
Temas para estudiar en relación a la crianza de los hijos: Introducción 

➢ Las Metas para los hijos y como lograrlas (espiritualidad, sabiduría, carácter, actitudes, acciones, palabras, etc.) 

➢     Un lograr un hogar Feliz, Espiritual y “Nutritivo” (Edificante – Pr. 14:1) 

➢ Cómo “Conocer a su hijo” (personalidad, su espiritualidad, talentos) 

➢ El Ejemplo necesario de los padres 

➢ Hablando y comunicando con los hijos 

➢ La Instrucción y el entrenamiento: manera de enseñanza eficaz y bíblica 

➢ Formando una Relación bíblica entre padres e hijos 

o La Relación del hijo y su hogar, amigos, consejeros espirituales y mundanos, el mundo… 

o El lugar de consejeros, tíos y abuelos en cooperación con los padres 

➢ El Castigo: sus propósitos y la manera bíblica de castigar 

➢ Inmadurez y la madurez: ayudando a los hijos a madurarse 

o Entrenando a los hijos para la vida adulta 

o Preparando a hijos para el Matrimonio 

➢ Reconociendo, enfrentando, evitando pecados de la juventud y fortaleciendo a los hijos contra ellos 

➢ La Espiritualidad de los hijos: Cómo “Discipular” a sus hijos; “Pastorear el Corazón” del hijo 

➢ Desarrollando sabiduría y discernimiento del bien y del mal en los hijos. 

➢ Hijos Auto-Disciplinados y Hijos trabajadores con iniciativo 

➢ Hijos Santos de integridad 

➢ Peligros para los hijos: vino, placer, pereza 

➢ Desarrollando hijos Respetuosos y Amorosos (Compasivos) 

➢ Prioridades en la crianza de los hijos y prioridades en la vida de los hijos 

➢ Amistades de los hijos: buenos y malos; discerniendo amigos 

➢ Formando una buena Actitud 

➢ Las Finanzas y preparando a hijos para el manejo sabio de finanzas, la generosidad, viviendo con pobreza (o riqueza) 

➢ El Amor bíblico hacia los hijos y enseñando a los hijos qué es el amor real. 

➢ Controlando la Lengua 

➢ Controlado la Ira y El Control Emocional – controlando el desánimo 

  



Deuteronomio 6:4-9 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 

➢ Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 

acostarte, y cuando te levantes.   

➢ Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 
puertas.  

Deuteronomio 6:20-25 Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo:  

¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó?  

Entonces dirás a tu hijo: ________________________________  

Hijos Proverbiales #1: Criando a Hijos según Proverbios - Introducción a la “Casa de Sabiduría” 

Proverbios 1:1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 

“Proverbios” = “Comparaciones” para aplicar verdades a la vida 

➢ Padres deben dar “ilustraciones” y “parábolas” de sus propias experiencias a sus hijos para entrenar y advertirlos. 

 

Proverbios 24:3-4 Con sabiduría se edificará la casa, 

➢ Y con prudencia se afirmará;          

o Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. 

 Prov. 22:6  Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

 Prov. 29:15 La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 

 

METAS PARA LOS HIJOS: Lucas 2:52 

Proverbios 1:2  Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, 

➢ Entender (“yada” – heb ) = una manera de obtener conocimientos 

➢ por la ayuda de Dios (Proverbios 2:6);  

➢ Conocimientos obtenidos por los sentidos y observación (Experiencias)  

o reconocer a alguien por haberlo visto y conocido antes;  

➢ Discernimiento del bien y del mal (Gen. 3:22; Dt. 1:39);  

o Discreción de lo que es bueno y aceptable para hacer;  

o Habilidades o talentos desarrollados (1 Sam. 16:16) 

➢ Sabiduría (“Chokma”-heb) 

• Lo que trae “ÉXITO”  

  



Las Metas para tener a hijos cristianos - Prov. 1:2-4  (tarea para los padres en casa) 

Prov. 10:22 La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.  23 El hacer maldad es como una diversión al 
insensato; Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. 24 Lo que el impío teme, eso le vendrá; Pero a los justos les será 
dado lo que desean. 

 

Escoge 5 palabras de abajo y escribirlas en los 5 espacios de sus metas y prioridades para sus hijos: 

*Amorosos; *Respetuosos;  *Obedientes; *Benignos;  *Consideración; *Perdonadores;  *Humildes;  *Reverentes;  *Santos;  *Honestos;  
*Integridad; *Virtuosos;  *Puros;  *Virtuosos;  *Diligentes en el trabajo;  *Útiles para ser siervos para el Señor;  *Responsables;  
*Confiables;  *Espirituales;  *Educados’;  *Contentos; *Sabios; *Optimistas; *Con buenas actitudes; *Consagrados al Señor; 
*Disciplinados; *Templados y controlados en emociones; *Agradecidos 

 

Metas para el carácter y conducta de SUS hijos:   

(Tarea #1 para completar en casa y devolver para el próximo estudio) 

1._____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

 


