recuerda usted cuán impaciente estaba por regresar la 

próxima vez para descubrir que pasó?  Aplique el mismo principio al 

enseñarles a sus hijos.  Cuando esté contando o leyendo una historia de la 

Biblia, interrúmpala en un momento de suspenso… “¡continuará en el 

siguiente episodio!”  De por concluido el estudio bíblico (o “la hora de la 

Biblia”, como la quiera llamar, para los niños de tres o cuatro años) antes de 

que empiecen a perder el interés. 

Y acuérdese de aprovechar otras oportunidades a lo largo del día para 

señalar ciertas lecciones o principios de Dios (especialmente a sus niños muy 

pequeños).  He aquí la instrucción de parte de Dios sobre esto: 

“Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra 

alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre 

vuestros ojos.  Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te 

sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y 

cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas; 

para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos, tan numerosos 

sobre la tierra que El Eterno juró a vuestros padres que les había de dar, 

como los días de los cielos sobre la tierra.” (Deuteronomio 11:18-21). 

Esto no significa, por supuesto, que usted debería de hacer un fetiche de 

escribir versículos de la Biblia por todas las paredes.  Es un principio que es 

importante: mantenga en mente las leyes de Dios todo el tiempo. 
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Capítulo tercero 

 

Cómo orar 

 
              ecuerda usted la poética oración para niños: “Santo ángel de mi 

guarda, mi dulce compañía; no me desampares, ni de noche ni de día.  No me 

dejes solo, que me perdería.  En la vida y en la muerte sé mi compañía”?  

Puede ser que usted haya tenido esta u otra oración grabada en una placa 

que colgaba sobre su cama cuando era niño.  Cuando era pequeño me 

acuerdo que era una costumbre repetir esta oración arrodillado antes de 

saltar a la cama en la noche. 

A pesar de que las oraciones memorizadas pueden servir como un 

recordatorio diario de Dios, debemos de recordar que Cristo les advirtió a sus 

seguidores en contra de la memorización o repetición de oraciones en Mateo 

6:7.  Enséñeles a sus hijos a pensar mientras oran; a decir lo que están 

pensando.  Hágales saber qué es la oración; es hablarle a Dios como lo 

haríamos con nuestro padre físico de una manera respetuosa. 

¿Por qué orar? 

Es un punto muy elemental, pero es un punto que usted debería de explicarle 

a su hijo.  Le hablamos a Dios para agradecerle, para reconocerlo, y darle el 

crédito por las muchas bendiciones y las necesidades que Él suple.  David 

demostraba su gratitud a Dios abundantemente en los salmos.  También le 

oramos a Dios para pedirle por varias necesidades, ya sea de los demás o 

nuestras propias necesidades.  (Dicho sea de paso, siempre es una buena 

idea enseñarle a su niño o niña a que ore por otras personas regularmente; 
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quizás por amigos y familiares.  De otra manera la oración podría volverse 

completamente centrada en uno mismo).  También recuerde enseñarles a sus 

hijos que le pidan a Dios que sane ya sea cuando ellos o usted están 

enfermos.  Esto los instruirá en confiar en Dios y poner la mira en Él como el 

sanador de ellos. 

Exactamente cómo enseñarles 

Enséñeles por medio del ejemplo.  Permita que sus hijos lo escuchen dar 

oraciones sencillas ya sea al levantarse en la mañana, antes de las comidas, o 

antes de irse a la cama.  Usted se dará cuenta que la hora de las comidas 

brinda la oportunidad más práctica para enseñarles a orar. 

Puede ser que al principio encuentre útil simplemente enseñarle a su 

pequeño de un año a solamente inclinar su cabeza cuando usted ora.  Luego, 

gradualmente empiece a enseñarle a su hijo a orar tan pronto como él o ella 

pueda hablar usando oraciones cortas o frases.  Simplemente haga que 

incline su cabeza y repita una oración sencilla de una, dos o tres oraciones 

después de usted.  He aquí una oración muy elemental: “Padre en el cielo, 

gracias por la comida.  Por favor bendícela.  En el nombre de Jesús; amén.” 

Por supuesto, este es sólo un comienzo.  A medida que vayan volando las 

semanas y los meses y la mente de su hijo sigue desarrollándose, él 

gradualmente podrá orar en más detalle, generalmente repitiendo después 

de usted.  Una oración un poquito más avanzada podría ser: “Padre en el 

cielo, gracias por mamá y papá.  Gracias por mi carne, mis arvejas, y mi leche.  

Por favor bendícelas.  En el nombre de Jesús; amén”. 

A medida que progresa su hijo, usted se dará cuenta de que él puede repetir 

estas oraciones solo e incluso añadir pensamientos propios de vez en 

cuando.  Asegúrese de felicitarlo y alentarlo generosamente por sus 

esfuerzos. 
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A medida que ora oraciones sencillas “solito”, usted se dará cuenta que se 

“traba” o se le acaban las ideas.  Cuando esto ocurra asegúrese de ayudarlo; 

todos nos quedamos sin palabras en un momento u otro.  

Continúe instruyendo a sus hijos a orar; ¡no se desanime!  Deles varias 

oportunidades a la semana para que pidan la bendición de Dios a la hora de 

las comidas después de que usted ore.  Usted probablemente se dará cuenta 

de que sus hijos se ponen cada vez con más ganas de orar, y usualmente se 

ofrecen voluntariamente con entusiasmo para hacerlo, incluso, a los tres o 

cuatro años de edad. 

Utilice los mismos principios, y abórdelos de la misma manera, al enseñarles 

a orar antes de irse a la cama.  A medida que sus hijos llegan a la edad de ir a 

la escuela, aproveche los esporádicos momentos cortos de oración en 

familia.  Ellos se beneficiarán de escuchar a papá y mamá orar, así como de la 

oportunidad de participar ellos mismos. 

Por supuesto, a medida que sus hijos maduren entenderán en mayor medida 

a quién están orándole y qué están diciendo.  Pero el cimiento se ha echado a 

una edad muy temprana; y eso es lo importante.  Sabrán cómo hablarle a 

Dios como resultado de la paciencia suya, su instrucción concienzuda y su 

ejemplo consistente.  Si la oración es parte de su vida, ésta se les hará mucho 

más natural a sus hijos al ellos madurar. 

Escollos que hay que evitar 

He aquí unas cuantas cosas que deben y no deben de hacerse, las cuales si no 

se siguen, pueden de hecho hacer que su hijo le coja antipatía a la oración y 

deplorarla, invalidando así los esfuerzos de enseñanza suyos. 

1. Jamás lo avergüence mientras esté orando.  A medida que aprenda a 

orar, sin duda se expresará en frases o palabras raras o hará peticiones 

graciosas.  No se burle de él, o le permita a alguien más “hacer chiste” 

o que se ría por lo bajo de sus esfuerzos.  Dele a su niño o niña el 
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mismo apoyo amoroso y fidelidad que Dios le da a usted.  Sea 

alentador y respete sus esfuerzos; Dios ciertamente lo hace. 

2. Haga que el tiempo de oración sea breve y ameno.  Evite forzar a su 

hijo por largos períodos de tiempo.  Las oraciones de un niño pequeño 

pueden estar compuestas únicamente de aproximadamente media 

docena de oraciones cortas; para un niño de cinco o seis, unas cuantas 

más.  Pero jamás encierre un niño en un cuarto y lo fuerce a orar cierta 

cantidad de minutos; no haga de la oración una carga o una tarea.  

¡Hágala una delicia! 

3. Recuerde que los niños varían en niveles de crecimiento, y en la 

habilidad para expresarse.  No espere que su hijo de tres años ore 

exactamente igual que otros niños de esa edad.  Evite hacer 

comparaciones de niños.  Algunos pueden empezar a orar a los dos 

años de edad, mientras que otros podrían empezar a los tres o cuatro 

años.  Enséñeles basados en su capacidad para aprender, no según sus 

edades. 

4. Asegúrese de que sus hijos aborden la oración de una manera 

respetuosa.  No les permita hacer un juego de ella.  Si los sorprende 

orando en una voz cantarina o intencionalmente diciendo cosas tontas, 

simplemente haga que se detengan recordándoles que Dios no quiere 

que le hablemos así.  Luego permítales seguir orando 

respetuosamente. 

5. Emplee la sabiduría y el equilibrio en la instrucción.  Evite irse a los 

extremos.  Siempre sea ecuánime, comprensivo, y sobre todo: 

paciente.  Dios nos otorga aproximadamente setenta años para que 

aprendamos sus caminos y las lecciones de la vida (Salmo 90:10).  

Trabajemos con nuestros hijos pacientemente como Dios lo hace con 

nosotros.  Y recuerde que cuando usted tenga preguntas, dudas o 

problemas acerca de cómo enseñar este tema que es de suma 

importancia, ore al respecto.  Pídale a Dios las respuestas.  Él le dará a 

usted la guía y la sabiduría que necesita. 
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Además, si resulta que está usted en comunicación con el representante de 

la Universidad Ambassador (un ministro ordenado de la Iglesia de Dios 

Universal) en su área, él estará gustoso de asistirle. 
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Capítulo cuarto 

 

El plan de Dios 

 
             uál es el propósito principal de la vida de una gallina?  Obviamente es 

el de producir huevos y carne para el consumo humano.  ¿Para qué sirven las 

vacas lecheras?  Como se mostró antes, la respuesta debería de ser bastante 

obvia.  ¿Y qué decir de otros animales como los caballos, las ovejas, las 

cabras, los perros, etcétera?  Cada uno de estos animales tiene un uso 

específico y un propósito específico por el cual existe; ya sea que ese 

propósito sea el de suplir energía o “caballos de fuerza” para completar una 

tarea, suplir alimento para el consumo humano, o simplemente darles a los 

seres humanos placer o compañía por un tiempo limitado. 

Entonces, ¿cuál es nuestro propósito en la vida?  ¿Por qué creó Dios a la 

humanidad?  Para decirlo en pocas palabras: el propósito de Dios es que 

nosotros lleguemos eventualmente a ser como él; ¡literalmente! (I Juan 3:1-

2).  Estamos hechos en la forma y figura física de Él.  Él nos da poderes 

limitados como los de Dios, y recursos fantásticos y facultades con un 

propósito: para controlarlos, canalizarlos y usarlos en el desarrollo del 

carácter de Dios; el carácter que se necesita para consistentemente tomar 

buenas decisiones que producen felicidad.  Esta es la manera en la cual 

cumplimos con los estándares de Dios y calificamos para su don gratuito de 

la vida eterna en su familia.  ¿Puede usted ver qué propósito y qué futuro tan 

fantástico tenemos? 

Si esta es la primera vez que vislumbra esta maravillosa verdad, usted 

necesita saber más.  Si esto es así, nuestro atractivo folleto impreso titulado: 
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“¿Por qué nació usted?” explica de una forma sencilla y comprensible el 

transcendental propósito y el significado de la existencia humana.  Solicite su 

ejemplar gratuito. 

¿Qué decir de sus hijos?  ¿Entienden ellos por qué nacieron?  ¡Deberían!  Los 

padres deberían de enseñarles las respuestas a las preguntas más 

fundamentales en la vida.  Los niños merecen saberlo.  Y es sencillo de 

explicar. 

¡He aquí cómo! 

Use preguntas similares como las que se mencionan al principio de este 

capítulo acerca del propósito de Dios para distintos animales.  Podría 

preguntarle a su hijo algunas preguntas muy fáciles que usted está seguro 

que él puede contestar y captar fácilmente; tales como: “¿Por qué hizo Dios a 

las gallinas?”.  Si su chico no sabe, simplemente explíquele que Dios hizo a las 

gallinas simplemente para que nos den carne y huevos para comer.  Enfatice 

que ésta es la razón fundamental del por qué de la existencia de las gallinas. 

De la misma forma, usted puede señalar que las vacas nos dan leche y carne, 

las ovejas nos dan lana y carne, los caballos son para el placer y para el 

trabajo, etcétera.  Recuerde mostrarle que cada animal tiene un propósito 

específico. 

Luego, usted puede preguntarle a su hijo, “¿Por qué Dios creó a la gente?  

¿Por qué te creó a ti?”  Por supuesto, su hijo titubeará en este punto; él no 

sabrá.  Esta es su oportunidad para simplemente explicarle a él que Dios nos 

creó para que un día fuéramos como Él.  (¿Ve usted la importancia de 

enseñarles a los niños cómo es el Dios verdadero como se mencionó en el 

capítulo primero?). 

Obviamente, su hijo no comprenderá plenamente el significado de ser como 

Dios.  Es mejor no ir más allá de una explicación muy sencilla. 
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Aquí está la clave: plante en la mente de su hijo la progresión de ir de niño, a 

adulto, a Dios.  Incúlquele en su mente la necesidad de obedecer las leyes de 

Dios, y vivir su camino de vida que produce felicidad, a fin de calificar para 

ser Dios.  De esa forma, usted está aplicando el plan de salvación de Dios en 

la vida cotidiana de su hijo. 

Al enseñar estos principios, evite conferencias “tipo sermón” que sólo 

aburrirá a sus chicos.  Haga uso de distintas experiencias y situaciones a lo 

largo del día para mencionar distintos aspectos del propósito de Dios. 

De usted depende 

El Dr. Erwin Ross, recientemente escribió un artículo titulado: “¿Cómo lo ve 

su hijo?”: 

“Observe usted a aquel hombre o a aquella mujer; su esposo o esposa que se 

sienta frente a usted en el otro extremo del cuarto.  ¿Qué ve?  Otro ser 

humano; diferente de usted, por supuesto, pero diferente en formas que 

usted (por lo menos) apenas puede comprender. 

“¿Es esto lo que ve su hijo pequeño?  En absoluto. 

“Para su hijo, ustedes los padres son seres completamente extraños a su 

propia naturaleza.  Ustedes son, en toda la extensión de la palabra, dioses [el 

énfasis es mío].  Sus motivaciones son un misterio, sus métodos 

incomprensibles.  Ustedes deben de ser amados y temidos más que 

cualquiera o que cualquier cosa” (“El círculo familiar”, Agosto 1972, página 

28). 

Medite en ello.  Usted posee una autoridad asombrosa sobre su hijo; usted 

en gran medida tiene el futuro de él en sus manos.  Usted como padre es el 

alfarero, su pequeño niño o niña es un pedazo de arcilla muy maleable.  Dios 

nos juzgará a cada uno de nosotros conforme a lo bien que moldeemos e 

instruyamos esas pequeñas mentes. 
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En Proverbios 10:1 Dios inspiró a Salomón para que escribiera: “El hijo sabio 

alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre”.  Todos queremos 

hijos con los que nos complazcamos a medida que pasen los años y los vemos 

convertirse en jóvenes ante nuestros ojos.  Enseñémosles a nuestros hijos 

acerca de Dios cuando son jóvenes.  Orientémoslos en la dirección correcta 

desde el principio. 

Usted también cosechará beneficios para usted como lo muestra Proverbios 

23:24-25: “Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se 

gozará con él.  Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que dio a luz”. 

Y más importante que eso, usted ayudará a su hijo o hija a caminar con Dios a 

fin de que él o ella reciban las buenas cosas de la vida que Dios promete.  

“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la 

inteligencia; porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus 

frutos más que el oro fino.  Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo 

lo que puedes desear, no se puede comparar a ella.  Largura de días está en 

su mano derecha; en su izquierda, riquezas y honra.  Sus caminos son 

caminos deleitosos, y todas sus veredas paz” (Proverbios 3:13-17). 

¿Qué mayor regalo podría usted otorgarle a sus hijos que el enseñarles 

diligentemente acerca de Dios; a estar cerca de su Creador para que puedan 

recibir estas cosas que son verdaderamente buenas en la vida? 


