
Hijos Proverbiales: # 4 - Enseñando a los hijos según su necesidad y nivel de madurez 

Proverbios 1:4 - Dar sagacidad (prudencia) a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. 

SIMPLES – “mente abierta” para ser convencido del bien o del mal facilmente; ingenuo; crédulo; inocente; facilmente 

ENGAÑADO; ignorante 

JÓVENES – por inmadurez y falta de experiencia y discernimiento, activo como un león que sacude su melena y ruge; de la raíz 
de una palabra usada para describir rebelión que quiere “sacudirse” para escapar de las autoridades. 

• Es la palabra usada de los jóvenes que se burlaban de Eliseo cuando osos los atacaron 

o 2 Reyes 2:23 Salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él (Eliseo), diciendo: ¡Calvo, sube! ¡calvo, sube! 

 Usos de la palabra “JOVENES” en Proverbios. “naar” (heb)  

= sacudir or rugir, gruñir; llorar, gritar como un oso o león; “insitar rebelión). 

 Prov 20:11 Aun el muchacho es conocido por sus hechos, Si su conducta fuere limpia y recta. 

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

 Prov 22:15  La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la alejará de él. 

 Prov 23:13  No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. 

 

SAGACIDAD o prudencia  “Orma” (heb.)  - es una palabra tanto positiva como negativa. Se usa de un sabio avisado o de un engañador. 

Prov 8:5 Entended, oh simples, ______________________ (prudencia); Y vosotros, necios, entrad en cordura. 

Prov 8:12 Yo, la sabiduría, habito con la __________________, y hallo la ciencia de los consejos.   

 Exodo 21:14 Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con ALEVOSÍA (premeditación, astucia, sutileza, 

sagacidad), de mi altar lo quitarás para que muera.  

 

INTELIGENCIA “Yada”-v. 2 – “Entender”, Reconocer, discernimiento; conocimientos o habilidades que traen éxito. 

 

CORDURA = “mezima” (heb.) – Planear antes de hablar o actuar, propósito, discreción, considerar (Pr. 31:16) 

➢ Tiene el sentido negativo de “maquinaciones” o pensamientos de daño cuando no es de Dios. 

Prov 2:11  La _____________________ te guardará 

Prov 8:12   Yo la sabuduría (Chokma “prudencia en el comportamiento que trae éxito) habito con la cordura (aram-sagacidad) y hallo la 
ciencia (yada -conocimientos y habilidades) de los _________________________ 

  



LA MISION DE NUESTRA FAMILIA  (Tarea para la familia en casa: Escribir su propia misión.  Puede usar las ideas en estas 2 páginas.) 

1 Cor. 10:31; 2 Tim 2:19-22 

1 Tes. 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo… 

La Misión de nuestra familia (ejemplo):  GLORIFICAR A DIOS por medio de: 

1. Conocerle a El y su Palabra (Jn. 17:3-4; 1 Jn. 2:12-17; Heb. 11:6) 

2. Amarle, Adorarle y Agradarle personalmente, en la familia, en la iglesia y dondequiera  (Mar. 12:30; 1 Jn. 3:22; Col. 3:17, 23) 

➢ con nuestra actitud, palabras, oración y acciones, dando un testimonio de santidad 

➢ de respeto, honra y obediencia a autoridades 

➢ con mansedumbre y benignidad a todos y con compasión a los débilies 

➢ tratando de hacer todo de corazón lo mejor que pueda con la ayuda de Dios 

3. Servir a Cristo con amor al prójimo, evangelizando y edificando a otros;  buscando y haciendo Su voluntad con nuestras vidas y en ayudar a misiones. 
(Mar. 12:31; 2 Cor. 4:5; Filip. 2:1-5) 

 

ESPIRITUAL 

➢ SALVACIÓN, Crecimiento y discipulado 

➢ Biblia: Lectura, Aprendizaje y Memoria (Leer toda la Biblia en 12 años como una familia) 

➢ Oración personal y familar 

➢ Evangelismo individual y familiar y ayuda a misiones 

➢ Fruto del Espíritu y la Armadura cristiana 

ACTITUDES 

➢ Control y desarrollo de su temperamento 

➢ Hacia mandatos y reglas 

➢ En DESACUERDOS con hermanos, padres y otros  

➢ Hacia la familia: padres, hermanos, abuelos, tíos y primos; hacia la Iglesia 

➢ Hacia Trabajo e Iniciativo 

MINISTERIO 

➢ Evangelismo 

➢ Discipulado de otros 

➢ Misiones 

➢ Ayuda a la iglesia y los hermanos 

FAMILIA 

➢ Unidad y felicidad (tiempo juntos; comidas juntos); PERMISOS ANTES de decisiones 

➢ Honra mutua, respeto por mayores, consideración, obediencia, cooperación 

➢ Responsabilidades y deberes de cada miembro; llega a tiempo o comunica 

➢ Mantener la casa LIMPIA y RECOGIDA 

➢ COMUNICA en el hogar (NO SECRETOS de los padres) y cuando afuera. 

SOCIAL 

➢ Modales y comportamiento social; palabras y actos de CORTESIA (“gracias”, “por favor”) 

➢ Modales en la casa de otros – Dejarla cómo la halló o mejor que era cuando entraste; Cerrar lo que abres; reponer lo que sacas, limpiar lo que ensucias 
(en el baño, etc.) 

➢ En la iglesia 

➢ Con los que visitan nuestra casa (adultos y otros jóvenes) 

➢ En público: la tienda, el parque o caminatas, la biblioteca, en viajes (carro, avión) 



➢ Respeto y consideración de mayores, líderes y otros; saludos y disculpas 

➢ Palabras y actos “vulgares” (referencias corporales) 

ACADÉMICO  

➢ Deberes como una prioridad (calidad, hecho antes de jugar, inspeccionado) 

➢ Esfuerzos y notas esperadas en las clases 

➢ Comunicación con los maestros para saber como hacer mejor 

➢ Actitudes a estudios, maestros y reglas de la escuela 

➢ Futuro (universidad y llamamiento de Dios en nuestras carreras: ¿Misioneros?) 

EMOCIONAL 

➢ Actitud de fe y esperanza positiva con humildad, compasión y benignidad hacia otros 

➢ Control de emociones – especialmente las negativas en pruebas y tribulaciones 

NORMAS, VALORES Y DISCERNIMIENTO 

➢ Puro y santo en cuerpo, palabra y mente; MODESTIA (aun en la familia) 

➢ Vestidura y peinado apropiado 

➢ La “media”: el uso de la tele, videos, cine, MÚSICA, etc. 

➢ CUIDADO con DESCONOCIDOS 

FINANCIERO 

➢ Actitudes: Fe, Contentamiento, Honestidad, Frugalidad 

➢ Ganancia: Tipos de carreras buenas 

➢ Ahorros (para cosas deseadas, emergencias futuras, universidad, etc.) 

➢ Ofrendas y limosnas 

➢ Gastos y manejo de dinero;  PRESUPUESTOS y planes; Orar antes de comprar 

➢ Mantener documentos de contabilidad 

➢ Préstamos (advertencias, préstamos malos y buenos) 

FISICO 

➢ Buena forma física por ejercicio, buena comida, Descanso apropiado 

➢ POCO énfasis en los físico (menos en público) y guardarse de tentaciones 

DESARROLLO de Talentos 

➢ Música y arte 

➢ Deportes 

➢ Hablar en público, debate, lógica 

➢ Escritura 

FUTURO 

➢ Llamamiento de Dios para su vida / Carrera 

➢ Matrimonio y familia (ser y escoger un buen esposo, sexo, responsabilidades, preparación) 

Crianza de hijos futuros (nietos de los padres) 


