
REPÍTESELO A TUS HIJOS/AS: 

BUENOS MAYORDOMOS DE NUESTROS HIJOS E HIJAS 

INTRODUCCIÓN  

Los retos en la formación y guianza de las y los hijos es una situación que deben enfrentar las 

familias en el Ecuador, en América Latina y en general en todo el mundo, por supuesto que los 

desafíos se corresponden con sus contextos. Acompañar pastoralmente a las familias en el 

proceso de formación y guianza de los y las hijas es un factor de especial atención para 

nosotros como iglesia. 

Si analizamos las familias, podemos identificar una serie de problemáticas que enfrentan las 

familias. Situaciones como la crisis económica, el desempleo, los altos costos de mantenimiento 

de las familias, la migración, el desarraigo, el divorcio y nuevo matrimonio, la desintegración 

familiar, la violencia intrafamiliar, la infidelidad, el abandono, junto a la responsabilidad de 

guiar y acompañar adecuadamente a las y los hijos son situaciones que debemos abordar.  

Mirando la situación de la niñez, nos encontramos que vivimos en una sociedad adultocéntrica, 

entre más edad tengo más poder. Las y los adultos demandan de la niñez que se comporten 

como adultos cuando son niños/as y debemos entender que su comportamiento va madurando 

de acuerdo a la edad y que esto requiere de paciencia de parte de los padres y madres. 

Es común ver a madres y padres halando a los pequeños/as, haciéndolos caminar al paso del 

adulto, ejerciendo violencia sobre ellos/as, ridiculizándolos, obligándolos a hacer cosas que no 

corresponden a su edad y desarrollo biológico, obligándolos a vender en las calles cuando 

deben estar en la escuela o en la casa, u obligados a otros trabajos a temprana edad. Dicen que 

los niños son el futuro, entonces esto los deja fuera de la participación en decisiones familiares 

y no son tenidos en cuenta. 

Si analizamos la situación de las y los jóvenes en general (toda regla tiene su excepción), pero 

en general sabemos que las y los jóvenes están pasando por una etapa difícil de sus vidas, la 

adolescencia. Así se llama a esta etapa porque las y los jóvenes adolecen de muchas cosas. Las y 

los jóvenes están viviendo una crisis de identidad, no son tan responsables como se quisiera, 

son rebeldes, creen que la poca experiencia de vida que tienen ya es suficiente para tomar sus 

propias decisiones y no piden consejo. Lo que les importa a la mayoría es estar a la moda, 

agradar al otro género, poco se interesan en los procesos sociales, en las problemáticas 

sociales, no leen el periódico ni ven noticias. Por otro lado están llenos de ideales, defienden la 

justicia, el medio ambiente, son solidarios/as con sus amigos/as, son inteligentes, listos/as, 

tienen una capacidad casi inagotable de vivir, tienen tanta energía y tantas cosas que aportar a 

la sociedad y tantas cosas que aprender… La sociedad, la escuela, la familia y la iglesia son 

agentes clave en la formación de las y los niños y jóvenes. Los formamos académicamente pero 

en muchos casos fallamos tanto la familia, la iglesia y la sociedad porque no orientamos 



adecuadamente a las y los niños y jóvenes para enfrentar las crisis, para tomar buenas 

decisiones o para asumir responsablemente la vida. No formamos o fortalecemos lo que Daniel 

Goleman llama la inteligencia emocional. En su libro: “la Inteligencia Emocional” el autor se 

pregunta y responde, ¿por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les 

permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué no 

siempre el estudiante más inteligente termina siendo el más exitoso? ¿Por qué unos son más 

capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo 

una óptica distinta? Este libro demuestra cómo la inteligencia emocional puede ser fomentada 

y fortalecida en todos nosotros, y cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto o 

arruinar una carrera. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones 

que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 

actitud empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. 

¿Cómo ser buenos/as padres y madres, guías sabios/as para nuestros/as hijos/as? ¿Cómo 

Dios nos da la mano para cumplir con esta responsabilidad?  

El pueblo de Israel estaba a punto de pasar a la tierra prometida, pero el pueblo tenía bien 
entendido que no era solamente pasar, pues antes había estado en la esclavitud; ahora 
esperaban una nueva vida, nuevas oportunidades. Dios les da los 10 mandamientos, bastantes 
reglas que debían poner en práctica porque se encontrarían con otras naciones, otras 
costumbres, muchas otras desviaciones o influencias y gente que no amaba a Dios. Para poder 
tomar posesión de la tierra debían cumplir los mandamientos. Hoy la gente sólo quiere recibir 
de Dios las bendiciones, estar bien, la quieren facilita, pero no le dan a Dios mucho, o no le dan 
casi nada a Dios. 

En este escenario del paso a la tierra prometida, Dios encomienda a los padres y a las madres la 

tarea de educar, instruir y corregir a los hijos/as. Desde el principio de los tiempos, y para el 

pueblo hebreo, el hogar ha sido la primera y más importante institución educativa. En las 

tradiciones más antiguas no había maestros/as, personas específicas responsabilizadas por la 

enseñanza de la fe, las niñas y niños hacían parte de una comunidad nutricia, educadora, donde 

los padres y madres tenían la responsabilidad mayor. 

Nosotros hoy también tenemos esa gran responsabilidad. Cuando formamos y corregimos a 

nuestros hijos/as, es cierto que es una responsabilidad, pero a la vez es un privilegio. 

¿Cuándo es que nos constituimos en buenos padres y madres? ¿Cuándo somos buenos/as 

educadores, formadores y orientadores de nuestros hijos/as? El texto de Deuteronomio 6: 1-9 

nos sugiere algunos fundamentos para lograr esto. El texto nos dice quiénes están 

implicados/as en el proceso formativo, cuál es la razón de ser de este proceso, en qué consiste, 

cuál es la meta, cómo se debe llevar a cabo y cuándo debe llevarse a cabo este proceso.   

Somos buenos educadores, formadores, guías, orientadores cuando: 



1. les enseñamos la dirección de Dios (Dt. 6: 1-2): “Estos, pues, son los mandamientos, leyes y 

decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la 

tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla; para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos 

sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días 

de tu vida, para que tus días sean prolongados”. 

La enseñanza de la dirección de Dios en la vida de los creyentes no es una opción, es una 

cuestión de vida o muerte, está en juego la identidad, la sobrevivencia y la prosperidad de todo 

un pueblo. Enseñar la dirección de Dios responde a la voluntad divina para su pueblo.    

Muchas veces las instrucciones de Dios nos parecen arcaicas, obsoletas y difíciles de cumplir. 

Pensamos que Dios es demasiado estricto y rígido o que quiere controlar nuestras vidas, nos 

quita la libertad y nos hace sus esclavos/as sin posibilidad de llevar una vida divertida y feliz.  

Pero esto está muy lejos de la realidad pues lo que Dios quiere es que vivamos una vida en 

plenitud, en libertad, que nos sintamos realizados, que vivamos una vida bendecida por él y que 

seamos felices. 

Un escalador, en el año 2001, conquistó la cima del Everest, algo que muy pocos escaladores 

han logrado y muchos han muerto en el intento. Lo impresionante de esta historia es que este 

escalador es ciego, cuando tenía 13 años de edad quedó ciego por una enfermedad 

degenerativa en los ojos. Su entrenador era un hombre muy hábil para escalar, era su maestro. 

Su maestro llevaba atada una cuerda a su cintura que lo conectaba al escalador, y además tenía 

unas campanas en su espalda para que el escalador ciego pudiera escuchar y orientarse con el 

sonido de las campanas. El maestro iba adelante y le indicaba el camino que debía seguir, 

también sus compañeros le gritaban: abismo a 50 metros a la derecha, con lo que sabía qué 

dirección no seguir. Para el escalador ciego escuchar el trineo de las campanas, seguir el lazo 

que lo guiaba y las voces de sus compañeros era asunto de vida o muerte.  

De la misma manera para nosotros escuchar y guiarnos por las instrucciones de Dios, de 

nuestros padres y madres y de nuestros guías espirituales, es asunto de vida o muerte. Vemos 

en el texto que tanto Dios, como toda la comunidad de Israel y particularmente la familia, 

tienen la responsabilidad especial de instruir a las y los hijos.  

Los mandamientos deben ser obedecidos empezando por los padres y madres, por los y las 

hijas, los y las nietas para que sus días sean prolongados. Dios quiere que los mandamientos los 

cumplamos, nosotros/as, nuestros hijos/as y las siguientes  generaciones.  

Somos buenos educadores, formadores, guías, orientadores cuando: 

2. somos ejemplo o modelos éticos (Dt. 6: 3-4): “Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por 

obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha 

dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”.  



“Oye Israel”: es el conocido Shema´, que significa escucha; es una oración y un canto que hasta 

hoy los judíos piadosos cantan mañana y tarde. La Shema´ está compuesto por Dt. 6:4-9; Dt. 

11:13-21 y Nm 15: 38-44, pero el más importante es Dt. 6:4-9 por contener la exclamación 

judía: “el Señor es uno”. 

Con la palabra “escucha” o Shema´, se invita al pueblo a ponerse en actitud de escucha para 

proclamar la unidad de Dios con su pueblo, porque Dios es uno, él es uno con su pueblo. Por lo 

tanto si son uno, si conforman una unidad, se insiste en el amor total y sin reservas del pueblo 

hacia al Señor. Nuestro amor total y entrega a Dios son un valioso tesoro o herencia que le 

podemos pasar a nuestros hijos e hijas. Nuestro amor total y entrega a Dios son un punto de 

referencia para ellos/as, a pesar que nuestros hijos/as en algunos casos duden en seguir el 

mismo camino, pero siempre ese va a ser su punto de referencia, su faro que los orienta. De 

esta manera honramos a Dios, damos un buen ejemplo a nuestros hijos/as y sabemos que nos 

va a ir bien porque Dios está con nosotros, a pesar de pasar por crisis, pérdidas y otras 

situaciones de angustia.   

Somos buenos educadores, formadores, guías, orientadores cuando: 

3. les explicamos las disposiciones de Dios (Dt. 6: 5-9): 

“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y 

estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estado en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 

levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las  

escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”.  

El corazón y el alma, en la antigüedad, eran considerados como sede de la vida psíquica 

(pensamiento y razón), o del ser interior, son presentados aquí como la sede del amor de Dios. 

A estas facultades interiores se asociaban las exteriores: las manos y los ojos (Dt. 6:8). Es decir, 

todo en la persona debía ponerse en juego para grabar bien las palabras del Señor. A una 

creencia y afirmación de la fe interior debía corresponder una actitud exterior: debía de haber 

coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Esto debía explicarle los padres y madres a 

sus hijos e hijas, que amar a Dios significaba serle fiel, obedecerlo y servirle. Que el amor a Dios 

no se quedaba en un simple sentimiento o afecto, sino que implicaba obediencia: amo a Dios y 

le obedezco. Esta era la principal instrucción de los padres y madres debían dar a sus hijos, pero 

a través del propio testimonio de vida: no sólo de boca sino con el ejemplo. La enseñanza debía 

impartirse en la conversación en casa, en la jornada diaria. 

Conclusión:  

El decálogo, los diez mandamientos, ha recibido su formulación definitiva en el seno de una 

comunidad de personas libres y creyentes que han experimentado la salvación de Dios. La 

razón principal por la que Israel debe obedecer y así enseñar a sus descendientes es porque el 



Señor los ha hecho un pueblo libre. El objetivo primordial de los mandamientos consiste en 

salvaguardar la vida y mantener a las personas en libertad. Los mandamientos son cauces 

(como el cauce de un río, le indica a las aguas por donde correr) de vida y de libertad.  

Así como a Israel, Dios nos ha concedido el honor y el privilegio de educar a nuestros hijos e 

hijas, nos ha hecho maestras y maestros de nuestros propios hijos/as, cumplamos esta tarea 

con responsabilidad, dedicación y amor. Enseñemos la dirección de Dios, esforcémonos en ser 

ejemplo y modelos de ética cristiana y de compromiso con Dios para de nuestros hijos e hijas y 

expliquémosle las razones de las disposiciones de Dios: es que Dios nos quiere libres y quiere 

darnos la vida para que la vivamos de buena manera. 

Para la Hermenéutica Comunitaria:  

-Comentar aspectos que les llamaron la atención en la predicación, si hay preguntas o 

comentarios a la predicación. 

-Compartir los retos o desafíos en la formación en la fe y en otros aspectos de la vida en general  

que enfrentamos como padres y madres con nuestros hijos e hijas.  

 


