
PADRES (I)
Dios da los hijos a los padres

Génesis 33:5  Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los 
niños, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Y él respondió: 
Son los niños que Dios ha dado a tu siervo.

1 Samuel 1:27  Por este niño oraba, y Jehová me dio lo 
que le pedí.

1 Crónicas 28:5  Y de entre todos mis hijos (porque 
Jehová me ha dado muchos hijos), eligió a mi hijo 
Salomón para que se siente en el trono del reino 
de Jehová sobre Israel.

Salmos 113:9  El hace habitar en familia a la estéril, Que 
se goza en ser madre de hijos. Aleluya.

Salmos 127:3   He aquí, herencia de Jehová son los 
hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.

Sus obligaciones para con sus hijos son:
amarlos
Tito 2:4  que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 

maridos y a sus hijos,

instruirlos en la ley de Dios
Éxodo 12:26-27   Y cuando os dijeren vuestros hijos: 

¿Qué es este rito vuestro?, vosotros 
responderéis: Es la víctima de la pascua de 
Jehová, el cual pasó por encima de las casas de 
los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los 
egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el 
pueblo se inclinó y adoró.

Deuteronomio 4:9-10   Por tanto, guárdate, y guarda 
tu alma con diligencia, para que no te olvides de 
las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de 
tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, 
las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. 
El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en 
Horeb, cuando Jehová me dijo: Reúneme el 
pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las 
cuales aprenderán, para temerme todos los días 
que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus 
hijos;

Deuteronomio 6:7  y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes.

Deuteronomio 6:20-25  Mañana cuando te 
preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan los 
testimonios y estatutos y decretos que Jehová 
nuestro Dios os mandó? entonces dirás a tu hijo: 
Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto...

Deuteronomio 11:19  Y las enseñaréis a vuestros 
hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu 
casa, cuando andes por el camino, cuando te 
acuestes, y cuando te levantes,

Salmos 78:5-7  Él estableció testimonio en Jacob, Y 
puso ley en Israel, La cual mandó a nuestros 
padres Que la notificasen a sus hijos; Para que lo 
sepa la generación venidera, y los hijos que 
nacerán; Y los que se levantarán lo cuenten a sus 
hijos, A fin de que pongan en Dios su confianza, Y 
no se olviden de las obras de Dios; Que guarden 
sus mandamientos,

Proverbios 22:6  Instruye al niño en su camino, Y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él.

Isaías 38:19  El que vive, el que vive, éste te dará 
alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria tu 
verdad a los hijos.

Efesios 6:4  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.

enseñarles el temor de Dios
Génesis 18:19  Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su 

casa después de sí, que guarden el camino de 
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir 
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de 
él.

Deuteronomio 32:46   y les dijo: Aplicad vuestro corazón a 
todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las 
mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de 
cumplir todas las palabras de esta ley.

1 Crónicas 28:9    Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios 
de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con 
ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los 
corazones de todos, y entiende todo intento de los 
pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo 
dejares, él te desechará para siempre.

Salmos 34:11  Venid, hijos, oídme; El temor de Jehová os 
enseñaré.

Proverbios 4:1-4  Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y 
estad atentos, para que conozcáis cordura. Porque os 
doy buena enseñanza; No desamparéis mi ley. 
Porque yo también fui hijo de mi padre, Delicado y 
único delante de mi madre. Y él me enseñaba, y me 
decía: Retenga tu corazón mis razones, Guarda mis 
mandamientos, y vivirás.

contarles las obras maravillosas de Dios
Éxodo 10:2  y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las 

cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice 
entre ellos; para que sepáis que yo soy Jehová

Éxodo 13:14  Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: 
¿Qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano 
fuerte de Egipto, de casa de servidumbre;

Deuteronomio 6:21-23  ...(Ver más arriba)...

Josué 4:6-7; 4:21-22   para que esto sea señal entre 
vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a sus 
padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas 
piedras? les responderéis: Que las aguas del Jordán 
fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová; 
cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se 
dividieron; y estas piedras servirán de monumento 
conmemorativo a los hijos de Israel para siempre.

Salmos 44:1  Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, 
nuestros padres nos han contado, La obra que hiciste 
en sus días, en los tiempos antiguos.

Salmos 78:4   No las encubriremos a sus hijos, Contando a la 
generación venidera las alabanzas de Jehová, Y su 
potencia, y las maravillas que hizo.

contarles los juicios de Dios
Joel 1:3  De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a 

sus hijos, y sus hijos a la otra generación.

enseñarles la obediencia
Proverbios 4:3-4   Porque yo 

también fui hijo de mi padre, 
Delicado y único delante de mi 
madre.  Y él me enseñaba, y 
me decía: Retenga tu corazón 
mis razones, Guarda mis 
mandamientos, y vivirás. 
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