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Nuestra responsabilidad como padres es para con Dios, porque herencia de
Jehová son los hijos, así que, si el Señor nos concede ser padres, debemos
saber que esos niños son del Señor y es nuestra responsabilidad velar desde
sus necesidades más básicas, como el sustento y el abrigo, hasta sus
necesidades espirituales más elevadas que solo el Evangelio puede llenar.
Primeramente, debemos estar persuadidos que nunca es muy temprano para
hablarle a nuestros hijos del Evangelio, ya que creemos que el Señor tiene la
suficiente Gracia para salvar a un pequeño niño. Tendemos a pensar que lo
más importante que debemos darles a nuestros hijos, es una buena
universidad, estabilidad económica, educarlos para ser unos ciudadanos de
bien y que se abran así un espacio dentro de la sociedad. Pero sabemos que de
nada vale ganar el mundo y perder el alma, es necesario ir más allá, conocer
el corazón de nuestros niños y enseñarles el Evangelio. No se cumple con este
deber llevándolos los domingos a la iglesia, delegando esta responsabilidad en
la escuela dominical. Ellos deben tener el testimonio de nuestras vidas y ver
que la fe que como padres profesamos es un hecho real de transformación
continua en nosotros.
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Sabemos por los testimonios de personas que llegan al Ministerio Liberando
a los Cautivos, y por fuentes estadísticas, que muchos de los problemas de
inmoralidad sexual se producen a raíz de un descuido de sus padres cuando
aún estos eran unos niños.
Peligros a los que están expuestos los niños por el descuido de sus
padres: ·


Dejar a los niños al cuidado de algún familiar, permitir que se bañen con los
primos, o con otros niños más grandes. Esto representa un grave peligro para
ellos, especialmente si tenemos en cuenta que el principal escenario del delito
en el abuso sexual es el hogar de la víctima, desconocemos la luchas que
nuestros familiares han tenido en esta área y las experiencias que puedan
haber dañado a otros niños que comparten con los nuestros. A menos que
hagamos esto con libertad de conciencia por el testimonio de la fe profesada
por este familiar con quien dejaremos a cargo el cuidado de nuestros hijos, de
lo contrario guardémonos de caer en este descuido.



Acceso a televisión, Smartphone y tabletas: Una vez lo niños ven imágenes
quedan grabadas en su mente y repercuten en ellos, posiblemente llevándolos
a una esclavitud con la inmoralidad. El acceso a un celular es casi proporcional
a regalarle un revolver cargado, forjando así una muerte espiritual segura,
testimonios en el Ministerio muestran que muchos comienzan con la
inmoralidad a través del uso de estas tecnologías.



Ideología de Género: El llamado es decirles a nuestros hijos: “El Señor te creó
varón, te creó una niña y ahora hay un camino por delante donde tienes que
crecer como un hombre o como una mujer que teme al Señor en los llamado
particulares que hay para cada género. El solo hecho de nacer mujer no te hace
mujer, el solo hecho de nacer hombre no te hace hombre, pero no en el sentido
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que la ideología de género quiere implantar. Como hombre, o como mujer,
estás llamado a ciertas responsabilidades, un futuro cabeza de hogar o una
futura ayuda idónea”.
Tengamos en cuenta que no todos tendrán acceso a la educación en el hogar
para proteger a sus hijos de los peligros que el mundo de hoy representa para
ellos, debemos ser nosotros quienes les enseñen que no necesitan ejercicios
para descubrir su cuerpo y su sexualidad. Advertirlos que nadie puede venir a
tocarlos y a enseñarles que pueden cambiar como el Señor los creó, inculcarles
una actitud agradecida con el Señor por su diseño y que a la luz del Evangelio
pueden cumplir el rol establecido para ellos.
Criar un buen ciudadano no es suficiente, debemos propender por la
excelencia, lo que es verdaderamente correcto y lo que Dios manda. Esto es:
rogando al Señor por la salvación de nuestros hijos y ofreciéndoles el
Evangelio.

Resumen tomado del programa Batalla Por la Pureza Sexual, conducido por
el hermano Franklin Mosquera con la participación del Pastor Ronny Fallas.
Transmitido en vivo los martes a las 8 p.m. por la emisora virtual de la Iglesia
Bautista Reformada El Redentor.
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