
Estas son las 
cosas que 
queremos que

(2 Timoteo 1:5) 
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó 

primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro 

que en ti también.



¿Qué enseñarles a ellos?
Cosas que debemos sembrar en su corazón, pequeños y 
grandes

Se les debe enseñar el amor de Dios, temer a Dios, el servicio a los demás, a comunicarse 
con sabiduría, a escoger a sus amigos y sus decisiones, el valor del trabajo duro y del 
dinero.

Cosas como estas no deben dejarse a la suerte, deben enseñarse desde temprana edad.



(Juan 3:16-17) 
Porque de tal manera amó Dios 

al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna.

17. Porque no envió Dios a su 

Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo 

sea salvo por él.

EL EVANGELIO

Es lo único que importa, no 
existe récord, 
reconocimiento, privilegio, 
índice académico, 
universidad, titulo, 
doctorado o alguna otra 
cosa que sea más grande 
que esto.



2 Tesalonicenses 1:9

los cuales sufrirán pena 

de eterna perdición, 

excluidos de la presencia 

del Señor y de la gloria 

de su poder,

PAGANDO EL PECADO

Tu hijo adulto debe 
aprender que existen dos 
formas, se paga 
personalmente por el 
pecado o acudimos a Dios 
para que Jesús interceda por 
nosotros.

Esto si es realmente 
importante



¿CÓMO SE LOGRA?

Enseñándoles a temer 
a Dios y a vivir para 
Su gloria.

• (Deuteronomio 
6:5) 
• Y amarás a Jehová 

tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda 
tu alma, y con 
todas tus fuerzas.

• (Mateo 22:37)
• Jesús le dijo: 

Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu 
corazón, y con 
toda tu alma, y con 
toda tu mente.

RECUERDE:

(Proverbios 1:7) 

El principio de la sabiduría es el 
temor de Jehová; Los insensatos 
desprecian la sabiduría y la 
enseñanza. Amonestaciones de la 
Sabiduría

“Nuestros hijos pueden ser los 
mejores doctores, pero sino tienen a 
Dios en sus vidas, han fracasado”



(1 Corintios 
1:30) 
Mas por él 
estáis 
vosotros en 
Cristo Jesús, el 
cual nos ha 
sido hecho 
por Dios 
sabiduría, 
justificación, 
santificación y 
redención;

DEJEMOS CLARO:

Debemos dar a nuestros hijos la 
oportunidad de elegir entre la 
sabiduría y la necedad, entre el 
gozo y la desesperación, entre la 
bendición y la angustia, entre hacer 
lo correcto y hacer lo incorrecto, 
simples comparaciones, para que 
entiendan el resultado de cada 
elección

Deuteronomio 11:26-28



(2 Timoteo 3:2) 
Porque habrá hombres amadores de 
sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos,

AL SERVICIO DE DIOS
Y TAMBIEN AL SERVICIO DEL PROJIMO

Muchos hijos se muestran egocéntricos, de hecho lo son 
profundamente, no tienen idea del bien común, solo del 
bien individual, no comprende el ejercicio de esta tarea 
tan sublime en el ser humano.



¿QUÉ SUCEDE?
Se enseña a los hijos más sobre el 
beneficio propio, la gratificación 
instantánea cuando damos todo lo 
que piden que el gozo pleno 
proveniente de la experiencia del 
compartir y ganar con esfuerzo.

EL GRAN MANDAMIENTO
AMAR A DIOS Y A NUESTRO PROJIMO

(Mateo 22:37-39) 
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38. Este 
es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.



Filipenses 2:3-8
(Filipenses 2:3) Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria; antes bien 
con humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo; 

(Filipenses 2:4) no mirando cada uno 
por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros…

GRAN EJEMPLO
DE SERVIR Y TRABAJAR PARA OBTENER GALARDÓN ETERNO

(Romanos 15:2-3) 
2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, 
para edificación.  

3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está 
escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 



AYUDARLOS A QUE SE 
COMUNIQUEN 

SABIAMENTE

Las palabras son 
extraordinariamente 

poderosas, los padres 
deben cuidar la forma en 

cómo sus hijos se 
comunican

(Proverbios 18:21) 

La muerte y la vida están en 
poder de la lengua, Y el que la 
ama comerá de sus frutos.

REFLEXIÓN:

Lamentablemente nuestros 
hijos adultos solo han 
aprendido a chismear, 
presumir y usar un lenguaje 
obsceno, se les dificulta dar 
una respuesta amable frente a 
una situación extrema.



CONSIDERE

El lenguaje propio de un 
cristiano se caracteriza por ser 

misericordioso, gentil, 
desinteresado.

Aprender a decir “Gracias” y 
“Por favor” en 12 idiomas 

diferentes sin acompañar esas 
palabras del sentimiento 

verdadero, provoca desgracia 
en sus vidas. 

Mateo 12:34-35

34. ¡Generación de víboras! 
¿Cómo podéis hablar lo 
bueno, siendo malos? 
Porque de la abundancia del 
corazón habla la boca.

35. El hombre bueno, del 
buen tesoro del corazón 
saca buenas cosas; y el 
hombre malo, del mal tesoro 
saca malas cosas.



(Romanos 12:18)
Si es posible, en cuanto dependa de 
vosotros, estad en paz con todos los 
hombres.

OTORGANDO EL PERDÓN:
(Efesios 4:32) 
Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó 
a vosotros en Cristo.

ENSEÑEMOS
COSAS DE GRAN PROVECHO PARA SU VIDA

• Enseñemos a evitar las ofensas innecesarias: Proverbios 19:19; 17:14; 20:3; 

26:21.

• Lenguaje descuidado o iracundo: Proverbios 12:16; 13:3; 16:32;21:23.

• A escuchar de manera activa: Proverbios 18:3; 20:5.

• A edificarse mutuamente: Proverbios 12:25



Enseñemos a que escojan 
a sus amigos con cuidado.

En el libro de proverbios se 
enseña a un joven a que 
evite a los compañeros 
necios y a no ceder a la 

presión de grupo.

Proverbios 1:10-19

(1 Corintios 
15:33) 
No erréis; las malas 
conversaciones 
corrompen las buenas 
costumbres.



(Proverbios 13:20) 
El que anda con sabios, 

sabio será; Mas el que se 
junta con necios será 

quebrantado.

Y también se le enseña 
cómo ser un verdadero 

amigo:

(Proverbios 17:17) 

En todo tiempo ama el amigo, Y es 

como un hermano en tiempo de 

angustia.

(Proverbios 27:9-10) 

El ungüento y el perfume alegran el 

corazón, Y el cordial consejo del amigo, 

al hombre. 

10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de 

tu padre; Ni vayas a la casa de tu 

hermano en el día de tu aflicción. Mejor 

es el vecino cerca que el hermano lejos.



(Proverbios 10:4) 

La mano negligente empobrece; 
Mas la mano de los diligentes 
enriquece.

(Proverbios 12:24) 

La mano de los diligentes 
señoreará; Mas la negligencia será 
tributaria.

EL VALOR DEL TRABAJO
Y DEL DINERO

Sí nuestros hijos han de estar preparados para la 
independencia, deben aprender a ocuparse de sus propias 
necesidades materiales.

Pero, con la premisa, no ocuparse mucho, porque pueden 
descuidar la herencia más importante, la de DIOS.



(Mateo 6:24) 
Ninguno puede servir a dos señores; 
porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas.

Antes de enseñar a nuestros hijos el 
valor del trabajo y el dinero, debemos 
enseñarles el valor del cielo, de la vida 
al lado de Dios.

LA CODICIA ROMPE
NO SOLO EL SACO, ROMPE EL ALMA

(1 Timoteo 6:9-10) 
9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en 
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en 
destrucción y perdición;

10. porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.



EN RESUMEN
ENSEÑE A SU HIJO, PEQUEÑO O ADULTO A…

Para que no caiga en desagracia y tenga que verle en el juicio final, 
mirándole a los ojos, 

¿Por qué no te preocupaste por mi?

AMAR A DIOS TEMOR A DIOS AYUDAR

A COMUNICARSE A RELACIONARSE A TRABAJAR


