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1. Es la responsabilidad de los padres el enseñar y entrenar a sus hijos.
Proverbios 4:1-61
1 Oíd, hijos, la instrucción de un padre,
y prestad atención para que ganéis entendimiento,
2 porque os doy buena enseñanza;
no abandonéis mi instrucción.
3 También yo fui hijo para mi padre,
tierno y único a los ojos de mi madre,
4 y él me enseñaba y me decía:
Retenga tu corazón mis palabras,
guarda mis mandamientos y vivirás.
5 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia;
no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca.
6 No la abandones y ella velará sobre ti,
ámala y ella te protegerá.
Proverbios 14:26
En el temor del SEÑOR hay confianza segura,
y a los hijos dará refugio.
2. ¿Cuáles son los tipos de cosas que la Biblia dice que tienen que ver con el enseñar y entrenar?
Deuteronomio 6:4-9
4 Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5 Amarás al SEÑOR
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 6 Y estas palabras que
yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y
hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por
insignias entre tus ojos. 9 Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Proverbios 10:9-10
9 El que anda en integridad anda seguro,
mas el que pervierte sus caminos será descubierto.
10 El que guiña el ojo causa disgustos,
y el necio charlatán será derribado.
Proverbios 23:15-16
15 Hijo mío, si tu corazón es sabio,
mi corazón también se me alegrará;
16 y se regocijarán mis entrañas
cuando tus labios hablen lo que es recto.
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3. Otras verdades para considerar
• El impacto de la relación entre esposo y esposa
• La crianza de hijos centrada en Dios vs. La crianza de hijos centrada en los hijos
• La esperanza
Hebreos 4:15-16
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 16 Por tanto,
acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y
hallemos gracia para la ayuda oportuna.
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