
Mandamientos de Amor -mitsvah (heb.) 

Pr 6:20   Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre 

➢ Mandatos o leyes  

▪ Usado de un jefe a sus labradores (Rut. 2:9) 

▪ de un rey a sus siervos (2 Sam. 21:14) 

▪ de la instrucción de un padre a su hijo (1 Sam. 17:20) 

➢ Refleja una sociedad estructurada donde el pueblo siente su responsable de someterse a los 
gobernantes que Dios ha establecido a mandar.  (2 Sam. 7:7; 1Reyes 1:35). 

➢ Un líder de tales personas puede mandar al pueblo y esperar obediencia, como cuando Josué fue 
encargado a gobernar en el lugar de Moisés (Josué 1:9, 16; Núm. 27:18ss; Deut. 31:14ss) 

➢ Cuando Dios escogió a David para ser rey, Él le “mandó” para ser “príncipe o capitán {nagîd}, es decir, le 
comisionó con la autoridad para mandar (1 Sam. 13:14} 

➢ La palabra del profeta posee autoridad porque habla lo que Dios le manda a decir.  (Jer. 1:7; cf. De 18:18). 

 

¿Por qué es importante que padres den “mandamientos” a sus hijos?  ¿Cómo ayuda? 

Pr 6:23  El mandamiento es LÁMPARA, y la enseñanza es luz, y camino de VIDA las reprensiones, 

Pr 10:8   El sabio de corazón recibirá los mandamientos; mas el necio de labios CAERÁ. 

Pr 13:13  El que menosprecia el precepto PERECERÁ por ello; el que teme el mandamiento será 
RECOMPENSADO. 

 

Los Deberes de Padres en Proverbios:  

• Instruir   

• Amar   

• Castigar - Disciplinar 
Proverbios 22:6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

Efesios 6:4  Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 
 

Instrucción, Doctrina, Consejo, Enseñanza, Reprensiones de instrucción (6:23); Castigo musar o “yasar” 

Pr 13:24  El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo AMA, desde temprano lo corrige. 

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

Temprano  (Prov. 13:24) 

(1) en EDAD; 

(2) después de las PRIMERAS ofensas antes de llegar a ser hábitos 


