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1373 - Cómo familiarizar a su hijo con Dios 1 

Día 1 2 

Bruce Ware 3 

Serie: Grandes verdades para pequeños corazones 4 

 5 

Roberto: ¿Está ayudándoles a sus hijos para que conozcan a Dios?  Bruce Ware, profesor 6 

de teología cristiana, insta a los padres para que usen los momentos cotidianos 7 

de la vida para familiarizar a sus hijos con Dios y que crezcan como discípulos 8 

en la fe. 9 

 Bruce Ware es un teólogo profesional que enseña teología sistemática en el 10 

Seminario Teológico de los Bautistas el Sur. Entonces, cuando sus hijos le 11 

hicieron una pregunta acerca de Dios, él tenía ventaja, ¿verdad?  ¿Y usted?  12 

¿Qué pasa cuando sus hijos le hacen alguna pregunta capciosa de teología, y no 13 

sabe la respuesta?  ¿Qué hace?  Bruce Ware tiene un consejo para usted. 14 

Bruce:  Les animo a los padres para que respondan positivamente, incluso si es para 15 

decir: “Cielos, Pepito, esa es una excelente pregunta. Sinceramente, no había 16 

pensado en eso y en este momento no sé cómo responderte, pero investiguemos.  17 

Hablemos con algunas personas, leamos algunos artículos y veamos si podemos 18 

encontrar la respuesta”. 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine. No hay nada más importante que comunicarles a sus hijos que 21 

quién es Dios y cuál es Su plan y Su propósito para nuestras vidas. Hoy 22 

hablaremos sobre cómo puede hacerlo de una manera más efectiva.  23 

Permanezca en sintonía. 24 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.  25 

Hoy hablaremos sobre cómo enseñarles a nuestros hijos para que tengan un 26 

mejor entendimiento de quién es Dios. 27 

 Ahora, probablemente esto no te sorprenda, Dennis, pero cuando nuestra hija 28 

Amanda tenía menos de dos años, comencé a enseñarle teología práctica. 29 

Dennis:  ¿A qué edad? 30 

Roberto:  Tenía menos de dos años. Solía sentarla en mi regazo, de hecho, creo que tenía 31 

menos de un año, porque solía sentarla en mi regazo mientras ella me hacía 32 

cariñitos y me abrazaba… Hacía “agú, agú”, y yo la miraba y le decía: 33 
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(hablándole como a los bebés) “Sabes, eres una pecadora en depravación total.  1 

Sí, eso eres. Sí, eso eres. Eres una pecadora, tienes perversión total”. Solo estaba 2 

tratando de hacerle entender su naturaleza de depravación desde el comienzo. 3 

Dennis:  A ver, Roberto, seguramente hay personas que nos escuchan y piensan: “¿Por 4 

qué quieres decirle algo negativo a tu hija?” 5 

Roberto:  Suena cruel, ¿no es así? Pero la realidad es que si quiero que ella entienda quién 6 

es Dios, primero tiene que entender su propia condición desesperada, y tenía 7 

que decirlo para mí, porque cuando vemos a un bebé pequeñito, solo pensamos 8 

en lo lindos que son y caemos en esta idea de que los bebés son adorables, que 9 

son preciosos y que son buenos e inocentes. La realidad es que, “en su 10 

naturaleza pecaminosa, nada bueno habita”.   11 

 Bueno, hoy sí, porque es una seguidora de Cristo, pero en esos días era una 12 

pecadora en depravación total, sí, lo era. 13 

Dennis:  Tenemos con nosotros en el estudio a alguien que me gustaría que comentara 14 

acerca de tu historia. El doctor Bruce Ware nos acompaña en Vida en Familia 15 

Hoy.  Bruce, bienvenido al programa. 16 

Bruce:  Gracias, Dennis.  Es un placer estar aquí. 17 

Dennis:  Bruce es profesor de teología cristiana en el Seminario Teológico de los 18 

Bautistas el Sur en los Estados Unidos.  Tiene dos hijas, Betania y Raquel, y ha 19 

dedicado parte de sus estudios para estas jovencitas. Una de sus especialidades 20 

es cómo compartir grandes verdades para corazones pequeños, y se trata de 21 

teología práctica.  ¿Es así como se hacen las cosas, Bruce?  ¿Tú sentabas a tus 22 

hijas en tu regazo y les decías que son perversas, depravadas, pequeños seres 23 

humanos egoístas? 24 

Bruce:  Bueno, creo que Roberto fue un poquito más directo de lo que yo sería con una 25 

niña de dos años, pero esencialmente lo que él estaba verbalizando es lo que 26 

espero lograr al compartir sobre este tema y es también lo que les enseñé a mis 27 

hijas. ¡Cielos! Aprender acerca de su necesidad desesperada de gracia, 28 

especialmente en una cultura donde tenemos la tendencia a rodearnos de 29 

afirmaciones de nuestra bondad, en una sociedad de derechos, ¡qué importante 30 
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es aprender lo desesperados que somos, como pecadores, cuán débiles y 1 

necesitados somos, y cuán grande es Dios! 2 

Dennis:  Hasta ese punto, hay personas que escucharon la historia que nos contó Roberto 3 

en el comienzo y les dio repugnancia porque lo que Roberto estaba 4 

compartiendo es realmente contracultural. 5 

Bruce:  Definitivamente, ¡cielos!  Incluso en el medio cristiano.  Como dijiste, Roberto, 6 

uno ve estos bebés chiquitos y dulces y, por supuesto, tenemos una bebé en la 7 

familia. Tenemos una nietita de cuatro meses, la primera, la pequeña Rose. Es 8 

preciosa, pero, ¡cielos! Por dentro, uno ya puede darse cuenta, tiene esta 9 

naturaleza pecaminosa lista para expresarse en una variedad de formas. 10 

Roberto:  Y ha habido esta idea persuasiva, con el paso del tiempo, de que los bebés nacen 11 

con la pizarra en blanco, con una pizarra limpia, o que son fundamentalmente 12 

buenos, pero es la cultura la que los corrompe.  Esta es la razón por la cual, 13 

como padres, con nuestros hijos, debemos recordarnos a nosotros mismos y 14 

luego decirles a ellos lo que dice la Biblia. 15 

Bruce:  Sí, definitivamente. 16 

Roberto:  Me emocioné mucho cuando leí acerca de este tema y, de hecho, me gustaría 17 

volver a comenzar con mis propios hijos. Tú enseñas teología sistemática a los 18 

estudiantes del seminario, no solo a nivel de maestría, sino también a nivel 19 

doctoral. Sin embargo, lo que has hecho con tu material es tomar esas grandes 20 

verdades y las expresaste de la forma más simple posible, para que lo puedan 21 

entender los niños de 6 a 14 años. Ese es el rango que tienes en mente, ¿verdad? 22 

Bruce:  Sí, así es. 23 

Roberto:  Entonces pueden entenderlo. Estaba viendo los temas en los que te enfocas, la 24 

Palabra de Dios, la vida de Dios como Dios, y pensé, bueno, en la teología 25 

sistemática, a eso le pondrías el nombre de “bibliología”, ¿cierto? 26 

Bruce:  Sí, correcto. 27 

Roberto:  Y luego Dios es tres en uno, ahí está la doctrina de la Trinidad; el Creador y 28 

Gobernante de todas las cosas. Tienes ahí soteriología, tienes epistemología, 29 

tienes todo ahí, pero un lenguaje sencillo. 30 
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Dennis:  Lo que me gusta de todo esto, Bruce, es que es muy saludable y útil que los 1 

padres sepan en qué creen. 2 

Bruce:  Bueno, espero que ese sea uno de los beneficios al compartir sobre este tema, el 3 

ayudar a los padres para que entiendan un poquito más ampliamente el rango de 4 

lo que creemos como pueblo cristiano, creencias gloriosas y maravillosas.  Estas 5 

verdades producen adoración en nuestro interior y hacen que nos sorprendamos 6 

y nos maravillemos delante de Dios, que queramos seguirle con mayor 7 

fidelidad.  Esto debe ser bueno para los padres, tanto como para los hijos. 8 

Roberto:  Tienes que ser sincero, Bruce. Estoy seguro de que, al preparar tu material, 9 

estabas pensando: “Voy a meter por aquí y por allá mucha teología para mamás 10 

y papás que no la entienden tan bien como deberían”. 11 

Bruce:  Bueno, no digas nada a nadie, pero sí se me cruzó esa idea por la mente.  Sí, es 12 

verdad. 13 

Dennis:  Sinceramente, cuando se trata del concepto de la teología, hay que bajar las 14 

galletas al estante más alcanzable, porque en última instancia, simplemente 15 

estamos haciendo que nuestros hijos se familiaricen con quién es Dios. 16 

Bruce:  Así es. 17 

Dennis:  Y al hacerlo, debemos empezar básicamente con lo que Dios usa para darse a 18 

conocer, ¿cierto? 19 

Bruce:  Claro, correcto. 20 

Dennis:  Entonces, ¿cómo equiparías a un padre para que pueda responder a una 21 

pregunta, si el hijo inquiere: Bueno, cómo se ha dado Dios a conocer, quién es 22 

él, cómo sabemos quién es Él? 23 

Bruce:  Claro, claro. Bueno, algo fundamental para comenzar es iniciar el diálogo 24 

planteando la noción de lo que significa guardar un secreto. Si otra persona sabe 25 

un secreto, ¡cielos!, ¿no les fastidia no poder saber cuál es ese secreto? 26 

 Si Dios hubiese guardado el secreto de quién es Él, si Él no nos hubiera contado 27 

quién es Él, nunca lo hubiésemos sabido.  No podemos descubrir quién es Dios.  28 

Dependemos totalmente del hecho de que Él se ha dado a conocer 29 

voluntariamente, que se ha revelado tanto en el orden creado, en la belleza, en la 30 
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gloria, en la maravilla y en la sabiduría que se manifiestan en la Creación; y 1 

también en Cristo y en las Escrituras. 2 

 Entonces vemos la manifestación de Dios de múltiples formas, que nos enseñan 3 

quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. 4 

Roberto:  Entonces ayudas a los padres para que tomen a la naturaleza y guíen a sus hijos 5 

hacia Dios por el hecho de que pueden ver un árbol, el sol, una playa, una 6 

montaña, y todas esas cosas. 7 

Bruce:  Correcto. 8 

Roberto:  Y entonces les ayudas a entender que sabemos quién es Jesús a través de la 9 

revelación de la Palabra de Dios.  Cuando leemos la Biblia, en realidad estamos 10 

leyendo la historia de Jesús, ¿no es así? 11 

Bruce:  Por supuesto que sí.  Es correcto. 12 

Dennis:  Muy bien, volvamos a la ilustración de Roberto, con su hija sentada en su 13 

regazo, y quizá haya algunos padres que se sienten un poco incómodos al 14 

comenzar como lo hizo Roberto, con una declaración del egoísmo de su niña de 15 

dos años. 16 

 Muy bien, lo entiendo, pero ¿dónde instruirías a los padres que deben empezar?  17 

Digamos que están criando hijos que todavía no son adolescentes, o a lo mejor 18 

sí tienen hijos adolescentes, y a lo mejor no han asumido esta responsabilidad 19 

que deberían tener. ¿Dónde deben empezar en términos de presentar a sus hijos 20 

a Dios? 21 

Bruce: En mi opinión, la meta principal que usted debe tener, ya sea que tenga hijos 22 

pequeños o más grandecitos, es la de darles la posibilidad, por la gracia de Dios 23 

y a través de la revelación de Su Palabra, para que puedan ver la grandeza de 24 

Dios. Vivimos en una cultura en la que hay muchas otras cosas grandes.  25 

Usamos la palabra “asombroso”, por supuesto, para casi cualquier cosa, incluso 26 

para una hamburguesa. Hemos perdido el sentido de asombro de aquel y solo 27 

aquel que no tiene igual, y ese es nuestro Dios Creador, nuestro Dios Redentor. 28 

 Por eso tenemos que ayudarles a nuestros hijos a crecer de una manera en la que 29 

se den cuenta de cuán grande es Dios en realidad, cuán independiente es Él de 30 

este mundo, qué privilegio es para mí, un ser humano finito y débil, conocerlo a 31 
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través de Cristo, a través de lo que Él ha hecho para darse a conocer y para 1 

atraerme hacía Sí mismo. 2 

Dennis:  Este estudio lo dedicaste para tus hijas. 3 

Bruce:  Así es. Mi interés por desarrollar este tema nació de lo que mi esposa Jody y yo 4 

hicimos con nuestras hijas, cuando eran pequeñas.   5 

Roberto:  bueno, en nuestro siguiente programa Bruce nos contará cómo Dios le guió a 6 

realizar este material que ayuda a los más pequeños a conocer las grandes 7 

verdades de Dios. Esperamos que no se lo pierda. 8 

 Si quiere conocer más de nuestro ministerio le invitamos que a que visite 9 

nuestro sitio web: vidaenfamiliahoy.com allí encontrará recursos útiles para su 10 

familia. También queremos saber de usted, cuéntenos cómo Dios ha usado este 11 

programa para bendecir su vida, escríbanos a 12 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com 13 

 Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock 14 

Arkansas: ayuda para hoy; esperanza para mañana.  15 

 Estuvimos junto a usted Mauricio Carpio como Bruce Ware, Vicente Vieira 16 

como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 17 

Lepine. Que Dios le bendiga.  18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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