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He aquí, herencia 
de Jehová son 

los hijos
cosa de estima el
fruto del vientre.

Salmo 127.3



¿Quién soy?
Efesios 6.4

Y ustedes, padres, no hagan 
enojar a sus hijos, 

sino críalos según la disciplina 
e instrucción del Señor

Proverbios 22.6
Instruye al niño en el camino

 correcto y aun en su 
vejez no lo abandonará.



Todo padre un día 
fue hijo…

¡Cada quien tiene 
su historia!

● ¿Qué traes de tu historia con 
tus padres para tus hijos?

● ¿Cual es la herencia que 
recibiste?

● ¿Quieres lo mismo a tus hijos?

Todo padre debe proporcionar a 
sus hijos desarrollo saludable y 
integral. 
Proporcionar condiciones  y bien 
estar físico, emocional y espiritual 



Es necesario relacionarse

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al 
aire del día;

Génesis 3.8 (a)



Hijos buscan líderes & ejemplos

Hay que conocer el corazón de los hijos

Corresponde a los padres  conquistar 
el corazón de los hijos DIARIO

Abraza-los, besa-los, escucha-los 

Si no es tú, alguien más lo hará y no 
sabrás con que intención 



Aprendizaje por imitación

http://www.youtube.com/watch?v=dNeaCh1FAyU


Hijos tienen hambre

¿Y qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará 
una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, 

le dará una serpiente?
Lucas 11.11



Padre proveedor
 

 Material Emocional Espiritual



¡Cuidado! Ellos están en peligro

Porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe como hijo

Hebreos 12.6



Hijos necesitan límites
¿Cómo presentar los 
límites a sus hijos?

● La enseñanza
● El ejemplo
● Es necesario 

corregirlos

Limites son importantes



Es necesario estar con ellos

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28.20



Padre presente

La presencia requiere tiempo

Padres presentes en la vida de los 
hijos
 
● Disponibles
●  Alertas
●  Que interactúen



Amando a los hijos sin reservas

todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.

I Corintio 13.7



El AMOR es la base de toda relación
I Cor 13

1. Amándolos por la mirada
2. Amándolos por la 

compasión
3. Amándolos por el tacto
4. Amándolos por la palabra
5. Amándolos por el perdón



Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa,

para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la 
tierra.

Efesios 6.2-3



1. ¿Los padres son totalmente responsable 
por la educación de sus hijos?

2. ¿Cuál es herramienta más 
poderosa para educar nuestros hijos?

3. Como padre ¿podemos por que no 
podemos renunciar a nuestros hijos?

4. ¿Cuál es el mayor peligro que 
nuestros hijos están expuestos en 
esos días? 


