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Oración Inicial. 

“Dios Todopoderoso, son tiempos difíciles para todas las 

personas; los hogares están padeciendo las consecuencias del 

desordene en los hogares y la pérdida de valores entre padres e 

hijos, por eso venimos con humildad en nuestros corazones para 

pedirte que tengas misericordia de nuestra familia y de nuestros 

hijos, queremos hacer lo que es verdaderamente importante 

como padres y poder encaminar a nuestros hijos a su destino 

divino”. 

Introducción. 

¿Eres papá o mamá? Se ha vuelto difícil decidir cómo educar a 

nuestros hijos, elegir entre corregirlos o permitir que sean 

irrespetuosos, no saber si poner límites detendrá sus 

capacidades creativas o de personalidad, pero no poner los 

limites puede incluso afectar sus vidas al punto de perderlas . La 

verdad es que muchos padres de familia enfrentan dilemas muy 

serios respecto a qué hacer con sus hijos. Pero pasan tanto 

tiempo en pensar ¿qué hacer? que cuando se dan cuenta sus 

hijos ya son jóvenes y enfrentan serias dificultades en su vida. 

Volvamos pues al consejo sabio de la Palabra de Dios, nos 

muestra una metáfora que puede ayudarnos a entender cómo 

hacer con nuestros hijos, considero como padre de tres hijos 

maravillosos y como pastor de la congregación, que en este 

pasaje podemos descubrir un fundamento primordial en la 

después de sus errores y ámalos, sobre todo ámalos. Pues solo 

estarán un tiempo contigo y después se irán. Las fuerzas que 

ellos necesitan no deben de depender de ti para conseguirlas, 

porque cuando tu no estés, ellos fallarán; por eso, debes guiarlos 

a confiar en Dios, para que siempre caminen seguros hacia su 

propósito a pesar de las dificultades. 

¿Has considerado la responsabilidad que tienes acerca de la vida 

de tus hijos? Ellos están en tus manos, llegarán tan lejos según la 

fuerza que les des, y alcanzarán el rumbo en sus vidas según la 

dirección que les des. 

6) Bienaventurado el que llene su aljaba de ellos. (V.5) 

Hemos visto muchos hogares con muchos hijos, creyendo que 

quizás entre los  muchos hijos alguno resulte ser un buen hijo. La 

verdad es  que tenemos la responsabilidad de criar verdaderos 

hijos con carácter para el cumplimiento de su propósito y diseño 

divino. 

 Los hijos que tienen las fuerzas de Dios y la dirección de su 

diseño divino, será de gran ayuda y bendición a nuestras vidas. 

Oración Final. 

“Dios Padre Eterno, tu eres el mejor ejemplo para nosotros que 

somos padres en esta tierra, te pedimos tengas misericordia de 

nosotros y nos perdones en lo que nos hayamos equivocad como 

padres, necesitamos de ti. Ven Señor a nuestras vidas, a 

nuestros corazones y a nuestro hogar; para que seas Tú quien 

gobierne con poder. Nos rendimos a ti y declaramos tu grandeza 

en nuestras vidas. Y confiamos que tu voluntad es perfecta para 

obrar en nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo 

Jesús nuestro Señor, amén.” 

Puedes aprovechar esta oportunidad para orar por tus hijos y 

pedir que se haga la voluntad de Dios en sus vidas, de manera 

que ellos puedan vivir en la plenitud de la voluntad de Dios. 
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    Pueden ser flechas de casería, flechas de competencia, flechas de 

guerra, o flechas de guardias. Pero debemos ayudarlos a que sean 

útiles y listos para ser utilizados. 

No dejes que tus hijos se convierten en algo digno de presumir, 

pero inútiles para vivir. 

4) En las manos del guerrero son los hijos (V.4).  

Nuestros hijos han nacido con todas las capacidades para ser 

excelentes flechas, pero de nada serán provechosas (provechosos) 

si no están en las manos correctas. No encargues la vida de tus 

hijos a otros. Es verdad que hoy en día existe la necesidad de 

buscar ayuda para cuidar de nuestros hijos (niñeras, guarderías, 

parientes, etc.) Pero no debemos olvidar que nosotros somos los 

responsables de ellos y de sus vidas. 

5) Dando dirección y fuerza a nuestros hijos. 

Podemos dar una excelente dirección e imprimir en ello las fuerzas 

por llegar a su objetivo. ¿Cómo hacerlo?  

a) ¿Como dar dirección? 

Si no tienes la menor idea de cuál es el propósito de la vida de tus 

hijos en esta tierra terminarás diciéndoles algo así: "Se medico 

porque tu padre es medico" o "Eres una inútil como tu madre" 

Es verdad que ellos descubrirán su propósito en la vida. Pero tú 

juegas un papel muy importante en ello. Observa sus talentos, sus 

habilidades, sus gustos, lo que no le gusta, sus sentimientos y sus 

amigos. Y sobre todo busca a Dios en oración para conocer el plan 

de Dios para la vida de tus hijos. Y entonces, solo entonces, 

puedes opinar o sugerir, incluso ayudarlos a decidir respecto al 

futuro que quieren elegir. 

b) ¿Como dar fuerza? 

Tus palabras son el mejor alimento para su espíritu, debes de 

cambiar tu manera de hablarles, ellos al igual que tu, merecen todo 

tu respeto. Habla respecto a lo que esperas que ellos sean, 

aliéntales en medio de sus fracasos, vuelve a confiar en ellos 

crianza de nuestros hijos, veamos: 

Tema. 

Salmo 127:4 

3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima 
el fruto del vientre.  

4 Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos 
habidos en la juventud.  

5 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; 

No será avergonzado. Cuando hablare con los enemigos en 
la puerta.  

Hoy quiero compartir con ustedes, tres cosas que yo encuentro en 

este texto, principalmente nos basaremos al versículo 4. 

1) Los hijos son herencia de Jehová (V.3). 

La herencia es una bendición, por la que generalmente no has 

trabajado, pero si no cuidas de ella puedes perderla. Por ello es 

importante que aprendamos a cuidar de nuestros hijos como 

verdadera herencia de Dios a nuestras vidas. 

2) Los hijos de la juventud. (V.4) 

Es desde muy temprana edad es que se debe poner atención a los 

hijos, no cuando son adolescentes y mucho menos pretender 

empezar cuando ya son jóvenes. Es desde que son pequeños que 

deben de ser atendidos. "Instruye al niño en su camino, Y aun 

cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6". No 

menosprecies su edad, ellos son muy inteligentes y entienden si te 

tomas el tiempo de explicarles. Empieza ahora mismo, no es tarde. 

3) Como flechas son los hijos. (V.4) 

Puede que tengas al mejor hijo de todos, de la mejor madera, con 

las mejores plumas, y con una punta del metal más resistente. Pero 

solo eso será, si no das dirección y fuerza correctas. Muchos 

padres presumen de tener los mejores hijos, pero esos pequeños 

se han convertido solo en flechas de exhibición. Debemos enfocar 

la vida de nuestros hijos para que ellos alcancen su objetivo. 


