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PRINCIPIOS PARA LA CRIANZA BIBLICA DE NUESTROS HIJOS

I.	Bases:   Lo que necesitamos saber en cuanto a nuestros hijos:
	A.	¿Cómo afirman Salmos 113:9 y 127:3-5 que el tener hijos es bueno?


	B.	¿Qué dice Mateo 10:37 de poner a nuestra familia antes que a Dios?


		¿Cuál fue el resultado para Abraham al seguir esto?   Génesis 22:15-18


		¿Qué pasó con Elí al desechar esto?   1 Samuel 2:29-30 y 3:13,14


II.	La tarea de disciplinar a los hijos.	Disciplinar es dirigir la voluntad del niño y es una 		combinación de enseñar, capacitar y corregir   (La Palabra nos ayuda: 2 Timoteo 3:16-17).
	A.	El hijo sabio alegra a sus padres (Proverbios 10:1, 15:20, 23:15 y 27:11) y el hijo 			necio les causa dolor (Proverbios 10:1, 17:25 y 19:13).   Según Proverbios 13:1 y 			15:5, ¿cuál es la diferencia entre el hijo sabio y el necio?   (La palabra "consejo" es 			"disciplina" en el idioma original)



	B.	¿Qué dicen los siguientes versículos sobre cómo nos disciplina Dios?
		Deuteronomio 8:5, Job 5:17 y Hebreos 12:5-8






	C.	Resume cada Proverbio sobre la necesidad de los padres de disciplinar:
		13:24


		19:18


		22:15


		23:13-14


		29:15


		29:17

III.	Deseos de los padres para sus hijos:
	A.	Los Proverbios piden al hijo 16 veces que escuche a sus padres (1:8, 2:1, 3:1,21, 			4:1,10,20, 5:1.7, 6:20, 7:1,24, 8:32, 19:27 y 23:19,22)
		¿Por qué crees que hay tanto énfasis sobre esto?




	B.	¿Qué pide el padre en Proverbios 23:26, y qué implica esto?



	C.	Según Efesios 6:1 y Colosenses 3:20, el mandamiento principal de Dios para los hijos 			es que obedezcan a sus padres.   ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres en 			esto?   1 Timoteo 3:4,12 y Tito 1:6




	D.	¿Qué declaración hace Dios en Proverbios 22:6?   ¿Cómo aplicarías esto a la crianza 			de un niño?




IV.	Principios prácticos que podemos aplicar:
	A.	Según Deuteronomio 6:5-7, ¿cuáles son las tres prioridades para el padre cristiano? 			(Estos tres mandamientos también se encuentran en Deuteronomio 4:9-10, 11:13-19, 			y Salmo 78:1-8)





	B.	Usando 2 Timoteo 3:15-17, explica por qué la Palabra de Dios es un recurso valioso 			en la crianza de los hijos:




	C.	¿Qué dicen los siguientes pasajes sobre el deber de los padres de poder explicar el 			significado de cosas espirituales a sus hijos?
		Exodo 12:26-27


		Deuteronomio 6:20-25


		Josué 4:6-7,21-24

D.	¿Cómo pueden los padres cristianos llevar a cabo los siguientes deberes?
	Efesios 6:4




	1 Tesalonicenses 2:11




E.	¿Qué aprendes de Job al orar por sus hijos?   Job 1:5


	¿Cuáles cosas puedes orar por tus hijos (aún antes de nacer?
	(Ver 1 Samuel 1:27, Isaías 54:13 y oraciones en la Biblia.)






F.	¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto a las actitudes que los padres deben tener 	hacia sus hijos?
	Salmo 103:13


	Jeremías 31:20



	Isaías 49:15


	Mateo 7:9-11



	Proverbios 3:27


	1 Tesalonicenses 2:7


	Colosenses 3:21

G. ¿Cómo vas a aplicar estas verdades a tu situación familiar?




