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Herencia de Jehová Son Los Hijos 
 

Entendiendo La Necesidad 
 
                                           está atacando a la familia. 
 Él lucha en contra la                                                                                                 . 
 Como resultado, la familia entera está pagando el precio. 

 Separaciones. 
                                           . 
 Niños abandonados/                                                  . 
 Abusos                                    . 
 Abusos                                                . 

 

I. La Fuente Del Ataque 
A. El Plan de Dios 
 Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo hizo con el propósito de que fueran 

un                                              de Él. 
 No un recipiente de las bendiciones de Dios, sino un                                   para 

pasarlas bendiciones al mundo. 
1. El                                                de Dios. 
 La                                                                                  – Deuteronomio 6:4 

– Sólo hay un Dios en todo el mundo. 
 La                                      – Deuteronomio 6:5 – Así debe ser la respuesta 

a esa verdad. 
2. El                                                    del Transfiero. 
                                                                                      – Deuteronomio 6:6 

– Un compromiso de amar a Dios, sobre todo. 
                                                                                      – Deuteronomio 6:7 

– Pasar la verdad de generación en generación. 
 

¿Cómo Deberían Comunicar Esas Verdades? 
A. En                                      – v. 7 – Deberían estar hablando de las 

cosas de Dios constantemente. 
B. En                                      – v. 8 – Aun cuando había silencio, había un 

compromiso visible a la Ley de Dios. 
C. En                                      – v. 9 – Aun cuando no había nadie más en 

casa, los hijos deberían ver la Ley de Dios escrito por toda la casa. 
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 En la cultura judía, los hijos tenían que ver el compromiso de Dios 
                                             la vida de sus padres y la suya también. 

 La Ley de Dios tenía que ser comunicada de tal forma que la 
                                           y la                                         fuesen 
pasadas de una generación a la otra, perpetuamente. 

B. La Resistencia de Satanás 
 Desde el principio ha sido el plan de Satanás de                                       el plan 

de Dios. 
 Para lograr eso, tenía la intención de _________________________________ 

y así parar la cadena de justicia. 
 Él quiere hacer de la vida hogareña un                             . 
 Utiliza todo lo posible para que la familia                                              lo que 

Dios quiere con ella. 

II. La Estrategia del Ataque 
A. Atacar a los                                      . 
 Continúa diciendo que él es                                             por la estructura y 

forma del hogar – estableciendo normas, carácter, dirección y fuerza para la 
familia. 

 El                             y el machismo están destruyendo familias rápidamente. 
 Sabemos que aparte de Cristo es                                                  llevarse a 

cabo. 
 Lastimosamente, muchos padres cristianos están_______________________ 

por el teléfono, la televisión, el trabajo, el hacer dinero, el materialismo, y la 
lujuria a tal punto que fallan también. 

B. Atacar a las                                        . 
 Esposas y madres están siendo forzadas a trabajar                                             . 
 Piensan que                                                    tener un trabajo. 
 Se les dice que son demasiadas buenas para ser sólo una                                   . 
 Al estar en la fuerza laboral, están expuestas a las tentaciones de otros 

hombres, el                                          ,  las filosofías mundanas, y estilos de 
vida mundanos. 

 Mucho de esto es culpa del                                           que no tiene sus 
prioridades en orden. 

C. Atacar a los                                   . 
1.                                                    en el Hogar 
 Muchos niños pequeños son dejados con la abuelita, o enviados a una 

guardería mientras que la madre trabaja. 
 Otros regresan de la escuela o el colegio a una casa vacía hasta más tarde. 
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2.                                                      por la Televisión 
 Modelos                                          – Niños y niñas cada vez más violentos 

por lo que están viendo en los programas de televisión. Especialmente las 
niñas están siendo desviadas del rol que Dios tiene para ellas. 

 ___________________________– Los ejecutivos de la programación 
admiten que están tratando de cambiar sistemáticamente los ___________ 
                                                        . Mientras los niños miran la tele,  
el _____________ está siendo utilizado diez veces más que el café,  
y 88% de toda                                                                             es fuera del 
matrimonio. 

3.                                        de la Comunicación 
 En muchos casos, los padres ya no platican con sus hijos porque están 

                                                                                  viendo televisión o 
metidos en sus teléfonos en juegos y redes sociales. 

III. Los Detalles del Ataque 
A. La Maldición del                                       . 
 Génesis 3:16 
 Hombres siendo                                          y machistas. 
 Mujeres queriendo controlar y tener la                                                      sobre 

los hombres. 
 Hijos siendo                                         . 
 Sólo en una familia donde sus miembros están _________________________ 

_______________ y obedientes a la Palabra de Dios se puede ver la bendición 
de Dios sobre la familia como Él lo diseñó. 

B. El Fracaso de los                                         .  
 Muchos padres – aun padres cristianos –  

han                                                   en sus 
responsabilidades. 

 Dios puede perdonar y                                      . 
 Muchos están permitiendo al mundo ________ 

                                                         al sentarlos 
en frente a la tele sin utilizar discernimiento y 
darles dirección. 

 Tus hijos                                             de ti. 
 No puedes contratar a alguien para hacer lo 

que tú                                         hacer. 
 Si estás fuera todo el tiempo, vas a                                      a tus hijos. 
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C. La Influencia del                                                                . 
 El humanismo es una filosofía satánica que dice que el __________________ 

es el fin de todas las cosas: somos el capitán de nuestras almas y el maestro de 
nuestro destino.  

 De acuerdo al humanismo somos libres para hacer lo que                                  .   
 El problema con eso es que es una                                                . 
 Efesios 2:2 
 Tu vida está controlada por                       o por                                           . 
 Cuando nos rebelamos contra Dios y le desobedecemos, no somos libres; 

somos                                               del diablo mismo. 
 Esta filosofía está vinculada con el                                             (no existe Dios) 

y el                                                               (la sociedad controla todo). 
 En 1959 las Naciones Unidas propuso “La Declaración de los Derechos del 

Niño” con el propósito de “                                      ” al niño. 
 Hoy han                                                            la declaración original de otra 

forma sorprendente. 
 La Liberación de los                                                               Tradicionales. 
 La Liberación de la Autoridad de                                                       . 
 La Liberación de la                                                                 . 
 La Liberación del Nacionalismo y del _____________________________ 

(Nuevo Orden Mundial). 
 

 Una Vista Previa – Efesios 6:1-4 
 
1. La Sumisión del                             – v. 1-3 
 El único                                                               dado a los niños. 
 Se refiere a hijos bajo la                                                  y control de sus padres. 
 Cualquier niño debe                                      (el acto) y                            (la actitud) 

a su padre y madre. 
2. La Sumisión de los                                      – v. 4 
 No debemos ser la                                                                  en nuestros hijos. 
 Es el trabajo de los padres                              a sus hijos “en disciplina y 

amonestación del Señor.” 
 No hay que dejar al mundo criar a sus hijos o será una                                grande 

para ambos.  
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Herencia de Jehová Son Los Hijos 
 

El Rol del Niño 
 
 La historia del                             en una hoya.  
 Se pone en un                                                          . 
 El cuerpo del sapo se va                                          hasta 

que al fin el agua está hirviendo y el sapo muere 
cocinado. 

 Aunque supuestamente se ha refutado esta historia,  
el                                              detrás de ella sigue cierto. 

 Antes de seguir adelante, tenemos que entender que estos 
principios sólo son posibles cuando hay una                                   al 
señorío del Jesús en las vidas. 

                                               del Señor (por ser inconverso o por ser 
rebelde), esto principios sólo son ideas bonitas - imposibles de 
lograr. 

 Sin embargo, cuando las personas son salvas y llenas del Espíritu 
Santo, llega a ser no sólo posible, sino razonable y                          , 
vivir según esto principios bíblicos. 

 Efesios 6:1-4  
 

La                                           Del Niño – v. 1-3 
A. El Acto De                                                  . 

1. “Hijos” 
 La palabra “tekna” que no se refiere a infantes o bebés, sino a cualquier 

                                       o hijo. 
 Cualquier que está todavía debajo de la autoridad y la  

__________________________ de uno. 
 Hay cierto                                y                                                   reverente 

que seguirá a través de la vida. 
 Pero si todavía está bajo su cuidado,                                    que obedecer a 

sus padres. 
2. “…Obedeced…a vuestros padres” 

a. La Definición 
 La palabra griega es “hupokouó” que significa “_________________ 

                                                    ”. 
 “Hijos, pónganse debajo de la autoridad de sus padres y escúchenlos.” 
 La sociedad quiere                                           esa autoridad de los 

padres y “liberar” a los niños. 
 La Biblia declara que deben estar bajo la autoridad de                          . 



Herencia de Jehová Son Los Hijos  Página 6 

La Clave De Relaciones Correctas 
 Éxodo 20:12  Primer mandamiento de relaciones humanas 
 ¿Por qué? 
 Porque es necesario y suficiente para producir relaciones correctas 

en el                             y también en la                                              . 
 Toda relación humana está basada en lo que aprendimos                 . 
 Es la clave de todas estas relaciones porque si uno crece con un 

sentido de obediencia, disciplina, reverencia, admiración y respeto 
para con sus padres, será una persona que puede _______________ 
                                           toda otra relación humana. 

 Niños no disciplinados hacen un mundo de                        , por 
tanto Dios mandó quitarle la vida de cualquier hijo rebelde: 
 Éxodo 21:15, 17 

 
b. El Diseño 
 Sencillamente es                                                      a sus padres. 
 Si todavía estás viviendo en casa, tienes la ______________________ 

de obedecer a tus padres. 
 Esto implica una responsabilidad de los padres de ________________ 

a obedecer. 
 ¿Por qué? Porque la obediencia                                                               . 
 El libro de Proverbios nos enseña mucho acerca de la ______________ 

que tienen los padres en enseñarles a sus hijos. 
 Proverbios 1:8 
 Los hijos deben                                            a sus padres, no porque 

son infalibles, sino para aprender autoridad y sumisión, y para que 
aprendan a ser                                                            en sus vidas. 

 Proverbios 2:1; 3:1; 4:1-4, 10; 5:1-2; 7:1-2, 24; 8:32-33;  
12:1; 13:1; 15:5 

 El punto es obvio: ¡Los hijos deben                                                 ! 
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¿Por Qué Los Niños Necesitan Dirección y Obediencia? 
 Porque son                            . 
 Lucas 2:52 Cristo “                                  ” en ciertas áreas: 

 Falta de                                                              (necesidades 
mentales) 
 Niños son                                               . 
 Les falta discreción, instrucción y conocimiento. 
 Tienen que ser enseñados en cada área de la vida. 

 Falta de                                                             (necesidades físicas) 
 Los niños son                                           y no pueden apoyarse 

a sí mismo al principio. 
 Necesitan comida, nutrición, descanso, etc. 
 Los padres sirven para proveer estas necesidades y 

                                        mientras van creciendo. 
 Falta de GRACIA PARA CON                         . 

(necesidades espirituales) 
 Niños no crecen naturalmente a amar a Dios. 
 Comprenderán a Dios, pero con tiempo                                      . 
 Proverbios 22:6 – Los padres tienen que enseñarles. 

 Falta de GRACIA PARA CON LOS                                                .  
(necesidades sociales) 
 La cosa dominante del niño es que es                                   . 
 “Yo quiero”, “Es mío”, etc. 
 Las gracias sociales como la humildad y la ________________ 

tienen que ser enseñados. 
c. El Desastre 
 Si no proveemos para los hijos las necesidades sociales, físicas, 

mentales y espirituales, vamos a tener una… 
 Proverbios 30:11-14 
 El desastre es que                                                      una generación así. 
 Los hijos tienen que ser enseñados con disciplina y                               . 

3. “…En el Señor…” 
 Pablo dice el obedecer a los padres es una manera de                            , 

agradar, honrar y                                   al Señor. 
 Colosenses 3:20 ¿En todo? 
 ¿Aún si es algo malo? 
 Hechos 5:29 ¿A los hombres o a Dios? 
 Daniel 6:10 Daniel siguió orando. 
 Aun cuando implica sufrimiento:  Mateo 10:37-39; Lucas 14:25-27 
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4. “…Porque esto es justo.” 
 Dios lo dijo; eso es                                                . 
 La palabra significa “justicia, justo, o correcto” y es usado de Dios, Cristo,  

la Palabra de Dios, la vida santificada y la obediencia a los padres. 
 Esta palabra es utilizada 183 veces en el Nuevo Testamento. 
 Dios es el que establece lo que es “justo”. 

B. La Actitud de                                             – v. 2-3 
 Honra es la                                       detrás de la acción. 
 Obediencia es el acto; honra es la actitud. 
 Un acto sin la actitud correcta es                                                       . 
 Dios está buscando la                                                                             . 
1. El Principio 
 La                                                 y El                                           . 
 Juan 5:23 
 Debemos tener una actitud de honra, respeto y reverencia hacia a 

nuestros padres. 
 El                                                                                     . 
 Mateo 15:5-6 
 1 Timoteo 5:17 
 Cuidando de nuestros padres ayuda a mantener a la familia unida. 

2. La Prioridad 
 Es el primer mandamiento con promesa. 
 ¿Por qué? 
 Porque es                                                                                                      y 

de heredar un legado piadoso a las próximas generaciones. 
3. La Promesa 
 “Para que te vaya bien” – Esto habla de tener una vida                              y 

                                         en todo sentido. 
 “Seas de larga vida…” – Esto habla de vivir                                           que 

Dios te concede. 
 

 Cuando… 
 Somos hijos obedientes,  
 Honramos a nuestros padres,  
 Nuestras relaciones en el hogar son como deben ser,  

 Vamos a tener una vida larga y llena. 
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Herencia de Jehová Son Los Hijos 
 

El Rol de Los Padres 
 
 
A. El Llamado de Dios para Ser                                                    al Mundo 

 Efesios – 4:17; 5:2; 5:8; 5:15; 5:18 
 Levítico – 18:3-5, 24-26 
 A la manera de Dios y no a la del mundo. 

B. Las Consecuencias de Ser                                          del Mundo 
 Rusia y China antes eran países cristianos. 
 Los Estados Unidos antes era cristiano. 
 Un proverbio chino dice:  

           “Una generación siembra los árboles; Y la próxima disfrute la sombra.” 

 No hay muchos árboles espirituales siendo sembrados para que haya sombra de los 
ataques espirituales para la próxima generación. 

C. La Corrupción del                                                                para Los Hijos 
1. El Punto de Vista                                              . 
 El mundo no les gusta a los hijos. 
 Muchas parejas que están a la edad para tener hijos han sido                          . 
 En una encuesta en los Estado Unidos,            % de los padres no tendría 

hijos, si pudiera hacer las cosas de nuevo. 
 Hay                                           de abortos electivos a nivel mundial cada año. 
 Un bebé abortado cada                                                             . 

2. La Intención de                         . 
 Dios es                                                     de los hijos. 
 Génesis 4:1; 30:22; 1 Samuel 1:5 

 Los hijos son                                                          de Jehová. 
 Salmo 127:3 

 Los hijos son una fuente de                           . 
 Salmo 113:9; 127:4-5; Proverbios 23:24 

 Los hijos son un regalo de Dios y una                                                  a los padres 
tal y cuando los criamos en los caminos del Señor. 

 Si no, serán una fuente de                                          , quebranto de corazón y 
mucho dolor. 
 
 
 



Herencia de Jehová Son Los Hijos  Página 10 

D. La Causa del Presente                         en Los Hijos. 
 La Policía de Houston, Texas, publicó un librito titulado “Cómo Arruinar A Su 

Hijo”: 
1. Comience desde la infancia, dé a su hijo                                                                . 
2. Cuando comienza a decir palabras malas, sólo                             de él. 
3. Nunca le de entrenamiento                                                    . Déjelo hasta que 

tenga 21 años y que él elija por sí mismo lo que quiere creer. 
4. Evite usar la palabra “                                            ” porque le puede dar un 

complejo serio de culpa. 
5. Recoja todas las cosas que él deja tiradas, para que tenga experiencia en echar la 

                                                                  en alguien más. 
 

 Dr. Pablo Meier en su libro “Criando Hijos Cristianos y El Desarrollo De Su 
Personalidad” da varias listas para criar a ciertos tipos de niños. 
 

Cómo Desarrollar Un Drogadicto o Alcohólico 
 

1.                                         : dele todo lo que él quiere, 
permítele el lujo.  

2. Cuando hace algo malo, puede regañarle, pero 
                                                                                            . 

3. Anime su dependencia en usted, para que las __________ 
o el                           puedan sustituirle cuando sea grande. 

4.                                                  de su esposo y los maestros 
malos que le amenacen con disciplina corporal. 
Demándales ante la corte si quiere.  

5. Tome todas las decisiones por él, ya que  
usted es más grande y más sabio que él.  
Si no, de repente va a cometer algún error y  
                                                                        . 

6. Critique a                                      abiertamente, 
para que su hijo pueda perder todo 
autorrespeto y confianza en sí mismo.  

7. Nunca deje que él sufra __________________ 
de su propio comportamiento.  

8. Siempre                                                         por 
él, para que dependa de usted. Cuando sea grande y no 
puede solucionar sus problemas, así puede acudir a la 
heroína o el alcohol. 

9. Hay que estar seguro de ____________________________ 
también para que él llegue a ser borracho, si puede. 

10. Tome muchos ____________________________________ 
para que sea un paso no muy difícil para él comenzar a 
tomar drogas ilícitas. 
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Cómo Desarrollar Un Homosexual 
 
1. Comience con los diez pasos fáciles que tomó 

la madre de un drogadicto, pero eso no es 
suficiente.  

2. Muestre su amor para con su hijo por 
protegerle muy cuidadosamente. No le deje 
jugar futbol con los demás – puede ser que se 
                                  . No le deje conseguir un 
trabajo afuera – puede ser que se 
                                     . 

3. Asegúrese de que pase ___________________ 
                                             y muy poco tiempo con su padre  
(o cualquier otro hombre adulto).  

 
Cómo Desarrollar Un Criminal Sociópata 
 
1. Comience con los diez pasos fáciles que tomó la madre de un drogadicto, con las 

siguientes excepciones y enmiendas.  
2. Nunca                                              a su hijo. Disciplina corporal está pasado de 

moda. De hecho, hoy se considera inmoral y hasta contra la ley en algunos países. 
3. Deje a su hijo                                                        de cualquier manera que quiere. 

Él aprenderá cómo comportarse por su manera de vivir. 
4. No maneje su vida;                                                 manejar la suya. Déjele 

manipularle y echarle la culpa si las cosas no van como él quiere.  
5. No implemente las                                                                   – si es que hay. Así él 

puede escoger cuáles leyes de la sociedad quiere romper, sin temor de que haya 
consecuencias – ya que nunca habrá sufrido alguna.  

6. No le moleste con                                                                          .  Haga todo por 
él. Así puede ser irresponsable cuando sea grande.  

7. Asegúrese de rendirse cuando echa un                                              . Tal vez le 
pegará si no le deje. Nunca le contradiga cuando esté enojado. 

8. Le ayudará si escoge                                                                      .  Tal vez usted 
va a querer decir algunas también.   

9.                                              a otros regularmente. Así él reconocerá que es mucho 
mejor que los demás.  

10. Dele su “propina”                                                                                            por 
ello.  Si no, tal vez comenzará a creer que tendrá que trabajar para poder vivir. No 
quiere que piense “la responsabilidad” pertenece a todos.   
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Cómo Desarrollar Una Hija Histérica 
 
1. Comience con los diez pasos fáciles que tomó la madre de un drogadicto, 

agregando lo siguiente: 
2. Mímela.  Siempre deje que tenga “                                                                     ”, 

especialmente si hace pucheros o llora. 
 3. Siempre alábele por su                                   , y nunca por su                                 . 

Ponga un espejo en cada pared para que pueda admirarse a cada instante. 
4. Cuando huya de la casa – y probablemente lo hará seguido – siempre __________ 

                                                para disculparse por no haberle dado todo lo que 
quería desde un principio. 

5. Anímela a ser una                                                                             . Para este 
entonces ha llegado a ser una gran “actriz” que sería algo natural para ella. 

6.                                             y cásese de nuevo varias veces, así puede aprender lo 
que usted ya sabe – que todos los hombres son buenos para nada y haraganes, sin 
embargo, es bueno vivir con uno… o dos… o tres. 

 
 ¿Qué estamos diciendo con todo esto? 

 Que este tipo de persona viene de familias que no están respondiendo a los 
                                                                               que hacen que una familia 
sea lo que Dios quiere que sea. 

 El propósito de Dios para tener hijos es para que sean                                 para 
sus padres, pero sólo si son criados de acuerdo con Sus principios. 
 

 De la Comisión Criminal de Minnesota: 
“Cada bebé comienza la vida como un pequeño                                           . Es 

completamente egoísta y egocéntrico. Él quiere lo que quiere y cuándo lo quiere: 
su pacha, la atención de su mamá, los juguetes de otros, el reloj de su tío. 
Denegarle estas cosas una vez, y comienza con una ira y                                   que 
sería para                                                   si no fuera tan pequeño y tan débil.  

“Está sucio, no tiene morales, ningún conocimiento, ninguna habilidad 
desarrollada. Esto significa que cada niño, no solamente ciertos niños, cada niño 
nace                                              . Si permitido continuar en sus acciones ego-
impulsivas para satisfacer cada ‘querer’, cada niño llegaría a ser un criminal, un 
homicida y un                                          .” 

 
 Si nosotros como padres no trabajamos con nuestros hijos para que sean obedientes, 

vamos a tener el                                                           que todo el mundo tiene. 
 Tenemos que enseñar a nuestros hijos a                                              . 
 La única manera de hacer esto es por hacerle ________________________________ 

                                                               de su desobediencia. 
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 Los Efectos de un Hijo Desobediente: (Proverbios) 
 Es                                          de sus padres – 10:1; 17:21, 25 
 Es                                          con su padre – 15:5 
 Es                             de su padre – 19:13 
 Es                                         de sus padres – 19:26 
 Es                             de sus padres – 28:24 

 
 El resumen de todo esto se encuentra en Proverbios 29:15: 

“La vara (lo que hacemos) y la corrección (lo que decimos) dan sabiduría;  
Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.” 

 
 ¿Quieres estar avergonzada? 
 ¿Quieres tener un desastre como un hijo? 
 Simplemente                                                          , y eso tendrás. 

 

I. La Sumisión de Los Niños – Efesios 6:1-3 

II. La Sumisión de Los Padres – Efesios 6:4  
 Los padres deben guiar y gobernar, pero también deben someterse 

a sus hijos con autoridad que es amorosa y espiritual, y no abusiva. 
 Ejemplo del Poder del Padre en los tiempos de Pablo. 

 
A. Los Padres                                                             . 
 Pablo está diciendo que no pueden dejar a sus hijos a 

desarrollarse                                                                   . 
 Los hijos necesitan                                              mental, físico, 

social y espiritual. 
 Necesitan                                  en sabiduría, estatura y gracia (Lucas 2:52). 
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 Como Prevenir La Delincuencia Juvenil 

 Hace años, hubo un estudio de la Universidad de Harvard sobre el tema. 
 Desarrollaron una prueba para predecir la delincuencia futura de niños de 

5 y 6 años de edad. 
 Sólo cuatro años después se comprobó que la prueba tenía 90% de 

exactitud. 
1. La                                                        del Padre.  
 Disciplina firme, justa y consistente. 
2. La                                                             de la Madre. 
 Sabe dónde están sus hijos y qué están haciendo en todo tiempo.  

Debe pasar lo más tiempo posible con ellos. 
3. El                                          entre el Padre y la Madre 

Los hijos necesitan ver el amor demostrado entre sus padres y que  
sea físicamente demostrado a ellos.  

4. La                                                     de la Familia 
La familia tiene que pasar tiempo juntos. 
 

 Las Claves de Relaciones Correctas 

 Dr. Paul D. Meir en su libro, “La Crianza y Desarrollo de la Personalidad 
Cristiana,” da cinco claves de una buena relación padre-hijo. 
1.                                   . 

 “Los padres deben tener un amor genuino 
el uno con el otro y ambos hacia sus hijos.” 

2.                                                        . 
 Tiene que haber disciplina correcta y 

consistente en el hogar de ambos padres. 
3.                                                                . 

 “Ambos padres deben estar de acuerdo, usando las mismas reglas 
e implementando consistentemente esas reglas para que lo que es 
permitido al niño en una ocasión no sea la causa de su disciplina 
en otra.” 

4.                                             . 
 “En familias saludables, los padres no esperan que los hijos vivan 

normas que ellos mismos no guardan. Los padres deben esperar 
que sus hijos vivan las mismas normas que ellos observan.” 

5. EL HOMBRE COMO                                                                          . 
 “La gran mayoría de neuróticos, tanto niños como adultos, 

crecieron en hogares donde no había un padre o donde el padre  
era ausente o débil, y donde la madre era dominante.” 
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B. Los Padres                                                     . 
1. Lo Negativo 
 “Provocar” significa “                                        o                                       ”. 
 A veces se refiere a una rebeldía abierta y otras veces a un ____________ 

                                                    . 
 ¿Qué haces para enojar a tus hijos? 

 
 Cosas Que Provocan A Los Hijos: 
                                                                       . 
                                                    . 
 Empujando Logros. 
 Desanimándoles. 
 Falta De                                                 . 
 No Dejándoles                                                 . 
 Negligencia. 
 Quitándoles                                           . 
 Palabras Amargas o                                            . 
 Castigo Físico Cruel o                                               . 

2. Lo Positivo 

 “Disciplina” significa “enseñanza,                                                  y 
disciplina” 

 Habla de leyes y reglamentos implementados con                                       y 
disciplina (castigo). 

 
 
 
 
 
 
 

 
  “Amonestación” se trata de lo que                                                 , no lo 

que hace al niño. 
 Significa “                                                              con la intención de 

corregir”. 
 Proverbios 15:32; 19:20 
 “Disciplina” es                                             ;  

“Amonestación” es                                            . 
 
 
 

Susana Wesley, madre de Juan y Carlos Wesley, escribió: 

“El padre quien estudia para doblegar la obstinación en su hijo trabaja 
junto con Dios en la renovación y salvación de su alma. El padre quien 
la accede hace el trabajo del diablo; hace la religión imposible, la 
salvación inalcanzable, y condena su hijo, cuerpo y alma para siempre. 
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 Dios quiere hacer de nuestras familias todo lo que pueden ser. 
 Podemos tener familias felices, disciplinadas, productivas y alegres - que honran a 

Dios. 
 Pero sólo cuando estamos dispuestos a hacer las cosas a la manera de Dios y dejar de 

creer las mentiras de las filosofías de este mundo controladas y dirigidas por Satanás. 
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Herencia de Jehová Son Los Hijos 
 

La Disciplina De Los Hijos 
 
 
 Los psicólogos de hoy dicen que ese tipo de disciplina corporal está “________________ 

                                              ” y  que ya la evidencia científica nos muestra que al 
disciplinar a un niño así, llegará a ser más agresivo todavía. 

 Aunque de lo que vimos, no todo era correcto y cómo debe hacerse, las verdades bíblicas  
sobre utilizar “                                     ” todavía siguen vigentes. 
 

Consejos Prácticos Sobre La Disciplina Corporal 

1. Enseña al hijo que estás                                                                          en la ejecución 
de la disciplina.  
 Salmo 103:13 
 Proverbios 3:11-12 
 Necesitan entender que, si no le disciplinas correctamente, estarás 

                                                   a Dios. 
2. La disciplina (nalgadas) debe                                al niño.  

 Proverbios 20:30 
 La psicología dice que la disciplina corporal causa                                           y 

daños emocionales. 
 Dios dice que alejará la                                            del niño. 
 Proverbios 22:15 (Efesios 6:4) 

3. Disciplina a tu hijo                                                                         .  
 Proverbios 19:18 
 Proverbios 13:24 
 Disciplinar a nuestros hijos no es una tarea fácil ni 

agradable, pero sí es una tarea                                          y 
temprano (< 1 año). 

 Disciplina vs. Entrenamiento vs. Abuso 
4. Desarrolla una relación tan cercana que lo peor de la disciplina sea la rotura de la   

                                                   . 
 Mateo 27:46 
 Cuando no está disciplinando, la relación debe ser tan                                       , 

dulce y feliz. 
 Así que la rotura de la misma llega a ser                                                        que 

la disciplina corporal. 
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5. La disciplina corporal debe ser                                        .  
 Proverbios 15:32 
 Ningún castigo debe hacerse                                             . 
 La disciplina debe durar unos                                 (a lo largo ahorrará tiempo). 
 Debe ser un tiempo                                           por los hijos. 
 Toda disciplina debe ser                                                              . 

6. La disciplina siempre debe                                        el placer disfrutado por haber 
hecho lo malo.  
 Job 34:31 
 El niño debe entender que siempre será “                                                ” y 

pronto olvidará el “placer” disfrutado. 
7. El padre debe declararle claramente                                                                              y 

la disciplina por cada ofensa.  
 Éxodo 22:1-5 
 Algunos han hecho una lista de                                                               (mentir, 

pelear, desobedecer, etc.) y la disciplina correspondiente (5 nalgadas, 4 
nalgadas, 8 nalgadas, etc.). 

8. Antes de disciplinar, el niño debe entender 
claramente                                                       .   
 Josué 7:18-21  
 Pregúntale al niño: “¿Sabes por qué?” 
 Si por alguna razón no sabe, explícalo. 
 Haz que el niño mismo reconozca su 

maldad. 
9. Nunca des al niño algo por lo cual ha “                                      ” (hecho berrinche)    

 El bebé que llora por atención y la recibe, llegará a ser el niño que llora por el 
juguete y lo recibe, que llegará a ser el joven que lloriquea por cualquier cosa 
y la recibe, que será el adulto que ____________________ 
para recibirlo. 

10. La disciplina (las nalgadas) debe ser administrada  
                                                         .     
 Debe hacerse en privado. 
 No debe utilizar                                             – la mano 

siempre debe ser un instrumento de amor no dolor. 
 Debe ser algo que dolerá, pero que _________ 

                                       (varita o ramita, paleta, etc.).  
 No debe “disciplinar” a tus hijos en la cabeza, los 

brazos, las piernas, etc.  
 Hay un lugar diseñado especialmente para resistir 

disciplina corporal. 
 Debe ser                                               . 
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 Debe continuar hasta que                                                      es 
quebrantada – ¡no el espíritu! 

 Hay una diferencia entre un lloro de                                       y 
un lloro de la voluntad quebrantada.  

11. Después de la disciplina, dile                                         le disciplinaste.    
 Mientras aún está llorando, de nuevo repasa la ofensa y 

explica la disciplina. 
 El niño debe quedar impresionado con la                                                  entre 

la ofensa y la disciplina recibida. 
 Después debes asegurarle del                             que tienes para con él y que la 

razón de la disciplina es                                               . 
 Ayúdale a entender que su ofensa era primariamente                                       . 
 Ayúdale a                          para pedirle a Dios perdón por la maldad que hizo. 
                                                     y afirma tu amor para con él. 
 Déjale                                      en el cuarto por unos minutos (2 a 5) antes de 

darle permiso a salir. 
12. Los padres siempre deben                                                    el uno al otro en la 

disciplina de los hijos.    
 A veces la madre piensa que el padre es                                                             ; 

a veces el padre piensa que la madre es ilógica o                                               . 
 Nunca deben                                                   esos sentimientos abiertamente 

(sólo en privado). 
 

Los Beneficios En Disciplinar (Dar Nalgadas) A Los Hijos 

1. Enseña al niño tener                                                    . 
 Proverbios 29:15a 
 El niño es enseñado la sabiduría - que el pecado nunca es beneficioso –  

trae disgusto, incomodidad y dolor. 
 Asociará lo malo con castigo y huirá de él. 

2. Provee para sí (el padre) un                                                           . 
 Proverbios 29:15b, 17 
 Muchos padres y madres quedan “olvidados” en su vejez por hijos mal 

agradecidos. 
 Otros (los que disciplinaron) disfrutan seguridad, provisión y amor de sus 

hijos. 
3. Garantiza para tu hijo una                                                          . 

 Proverbios 20:30 
 Los “azotes” purifican al niño de un mal carácter y pecado interno. 
 Aprende a temer y odiar el pecado por el mal que trae. 
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4. Ofrece para sí más oportunidades de                                                          . 
 1 Timoteo 3:4-5, 12 
 Para poder servir en uno de las “oficinas” de la iglesia, tiene que disciplinar a 

los hijos. 
 Génesis 18:17-19 con 1 Samuel 3:12-14 

5. Agrega                                                            a sus hijos.  
 Éxodo 20:12 
 Al disciplinar a tu hijo, él aprenderá a honrarle y 

por tanto recibirá la promesa de tener larga vida. 
6. Provee para tu hijo una vida larga y                                   . 

 Proverbios 22:6 
 Cuando tu hijo es grande y lejos de los padres, no desviará de la enseñanza 

recibida.  
 Cada hijo tiene su libre albedrío, pero si enseñado bien tomará decisiones 

sabias. 
7. Probablemente                                                   la vida de tu hijo. 

 Proverbios 23:13 
 Administrado bien, no morirá de las nalgadas. 
 Pero también, aprenderá lecciones para evitar matarse en una pelea, en un 

choque de autos por andar ebrio, o por enfermedad. 
8. Salvará tu hijo del                                             .  

 Proverbios 23:14 
 Aprenderá que hay un Dios santo que castiga 

el pecado y la maldad. 
 Aprenderá a escuchar y a obedecer a la Biblia 

– incluyendo aceptar a Cristo como Salvador. 
9. Enseñará a tu hijo ser                                             para 

un futuro mejor – tendrá una mejor educación.  
 Hebreos 12:11 
 Al aprender a respetar autoridad y obedecer a las reglas, ese respeto y 

obediencia es transferida a sus maestros y aprenderá más. 
 

 Felices en su vejez son los padres quienes obedecieron al Señor en la disciplina de sus 
hijos. 

 Felices son los hijos quienes sienten la seguridad que viene por disciplina bíblica bien 
administrada. 
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Herencia de Jehová Son Los Hijos 
 

Enseñando Sabiduría A Tus Hijos 
 
 
 En el libro de Proverbios encontramos la                                                  de Dios. 
 Entre todas estas lecciones hay algunos principios que, si tus hijos las aprenden, podrán 

ser una                                                             para ti, y ellos recibirán la bendición de 
parte de Dios. 

 Mientras vamos estudiando estos principios, observa la relación estrecha entre la 
sabiduría                                         y la sabiduría                                                 . 
 

1. Enseña a tus hijos a                                                                   . 
 Proverbios 1:7 
 Proverbios 9:10 
 Este es el fundamento singular y verdadero de la sabiduría que debemos enseñar a los 

hijos. 
 La crianza                             de los hijos comienza literalmente enseñándoles un temor  

apropiado de Dios. 
 Dos aspectos del temor a Dios son: 
 La                                       – una sagrada maravilla ante la absoluta santidad de 

Dios. 
 El                                                                                     – un sentimiento santo y 

sano de terror y aprensión. 
 Si eres consistente y firme en tu disciplina, tu hijo te obedecerá porque tiene temor de   

                                                                      . 
 Pero no es la meta                                                   . 
 Deben tener temor de violar las normas                                      . 
 Si no, ¿qué harán cuando tú no estés presente? 
 Además, el temor de Dios tiene muchos beneficios: 
 Proverbios 10:27 
 Proverbios 14:27 
 Proverbios 19:23 
 Proverbios 15:16 

2. Enseña a tus hijos a guardar                                                     . 
 Proverbios 4:23 
 “El corazón” se refiere a la sede tanto de las emociones como también del 

                                                   . 
 Proverbios 23:7 
 Literalmente todo el mundo está atacando                                             : la tele, la 

radio, el cine, la música, el Internet, las materias escolares, etc. 
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 Como padres, tenemos tanto el derecho como la responsabilidad de ______________ 
lo que ven y oyen. 
 No permitas que vayan                                               por el Internet o que miren la 

tele                                  . 
 Tienes la                                                   de ayudarles y dirigirles hacia lo que 

edifica. 
 Salmo 101:3 
 El                                                                    no es la respuesta. 
 Tenemos que instruirles cómo cultivar                                                                           . 
 Filipenses 4:8  “…en esto pensad.” 
 Marcos 7:20-22 “…eso contamina al hombre” 
 Proverbios 23:7 “…tal es él.” 

3. Enseña a tus hijos a                                                a sus padres. 
 Proverbios 1:8 
 Proverbios 4:1-4 
 Proverbios 6:20-23 
 Los padres deben enseñar obediencia a sus hijos – por mandamiento y por                  . 
 Esto involucra                                              y, cuando sea necesario, sanción y 

corrección. 
 Proverbios 13:24 
 Proverbios 3:11-12 
 La corrección siempre debe tener en cuenta el                                                       del 

niño. 
 Siempre debe ser administrada                                            . 

4. Enseña a tus hijos a escoger a                                                                        . 
 Proverbios 13:20 
 En esta cuestión, los padres han de ser                                                       . 
 Si no ayudas a tus hijos a escoger y no les ayudas a                                         a 

seleccionar por sí mismos las compañías adecuadas, será inevitable que las malas 
compañías les seleccionen a ellos. 

 1 Corintios 15:33 
 Las normas morales, el lenguaje y las actividades a que se dediquen, probablemente 

no se elevarán por encima del promedio de sus compañeros. 
 1 Corintios 5:6 
 Proverbios 1:10-18; 2:10-15 
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5. Enseña a tus hijos a controlar                                                               . 
 2 Timoteo 2:22 
 Las pasiones “juveniles” se refieren a muchas cosas que pueden conducirles a la 

                                            si no aprenden a controlar sus apetitos. 
 Proverbios 2:16-19; 5:3-5 
 La                                                          puede ser literalmente fatal. 
 Deuteronomio 22:22 
 Proverbios 6:23-33 
 La fornicación a menudo trae una vida de                                                                     . 
 Proverbios 7:6-27 
 Y no se trata de sólo la fornicación física, sino de la                                               y 

                                                      . 
 Mateo 5:27-28 
 Pero también hay otros apetitos que tienen que ser enseñados a controlar. 
 La                                                      – Proverbios 23:1-3 
 El Deseo de                                                                   – Proverbios 23:4-7 

6. Enseña a tus hijos a gozarse de sus respectivos                                           . 
 En el punto anterior, vimos la necesidad de controlar 

sus                                                                             – 
sobre todo las pasiones juveniles (deseos sexuales). 

 Ahora es de enseñarles a                                        sus 
pasiones juveniles hacia fines rectos.  

 Es sumamente importante que entiendan que la 
relación sexual no es                                       ni 
                                                   cuando practicado 
únicamente dentro de los vínculos del matrimonio. 

 Esas pasiones deben ser                                                                                            para 
sus respectivos cónyuges futuros. 

 Debemos enseñar a nuestros hijos a ser                               en el matrimonio – en lo 
físico, lo mental, lo emocional. 

 Proverbios 5:15 
 Salomón primero enseña a su hijo a ser fiel a                                               y no buscar 

satisfacción con otra mujer. 
 Inmediatamente después advierte a su hijo de los peligros de las                                  – 

Proverbios 5:16-17. 
 Luego sigue con el tema de encontrar la                                                         de los 

deseos sexuales con sus propios cónyuges – Proverbios 5:18-20. 
 Estas verdades deben ser enseñadas a nuestros hijos, no sólo por palabra, sino también     

                                                . 
 Por las palabras y las acciones, nuestros hijos deben saber que la _________________ 

                                    sólo viene dentro del pacto del matrimonio. 
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7. Enseña a tus hijos a vigilar                                                    . 
 Proverbios 4:24  
 Debemos enseñarles a decir                                              , decir sólo 

aquello que                                            y no aquello que daña a 
otros, y mantener las palabras limpias. 

 Veamos: 10:11, 20, 21, 32; 12:18; 15:7; 16:23; 20:15 
 Proverbios 12:22 
 Proverbios 11:19 
 Muchas veces es más prudente                                                . 
 Dos                                         y una                            . 
 A veces es mejor                                                         . 

8. Enseña a tus hijos a llevar a cabo ________ 
                                                 . 
 Proverbios 6:6-8  
 Casi todos trabajan duro cuando _________________________ 

                                     . 
 Debemos enseñarles a trabajar bien aún cuando 

                                                                               . 
 También necesitan aprender a                                   por 

adelantado.  
 Proverbios 6:9-11  
 Deben aprender a no                                             cosas 

que deben hacer ya.  
 No deben desarrollar hábitos de                                      . 
 La persona que lleva a cabo su trabajo                                                la vida, tiene 

abundante alimento, y gana el                                                  de los demás. 
 Proverbios 22:29 
 Proverbios 10:4-5 
 “Termina lo que empiezas.” 

9. Enseña a tus hijos a administrar bien _________ 
                                              . 
 Proverbios 3:9-10 
 Si tú eres                                                          con Dios, 

Él será generoso contigo. 
 Las                                                    pertenecen al Señor y 

todas nuestras posesiones deben ser usadas para la gloria de Dios. 
 La generosidad es una mejor política financiera que la                                              .  
 Proverbio 11:24-26 
 Son peligrosos los intentos de                                                                                      . 
 Proverbios 6:1-5 – 23:4; 11:28; 22:16. 
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 En la Biblia, la verdad moral y los principios                                                          son 
vinculados constantemente. 

 La forma en que uno administra su dinero es una cuestión                                         y  
                                                     . 

10. Enseña a tus hijos a amar a                                                                         . 
 Proverbios 3:27-29 
 Enséñales a tus hijos a                                        la bondad, 

la misericordia, y la compasión. 
 Jesús tuvo que                                            las 

enseñanzas de los fariseos - Mateo 5:43-48. 
 Proverbios 25:21-22 
 Las “ascuas de fuego” se refiere a la quemazón de la 

                                                        . 
 Mateo 22:36-39 

 
 

Si tú descuides enseñar a tus hijos: Satanás les enseñará: 
 A Temer a Dios  A                          a Dios 

 Que guarden sus mentes  A tener mentes                                        . 

 A obedecer a sus padres  A rebelarse y a                                   los 
corazones de sus padres 

 A escoger con cuidado sus 
compañías 

 A escoger las compañías que ________ 
                                  que tengan 

 A controlar sus deseos  Cómo satisfacer esos deseos  
                                                            . 

 Cómo gozar de sus propios 
cónyuges 

 A                                   sus matrimonios. 

 A vigilar sus palabras  A llenar sus bocas de                              . 

 A llevar a cabo su trabajo  A convertir su                                      en  
un instrumento del infierno. 

 A administrar su dinero   A malgastarlo, viviendo 
                                                                . 

 A amar a su prójimo  A amarse                                                 . 
 

 

 

 



Herencia de Jehová Son Los Hijos  Página 26 

 

Como padres y madres,  

tenemos una gran responsabilidad  

para con esta generación,  

y con la venidera,  

de enseñarles la sabiduría de Dios. 
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Herencia de Jehová Son Los Hijos 
 

La Enseñanza Más Importante 
 
 La enseñanza más importante para tu hijo es… 

Las                                                                     de Jesucristo. 
 No hay nada más importante para tu vida y para la vida de tu hijo que una relación 

personal con Cristo Jesús, comúnmente llamado “la salvación”. 
 Marcos 10:15 
 
Pero a menudo vienen preguntas como: 
 ¿Cómo debería presentar el evangelio a mis hijos? 
 ¿Cuál es la mejor forma de acercamiento? 
 ¿Cuándo es el mejor momento para empezar? 
 ¿Cuándo son nuestros hijos “suficientemente mayores” para poder tener una fe 

genuina y salvadora? 
 
¿Cómo debería presentar el evangelio a mis hijos? 

1. El Evangelio es sencillo y debería presentarse con sencillez, pero en su                       . 
2. Como padres, tienen los mejores años de sus hijos para explicar,                                  , 

acentuar y destacar las verdades del Evangelio. 
3. La clave está en ser fiel y consistente en la enseñanza como en la                             del 

Evangelio. 
 
Guiar tus hijos a la salvación en Cristo Jesús es el deber                                                       que 
Dios te ha dado como padre o madre. 

1. Sé                                                    y                                      – explícalo, ilústralo, 
escucha reacciones, corrige malentendidos. 

2. Deuteronomio 6:6-7 
3. No te apoyes demasiado en presentaciones “                                      ” o estereotipadas 

del evangelio. 
4. Es mejor tomar tiempo y explicarlo bien, que tener una ______________________ 

                                                              de fe. 
5. Es cierto que la fe salvadora es una                                                  como la de un niño 

– Mateo 18:3-4. 
6. Pero el énfasis no está en la ignorancia sino en su                                                       de 

Dios en proveerle todo. 
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Un niño tiene que comprender algunos conceptos importantes del Evangelio. 
1. El bien y el                            . 
2. El pecado (ejemplos) y el                                             . 
3. El                                                         (un cambio de…) y la fe. 
4. La                                           (la perfección) de Dios y Su ira contra el pecado 
5. Cristo como Dios                                               (se hizo hombre) 
6. La idea de la                                                        (la paga – la satisfacción de las 

demandas de Dios) por el pecado 
7. El significado de la                                                                (volvió a vivir) 
8. El                                            (Él manda) de Cristo 

 
 ¡La fe salvadora no es una                                                    ! 

 
 La edad específica en la que el entendimiento del niño es suficientemente maduro para 

comprender conceptos así puede                                    para cada niño. 
 Un padre responsable no va a                                                a considerar la salvación 

como cosa establecida. 
 Sin embargo, tampoco debes                                           las expresiones de fe como algo 

sin significado o como cosas triviales. 
 Nada de lo que pueda hacer un padre                                                     la salvación de un 

hijo. 
 No podemos “                           ” por ellos. 
 Podemos manipularlos hasta llevarlos a una falsa profesión de fe, pero la fe genuina es 

algo que                                             en el corazón del niño (o adulto). 
 Juan 6:44-45; Romanos 8:15-16 
 
¿Cuáles Cosas Necesitan Entender Del Evangelio? 

A. La                                                 (la perfección) de Dios 
1. Dios es absolutamente santo y su ley exige la                                                     . 
 Levítico 11:44-45 
 Josué 24:19 

2. Por cuanto es santo, Dios                                                       (odia) el pecado 
(la maldad). 
 Éxodo 20:5 
 Salmo 5:4 
 Salmo 7:11 

3. Los pecadores (todas las personas) no pueden                                              ante 
Él. 
 Salmo 1:5 
 Salmo 5:5 
 Salmo 24:3-4 
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B. Su Propio                                         (Maldad) 
1. Desobedecer a mamá y papá es desobedecer a                                                . 
 Éxodo 20:12 
 Romanos 3:20; 7:7 
 Gálatas 3:24 

2. Todos somos                                           (separados de Dios) y hemos pecado 
(hecho lo malo). 
 Romanos 5:12 
 Romanos 3:10-12, 23 
 Romanos 6:23 

3. Los pecadores (todos) no pueden hacer nada para                                           la 
salvación (la vida eterna). 
 Isaías 64:6 
 Gálatas 2:16 
 Jeremías 2:22 

 
C. De                             y De Lo Que Él Ha Hecho 

1. Él es                                  (no tiene principio ni fin). 
 Juan 1:1-3, 14 

2. Él es                                      (el que manda) de todos. 
 Filipenses 2:9-11 

3. Él se hizo                                               . 
 Filipenses 2:6-8 

4. Él era completamente                                         y sin ____________________ 
(nunca hizo ni pensó nada malo).        
 Hebreos 4:15 

5. Aunque no tuvo pecado (maldad), fue dado como _______________________ 
(sustituto muerto) por nuestros pecados (nuestra maldad). 
 2 Corintios 5:21 

6. Derramó Su                                    (murió en la cruz) en expiación (como la 
paga) por el pecado (la maldad). 
 Efesios 1:7 

7. Él                                    en la cruz para dar el camino de salvación (la vida 
eterna) a los pecadores (todos los seres humanos). 
 1 Pedro 2:24 

8. Él                                                 triunfante de los muertos. 
 1 Corintios 15:3-4 

9. Su justicia (Su perfección) es                                              a (puesto a la cuenta 
de) los que confían en él. 
 Romanos 4:5-6 

10. Él                                               (da Su perfección) gratuitamente a todos los 
que confían en Él. 
 Romanos 3:24; 5:1-2, 9 
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D. Lo Que Dios Pide A Los                                                       . 
1. Un                                                                 (cambio…) genuino 
 Ezequiel 18:32 
 Hechos 3:19; 17:30; 20:21; 26:20 

2.                                            de todo lo que deshonra a Dios 
 Isaías 55:7 

3.                             a Jesucristo. 
 Lucas 9:23, 62 

4.                                           en Jesús como Señor y Salvador. 
 Romanos 10:9-10 
 Juan 1:12 

E. Adviérteles que                                                                          Cuidadosamente. 
1. Seguir a Cristo no es algo “                           ”, exento de dificultades y 

problemas. 
2. Una consagración (una entrega) incondicional (completa) a seguirle, 

literalmente puede costarles                                       . 

F.                                                     (Anímalos) A Que Confíen En Cristo 
1. La                                                         (la salvación) es la obra del Espíritu 

Santo en el corazón. 
2. Por tanto, los padres no deben emplear (usar)  __________________________ 

                                                               para inducir al niño a una profesión de 
fe superficial (sin entenderla). 

3. Sin embargo, sí hay una                                                   (importancia) 
inherente en el mensaje mismo del Evangelio. 

4. Por tanto, es correcto que los padres hagan                                                      de 
esta urgencia al niño. 
 2 Corintios 5:11, 18-20 
 Isaías 55:6-7 

 
 Enseña A Tus Hijos                                                                            . 
 Deuteronomio 6:6-7 
 Esta diligencia (ser constante) es absolutamente                                            (necesaria) 

en lo que Dios demanda (requiere) de los padres. 
 Hebreos 5:12 
 Más que una educación, más que una vocación, más que el dinero, tu hijo necesita 

                                              . 
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Herencia de Jehová Son Los Hijos 
 

El Eslabón Perdido 
 
 
 Hay un principio que es tan importante en la familia, como lo es en el negocio, el 

deporte y la iglesia… 
 La necesidad de una “                                                                    ” - “conectando” 

con la persona en un nivel personal antes de “guiarle” en cualquier otro nivel. 
 Muchos padres y madres tratan de dirigir o guiar a sus hijos sin invertir el   

                                                              para desarrollar bien su relación con ellos. 
 Para hacer eso tiene que ponerte en su “                                                                 ”, 

ver las cosas desde su perspectiva y encontrar qué hay en su corazón. 
 Si tu meta es de “controlar” en vez de “conectar”, todos pierden. 
 ¿Qué tan “conectado” estás con tus hijos? 

 
Contesta las siguientes preguntas para ver qué tan conectado estás a ellos: 
  
 ¿Qué es lo que da gozo a tu hijo? 
 ¿Quién es el “                                   ” de tu hijo? 
 ¿Qué es lo que tu hijo                                                        ? 
 ¿Cuáles actividades emocionan a tu hijo? 
 ¿Cuáles le aburren a tu hijo? 
 Si tu hijo pudiera escoger                                                     este año, ¿adónde quisiera 

ir?  
 Si tu hijo pudiera escoger hacer una actividad contigo, ¿cuál sería? 
 ¿Cuál es el                                                           de tu hijo? 
 Aparte del colegio, el trabajo o el dormir, ¿en qué pasa la mayor parte de su tiempo? 
 ¿Qué                                                           tu hijo cuando sea grande? 

  
Si muchas de sus respuestas son “No sé” o si tu hijo tiene 15 años y tú le dices: “Cuando 
tenía 5 años quería ser…”, probablemente necesitas pasar más tiempo “conectándote” con tu 
hijo. 
 
 ¿Cuándo fue la última vez que hablaste “                                              ” con tus hijos? 

 
 Es tiempo de                                                   de nuevo. 
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I. Lo que cada hijo (persona) necesita es… 
                                                                        . 

  
A. Un ambiente de amor incondicional provee 

                              emocional, psicológica y física.  
B. También da al niño la libertad para  

                                        …  
y para ser                                        . 

C. ¿Qué mensaje estás enviando a tus 
hijos? 
• ¿Amor incondicional? 
• ¿Amor basado en sus logros, 

obediencia, etc.?  
D. Tus hijos necesitan saber que tu 

amor para con ellos está basado 
únicamente en el hecho de que 
son                                  – nada 
más y nada menos. 

E. Tienes que estar                                                  ese mensaje constantemente. 
F. John Maxwell dice que debes comunicar ese mensaje aún cuando… 
 Chocan el                                 . 
 Quieren dejar de                                          .  
 Necesitan                                        . 
 Chocan el carro. 
 No ganan ese examen tan importante. 
 Chocan el carro. 
 Causan que el equipo pierda. 
 Llegan                                       a la casa. 
 Se meten en una                               . 
 Chocan el carro. 
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G. Una de las mejores ilustraciones de un amor 

incondicional encontramos en Lucas 15:11-32. 
H. Podemos aprender del padre del hijo pródigo: 

 Él dio a su hijo la libertad para 
                                      . 
 
 Él dividió sus 

riquezas y dejó que 
su hijo fuera en su 
propio camino, aún 
cuando fue el 
camino  
                                                         . 

 
 

 Él continuó a tener                                               para 
su hijo. 
 Él siempre estaba                                          por 

el regreso de su hijo, y le vio desde lejos. 
 
 

 
 Él tomó los                                                                      de 

reconciliación. 
 No esperó hasta que su hijo le ___________________ 

                                        para mostrarle su amor. 
 Antes de que su hijo dijo palabra, corrió hacia él y le 

                                         y le                            . 
 

 Él                                                       un amor 
incondicional hacia su hijo. 
 Le dio un lugar de                                 , dándole el 

mejor vestido, un anillo y calzado – a pesar de los 
errores cometidos. 

  
 Lo restauró como ______________. 

 
 Él no usó el pasado para                                            a su hijo. 
 Cuando vio a su hijo, no dijo:  

“Espero que has aprendido tu lección” o  
“¿Qué pasó con el dinero?” 

 Simplemente le                                      y le                         .  
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 Cuando el hijo pródigo regresó a casa, pensó que iba a ser un ______________________ 
                                                                 : estuvo dispuesto (la actitud de corazón) a ser un 
siervo en vez de un hijo. 

 El hijo pensó “segunda clase” pero el padre pensaba “segunda                                          ”. 
 ¡Eso es amor incondicional! 
 Como padres, esperamos nunca tener que tratar con uno de nuestros hijos como un hijo 

pródigo. 
 ¡Pero no hay ningunas                                                       ! 
 Por tanto, tenemos que: 
                                               con la disciplina y amonestación del Señor – Efesios 6:4. 
                                   por ellos constantemente – Mateo 19:13-14. 
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Herencia de Jehová Son Los Hijos 
 

El Significado de la Educación 
 
 
 El Significado de la                                                       . 

• Hay una diferencia grande entre ______________________ 
(conseguir conocimiento) y __________________________ 
                                          (desarrollando sabiduría). 

• En vez de “meter hechos” en la cabeza de la persona,  
la educación verdadera utiliza experiencias para __________ 
                                                                  . 
 

 
 Cuidado Con Los “                                         .” 

• Muchos padres caen en la trampa de que 
personas que                                                       a 
sus hijos son mejor calificados para decidir lo 
que sus hijos necesitan. 

• Hay muchos buenos maestros, pero también hay 
muchos maestros “                                             ”. 

 
Tres Maneras de Enseñanza 

1. La                                                         Diaria.  

• Como padres, necesitamos estar “enseñando” a nuestros 
hijos                                                           . 

• Tiempo                                                        para crecimiento 
espiritual. 

• Aprovechando las                                                           de la 
vida para aprender cómo vivir en este mundo. 

  
2. La Instrucción                                                                . 

• Otra manera es de programar tiempos estratégicos 
para que reciban instrucción de                             y de 
otras                                            : 
 Lugares históricos, museos, zoológico, etc. 
 Otros países y otras culturas 
 Conferencias, predicadores invitados  
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3. La                                                            de la Vida. 

• Una de las mejores maneras de enseñar a tus hijos es por 
darles un                                                               .  

• Hay que                              lo que les enseñas. 
• Si tus palabras dicen una cosa, y tus ___________________ 

dicen otra, siempre seguirán tus acciones. 
• Abraham Lincoln dijo: 

“Sólo hay una manera de criar un niño en el  
camino que debe ir, y es por caminar por ese camino 
uno mismo.” 

  
Principios Para Enseñar 

1. La                                                             – Lucas 16:10 
a. Cosas sencillas como recoger su                                    ,  

guardar los juguetes y arreglar su cama. 
b. Dales otras responsabilidades “extras” según su edad y                                          – 

lavar trastos, sacar la basura, lavar el carro. 
c. Estarán aprendiendo para toda la vida. 

  
2. La                                                              – Malaquías 3:10 

a. El                                 es de Dios – y tenemos que enseñar eso a nuestros hijos 
desde temprano. 

b. Winston Churchill dijo: “Se gana la vida por lo que recibimos, pero ___________ 
la vida por lo que damos.” 

c. 2 Corintios 9:6-8 
  

3. La                                                                    – Lucas 9:62 
a. Abraham Lincoln: “Siempre recuerda que su propia                                               a 

tener éxito es más importante que cualquier otra cosa.” 
b. A pesar de recursos limitados y las                                                            alrededor, 

la determinación te puede llevar lejos – especialmente para el Señor. 
  

4. El                                                   – 1 Corintios 9:24 
a. Cada hijo nuestro tiene un potencial especial. 
b. Cada uno puede                                          para ser mejor mañana de lo que es hoy. 
c. Jesús vio el potencial en                       – aún sabiendo que iba a negarlo tres veces. 
d. Colosenses 3:21 
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5. Las                                            – Proverbios 18:24 
a. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a tener sus relaciones                          en su 

lista de prioridades. 
b. Tenemos que                                       qué es tener una buena relación con las 

personas (Cristo, tu cónyuge, tus amigos, etc.) 
c.                        por tus hijos – 1 Corintios 15:33. 

  
6. La                                                                    – Eclesiastés 9:10 

a. Hoy en día hay demasiados jóvenes                                             , pero toda la 
culpa no es de ellos. 

b. ¿Qué tan                   trabajas tú? ¿Qué ejemplo das? 
c. Proverbios 13:4 
d. Proverbios 20:4 
e. Proverbios 26:15-16 
f. Sam Levenson: “He aprendido de la experiencia que, si me hace falta algo, tal vez 

lo conseguía yendo tras él, ahorrando por él, trabajando por él, pero nunca si sólo  
                                        por él. Por supuesto tiene que tener suerte también, 
aunque he descubierto que entre más                                      , más “suerte” parece 
que tenga.” 

g. Podemos jugar ahora y                             después. O podemos pagar ahora y jugar 
después. 

h. Cuando esperamos hasta después para pagar, el precio normalmente es _________ 
                                               . 
 

i. La prueba del “malvavisco” 
(marshmellows):  
• Niños de 4 años - “Tengo que salir. 

Puedes comer este angelito mientras 
que estoy fuera, o si esperas, le daré 
dos angelitos después.” 

• 12 años después dieron seguimiento. 
• Los que comieron el primero tenía la 

tendencia de ser ________________ 
                                                           . 

• También sacaron un 20% menos en 
exámenes de                                      . 

j. La habilidad de                                                                                                         y 
el desarrollo de una ética de trabajo muy fuerte les da a los hijos una ventaja 
tremenda en la vida. 
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7. La                                               – Proverbios 23:7  
a. Una actitud                                           es muy importante 

en la vida. 
b. Salmo 19:14 
c. Filipenses 4:8 
d. Si piensas que estás                                               , lo eres. 

Si piensas que no debes, no lo haces. 
e. Si quieres                              , pero piensas que no puedes, 

casi es cierto que no lo harás. 
f. No siempre el más fuerte o el más rápido gana, sino aquel  

que piensa                                                      . 
  

8. La                                                       – 1 Timoteo 2:2 
a. Tomás Jefferson dijo que la honestidad es el primer capítulo en 

el libro de la                                                  . 
b. Necesitamos enseñarles a ser honestos: 

• Con                        . 
•                                                                    . 
• Con                               . 

c. Ejemplos bíblicos: 
•                                       – Génesis 43:12 
• Trabajadores del                                       –  

2 Reyes 22:4-7 
•                                                del Templo – 

Nehemías 13:13 
d. Con honestidad viene el principio de la  

                                                            .  
e. Restitución es restaurar al estado que antes tenía; 

devolver lo que había sido tomado; ________________ 
por una pérdida o un daño. 

f. Es                            lo que uno tomó o rompió.  
g. La honestidad combinada con la restitución es parte del proceso de sanidad y   

                                        cuando hayas hecho algo malo. 
h. También te ayudará a querer vivir una vida                                 en cada momento. 

  
9. La                                                               – 2 Corintios 8:2 

a. ¿Qué estás enseñando a tus hijos?  
b. ¿Gastar el dinero sólo en                                             ? 
c. ¿Guardar el dinero para alguna emergencia? 
d. ¿                                   el dinero en cosas no importantes? 
e. ¿Ser Generoso con el dinero para con otros? 
f. “Es que no puedo… no tengo suficiente dinero ahora.” 
g. Proverbios 11:24 
h. 1 Timoteo 6:17-19 
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10. La                                                                               – 
Salmo 55:22 
a. Proverbios 3:5-6 
b. Juan 15:5 
c. Tienes que                                             a tus hijos una 

dependencia total en Dios. 
d. ¿Cómo lo vas a hacer? 
e. Dependiendo                                                         en 

Dios. 
 
Las Etapas de Desarrollo de los Niños 

1. La Edad de                                                               (0 a 7) 
a. Cuando niños son pequeños, actúan basado más en sus  

                                                  que en su razonamiento. 
b. Su necesidad más grande es la                                       . 
c. Tienes que proveer                                    y  

                                                            consistentes. 
d. Debes exigir                                                de tus hijos. 
e. Cuando desobedecen, tienes que ____________________ 

qué es lo que hicieron mal y por qué. 
f. Cuando dicen                                          , enséñales que Dios demanda la 

honestidad – Proverbios 12:22. 
  

2. La Edad de _______________________________ (8 a 12)  
a. Cuando van creciendo, los hijos te escucharán menos y 

tendrán la tendencia de                                                        . 
b. La necesidad más grande ahora es la _________________ 

de lo que queremos que aprendan. 
c. Este es el tiempo óptimo para animar a tus hijos a  

                                                              . 
d. El                                          de 

la lectura es una característica  
de personas exitosas. 
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3. La Edad de ____________________________ (13+)  
a. Este es un período                                                  y 

                                     . 
b. Saben lo que sus padres creen y cómo actuarían 

en una situación, pero...“¿________________ 
                                                                  ?” 

c. La necesidad más grande es la exposición 
de                                                                  . 

d. Están buscando                                           . 
e. Hay que mostrarles __________________ 

                                            de lo que  
puedan llegar a ser para Dios. 

f. Durante este período es bueno ayudar a tus hijos _________________________ 
                                para sus vidas. 

g. Metas ayudan en proveer                                                             y promover 
cualidades de                                                       en ellos. 

h. Debes ayudarles en el desarrollo de carácter y _________________ 
                                                        para sus vidas. 

i. El objetivo es de prepararles para el tiempo en que ellos estarán 
tomando                                                                                        . 
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Herencia de Jehová Son Los Hijos 
 

El Crecimiento De Tu Hijo 
 
 
El Crecimiento No Es Automático 

 Chuck Swindoll dice: 
 “Existe una gran diferencia entre                                                     en el Señor y 

                                             en Él. Uno es automático… El otro nunca es 
automático, ni fácil. Requiere                                                          personal,  
                                      continua y                          espiritual.” 

 
 Lo mismo es cierto en cuanto a la                                                                        . 
 Requiere: 
 Disciplina  
 Determinación 
 Deseo 
 1 Corintios 3:1-2; Hebreos 5:12-14 

  
 

 
 Había una maestra que quería ser una administradora 

del colegio. 
 Comenzó a enseñar su primer año y luego se puso 

cómoda en su rutina. 
 Después de 15 años de estar enseñando y 8 años de 

aplicar, no le salía nada.  
 

 
 

 A otra maestra que estaba enseñando sólo 7 años, le tocó ser 
administradora. 

 Se quejó con el superintendente:  “¡Yo tengo la 
antigüedad! ¡Tengo 15 años de experiencia y ella sólo 7! 

 Él respondió: “No. Ella tiene 7 años de experiencia. Tú 
tienes 1 año –                                                                     .” 
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 “Eres joven sólo una vez…  
pero puedes ser                                                  toda la vida.” 

 La madurez no viene con los años, sino con la  
                                                                                               . 
 

 
 
 
 Alguien ha dicho que la madurez significa:  
 Quedarte con un trabajo hasta que ______ 

                                                  . 
 Hacer un trabajo “bien hecho” sin tener 

que ser                                                       . 
 Andar dinero sin                                       . 
 Sufrir injusticias sin buscar                       . 

 
 
Por Qué Las Personas No Crecen  

1. Están Demasiado                                                    . 
 Lucas 10:38-42 
 Marta estaba tan ocupada que no tenía tiempo para 

                                    . 
 “Dios me puso en la tierra para cumplir ciertas cosas. 

¡Estoy tan                                              que nunca me 
voy a morir!” 

 Es su excusa por no crecer personalmente y  
                                                                  . 

 La verdad es que siempre hacemos tiempo para  
hacer lo que es                                                      para nosotros. 

 “Vas a hacer lo que quieras hacer.” 
 

2. Son                                           . 
 Proverbios 13:4; 20:4  
 Muy adentro de cada uno es el deseo de 

                                                               . 
 Haciendo el crecimiento personal una prioridad 

requiere                                         . 
 Teodoro Roosevelt dijo:  
  “Nunca ha habido una persona quien vivió una vida de 

                     cuyo nombre vale la pena recordar.” 
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3. No Tienen                                             . 
 Filipenses 3:12-14 
 Pablo no llegó a cierto nivel en su vida espiritual y 

                                                   .  
 Muchos no                                        crecer. 
 Llegaron a un                           (un punto notable - 

un título, un trabajo, casarse, ser padre, etc.) y no 
quieren más. 

 Hitos sólo son                                                         ; 
el crecimiento personal es lo que suelta tu potencial. 

 
4. No Tienen                                              . 

 1 Pedro 1:18-21  
 Romanos 8:29 
 Dios tiene                                     para tu 

crecimiento. 
 Muchos no entienden que no crecerán en sus vidas 

si no tienen un plan para hacerlo. 
 

 
Cómo Poner Un Fundamento Para Crecimiento 

1. Comienza                                                                . 
 Como padres, ¿están creciendo en sus vidas? 

• ¿                                                  ? 
• ¿                                                  ?  
• ¿En el desarrollo de sus                                        ? 
• ¿En                                                ? 

 ¿Cómo pueden crecer tus hijos en sus vidas si tú no 
estás creciendo en la tuya? 

 Efesios 4:11-16 
  

2. Deja                                                                . 
 Un proverbio inglés dice: “En uno de estos días” 

quiere decir “En                                  de estos 
días.” 

 Lucas 9:57-62 
 Sólo una cosa te puede                                       – 

¡Tú mismo! 
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3. Toma La Decisión                                                           . 
 No decidimos ser                                           . 
 Pero sí decidimos si vamos a ser personas 

                                           y                                           .  
 Si no estás dispuesto a                                                 no 

crecerás – Hebreos 12:1-2. 
 
 

 
 

4. Mira El                                                                . 
 La mayoría de las personas están pensando 

en qué pueden                                     , en vez 
de pensar en qué pueden                                .  

 El crecimiento es una __________________ 
                                                                       . 

 La meta es de afectar a tus hijos por la  
                                                     . 

 Un proverbio chino dice: 
“No temas de ir despacio, teme estar 
                                           .” 

 Colosenses 3:1-2 
  

5. Haz De Tu Hogar Un                                                                                                . 
 Es allí donde tus hijos pueden “                                  ”. 
 Un Ambiente de Crecimiento es donde: 

• Otros van                                              de ellos. 
• Son                                    continuamente. 
• El enfoque es hacia                                                   . 
• El ambiente es                                                      .  
• Les pide salir de su zona de                                                         . 
• Despiertan                                                      . 
• No tienen que temer el                                   . 
• Hay un deseo de                                        . 
• El crecimiento es modelado y  

                                            . 
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6. Sé Un                                                                                     .  
                                                        es clave en el progreso 

del aprendizaje – Proverbios 23:7. 
 Cuando una persona negativa fracasa, él se retira y llega 

a ser                              . 
 Cuando una persona positiva fracasa, él torna los errores 

en                                                                                      . 
 Thomas Edison: “No he                                                  . 

Solamente he encontrado 10,000 maneras que no 
funcionan.” 

 
7.                                           Para Avanzar. 
 Todo crecimiento tiene                                         . 
 No puedes aferrarte de una cosa con las                                              y agarrar algo 

nuevo a la vez. 
 Tienes que                                                                  para agarrar lo nuevo. 
 La Ley vs. La Gracia 
 ¿Estás dispuesto a                                                       para crecer? 

 
 
 

¿Qué, pues, diremos a esto? 
Si Dios es por nosotros, 

¿Quién contra nosotros? 
El que no escatimó ni a su propio Hijo,  
Sino que lo entregó por todos nosotros, 

¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? 
Romanos 8:31-32 
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