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SOMBRA PARA NUESTROS HIJOS - CAPÍTULO 1 
1. ¿Qué son los hijos para nosotros los padres? (24) 

 
a. (Sal 127:3)  del Señor son los hijos;  . 

 
b. (Sal 127:4) Como  . 

 
c. (Sal 127:5)  el hombre que tiene muchos hijos. 

 

2. Queda claro que los hijos, en el plan de Dios, son dados como  , no 

como una  .  Y generalmente son una bendición cuando llegan. Pero si 

son dejados expuestos al mundo y privados de la    , 

ciertamente te partirán el   . (24) 

3. Descuidar el deber que uno tiene como padre ante Dios significa perderse la    
 

  en la tarea, y los que así lo hacen asumen una  que 

Dios nunca dispuso que llevasen los padres. (25) 

4. ¿A qué instrucción tenemos que ser fieles para tener gozo en los hijos?  (Prov 29:17) (25) 

 
Corrige a tu hijo, y te dará  , y dará  a tu alma. 

 
5. Los padres tienen la tarea de (Prov 22:6)  al niño en  . 

 
Y si los padres lo hacen correctamente, por lo general, aun cuando el niño sea viejo 

(Prov 22:6)  . (26) 

 

6. Si los padres se quejan de que las faltas de sus hijos se deben a la influencia de sus amigos, 

 
¿cuál es la respuesta del autor?  _____________________________________________(28) 

 

 

7. Los padres que sean negligentes en estas áreas garantizan en la práctica que sus hijos e hijas 
 

  y equivale a cortar todos los  de 
 

  para la siguiente generación. (31) 
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LA COMPRENSIÓN DE LA MAYOR NECESIDAD DE TU HIJO -  

CAPÍTULO 2 

 
1. ¿Llegan los niños al mundo con una inocencia neutral o con una insaciable capacidad para el 

mal? Llegan con  . (34-

35) 

2. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes de la esencia que cada niño hereda de sus padres?(35-36) 

 
a. (Ro 5:19) Por la desobediencia de un   (Adán) los muchos 

(nosotros) fueron constituidos  . 

b. (Sal 51:5) He aquí, yo nací en  y en  me concibió mi madre. 

 
c. (Ro 8:7-8) La mente puesta en la carne es (o los designios de la carne son)    

 

de (contra) Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera    
 

hacerlo, y los que están en (viven según) la carne no  a Dios. 

 
d. Enfatizar el construir una coraza alrededor de sus hijos para    

porque esto sólo cultiva la ingenuidad en los hijos. En otras palabras, es criar a los hijos 

como  en vez de enseñarles a discernir. (40-42) 

 

3. Hay sólo un remedio para la depravación innata del niño:  .(46) 

 
4. La mayor prioridad como padre, entonces, es ser un  en su propio 

hogar.  Pero no debe forzar, coercer o manipular a sus hijos porque puede que los presione a 

una  de fe. (47) 
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BUENAS NUEVAS PARA TUS HIJOS - CAPÍTULO 3 

 
1. La misión de llevar tus hijos a Cristo es: (50) 

 
a. Una labor a  y a  . 

 
b. El deber  . 

 
2. ¿Cómo debe llevar a cabo el padre su tarea de llevar a sus hijos a Cristo? (Deut 6:6-7) (50) 

 
a. Y estas palabras (de Cristo)  sobre tu corazón. 

 
b. Y las  (diligentemente) a tus hijos. 

 
c. Y  de ellas cuando: 

 
1)   en tu  . 

 
2)   por el  . 

 
3) Te  . 

 
4) Te  . 

 
3. ¿Qué peligros debemos evitar en hablarles a nuestros hijos de Cristo? (50-51) 

 
a. Dar presentaciones  o  del evangelio. 

 
b. Suponer que la primera respuesta positiva de tu hijo es  . 

 

 
4. En la tarea de enseñar a los hijos (Dt 6:6-7), Dios demanda  . 

Por eso el autor dice que no hay tiempo para recostarse y relajarse. La tarea de enseñanza 

de que se precisa, es una ocupación que nunca termina. (64) 

5. Dios te considera  como cristiano y padre de que tengas suficiente 

conocimiento del evangelio como para que puedas  a otros (2Ti 2:15; He 5:12). 
(64) 
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ENSEÑANDO SABIDURÍA A LOS HIJOS–CAPÍTULO 4 

 
1. Salomón, el autor de una gran parte de Proverbios, dio el mejor contenido posible a su hijo. 

 
Entonces, ¿en qué manera fracasó?  (68) 

2. Salomón le habló a su hijo del peligro de ser seducido por mujeres insensatas, pero él mismo 

amó a  .  Debido a esto Roboam, su hijo, rechazó 

  de su padre (1 Reyes 12:6-11). (69) 

 
3. De nada sirve enseñar una  a nuestros hijos y luego 

vivir una vida que   .  No hay mayor 

error que un padre pueda cometer: por el  que da, 

 su sabio consejo. (69-70) 

4. Los hijos tienen que tener temor de Dios para tener sabiduría. ¿Cuáles son los dos aspectos 

del temor de Dios? (75) 

a. La  .  Esto significa expresar honor con amor hacia 

uno verdaderamente superior en todo. 

b. El temor del  .  Esto significa expresar que Dios tiene 

el derecho para mandar a uno mismo según su beneplácito. 

5. Padres, si descuidan en la enseñanza a sus hijos: (97) 

a. A temer a Dios, Satanás  . 

b. Que guarden sus mentes, Satanás  . 

c. A obedecer a sus padres, Satanás  . 

d. A escoger con cuidado a sus compañías, Satanás  . 

e. A controlar sus deseos, Satanás  . 

f. Cómo gozar de sus propios cónyuges, Satanás  . 

g. A vigilar sus palabras, Satanás  . 

h. A llevar a cabo su trabajo, Satanás  . 

i. A administrar su dinero, Satanás  . 

j. A amar a su prójimo, Satanás  . 
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EL PRIMER MANDAMIENTO CON PROMESA- CAPÍTULO 5 

 
 

1. El primer deber de los padres es enseñar a sus hijos a  y luego a    
 

  . (101) 

 
2. Es difícil enseñar a los hijos a obedecer a sus padres porque en las veinte mil horas de tele 

que van a ver antes de terminar la prepa (high school), los hijos habrán sido enseñados a ver 

las 

figuras de autoridad como  y la rebelión como  . (102-103) 

 
3. ¿Cuáles dos características vendrán en los últimos tiempos? (1Ti 3:2) (103) 

 
Desobedientes a  ,  . 

 
4. Aparte de la corrupción en el exterior, nuestros hijos luchan para obedecer a sus padres 

porque contienden con la maldición  en su interior, la cual les hace 

ser propensos a la rebelión. (104) 

5. Hay aun organizaciones cristianas que apremian a los padres a salvaguardar los derechos de 

sus niños (libertad de expresión, derecho de intimidad, derecho al propio respeto) pero no es 

una perspectiva  .  Más bien cuando la Biblia trata acerca del papel de los niños 

en la familia, el acento (énfasis) recae sobre las  , no sobre los  . 

(106) 

 
6. ¿Cuáles dos cosas se prometen a los hijos que aprenden a obedecer? (Ef 6:2-3) (116) 

 
a. Calidad de vida: Para que  . 

 
b. Cantidad de vida: Para que tengas  sobre la tierra. 

 
7. Así que, la sujeción a los padres está en los mejores intereses del  .  No es sólo 

 

  a los ojos de Dios (Ef 6:1), sino que es también lo   para el 

 . La obediencia preservará al hijo de todo un mundo de  . (116-117) 
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LA DISCIPLINA Y AMONESTACIÓN DEL SEÑOR- CAPÍTULO 6 

 
1. Cuando los padres provocan a ira a sus propios hijos, los están impulsando a    

 

  . (122) 

 
2. ¿Por qué el ambiente donde los padres son cristianos de nombre (invocan el nombre del Señor 

pero descuidan proveer una apropiada y amante disciplina y amonestación) es un ambiente 

menos sano para un niño?  (122-123) 

3. ¿Cómo pueden los padres provocar a sus hijos a la ira? 

 
a. Exceso de  .  Nunca dándoles la oportunidad de actuar con  .(123) 

 
b. Excesiva  o excesiva  .  No se siente amado porque 

(Prov 13:24): “El que escatima la vara (detiene el castigo),  ”.(124) 

c. Mostrar  .  ¿Qué sucedió cuando Jacob mostró favoritismo a José? 
 

 
 

¿Qué actos pueden mostrar favoritismo?  
(125) 

 

 

d. Metas .  Presionar a tu hijo a que llegue a metas que tú nunca 
 

 

.  Las exhortaciones tienen que ir equilibradas con una amante consolación.(126) 
 

 

e. .  Centrarte siempre en lo que hacen , y nunca darte cuenta de lo 
  

 

que hacen . Ignorar sus y naturales y reñirlos 
   

(regañarlos) por lo que no hacen bien. (127) 

f.    .  Dejar de mostrarles   y mostrarte  a 

ellos.  ¿A quién trataba David con indiferencia y cuál fue el resultado? (128) 

 

g. .  Ahogarlos cada vez que quieren intentar algo que crees que es 
 

 

. (129) 
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h. Retirada del  .  Decir: “No te voy a  si haces esto;” “Dios odia 

a niños que hacen esto.” (130) 

i. Una disciplina  .  ¿Qué puede ser devastador para el espíritu del niño?    
 

 
 

Es disciplinar de manera caprichosa o .  Al contrario de esto, Dios 
 

 

siempre disciplina a sus hijos con (Heb 12:5-7). (130-131) 
 

 

4. El objetivo último y el enfoque apropiado de la acción paterna es , es decir, 
 

 

llevar a sus hijos a porque Dios es el único que puede remediar los problemas 
 

del corazón que les llevan a amar la injusticia. (134) 

 
 

EL PAPEL DEL PADRE- CAPÍTULO 7 
 

1. Aparte de tener una buena relación con Jesucristo, ¿cuál es el fundamento más importante 

para una crianza exitosa de los hijos?  (143) 

2. El designio de Dios para la familia no es que la familia se centre en los niños sino que sea 

primero centrada en  , y luego centrada en el  . (144) 

3. En una palabra, ¿cuál es el deber bíblico del marido? a. Liderazgo b. Amor  (145) 

 
4. En vez de ser un miserable tirano, el marido se somete a Cristo y su amor está coloreado y 

caracterizado por la  , la  y el  .  Es un amor 

  ,  , como el de Cristo. (146) 

 
5. En Efesios 5:25-33, ¿a cuál miembro de la familia dedica Pablo más espacio a sus 

instrucciones respecto a la vida de familia?  (148) 

. 
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EL PAPEL DE LA MADRE- CAPÍTULO 8 
 
1. ¿Cuáles pasajes en Gálatas y 1 Pedro enseñan que hay igualdad espiritual entre 

cónyuges? 

 
   (166-167) 

 

 

2. Según Efesios 5:22, Colosenses 3:18 y Tito 2:4-5, ¿cuál es el papel principal de la 

mujer en el matrimonio?  (167) 

3. Aunque el hombre tiene la última palabra en las decisiones en la familia, el hombre 

que no esté interesado en la opinión de su esposa en estas cuestiones es un marido    
 

y  . (167-168) 

 
4. Según Proverbios 14:1 la mujer necia con sus manos derriba su casa. ¿Cuál es una 

de las maneras más seguras de derribar una casa?  (168) 

5. La mujer en el contexto de la iglesia se sujeta a  .  En el 

contexto del matrimonio y de la vida de familia se sujeta a  . 

No tiene obligación de someterse a cualquier hombre solamente porque es varón. 
(170) 

 
6. ¿Hasta dónde debe sujetarse la mujer? (176-177) 

 
a. (Ef 5:24)  En  . 

 
b. (Col 3:18) Como  . 

c. (Hch 5:29) Cuando uno pide que haga algo en contra de Dios: Debemos (es 

necesario)                       a Dios antes que a los hombres. 

 
d. (1 P 3:1-5) Aun cuando el marido es  a 

la palabra. 

 
¿Estás dispuesto a entregarte a esta obra tan importante a la cual Dios te ha 

encomendado? 
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