
Los Deberes de Padres en Proverbios    (R.Armstrong 3/2015) 

 

 ____________ 
 

 ____________ 
 

 ____________  

 Instrucción, Doctrina, Consejo, Enseñanza, Reprensiones de instrucción (6:23); Castigo 
 

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

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

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

Temprano:  
 

(1) en ____________________;   
 

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

¿Cómo debemos enseñar o instruir?  
 

 Es tan importante “cómo” enseñamos como es “lo que” enseñamos…   

 Si no enseñamos o si no disciplinamos bíblicamente, rechazan LO QUE tratamos de enseñar.  
 

Pr 1:2 Entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, doctrina = “corrección”   

Pr 1:3 Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. 
 

 

1.  Enfatiza la importancia de la relación con ___________:   sin esta base, todo es vano. 
 

Pr 3:5-13  Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y 
él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque será medicina a tu 
cuerpo, Y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus 
graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.  

 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su corrección; Porque Jehová al que ama castiga, 
Como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la inteligencia;  

 

Pr 8:13   El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco.  
 

Pr 9:10-11  El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí 
se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. 
 

Aplicaciones: ________________________________________________________  
 

 

2.  Enfatiza la ________________________ del corazón 
 

Pr 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
 

Pr 4:23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida. 
 

Pr 7:3 Lígalos a tus dedos; Escríbelos en la tabla de tu corazón. 
 

Aplicaciones: ________________________________________________________  
 

 

3.  Expresa _____________ por actos y actitudes buenos y enfatiza las ________________ por el buen 

comportamiento tanto como amenazas por maldad;  ser positivo (cuando es posible ).  
 

 Enseña que la vida mala es divertida por un tiempo (Heb. 11:25), pero es engañosa y trae juicio y 

consecuencias malas. 

 Pero enfatizar cuán gozosa es el fin del que se “recrea” con la santidad y la sabiduría, pues Dios le da todos sus 

deseos, puesto que los deseos de tal hombre son buenos.   



 Enseña los efectos de sus acciones sobre la familia, sobre otros, y para su propio futuro (cuando otros le 

confían, ofreciéndole trabajos, etc.) 
 

 

4.  Enséñale a agradar al _________________ y que las reglas son de EL.  
 

Enfatiza que DIOS les designó a los padres como padres y que Dios les manda a los hijos a obedecer con 

respeto (sin menosprecio o burlas)  -Efesios 6:1; 1 Cor. 10:31; 1 Jn. 3:22 
 

Aplicaciones: ________________________________________________________  
 

 
 

5.  ____________________ más que demandar o gritar; Dar instrucciones sencillas y razonables 
 

 Prov 10:11 Manantial de vida es la boca del justo; Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. 
 

 

 

6.  Usar tan ___________   ______________  para mandatos que sea posible – y que las palabras sean 

de ___________________ tanto como sea posible – y nunca con maledicencias o “perversión”  
 

 Pr 10:19-20 En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es 
la lengua del justo; Mas el corazón de los impíos es como nada. 

  

 Pr 10:31-32 La boca del justo producirá sabiduría; Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben 
hablar lo que agrada; Mas la boca de los impíos habla perversidades. 

 

Aplicaciones: ________________________________________________________  

 

 

¿Por qué no quieren los hijos oír nuestra instrucción? 
 

1.  Necesitan ser ____________________________ (salvos y consagrados al Señor) 
 

 Pr 1:7   El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los ______________ desprecian la sabiduría y la enseñanza. 

 

2.  Oyen demasiado las enseñanzas __________________________. 
 

 Pr 19:27 Cesa, hijo mío, de oír las _________________________ que te hacen divagar de las razones de sabiduría. 

 

3.  Su corazón (________________ espiritual) está mal y no reciben la corrección correcta y adecuada 
 

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

 

 


