
“Sincero, equilibrado y bíblico, este pequeño li-
bro será una lectura provechosa para cualquier 
padre imperfecto que haya”.

Ann Benton, oradora y autora de varios li-
bros, incluido Parenting Against The Tide

“Criando Niños en el Camino de la Gracia es un 
poderoso resumen de técnicas de crianza bíblica 
que animará y equipará a cada padre. Proporcio-
na excelentes temas de conversación para el con-
sejero bíblico y relevantes puntos de control para 
los padres. El trabajo del Dr. Kellemen ofrece una 
herramienta necesaria de rápido acceso para ayu-
dar a los padres a implementar un estilo cristiano 
de crianza que les permitirá establecer y mantener 
una conexión con sus hijos, y mantenerlos conec-
tados con Cristo”.

Dr. Howard Eyrich, miembro de ACBC, 
miembro de la junta directiva de BCC, director 
del programa de doctorado en el ministerio en 
consejería bíblica en el Seminario Teológico de 
Birmingham, consejero en el Centro Owen.



“No importa en qué etapa se encuentre tu trave-
sía de la crianza, la guía práctica y profunda de 
Bob Kellemen te nutrirá y animará. El modelo 
bíblico de crianza en Criando Hijos en el Camino 
de la Gracia es verdadero y ha sido probado con 
el tiempo. Algún día tus hijos te agradecerán por 
leer y vivir este libro”.

Pastor Steve DeWitt, pastor sénior Bethel 
Church, Crown Point, Indiana

“Bob Kellemen ha producido un conciso pero 
completo libro para padres que buscan sabiduría 
bíblica en la crianza de sus hijos. En Criando Hi-
jos en el Camino de la Gracia, Bob camina junto a 
los padres, y ofrece sabiduría y consejo extraídos 
de las páginas de las Escrituras, y experimentados 
en su propia travesía como padre. Personalmente, 
Bob es el hombre con quien me gustaría sentarme 
y de quien aprender en mi travesía de la crianza; 
ahora tú tienes la oportunidad de hacerlo, mien-
tras lees y bebes de esta perspectiva llena de gracia 
sobre un tema incesantemente importante”.

Jonathan D. Holmes, pastor de consejería, 
Parkside Church; director ejecutivo, Fieldstone 
Counseling



Bob Kellemen tiene una forma excepcionalmente 
única de organizar la verdad bíblica de manera 
práctica, que será valiosa para los padres que tra-
tan de encontrar su camino. Criando Hijos en el 
Camino de la Gracia no es un sistema; en cam-
bio, es un manual del evangelio cuyo objetivo es 
inspirar y dirigir a los padres a un modelo en el 
cual sus hijos puedan ver a Dios en su mundo y 
amarlo en sus corazones”.

Dr. Jeremy Pierre, profesor asociado de con-
sejería bíblica, The Southern Baptist Theological 
Seminary

“Este libro es pequeño en tamaño, pero inmenso 
en sabiduría llena de esperanza. Aunque podría 
leerse en una sentada, ofrece meses de conoci-
miento bíblico para la reflexión, la meditación 
y la aplicación personal. Bod Kellemen mueve 
magistralmente a su lector desde el “cómo” criar 
a los hijos hasta el “¿de quién soy?” de una vida 
impulsada por la gracia, que capacitará a los pa-
dres para amar a sus hijos e influenciarlos para la 
gloria de Dios”.

Betty-Anne Van Rees, miembro del consejo 
de BCC, Canadá
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Introducción a la Serie

C riar a los niños es una tarea esforzada y 
abrumadora incluso para los padres más 

hábiles. El desafío se complica por el alto ritmo 
de vida que llevamos. Entre el trabajo, la escuela, 
las prácticas deportivas, los recitales, los juegos, el 
grupo de jóvenes, las actuaciones, el tiempo con 
los amigos y la gran cantidad de otras cosas que 
nos absorben el tiempo, la crianza de los hijos se 
parece más a una pesadilla logística que al llama-
do divino a moldear la vida de nuestros hijos.

Nos hemos asociado con 10Publishing para 
producir la serie Criando Hijos. Estos recursos 
han sido escritos para ayudar a los padres que se 
sienten abrumados por los muchos desafíos que 
conlleva la crianza de los hijos. La serie contiene 
libros cortos sobre temas vitales a los que se en-
frentan los padres de hoy en día, así como temas 
con los que han luchado los de cada generación. 
Cuestiones como la autoaceptación, el sexo, la 
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ideología de género, nuestra cultura orientada 
hacia los resultados, la crianza centrada en la gra-
cia, la tecnología y las redes sociales se tratan en 
estos libros. Los autores escriben desde un pro-
fundo entendimiento de la Palabra de Dios unido 
a su propia experiencia en la crianza de los hijos, 
lo cual hace que cada libro sea rico en sabiduría 
práctica y personal, y que seguramente beneficia-
rá a todo padre y madre.

Estos libros cortos y fáciles de leer no preten-
den ser manuales exhaustivos sobre ninguno de 
los temas. En cambio, ofrecen ideas estratégicas 
que son atemporales y de aplicación inmediata. 
El objetivo no es equiparte completamente para 
una expedición al Everest, sino proporcionarte 
unos cuantos soportes y puntos de apoyo segu-
ros, que te ayudarán a aferrarte y avanzar por la 
montaña de la crianza de los hijos.

El mundo nos ofrece una mezcla de tenta-
dores consejos para los padres. Se presentan ante 
nosotros las últimas tendencias y recomendacio-
nes que nos prometen niños plenos, indepen-
dientes, bien educados y felices. El peligro es 
que la crianza dependiente de Cristo se convierta 
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simplemente en otra herramienta que probemos 
durante un tiempo y que abandonemos cuando 
se vuelva demasiado difícil o no se vean los resul-
tados. En Criando Hijos en el Camino de la Gra-
cia, Bob Kellemen nos orienta a ver que es crucial 
que nuestra crianza esté centrada en el glorioso 
evangelio de la gracia de Dios. Se basa en Efesios 
6:4 para enseñarnos sobre las marcas prácticas de 
un padre centrado en la gracia, y nos recuerda 
que, por encima de todo, nuestros hijos necesitan 
padres que estén cautivados por Jesús.

Curtis W. Solomon
Director, The Biblical Counseling Coalition
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Nuestra Súplica como Padres:  
“¡Dame Un Manual de Instrucciones  

para la Crianza!”

E s un deseo natural: todos queremos un ma-
nual para la crianza de nuestros hijos. Ma-

noa y su esposa, los padres de Sansón, no fueron 
una excepción. Tras haber permanecido sin hijos 
durante décadas, imagina la emoción que expe-
rimenta la esposa de Manoa cuando el ángel del 
Señor se le aparece con esta promesa:

He aquí que tú eres estéril, y nunca has te-
nido hijos; pero concebirás y darás a luz un 
hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni 
comas cosa inmunda. Pues he aquí que con-
cebirás y darás a luz un hijo; y navaja no 
pasará sobre su cabeza, porque el niño será 
nazareo a Dios desde su nacimiento, y él co-
menzará a salvar a Israel de mano de los filis-
teos (Jueces 13:3-5 RV60).
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Su mente no para de dar vueltas mientras co-
rre a ver a Manoa. Las palabras brotan de su alma 
rebosante a medida que le cuenta a su esposo so-
bre aquel encuentro:

Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto 
era como el aspecto de un ángel de Dios, te-
mible en gran manera; y no le pregunté de 
dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su 
nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebi-
rás, y darás a luz un hijo; por tanto, ahora no 
bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, 
porque este niño será nazareo a Dios desde su 
nacimiento hasta el día de su muerte (Jueces 
13:6-7 RV60).

Manoa ya no puede contenerse. Está pen-
sando, “¿Qué? Hemos esperado todos estos años 
para tener un hijo. ¡Un embajador de Dios viene 
y no nos deja un manual de crianza! ¡Este hombre 
debe volver!”. Ese es el mensaje de la oración de 
Manoa en el versículo 8: “Entonces oró Manoa 
a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que 
aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a 
venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de 
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hacer con el niño que ha de nacer” (énfasis aña-
dido).

¿No es esa la oración normal de todo padre 
cristiano? “Por favor, Padre, enséñame, guíame, 
dirígeme, instrúyeme sobre cómo educar a mi 
hijo”.

En el caso de Manoa, se nos dice que Dios 
escuchó su oración. El mensajero de Dios regre-
só. Le entregó a Manoa la última edición de Cin-
cuenta Pasos para Criar a tus Hijos para Yahvéh, 
y se marchó. Manoa, su esposa y su hijo Sansón 
vivieron felices y comieron perdices...

Entonces, tal vez sucedió algo así. El ángel 
del Señor viene otra vez a la esposa de Manoa. 
De nuevo, ella corre hacia su marido. “¡Está aquí, 
Manoa! El hombre que se me apareció el otro día 
ha vuelto. Dios ha respondido tu oración”. Ma-
noa sigue a su esposa, corre hacia al hombre y le 
pregunta: “¿Eres tú el hombre que habló con mi 
mujer?”.

“Sí, soy yo”, responde.
Entonces, Manoa pregunta: “Cuando tus pa-

labras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de 
vivir del niño, y qué debemos hacer con él?” (Jue-
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ces 13:12). Ahí está otra vez: una segunda petición 
de un manual de instrucciones. “¿Cómo vamos a 
organizar nuestra crianza? ¿Qué lista de reglas nos 
conducirá, guiará y dirigirá paso a paso?”.

El ángel del Señor le responde: “la mujer se 
guardará de todas las cosas que yo le dije. No to-
mará nada que proceda de la vid; no beberá vino 
ni sidra, y no comerá cosa inmunda; guardará 
todo lo que le mandé” (Jueces 13:13-14).

Manoa queda boquiabierto. “¿Eh? ¿Qué es 
eso? ¿No podría dejarnos un pergamino o un 
manual de papiros? ¿Y una lista? ¿Algunos pasos? 
¿Algo?”.

En lugar de dar a los padres de Sansón una 
lista, el ángel del Señor los exhorta hacia un estilo 
de vida: un estilo de vida dependiente de Dios, 
que glorifique a Dios, que confíe en Dios, que 
se entregue a Dios. Este es el significado cultural 
del voto nazareo que Manoa, su esposa y su hijo 
debían cumplir. Era un compromiso de consagrar 
y dedicar sus vidas a Dios a través de una fe viva 
expresada en una confianza diaria puesta solo en 
Dios. El sustento del día era el fruto de la vid. 
Elegir no beberlo era vivir como vivió Jesús en 
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Mateo 4:4: “Escrito está: No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”.

Manoa y su esposa deseaban lo que todo pa-
dre cristiano desea: “Padre, enséñame cómo criar 
a mi hijo”. Nuestro Padre responde a nuestra 
oración, pero a su manera, no a la nuestra. Su 
manual de crianza tiene una “regla”, un “manda-
miento”. Dice así:

Padres, sean como Cristo,  
dependientes de Dios

La Primera Directiva de Dios para los 
Padres
Este es el mismo mensaje que recibimos de 

Pablo en Efesios. Pablo escribe 134 versículos so-
bre la vida cristiana en Efesios 1:1–6:3, antes de 
ofrecernos uno sobre la crianza de los hijos: “Y 
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 
del Señor” (Efesios 6:4 RV60). Este versículo es 
importante, e incluso lo usaremos como nuestro 
pasaje principal. Sin embargo, es solo un versí-
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culo en un contexto más amplio centrado en el 
evangelio y en la dependencia de Cristo.

Cuando aconsejo a padres, a menudo esperan 
que vayamos a Efesios 6:4. O, si sus hijos ado-
lescentes están en la sesión, insisten en que recu-
rramos a Efesios 6:1-3 y al mandato de Pablo de 
que los hijos honren y obedezcan a sus padres. 
Al comienzo, se sorprenden un poco cuando em-
pezamos explorando principios centrados en el 
evangelio, tales como:

• El propósito de nuestra vida como padres e 
hijos de glorificar a Dios (Efesios 1).

• Nuestra necesidad permanente de Cristo a 
causa de nuestra culpabilidad ante Dios (Efe-
sios 2).

• Nuestra dependencia permanente de Cristo 
para recibir la gracia de Dios (Efesios 2–3).

• Nuestro interminable poder de crecimiento a 
través del Espíritu de Dios (Efesios 3–6).

Jueces 13 y Efesios 1–6 transmiten la misma 
primera directiva de Dios para los padres:
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Para ser un padre y una 
madre más eficaces, debemos 
convertirnos individualmente 
en personas más piadosas: 

dependientes de Dios.

La Crianza Enfocada en la Gracia
Quizás te preguntes: “Pero yo pensaba que 

esta serie Criando Hijos estaba llena de principios 
prácticos para criar a los hijos. ¿Dónde encaja eso 
en todo este asunto de la dependencia de Dios?”. 
Es ambas cosas. Demasiados libros cristianos so-
bre la crianza de los hijos tratan una cosa o la otra. 
O bien se centran exclusivamente en los princi-
pios de cómo hacerlo o se enfocan solamente en 
la vida centrada en el evangelio por parte de los 
padres. Esta serie y este libro combinan ambas.

Aquí nos basaremos en un enfoque centra-
do en el evangelio de la dependencia de Cristo, 
considerando cinco marcas prácticas de la crianza 
enfocada en la gracia. Pero estas cinco marcas no 
serían más que pasos y principios de cómo hacer-
lo, a menos que los fundamentemos en corazones 
rendidos a Cristo. Sin esta dependencia de Cris-
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to, aplicar estos principios sería similar a lo de 
este mundo, que se rige por los resultados. Termi-
naríamos siendo padres fariseos que crían niños 
fariseos. Nuestro anhelo es ser padres enfocados 
en la gracia, criando niños saturados de la gracia.
Nos basaremos en Efesios 6:4 en el contexto de la 
carta de Pablo enfocada en el evangelio, para de-
sarrollar las siguientes cinco características de la 
crianza centrada en la gracia:

• Marca 1: Padres dependientes de Dios; dedi-
cación de los padres

• Marca 2: Sabiduría de los padres basada en la 
revelación; discernimiento de los padres

• Marca 3: Aceptando y afirmando relaciones 
de gracia; devoción de los padres

• Marca 4: Cuidando el corazón de nuestros 
hijos; disciplina de los padres

• Marca 5: Equipando a nuestros hijos para la 
carrera de la vida; discipulado de los padres

Nuestra oración es que, a través de la gracia 
de Cristo en nosotros como padres, podamos 
criar niños saturados de gracia en un mundo que 
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se rige por los resultados. Sea lo que sea que nues-
tros hijos necesiten, queremos que sus vidas estén 
rodeadas por la gracia, y que sus corazones sean 
siempre atraídos por y hacia a la gracia de Cristo.
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