
7.Completa el s iguiente cuadro:

¿Qué nos enseña es to? __________________________
________________________________________________
________________________________________________

8. ¿Por qué neces itan los hijos ser encaminados por sus padres?
Prov. 22:15 _______________________________
1 Cor. 13:11 _______________________________
Efes ios 4:14 _______________________________
Prov. 22:6 _______________________________
Prov. 10:13 _______________________________

9. L ee Proverbios 23:13-14.

Sugerenc ias prác ticas en cuanto al uso de la vara:
NUNCAdebes disciplinar con enojo
NUNCA debes hacer algo que podría causar daño fís ico al niño
(debe doler, pero no debe herir)
SIEMPREdebes aplicar la disciplina consistentemente. S i lo haces
una vez s í y otra vez no, no van a aprender a obedecerte... al
contrario, van a tener amargura contra ti.

Cuando ya son más grandes , en vez de emplear la vara se puede
quitarles algo que a ellos les gus ta ( la tele, salir con los amigos , etc .) .

nombre del padre descripción del padre

nombre del hijo descripción del hijo

nombre del padre
(bisabuelo, abuelo)

descripción del padre (bisabuelo, abuelo)

nombre del hijo descripción del hijo
1 Reyes
15:1-24

1 Reyes
15:25-26
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1. L ee Hebreos 12:5-10. Marca las dec larac iones que concuerdan con la
enseñanza bíblica.

_S i realmente amas a tus hijos , no vas a disc iplinarlos .
_ Dios disc iplina a sus hijos porque los ama.

S i los padres disc iplinan a sus hijos , los hijos aprenderán a
obedecer a sus padres . S i los hijos aprenden a obedecer a sus

padres , es to les ayudará a aprender a obedecer a Dios .

2.Según Jeremías 24:5-6, ¿ cuál fue el motivo de Dios al disc iplinar a
Judá, permitiendo que los is raelitas fueran llevados en cautividad?

_Des truir los por ser tan rebeldes

_Disc iplinarlos por su propio bien

¿Cómo podemos seguir es te ejemplo con nues tros propios hijos?
(Proverbios 19:18)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Es mucho mejor que los niños chillen un poco
bajo la corrección consistente de sus papás,

a que los papás se angustien más tarde por haber sido
negligentes en la disciplina de sus hijos.

3. ¿Cuál es la enseñanza de Génes is 25:27 acerca de los hijos?

_ Debemos obligar a nues tros hijos a conformarse a la personalidad
que nosotros queramos .

_ Cada uno de nues tros hijos tendrá su propia personalidad.

4. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar a tus hijos a caminar en
obedienc ia a Dios? (Deuteronomio 6:1-9)

_Mandarlos al catec ismo de alguna igles ia

_ Comprarles un libro que habla sobre el tema

_ Caminar en obedienc ia a Dios tú mismo y enseñarles a obedecer la
palabra de Dios

5. S i observamos cómo trató Dios al pueblo de Is rael, nos ayudará a
saber cómo debemos tratar a nues tros propios hijos . ( ¡Es importante
leer todas las c itas !)

Deuteronomio 5:1-21
Explícales c laramente lo que esperas de ellos

Deuteronomio 28:1-14
Explícales el benefic io de obedecer y anímales cuando han
obedec ido

Deuteronomio 28:15-68
Explícales c laramente lo que será la consecuenc ia de no obedecer

(Dios cons ideró que la desobedienc ia era muy grave.)

2 Reyes 25:1-21 y Jeremías 30:10-11
Cuando desobedecen aplícales la consecuenc ia que habías

es tipulado, s in titubear . R eafirma tu amor por ellos y ayúdales a seguir
adelante.

Hay una gran diferenc ia entre la rebeldía y un ac c idente. S i el niño
acc identalmente quiebra una ventana, no es apropiado disc iplinarlo.
Pero s i ya le has dicho que no debe jugar con la pelota en la casa y
quiebra una ventana, no sólo es apropiado disc iplinarlo, s ino que es
necesario. Un padre no puede permitir que un hijo cometa ac tos de
rebeldía y desobedienc ia s in rec ibir una consecuenc ia apropiada.

E l padre que no disc iplina a sus hijos los es tá tratando como s i fueran
bas tardos . (Hebreos 12:8) . Hay que aplicar la disc iplina

cons is tentemente y con jus tic ia. El padre que se enoja y grita
no es tá hac iendo ningún bien (Santiago 1:19-20) .

6.Según Proverbios 30:17, ¿ cuáles son dos ac titudes que no debemos
permitir que tengan nues tros hijos?

_____________________________________
___________________________________________

_____________________________________
___________________________________________

DI CON EXACTITUD LAS PALABRAS QUE DESEAS COMUNICAR
Y PREPÁRATE PARA LLEVARLAS A CABO SIN TITUBEAR
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