La aceptación de
1
un único Dios
(Deuteronomio 6:4),
el amor pleno hacia Él (6:5)
y el interés por su Palabra
(6:6-7) en acciones y
actitudes privadas y
públicas
(6:8-9).

TIEMPO DE SER
PADRES

A

Deuteronomio 6:8-9. La verdad espiritual debe
estar ligada a nuestras acciones (“mano”) y a
nuestras actitudes (“frente”), pero también debe
estar inscrita en nuestra vida privada (“postes”) y
pública (“puerta”). Debe pasar de nuestro
corazón a nuestro hogar y de nuestro hogar al
mundo. Lección, martes.

¿Qué principios
indica la Biblia
que debemos reforzar
en la vida espiritual
de nuestros hijos?

¿Cuál es el
peligro de no
disciplinar a
hijos que no siguen
el camino correcto?

Hijas e hijos por el
buen camino

“He aquí, herencia de Jehová son
los hijos; cosa de estima el fruto
del vientre” (Salmo. 127:3).

¿Cómo debemos dirigir
a nuestros hijos?

Por el camino
de Cristo (Génesis 18:18-19),
con disciplina bondadosa 4
(Proverbios 29:17; Colosenses
3:21), dando el buen ejemplo
(Tito 2:2) y orando a Dios por
ellos y ellas (Job 1:4-5)
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Que terminen
blasfemando a Dios y,
entonces, tanto los hijos
por sus acciones y
actitudes, como los padres
por no intervenir, pierdan
la gracia divina.
1 Samuel 3:10-14
Hebreos 12:14-15

¿Por qué es importante
buscar la guía del Espíritu Santo
para educar bien a nuestros
hijos cuando jóvenes?
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La naturaleza de Proverbios. ¨Los proverbios contenidos
en este libro no deben interpretarse como profecías o sus
declaraciones sobre los efectos y los resultados como
promesas¨. NIV Study Bible Notes
Proverbios 22:6 ¨No significa que cada niño descarriado
sea el resultado directo de una mala crianza. […] Este
versículo debe tomarse como un principio general sobre
cómo las experiencias en años anteriores pueden tener
consecuencias a largo plazo¨. Material para el maestro. ¨Ser
buenos padres es decisión nuestra; ser buenos hijos es
decisión de ellos¨. Lección, jueves.

Porque lo que
aprendan cuando
jóvenes permanecerá
con ellos en su edad
adulta.
Eclesiastés 12:1
Efesios 6:4
Proverbios 22:6

