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¿POR QUÉ UN HIJO ES REBELDE? 
Hebreos 3:7-15 

INTRODUCCIÓN: Cuantos aquí con toda honestidad dirían: ¿Pastor 

Calderón, nunca he tenido con mis hijos una desobediencia?, ¡Todos hemos 
tenido estos problemas con nuestros hijos!, no una vez, pero ¡Montones de 
veces! 
¿Cuántos aquí hemos notado a nuestros hijos un espíritu de rebeldía, un 
corazón tan rebelde, que nos reta, que nos desafía, que nos amenazan muchas 
veces, y al mismo tiempo nos atemoriza? 
Porque nosotros como padres de familia, no quisiéramos tener esos tipos de 
problemas con nuestros hijos, quisiéramos hablarles a nuestro hijos, y que 
ellos respondieran respetuosamente y amablemente. 
¿Qué padre o madre, no quiere eso de sus hijos?, ¿Oh que padre o madre, 
quiere que sus hijos sean groseros, sean desobedientes, sean rebeldes? 
¡Nadie! 
Ningún padre de familia en sus cinco sentidos quiere eso, todo mundo quiere 
hijos obedientes, hijos que respondan inmediatamente a la voz de papá o de 
la mamá, y que lo hagan con una muy buena actitud, con un buen espíritu. 
Y usted se pregunta, ¿Por qué mi hijo es rebelde, desobediente?, ¿Por qué mi 
hijo no puede obedecer?, Si usted hermano se ha hecho estas preguntas, yo 
quiero respondérselas, la biblia nos da las respuestas, del porqué los hijos son 
rebeldes. 

I. POR QUE NACEN CON ESA NATURALEZA: EFESIOS 2:5 
A. PORQUE ES PARTE DE SU NATURALEZA 

1) Por eso los inconversos,  
a) no sienten la necesidad de buscar a Dios,  
b) por eso para ellos, nosotros somos los que estamos bien 

locos,  
c) ellos dicen, pues que hacen tanto en la iglesia, yo voy 15 

minutos y se me hacen una eternidad,  
d) ¿Por qué ellos piensan así? ¡Porque ellos no tienen a Cristo 

en su corazón! 
2) Por eso lo que hace que una persona resucite en estas cosas, 

a) es cuando ellos aceptan a Cristo como su Salvador. Efesios 
2:5 “aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio 
vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)”  

b) ¡Gracias a Dios, nosotros ya no estamos muertos! 
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3) ¿Qué es lo que te trae a la iglesia?  
a) ¡El haber sido revivido, porque estábamos muertos en 

pecados y delitos! 
b) Por eso, el que no tiene a Cristo, no tiene el más mínimo 

interés de venir a la iglesia. 2 Pedro 1:3-4  
c) Por eso la biblia dice en 2 Cor. 5:17 “De modo que si alguno 

está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas.” 

             ¿Hermana, sabe porque su hijo es desobediente, sabe por qué es 
rebelde? 

B. ¡PORQUE A LO MEJOR SU HIJO NO ES SALVO! 
1) Y si no siendo cristiano, usted le está pidiendo a un inconverso 

que viva como una persona conversa,  
a) usted le está pidiendo a un hijo del diablo, que viva como 

un hijo de Dios, ¡y eso no puede ser posible!,  
b) dice la biblia: Que el árbol bueno, no puede dar frutos 

malos… 
c) Lo que debe hacer mis hermanos, es averiguar, ¡Si su hijo 

es salvo!, 
d) ¡Si verdaderamente es nacido de nuevo!,  
e) Ay pastor, pues él está en la escuela dominical,  
f) ¿y usted cree que un maestro de la escuela dominical le va 

a importar más a su hijo que a usted, que a nosotros? 
¿Por qué un hijo es rebelde? 

II. POR QUÉ LOS PADRES, NO ESTÁN CUMPLIENDO CON SU 
RESPONSABILIDAD DE ENSEÑAR A SUS HIJOS LA PALABRA DE DIOS: 
DT. 6:1-2, 6, 7, 8, 9 

A. ¡ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES! 
1) Los padres NO estamos cumpliendo nuestra responsabilidad en 

educar a los hijos en todas las áreas. 
2) ¿Sabes por qué tu hijo es rebelde? ¡Porque otros lo están 

educando! 
3) ¿A quién dio Dios la responsabilidad de educar a los hijos?, ¡A los 

padres! 
a) No se la dio al gobierno,  
b) no se la dio a la escuela,  
c) no se la dio al pastor,  
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d) no se la dio a la iglesia, ¡Se la dio a los padres! 
4) Por eso el honor más grande cuando los hijos es obediente, es 

responsable, ¡Es para los padres! 
5) Pero al mismo tiempo, el dolor más grande cuando los hijos son 

rebeldes y desobedientes, borrachos, drogadictos, maldicientes, 
¡Es para los padres! 

a) El gobierno no sufre,  
b) la escuela no sufre,  
c) el pastor no sufre,  
d) la iglesia no sufre, ¡Son los padres! 

B. ¡DÉJEME DECIRLE, QUIÉN SON ESOS OGROS QUE ESTÁN MAL 
EDUCANDO A SUS HIJOS, Y POR FAVOR NO SE ENOJE CONMIGO! 

1) El primer OGRO que está maleducando a sus hijos es: ¡La 
televisión! 

a) ¿De dónde aprenden a decir sus hijos malas palabras?,  
b) ¿De dónde aprenden sus hijos esa rebeldía?,  
c) ¿De dónde aprenden sus hijos que tienen derechos?,  
d) ¿De dónde aprenden sus hijos a vestirse como visten?,  
e) ¿De dónde aprenden sus hijos a peinarse como se peinan?,  
f) ¿Hablar como hablan?,  
g) ¿De dónde?, ¡De la televisión!, ¡Y de la internet!, no me 

vaya a decir que del pastor, no me diga que de la iglesia, 
vea Salmos 101:1-2 “Salmo de David. Misericordia y juicio 
cantaré; a ti cantaré yo, oh Jehová. Sal 101:2 entenderé el 
camino de la perfección cuando vengas a mí. En la 
integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa.” 

2) El segundo OGRO que está maleducando a nuestros hijos, ¡Son las 
escuelas públicas! 

a) Ahí les enseñan que viene del chango,  
b) ahí les enseñan a celebrar los días de muertos,  
c) ahí les enseñan de Halloween,  
d) ahí les enseñan a bailar,  
e) ahí los obligan a llevar Shore,  
f) ahí los obligan a traer pantalón, etc.  
g) y si no participan, les quintan puntos. 
h) Les están enseñando a tus hijos que sus abuelos son 

producto de la evolución, que sus abuelos son gorilas, o 
changos,  
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i) les están enseñando que este planeta salió hace millones 
de años de una explosión,  

j) entonces ellos están pensando, que este libro, la biblia NO 
sirve para nada,  

k) que todo lo de Dios, ¡Es mentiras!, ¡Y por eso están 
rebeldes! 

l) Ellos dicen, mi maestro dice que Dios no existe, que la biblia 
es mentiras, entonces ellos dicen: ¿A quién les creo? 

m)  por causa de estos hijos rebeldes, los padres 
avergonzados, se alejan de Dios y su iglesia, y ya todos 
amargados con el pastor y la iglesia. 

3) El tercer OGRO que está maleducando a sus hijos: ¡Son sus 
familiares! 

a) ¿Usted aprueba todo lo que sus familiares hacen?,  
1. dejan a sus niños con parientes,  
2. familiares a que se los cuiden,  
3. mientras usted se va a trabajar, solo porque le hace 

falta dinero. 
b) Las guarderías, ¿Sabe usted que hacen las guarderías, y 

quiénes están ahí?,  
1. quizás le está hiendo muy bien, económicamente, 

pero, ¿Cómo le está hiendo con sus hijos?,  
2. ¿Sabía usted que los abusos sexuales, ocurren 

generalmente por un familiar?  
3. No estamos hablando de algo que probablemente 

ocurra, sino que está ocurriendo, que sucede. 
4. Y cuando les sucede, por eso son rebeldes, porque 

usted NO los ha cuidado. 
4) El cuarto OGRO que está maleducando a sus hijos son: ¡Las 

amistades! 
a) Amigos(a), que están metiéndoles malos pensamientos a 

sus hijos, pensamientos de rebeldías… 
b) ”Tus padres no tienen derechos de llamarte la atención,  
c) tú eres una persona libre,  
d) haz lo que se te antoje, vive la vida loca. 
e) Hermanos, si no es la televisión, son las escuelas públicas, 

o los familiares, o las malas amistades. 
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III. HAY TRES COSAS QUE PROVOCAN REBELDÍA EN NUESTROS 
HIJOS: EFESIOS 6:1-4 

A. LA PRIMERA QUE NO HAY REGLAS EN LA CASA: 
1) Si no hay reglas hermanos,  

a) ¿En base a qué lo vas a disciplinar, lo vas a castigar?,  
b) ¿En qué base le va a llamar la atención?,  
c) ¿En qué base le va a premiar?,  
d) ¿En base a qué?,  

2) ¿Sabe en qué base, lo regañamos, lo reprendemos? ¡A nuestros 
sentimientos, a nuestras emociones! 

a) Cuando nos llenan el hígado de piedritas, entonces es 
cuando los disque disciplinamos, y así explotamos. 

b) Porque NOS estamos dejando llevar por nuestros 
sentimientos, ¡Eso no es justo!,  

c) para castigar tiene que haber reglas, para premiarlos, o 
tiene que haber reglas para castigarlos. 

d) ¡Ah y si disciplinamos, pero cuando nos pusieron en 
vergüenza delante de alguien,  

e) un día disciplinamos, otro día no, y así la mente del niño 
está confundido, está aturdido, ¡Y todo porque no hay 
reglas! 

3) ¿Y sabe por qué no hay reglas hermanos?,  
a) Porque a nosotros nos gusta vivir una vida desordenada. 
b) Por eso hay reglas en la ciudad, ¿Por qué hay semáforos?, 

Sino todo andaría desordenado, así en la casa, así en el 
hogar, ¡hay que hacer cambios hermanos! 

B. LO SEGUNDO QUE PROVOCA IRA A NUESTRO HIJOS, ES QUE HAIGA 
CONSENTIDOS EN LA CASA, QUE HAIGA FAVORITOS. 

1) Si hay alguien a quién alcahuetea, ¿Qué dicen los demás hijos?, 
¡Se rebelan! 

2) ¿Sabe quién es el primero en querer quebrar las reglas?, ¡El papá!, 
Ah es que yo soy el papá, yo tengo derecho. 

3) Llega el papá del trabajo y se quita los zapatos  
a) y los arroja por todos lados,  
b) entra con los zapatos llenos de lodo,  
c) bien cochinitos; ¡Ah pero yo soy el papá de los pollitos! 

4) Pero si su hijo, lo hace, luego comienza a regañarle,  
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a) ¡Cómo no van a ser rebeldes nuestros hijos!,  
b) nosotros debemos ser el ejemplo, por eso los hijos son 

rebeldes. 
C. LA TERCERA COSA QUE PROVOCA IRA A NUESTROS HIJOS ES: PORQUE 

LOS PADRES SON REBELDES A LA PALABRA DE DIOS. HEBREOS 3:7-15 
1) Dios nos permite hermano que vea en su hijo, ¡Un espejo de 

usted! 
2) Mire por favor Génesis 12:10-13; 26:1-2, 7 
3) Aquí tenemos un ejemplo con Abraham diciéndole a Sara cuando 

descendieron a Egipto, “di que eres mi hermana…”  
4) Isaac aún no había nacido cuando esto ocurrió, ¡y que casualidad 

que cuando Isaac nació le dijo exactamente igual a su esposa!, “di 
que eres mi hermana…” 

a) No, no es casualidad, la debilidad que nosotros tenemos, 
¡La vamos a ver reflejado en nuestros hijos! 

b) ¿Sabe por qué sus hijos son indiferentes cuando viene a la 
iglesia? ¡Por que usted así es! 

c) ¿Sabe por qué su hijo no lee la biblia?, ¡Por usted así es! 

CONCLUSIÓN: Si oyeres hoy su voz dice la biblia, “no endurescaías vuestros 

corazones…” 
¡Necesitamos hacer cambios en nuestras vidas! 
 
 
 


