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Introducción 

1. Cada hijo es un   r e g a l o  del Señor. 

Salmo 127:3 He aquí, don del SEÑOR son los hijos; y recompensa es el fruto 
del vientre. 

2. Cada padre es m a y o r d o m o  de su hijo(s). 

1 Corintios 4:2 Ahora bien, además se requiere de los administradores que 
cada uno sea hallado fiel... 

→ Mayordomo, administrador =   responsabilidad   dada por Dios, de 
la que debemos   rendir cuentas    . 

a. Cada padre está   bajo     el   señorío   de Cristo como nuestro 
creador, redentor y rey. 

“Ejercemos autoridad de parte de Dios. No hemos de dirigir a 
nuestros hijos según nuestra propia agenda o conveniencia. Hemos 
de dirigir a nuestros hijos en nombre de Dios, para su bien .” (Tedd 
Tripp, Shepherding Your Child’s Heart, xix) 

b. Los padres no son la autoridad final de sus hijos. 

“Si autoridad es lo que mejor describe la relación de un padre con 
su hijo, la mejor descripción de la actividad del padre es ser guía 
de su hijo. Este proceso de pastoreo ayuda a que el niño se 
entienda a sí mismo y al mundo en el cual vive. El padre pastorea 
al hijo para valorarse a sí mismo y a sus respuestas. Pastorea al 
niño para que entienda no solo el “qué” de las acciones infantiles, 
sino también los “por qué.” Como pastor, quieres ayudar a que tu 
hijo se comprenda a sí mismo como criatura hecha por y para 
Dios.” (Tedd Tripp, Shepherding Your Child’s Heart, xx-xxi) 
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3. La paternidad es una gran oportunidad de discipulado. 

Ejemplo: Jueces 2:6-15 – la primera generación de israelitas que creció 
en la Tierra Prometida ‘no conocía al SEÑOR, ni la obra que El había hecho 
por Israel.’ 

“La primera generación de hijos que creció en Palestina no sabía quién 
era Dios ni las maravillosas cosas que El había hecho para liberar y 
sostener Su pueblo… La falla fundamental fue la falla de la familia en 
hacer lo que Dios quería que hiciesen.” (Paul Tripp, The Age of 
Opportunity, 40-41) 

I. Los padres encaran    luchas: comunes, cuando el hogar es 
“padre-céntrico” o “hijo-céntrico” 
A. Definiendo un hogar “Padre Céntrico”: 

“Cuando fallan en vivir de acuerdo con nuestras expectativas, nos 
encontramos enojados contra ellos, luchando en su contra en lugar 
de entristecidos o de luchar por ellos; y, de hecho, entristecidos por 
nosotros mismos y por nuestro fracaso.” (Paul Tripp, The Age of 
Opportunity, 35) 

B.  Elementos de un hogar “Padre-Céntrico” (áreas 
principales): 

1.   Orgullo   – el padre siempre tiene la razón o es muy lento para 
admitir su falla y pedir perdón.  

Proverbios 16:25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al 
final es camino de muerte. 

 “El orgullo no solo nos ciega a nuestro propio pecado sino a las 
verdaderas luchas de otros. E igual que tú no confiarías tus ojos a 
las manos de un oftalmólogo ciego (no importa su experiencia), 
tus hijos tampoco sentirán consuelo confiando en nuestra 
corrección [de ellos] cuando estamos ciegos a nuestro propio 
pecado, inconsistencias y fallas.” (Jim Newheiser and Elyse 
Fitzpatrick, You Never Stop Being a Parent, 85) 

2.    Control    – espera que los hijos le obedezcan, pero el padre 
desobedece la autoridad (de Dios, etc.) 
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3. La paternidad es una gran oportunidad de discipulado. 

Ejemplo: Jueces 2:6-15 – la primera generación de israelitas que creció 
en la Tierra Prometida ‘no conocía al SEÑOR, ni la obra que El había hecho 
por Israel.’ 

“La primera generación de hijos que creció en Palestina no sabía quién 
era Dios ni las maravillosas cosas que El había hecho para liberar y 
sostener Su pueblo… La falla fundamental fue la falla de la familia en 
hacer lo que Dios quería que hiciesen.” (Paul Tripp, The Age of 
Opportunity, 40-41) 

I. Los padres encaran    luchas: comunes, cuando el hogar es 
“padre-céntrico” o “hijo-céntrico” 
A. Definiendo un hogar “Padre Céntrico”: 

“Cuando fallan en vivir de acuerdo con nuestras expectativas, nos 
encontramos enojados contra ellos, luchando en su contra en lugar 
de entristecidos o de luchar por ellos; y, de hecho, entristecidos por 
nosotros mismos y por nuestro fracaso.” (Paul Tripp, The Age of 
Opportunity, 35) 
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desobedece la autoridad (de Dios, etc.) 
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3.    Hipocresía    – esperando que los hijos se comporten de cierta 
manera, pero justificando su propia conducta  

4.   Ocupado      – negligente para disponer tiempo con cada uno de 
sus hijos 

5.    Inconsistente    – reforzando reglas y correcciones un día, pero 
no al siguiente  

Proverbios 20:6 Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un 
hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? 

6.  C e n t r a d o   –  e n  s í  m i s m o              
– toda decisión y elección se encuentra totalmente basada en el 
padre y en sus deseos  

7.   Impaciente     – la idea es ‘quiero que mi hijo(a) haga 
____________________ ¡AHORA! (reaccionando) 

“Quejas, espíritu hipercrítico, dañará siempre una relación 
porque no es el fruto de respeto humilde. Es el fruto del orgullo y 
la impaciencia.” (Jim Newheiser and Elyse Fitzpatrick, You Never 
Stop Being a Parent. 88) 

8.   Expectativas    – el niño tiene que ser, hacer, y convertirse en 
todo lo que su padre espera de él/ella  

9.    Idolatría    – los padres hacen los deseos de su corazón más 
importantes que agradar a Dios  

Éxodo 20:3 No tendrás otros dioses delante de mí. 

P: ¿Posibles “ídolos del corazón” para padres? (Paul Tripp, The 
Age of Opportunity, 29-38)  

→  Comodidad     _ 

→   Respeto    _ 

→   Apreciación   _ 

→   Éxito    _ (espiritual, educacional, ocupacional)  

→    Control     _ 
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P: ¿Cómo saber cuando algo se ha convertido en un ídolo del 
corazón? 

1) ¿Cómo   respondes   cuando no obtienes lo que quieres?  

2) ¿Estarías dispuesto a   pecar   para obtener lo que quieres? 

C. Definiendo un hogar “Niño-Céntrico”: 

“Un hogar “Niño-Céntrico” es aquel donde el hijo(a) cree, y se le 
permite, comportarse como si la casa entera, padres, hermanos, y 
hasta las mascotas, existirán con un solo propósito –agradarle a él.” 
(Lou Priolo, The Heart of Anger, 24) 

D. Elementos de un hogar “Niño-Céntrico”: 

1. No hay   consecuencias      – el niño(a) peca claramente y los 
padres permiten que se salga con la suya  

2.    Manipulación    – el niño(a) reacciona en ira, encerrándose en sí 
mismo, grita o llora para obtener lo que quiere  

3.   Egoísmo     – el niño(a) obtiene cualquier cosa que desee (todo es 
para el niño(a), no para otros) 

4.   Demandante    – el niño(a) insiste que las cosas sean hechas a su 
manera y cuando él quiera   

5.    Prioridades    – el niño(a) se convierte en más importante que el 
cónyuge  

6.   Responsabilidades     – el niño(a) no tiene responsabilidad 
alguna (los padres hacen todo para el hijo(a) 

7.    Comunicación     – el niño(a) dice a los padres qué hacer, como 
si fuera un igual o estuviera a cargo  

8. Nunca es    ofendido    – los padres hacen todo lo que puedan 
hacer para NO ofender a su hijo(a)  

E. Elementos más   severos       de hogares “Padre Céntricos” 
y/o “Niño Céntricos”: 

1. Situaciones abusivas: abuso físico, sexual y emocional  
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P: ¿Cómo saber cuando algo se ha convertido en un ídolo del 
corazón? 

1) ¿Cómo   respondes   cuando no obtienes lo que quieres?  

2) ¿Estarías dispuesto a   pecar   para obtener lo que quieres? 

C. Definiendo un hogar “Niño-Céntrico”: 

“Un hogar “Niño-Céntrico” es aquel donde el hijo(a) cree, y se le 
permite, comportarse como si la casa entera, padres, hermanos, y 
hasta las mascotas, existirán con un solo propósito –agradarle a él.” 
(Lou Priolo, The Heart of Anger, 24) 

D. Elementos de un hogar “Niño-Céntrico”: 

1. No hay   consecuencias      – el niño(a) peca claramente y los 
padres permiten que se salga con la suya  

2.    Manipulación    – el niño(a) reacciona en ira, encerrándose en sí 
mismo, grita o llora para obtener lo que quiere  

3.   Egoísmo     – el niño(a) obtiene cualquier cosa que desee (todo es 
para el niño(a), no para otros) 

4.   Demandante    – el niño(a) insiste que las cosas sean hechas a su 
manera y cuando él quiera   

5.    Prioridades    – el niño(a) se convierte en más importante que el 
cónyuge  

6.   Responsabilidades     – el niño(a) no tiene responsabilidad 
alguna (los padres hacen todo para el hijo(a) 

7.    Comunicación     – el niño(a) dice a los padres qué hacer, como 
si fuera un igual o estuviera a cargo  

8. Nunca es    ofendido    – los padres hacen todo lo que puedan 
hacer para NO ofender a su hijo(a)  

E. Elementos más   severos       de hogares “Padre Céntricos” 
y/o “Niño Céntricos”: 

1. Situaciones abusivas: abuso físico, sexual y emocional  
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2. Conflictos de padrastros/madrastras (como resultado de divorcios o 
de involucramiento sexual previo al matrimonio) 

3. Abuso de drogas y/o alcohol por el hijo(a)  

4. Hijos suicidas 

5. Problemas sexuales (internet, relaciones sexuales presentes, y 
homosexualidad) 

6. Violaciones legales por el padre y/o los hijos 

II. Los padres tienen una   solución común: las características 
de un hogar “Dios-Céntrico” 
A. Definición de un hogar “Dios-Céntrico”: 

“El concepto de un hogar Dios-Céntrico deriva del principio bíblico 
de que el propósito de cada cristiano es glorificar a Dios (1 
Corintios 10:31; 6:20).  En contraste a un hogar centrado en los 
hijos, donde el agrado y servicio al niño(a) es el tema dominante, 
un hogar centrado en Dios es aquel donde cada uno está 
comprometido a servir y agradar a Dios. Los deseos de Dios son 
exaltados por encima de cualquier otro. En la familia se espera que 
todos sacrifiquen placer personal si la voluntad de Dios así lo 
requiere. Esta filosofía enseña a los hijos a servir más que a ser 
servidos, a honrar más que a ser honrados, a dar (ser amoroso) más 
que a recibir (ser egoísta). (Lou Priolo, The Heart of Anger, 26-27) 

B. Elementos de un hogar “Dios-Céntrico”: 

1.   Verdad :  La fuente de verdad (la inspirada y suficiente Palabra 
de Dios) 

2 Timoteo 3:15-16 y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús. 16Toda Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia . 

Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del 
espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los 
pensamientos y las intenciones del corazón... 
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2.   Adoración : Amando al Señor con todo tu corazón, alma, y 
mente y fortaleciendo y amando a otros  

Mateo 22:37-39 Y El le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON 
TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA 
TU MENTE. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo 
es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI 
MISMO” 

3.   Glorificando    a Dios: Pensando y actuando como Cristo 

Mateo 3:17 Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi 
Hijo amado en quien me he complacido. 

1 Corintios 10:31 Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis 
cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también 
en Cristo Jesús. 

Colosenses 1:16 Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en 
los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o 
dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de El y 
para El. 

4.   Evangelio : Quién es Cristo y quiénes somos en Cristo 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 

Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder 
de Dios para la salvación de todo el que cree; del judío primeramente y 
también del griego. 

“La cruz fue la pieza central de la teología paulina. No fue uno 
más de los mensajes de Pablo; fue EL mensaje. También enseñó 
otras cosas, pero no importa cuáles, siempre se derivaron, o se 
relacionaron con, la realidad fundamental que Cristo murió para 
que el pecador fuese reconciliado con y perdonado por Dios.” 
(C.J. Mahaney, The Cross Centered Life, 11) 
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5.   Corazón  : Tratando asuntos del corazón, no solamente 
conductas externas  

Mateo 15:19 Porque del corazón provienen malos pensamientos, 
homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y 
calumnias. 

“El corazón de tu hijo determina cómo responde a tu crianza .”   
– Tedd Tripp, Shepherding a Child’s Heart, p. 16 

C.  Resultados de un hogar Dios-céntrico: 

1. Correcta visión de   sí mismo _ 

2. Correcta visión de   otros _ 

a.   Amándoles   _ 

b.     Sirviéndoles   _  
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