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Primer nivel de enseñanza en la vida.  
Serie Mujer.  

 

Deuteronomio  6:6 

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 
7
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. 
8
Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán 

como frontales entre tus ojos; 
9
y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 

puertas.  

 

Deuteronomy Chapter 6 
6
 And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart: 

7
 And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them 

when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou 

liest down, and when thou risest up. 
8
 And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets 

between thine eyes. 
9
 And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates. 

 

 

ntroducción: Esta es de las últimas  resoluciones finales de Moises, después 

de cuarenta años en el palacio de faraón, cuarenta en el desierto y cuarenta 

más conduciendo el pueblo de Israel por el mismo desierto, llega a una 

conclusión final de su ejercicio como guía de este pueblo.  

 

Y me suena muy interesante el hecho de que una de Moises: sus últimas 

resoluciones, estuvo basada en la enseñanza diversa, de una misma verdad.  

  

Que tan importante es no solo entender el significado de lo que debemos 

enseñar a nuestros hijos, sino también los métodos en los cuales tenemos que 

enseñarles con el fin de que su corazón sea impregnado de la palabra de Dios, que 

estará con ellos todos los días de su vida.  

 

En la vida del hijo, deberá haberse puesto la atención debida con el fin de que el o 

ella pueda tener en su corazón los versos, historias, ordenanzas y decretos que Dios 

ha establecido en su palabra, para que nosotros padres podamos lograr llevarlo al 

corazón de nuestros hijos.   

 

I 

http://www.kingjamesbibleonline.org/Deuteronomy-6-6/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Deuteronomy-6-7/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Deuteronomy-6-7/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Deuteronomy-6-7/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Deuteronomy-6-8/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Deuteronomy-6-8/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Deuteronomy-6-9/
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 La palabra en este caso tan particular no solo nos muestra lo que debemos 

enseñar a nuestros hijos, sino también los métodos que son efectivos para que 

podamos lograrlo.   

 

 La escuela se convierte en el la segunda forma de enseñanza de nuestros 

hijos, pero el hogar y en particular caso la Iglesia, deben de otorgar la enseñanza 

primero a los padres, con el fin de que los padres puedan entregar la enseñanza 

necesaria a los hijos. La iglesia que enseña a los padres, tendrá hijos con 

instrucción bíblica.  

 

Alguien dijo en cierta ocasión que el mayor pecado de la Iglesia es no enseñar. 

Crear una iglesia analfabiblia, es no saber en que se cree.   

 

Por esta razón nos es sumamente necesario que entendamos como padres y madres, 

el porque la escritura se encarga de temas como estos.  

 

 Estos versos no solo nos están enseñando la importancia de la educación, 

sino también los métodos de enseñanza.  

 

Deuteronomio  6:6–9 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  

 
6
Y estas palabras que yo te mando hoy,  

Es interesante entender que como padres ya tenemos una guía que seguir, ya no 

hay que inventarnos nuestras propias reglas.  

Los mandamientos bíblicos son el todo que necesitamos para llevar una familia 

bien.  Estos hacen un efecto en la vida, que permiten que la persona pueda pasar 

las pruebas del vivir, correctamente.  

  

1. estarán sobre tu corazón;  

Esta indicación nos refleja que los mandamientos de Dios, deben estar por 

encima de los deseos de nuestro corazón.  

Aunque una de las dificultades nuestras, es poner los mandamientos de Dios 

por encima de nuestros deseos.   

 

Y hay que entender que nuestros hijos, basados en nuestra enseñanza; también 

pondrán sus deseos por encima de mandamientos de Dios, si nosotros no los 

instruimos correctamente.  

 Hoy que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, pero por encima de 

cuada una de nuestras cosas.  
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a) 7
y las repetirás a tus hijos, (notemos que no nos dice de que edad) 

No se puede repetir aquello que no se sabe, si el padre y la madre no 

saben las ordenanzas divinas, no podrán construir en sus hijos un corazón 

con esa verdad.  

 

Y la falta de esta verdad hará de los suyos, la presa perfecta del 

pecado y del diablo.   

La Biblia antepone la enseñanza hacia los hijos.  

Pero notemos en el verso anterior, que se refiere a los adultos en 

quienes recae esta responsabilidad, para traspasarla a los hijos.   

¿Cómo vamos a competir con la tecnología que nuestros hijos hoy 

consumen? ¿Cómo podremos enseñarles? Si están siendo enseñados por 

todos los medios masivos de comunicación, algo que no está a favor de lo 

que la biblia enseña.  

Definitivamente tiene que ser cuando el niño es pequeño, cuando 

podemos mostrarle la verdad de Dios, que queremos que quede en sus 

corazones para siempre.   

 

b) y hablarás de ellas  

i. estando en tu casa,  

Hoy en día nuestros televisores ocuparon todo el espacio de 

nuestra casa. Relativamente es el centro de nuestra reunión. Hemos 

dejado de lado la comunicación personal, para comunicarnos 

electrónicamente. Este método nos ha alejado los unos de los otros. 

Pero si fuera poco, hemos olvidado o tal vez nunca lo practicamos 

el altar familiar, donde se cultiva a los hijos de forma directa en la 

palabra.  

No es casualidad que Dios estableciera en su escritura el hecho de 

que la primera enseñanza de nuestros hijos, antes que la escuela, 

antes que las ciencias, debería de ser la instrucción Bíblica. 

Nuestro hogar debe ser el primer centro de enseñanza Bíblica.  

 

ii. y andando por el camino,  

Que implicación puede tener esta referencia en nuestra vida, 

cuando nuestros hijos ya no caminan con nosotros a no ser por que 

viajamos juntos en el mismo carro, pero cada uno con sus propios 

audífonos. Y a la hora de escuchar algo en forma de grupo, ellos 

no están a favor de lo que nosotros escuchamos.  

¿Cómo vamos a lograr darles a nuestros hijos, la palabra de Dios 

en ese camino de la vida? sin duda que se ha convertido en una 
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tarea muy difícil. Hay que instruir a los hijos, antes de que ejerzan 

su voluntad. Si no lo hacemos de esta manera, casi por seguro los 

habremos perdido.  

¿De camino al trabajo?  

 

iii. y al acostarte,  

Cuando el niño es pequeño, pide que le cuentes una historia antes 

de dormir. 

 

Cuando está creciendo, ya no quiere que le cuentes la historia, 

ahora quiere dormirse con sus audífonos puestos. Cuando es joven, 

quiere que la novia o el novio le den las buenas noches. Y cuando 

es adulto, quiere dormirse viendo a su pareja, si es que no están 

peleados.  

Hermana tienes que entender los procesos de tus hijos, no siempre 

tenemos la oportunidad de tener estos cuatro tiempos que la biblia 

habla. Solo podemos tenerlas en diferentes etapas de la vida del 

niño, pero hay que identificarlos.  

 

iv. y cuando te levantes.  

¿Cuál es nuestra rutina de vida? No sé, si hemos considerado a 

Dios en nuestra rutina diaria.  

 

¿Que lugar tiene El, en nuestro día?  

Hemos dejado un lugar especial para El, y si la respuesta es no, 

¿que hace falta para que lo hagamos?  

Dios ha agotado todos nuestros espacios, casa, camino, al 

levantarte y al acostarte.  

 En cuál de esos momentos, es nuestro momento con Dios.  

Pero como padres ahora tenemos que preguntarnos ¿cuál de esos 

momentos, es el momento de nosotros con nuestros hijos para 

acercarlos a Dios durante el día? 

 Al levantarnos pareciera un buen momento, pero estamos de 

prisa, estamos comprometidos con nuestra familia en cuanto al 

sustento, pero nos falta comprometernos con Dios, en cuanto a la 

educación de cristiana de nuestra familia.  
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2. Y las atarás como una señal  

La intención de Dios es llenar todo nuestro entorno con su palabra. Que tu 

calendario tenga textos, que tu música alabe a Dios, que las pinturas en la casa 

reflejen a Dios, que la música de tu carro honre a Dios. Nuestra vida entera.  

 

a) en tu mano,  

Esta referencia no es en referencia a un amuleto, tiene más que nada un 

sentido que si algo llevamos en la mano, también nos recuerde las 

ordenanzas de Dios.  

b) y estarán como frontales entre tus ojos;  

 

3. 9
y las escribirás  

a) en los postes de tu casa,  

Esto es algo dirigido a la salida de Egipto, donde fue la sangre del 

cordero la que dio la señal al ángel de la muerte, de que esa casa estaba 

protegida. Nosotros muchas veces por no entrar en un terreno de lo 

espiritual, no hacemos ese tipo de cosas que tienen ese sentido espiritual, 

dado que muchas ocasiones las consideramos anormales e incluso 

anticuadas.   

Solo que nuestras casas deben representar un lugar donde habita la 

presencia de Dios. Y la única manera en que lo podemos hacer es 

marcando nuestro hogar con la palabra de Dios.  

 

b) y en tus puertas. (hoy las paredes de nuestros jovencitos están llenas de  

      posters de artistas mundanos)  

 

 

plicación Evangelistica: Indudablemente que el hogar de la manera en la 

que Dios lo presenta en estos textos, debe de estar completamente lleno de 

esa presencia de Dios en todas las cosas que hacemos.  

 

Por el Firme Propósito de Servir.  

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

Primero de la serie. Mujer como Custodio de cada Ciudadano del Mundo.  
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