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CÓMO ENTRENAR ESPIRITUALMENTE A LOS NIÑOS 

ENSEÑE CONVINCENTEMENTE
“Y estas palabras que Yo  te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón” (Deuteronomio 
6:6) Los muchachos detectan rápidamente 
al hipócrita. Mis hijos saben que yo no soy 
perfecto. Con  todo, ninguno de ellos dirá 
que  su  padre  o  su  madre  son  unos 
farsantes. Ellos saben que tenemos faltas, 
mas  saben  muy  bien  que  la  Palabra  de 
Dios está en nuestros corazones. 

ENSEÑE CREATIVAMENTE 
“Y  las repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino,  y  al  acostarte,  y  cuando  te 
levantes” (Deuteronomio 6:7). 
 
La  Palabra  de  Dios  debe  ser  enseñada 
creativamente.  Desafortunadamente  los 
creyentes  enseñan  guiándose  por  el 
antiguo  axioma:  “Permanece  sentado 
mientras  te  enseño.”  Ésta  no  es  la  forma 
en  que  se  debe  enseñar  la  Palabra  de 
Dios.  La  Biblia  debe  ser  enseñada 
creativamente. Cuando usted entra y sale 
de  la  casa,  cuando  se  levanta  por  la 
mañana y cuando se acuesta por la noche.
 
¿Cómo hacerlo? Bueno, obviamente debe 
separar  un  tiempo  para  leer  la  Biblia  en 
familia.  No  obstante,  existen  otros 
métodos disponibles. Mi familia pasa un 

tiempo maravillo con  juegos de preguntas 
y respuestas bíblicas. ¡Mi nieta a veces me
gana!  Hay  otros métodos  divertidos  que 
usted  puede  usar  para  enseñar 
creativamente:  memorización  bíblica, 
crucigramas  bíblicos,  música  y  literatura 
cristiana, etc. 
 
ENSEÑE CONSISTENTEMENTE 
“Y  las  repetirás  a  tus  hijos…” 
(Deuteronomio  6:7).  La  palabra 
“repetirás”  aquí  significa 
“consistentemente”.  Es  fácil  comenzar 
algo  y  luego  detenerse;  luego  volverlo  a 
empezar y detenerse nuevamente. Mas  la 
Palabra de Dios nos  llama a  tener un alto 
nivel de consistencia. 

El profeta Isaías menciona un método para 
enseñar la verdad de Dios: “Mandamiento 
tras  mandamiento,  mandato  sobre 
mandato,  renglón  tras  renglón,  línea 
sobre  línea, un poquito allí, otro poquito 
allá” (Isaías 28:10). 

Isaías  dice:  “Enseñe  consistentemente.” 
Aquí  un  poquito,  allá  otro  poquito,  línea 
por  línea, precepto por precepto.  Enseñe 
consistentemente  día  atrás  días  y  el 
efecto acumulativo será muy poderoso en 
la vida de las personas. 

“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 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”  
(Deuteronomio 6:6‐9).
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ENSEÑE CONVERSACIONALMENTE 
“Y  hablarás  de  ellas…”  (Deuteronomio 
6:7).  Dios  nos  llama  no  sólo  a  que 
recitemos  sus  instrucciones,  sino  a  que 
conversemos  de  ellas.  Padres  y  abuelos 
sabios  encuentran  innumerables maneras 
de aplicar diariamente  la Palabra de Dios. 
Enseñar  la  Biblia  a  los  hijos  no  es  como 
darles  aceite  de  bacalao.  Una  dosis 
espiritual  diaria  mantendrá  alejado  al 
diablo.  
 
La fe es captada tanto como es enseñada. 
La  fe  es  captada  durante  las 
conversaciones  diarias  normales,  cuando 
los  padres  aplican  la  Palabra  de  Dios  a 
todas las situaciones de la vida. 
 
ENSEÑE CONSPICUAMENTE 
“Y las atarás como una señal en tu mano, 
y estarán  como  frontales entre  tus ojos” 
(Deuteronomio  6:8).  El  tener  los 
mandamientos  de  Dios  como  frontales 
entre  nuestros  ojos  significa  controlar 
todos nuestros pensamientos a la luz de la

Palabra  de  Dios.  Atar  sus  preceptos  en 
nuestras  manos  significa  que  todas 
nuestras acciones están controladas por la 
Biblia.  En  otras  palabras,  enseñar 
conspicuamente  sencillamente  significa 
pensar y actuar de acuerdo a la Palabra de 
Dios, cada instante de nuestra vida. 
 
Lo que  incluye cómo decoremos nuestros 
hogares. “y las escribirás en los postes de 
tu casa, y en tus puertas” (Deuteronomio 
6:9).  Para  enseñar  a  nuestros  hijos 
conspicuamente o visiblemente, nuestras 
casas  deben  tener  versículos  bíblicos, 
cuadros bíblicos, y decoración que ayude a 
nuestros hijos a pensar en Jesús. 

Buenas  noticias  para  los  padres:  siga  los 
fundamentos de Dios para el  futuro de  la 
familia,  y  contará  con  las  promesas  de 
Dios para el futuro de su familia. Obedezca 
la  Palabra  de  Dios  en  su  familia,  y 
verdaderamente  le  irá bien a usted, a  sus 
hijos y aun a los hijos de sus hijos, o sea, a 
sus nietos. 
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