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Historias de hombres sabios: 
 

 1 Samuel 16:18  2 Crónicas 2:12  Génesis 32:3-23 
 Génesis 41:39-49 Jueces 8:1-3 

1 

 
 
 

ÍNDICE 
 

TEMA PÁGINA 
 

Introducción………………………………………….. 5 

PECADOS SURGEN DE UN CORAZÓN ORGULLOSO 
El Orgullo…………………………………………….. 8 

La Auto justificación……………………………………. 11 

Pretextos/ Culpar a otros………………………………. 14 

La Hipocresía…………………………………………. 16 

La Terquedad…………………………………………. 18 

La Desobediencia……………………………………… 20 

La Rebeldía ................................................................................ 23 

El Desdén/ La Burla……………………………………. 25 

El Buscar Pleito/ La Contención………………………….. 29 

El Quejarse/ La Ingratitud………………………………. 32 

La Vanidad……………………………………………. 34 

El Juzgar a Otros………………………………………. 36 

PECADOS QUE SURGEN DE UN CORAZÓN DESCONTENTO 

El Egoísmo/ La Avaricia/ Yo Primero……………………… 38 

La Avaricia/ La Confianza en el Dinero....................................... 40 

La Envidia/ Los Celos…………………………...……… 42 

 



2 

La Codicia……………………………………………... 44 

El Robo……………………………………………….. 45 

Reglas para los que Piden Prestado………………………. 48 

PECADOS QUE SURGEN DE LA FALTA DE FE 

El Fácilmente Influenciable/ Con Falta de Convicciones............... 49 

El que se Desanima Fácilmente/ El Débil/ El Desalentado........... 51 

La Depresión ................................................................................53 

El Temor………………………………………...…….. 56 

La Inquietud/ La Ansiedad........................................................... 58 

PECADOS QUE SURGEN DE UNA VIDA INDISCIPLINADA 

La Pereza……………………………………………… 60 

La Prisa………………………………………………... 62 

La Impaciencia/ La Irritación……………………………… 64 

La Ira………………………………………………….. 66 

La Glotonería/ La Entrega al Placer………………………... 68 

La Inmoralidad Sexual…………………………………… 69 

Los Deseos y Pensamientos Pecaminosos………………….. 72 

La Falta de Modestia.................................................................... 74 

El Desperdicio/ La Extravagancia/ El Descuido……...……… 75 

La Embriagues............................................................................. 76 

PECADOS DE LA LENGUA 

La Mentira/ El Engaño/ La Falta de Honradez………………. 77 

 

 103 

 Proverbios 19:3  Proverbios 19:29  Proverbios 22:3 
 Proverbios 24:7  Salmo 5:5   Salmo 107:17 

 
El insensato es semejante a: 

 
 Proverbios 11:22  Proverbios 17:12  Proverbios 26:1 
 Proverbios 26:3  Proverbios 26:9  Proverbios 26:11 
 Salmo 49:13-14  Eclesiastés 2:13  Eclesiastés 7:6 
 Eclesiastés 10:1 

 
Historias de insensatos y la insensatez: 

 
 Mateo 25:1-13  Lucas 12:16-21  1 Samuel 25 
 1 Reyes 12:1-18  Mateo 7:24-27  Génesis 6:5-7 
 Éxodo 4-19  2 Crónicas 28 
 

Información general y mandamientos acerca de los sabios: 
 

 Proverbios 8:12  Proverbios 14:15  Proverbios 15:5 
 Proverbios 14:18  Amós 5:13   Proverbios 22:3 
 Proverbios 15:5  Proverbios 12:15  Proverbios 14:6 
 Proverbios 15:14  Proverbios 15:20  Proverbios 17:24 
 Proverbios 12:16  Proverbios 13:16  Proverbios 14:33 
 Proverbios 17:10  Proverbios 21:20  Proverbios 12:15 
 

Las bendiciones del sabio: 
 

 Proverbios 2:11-15 Proverbios 2:16  Proverbios 3:5-6 
 Proverbios 3:7-8  Proverbios 3:16-17  Proverbios 3:13-15 
 Proverbios 3:1-2  Proverbios 3:21-24  Proverbios 29:3 
 Proverbios 4:7-8  Proverbios 4:10  Proverbios 4:11-12 
 Proverbios 9:10-11 Proverbios 10:8  Proverbios 8:21 
 Proverbios 16:16  Eclesiastés 7:12  Eclesiastés 7:19 
 Eclesiastés 9:18  Proverbios 15:20  Proverbios 14:35 
 Proverbios 15:24  Proverbios 23:24-25 Proverbios 14:35 

 
El hombre sabio es semejante a: 

 
 Proverbios 8:11  Proverbios 16:16  Eclesiastés 2:13 
 Eclesiastés 7:12  Eclesiastés 7:19  Eclesiastés 9:18 
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Una Comparación entre 

La Insensatez y La Sabiduría 
 
 Compara al tonto con el hombre sabio y prudente.  Lee los 

versículos que siguen junto con tus hijos.  Compara al tonto con el sabio en las 
categorías que siguen: el conocimiento, la boca, la relación con mis padres, cómo me 
veo a mí mismo, mi entendimiento acerca de Dios, mi respuesta a la reprensión, mi 
relación con otros, el futuro, la disciplina, las bendiciones y las maldiciones, con qué son 
comparados o se asemejan. 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre esto: 
 

 Proverbios 1:22  Proverbios 10:14  Proverbios 10:23 
 Proverbios 14:3  Proverbios 14:7  Proverbios 14:15 
 Proverbios 14:6  Proverbios 15:7  Proverbios 15:14 
 Proverbios 15:20  Proverbios 17:7  Proverbios 15:5 
 Proverbios 17:24  Proverbios 12:11  Proverbios 12:16 
 Proverbios 12:23  Proverbios 13:16  Proverbios 14:8 
 Proverbios 14:33  Proverbios 14:35  Proverbios 17:10 
 Proverbios 19:10  Proverbios 21:20  Proverbios 22:3 
 Proverbios 12:15  Proverbios 18:7  Lucas 11:39, 40 
 Proverbios 27:22  Proverbios 29:11  Proverbios 30:22 
 Proverbios 28:26  Proverbios 20:3  Proverbios 13:19 
 Eclesiastés 7:9  Eclesiastés 10:14  Eclesiastés 5:3 
 Proverbios 3:35  Salmo 14:1   Proverbios 18:2 
 Proverbios 18:6  Santiago 1:5 

 
Cómo afecta el insensato a su alrededor: 

 
 Proverbios 10:8,10 Proverbios 21:20  Proverbios 20:3 
 Proverbios 17:21  Proverbios 17:25  Proverbios 10:1 
 Proverbios 18:6 

 
Lo que sucede a la persona insensata: 

 
 Proverbios 10:8,10 Proverbios 10:13  Proverbios 10:21 
 Proverbios 14:18  Proverbios 10:17  Proverbios 12:8 
 Proverbios 14:7  Proverbios 17:10  Proverbios 14:35 
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Historias que ilustran las bendiciones de buenos modales y la 
consideración hacia otros: 

 
 Melquisedec hacia Abraham, Génesis 14:17-20 
 Abraham y los ángeles, Génesis 18:1-10 
 Lot y los ángeles, Génesis 19:1-13 
 Labán al siervo de Abraham, Génesis 24:11-32 
 Labán hacia Jacob, Génesis 29:13-15 
 José hacia sus hermanos, Génesis 43:31-34 
 El Faraón hacia Jacob, Génesis 45:16-20; 47:7-10 
 Jetro hacia Moisés, Éxodo 2:15-22 
 Rahab hacia los espías, Josué 2:1-16; 6:25 
 La viuda hacia Elías, 1 Reyes 17:10-24 
 Lidia hacia Pablo y Silas, Hechos 16:14-15 
 Febe hacia Pablo, Romanos 16:1-2 
 David hacia Mefiboset, 2 Samuel 9:1-13 

 
Versículos para memorizar: 

 
1 Pedro 3:8, ...sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y 
de espíritu humilde. 
 
 Filipenses 4:5  1 Timoteo 6:18  Romanos 12:10 
 1 Pedro 2:17 
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Los Malos Modales 
(Ver también El egoísmo, El descuido, El hablar 

grosero, La insensibilidad, El orgullo) 
 

Información general y mandatos bíblicos 
sobre este pecado: 

 
Romanos 12:13  —  Sé un ejemplo de hospitalidad en tu hogar.  Enseña a tus hijos a 

siempre ser hospitalario. 
 
 Proverbios 25:17   Proverbios 27:14  Levítico 19:32 
 Romanos 12:10   Gálatas 6:10   Efesios 4:32 
 Colosenses 3:12, 14  1 Pedro 3:8   2 Pedro 1:5-7 
 Lucas 14:8-11   Filipenses 2:3-4  Lucas 6:31 
 1 Pedro 4:9   Mateo 25:34-46  Hebreos 13:2 
 Deuteronomio 23:23a  Proverbios 23:1-3  Proverbios 25:6-7 
 Lucas 10:5-8   1 Corintios 10:27-28  Mateo 5:7 
 Mateo 5:42   Romanos 15:1  Romanos 15:2 
 1 Corintios 13:4 +  Proverbios 31:26  1 Corintios 10:33 
 1 Tesalonicenses 5:18  1 Samuel 16:7  Santiago 1:19 

 
Lo que sucede a la persona que es inconsiderado: 

 
 1 Corintios 15:33   Lucas 14:8-11 
 

Las bendiciones de tener buenos modales: 
 

 1 Timoteo 6:17-19  Mateo 5:7 
 

Historias que ilustran las consecuencias de los malos modales: 
 
 Elías y los muchachos que se burlaban, 2 Reyes 2:23-25 
 Nabal, 1 Samuel 25:2-11 
 Mical, 2 Samuel 6:16 
 Hanún al menospreciar la simpatía de David, 2 Samuel 10:1-5 
 Los Amonitas y los Moabitas, Deuteronomio 23:3-4 
 
 
 
 

5 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Este es un libro de estudio temático para padres de familia.  Cada capítulo enfoca un 

área de mala conducta o de entrenamiento para los hijos, haciéndose una lista de 
versículos que tratan dichos temas.  Estos versículos nos ayudan a ser más efectivos 
como padres en la enseñanza y disciplina de nuestros hijos. 

 
La Escritura es nuestra máxima autoridad:  Lee Deuteronomio 6:6-9, de aquí 

tomaremos algunos principios.  
• Debemos tener la Palabra de Dios en nuestro corazón.  Si vamos a enseñar 

principios espirituales a nuestros hijos, es necesario que empecemos por tener 
una vida espiritual personal.  Nosotros como padres debemos tener a Cristo 
como nuestro Salvador, con lo que tendremos una relación estrecha con Dios.  Si 
inicialmente, no has tenido el cuidado de empezar esta relación personal con 
Cristo, es buen momento para iniciarla.  Toma unos momentos para orar a Dios 
reconociendo tu necesidad de tener una relación estrecha con Él, el perdón de 
tus pecados por medio de su sacrificio.  Este será el tiempo más valioso para tu 
propia vida y para el inicio de una paternidad que instruye en justicia a tu más 
preciado tesoro: tus hijos. 

• Nosotros como padres debemos tener como autoridad en nuestras vidas a 
Cristo, nuestro Salvador.  Y en nuestro hogar nosotros tenemos la autoridad 
delegada por Dios. 

• La Palabra de Dios debe ser nuestro estándar, nuestro patrón de conducta y 
nuestra autoridad (2 Ti. 3:16; Salmo 119:130; He. 4:12; Salmo 119:9, 11, 105). 

• Como padres vamos a observar y a aplicar los principios bíblicos cada día y en 
cada aspecto de la vida, y se los transmitiremos a nuestros hijos con nuestro 
ejemplo y con nuestra enseñanza. 

 
 

La Escritura es Nuestro Manual de Instrucción 
 
La Palabra de Dios nos dice que tenemos la responsabilidad y la autoridad en 

nuestro hogar.  Ella nos da una serie de principios que hacemos bien en reconocer: 
1. Disciplina a tus hijos cuando transgreden la Palabra de Dios, 1 P. 2:14 
2. Reconoce y alaba a tu hijo cuando obedezca la Palabra de Dios, 1 P. 2:14 
3. Impide que tus hijos desarrollen un corazón endurecido, al exhortarles y 

restaurarles diariamente con un corazón sensible y amante, He. 3:!3; Gá. 6:1 
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4. Amonesta a tus hijos de las consecuencias que una conducta ociosa les traerá,   
1 Ts. 5:14 

5. Dirige constantemente a tu hijo para que busque su guía en la Palabra de Dios, 
Is. 38:19; Hch. 20:32 

6. Disciplina a tus hijos adecuada y constantemente, para que el pecado no se 
vuelva un hábito en sus vidas, Ec. 8:11 

7. Sé tú el ejemplo de la justicia de Dios durante tu obra paternal, Ef. 6:4 
 
Las categorías por tópicos que se dan en este librito te servirán para servir mejor a 

tu familia; en lo personal me he dado cuenta de que hay dos factores que influyen en la 
constancia y rapidez de la disciplina de los hijos:  Qué tan flojo soy para aplicar la 
disciplina (qué tan cansado estoy), y qué tan ignorante me siento del tema que ha sido 
infringido.  Con el presente libro tienes temas y ello llena la necesidad del conocimiento 
de temas que son comúnmente el problema en la disciplina.  En algunos casos se dan 
ideas de maneras de disciplinar.  También te sugerimos el uso de las Herramientas para 
Padres de Familia.  En estas publicaciones puedes encontrar ideas para disciplinar y 
para reconocer los avances de tus hijos en áreas específicas de la vida ("Tabla de Si. . . 
Entonces" y "Tabla de Bendiciones").  Ello llenará la necesidad de constancia y 
probablemente hará más fácil tu trabajo, pues aunque haya cansancio, sabrás cómo 
tratar específicamente una infracción. 

 
Para ayudarte en la constancia de la instrucción y disciplina de tus hijos, se te han 

dado en este libro los versículos listados según tópicos para que accedas a ellos de una 
manera rápida y fácil.   

 
Te animamos a hacer del estudio de tópicos un proyecto personal y familiar.  Con el 

estudio constante y la meditación de las Escrituras, llegarán a tu mente las ilustraciones 
y los ejemplos que necesites en tu diaria instrucción y disciplina de la familia. 

 
También es más fácil reprender a uno de tus hijos con una actitud adecuada si han, 

como familia, establecido a la Escritura como la autoridad final.  Los niños deben 
comprender que se trata de los estándares divinos, no solamente "los estándares de 
mamá y papá". Y, a la vez, aprenden que El Bien y El Mal se basan en estos estándares 
divinos; los cuales no cambiarán, incluso cuando ellos crezcan y tengan que dejar 
nuestro hogar. 

 
 

El Patrón Bíblico de la Instrucción 
 
La Biblia también nos muestra la manera de instruir a nuestros hijos cuando 

ponemos atención en la manera en que Dios trató a su pueblo.  En general este manual 99 

 Aguijones en el ojo, Números 33:55 
 Una torta no volteada, Óseas 7:8 
 

Las bendiciones de buenas amistades: 
 

Nos es necesario enseñar a nuestros hijos qué buscar en buenos amigos. También 
les tenemos que enseñar a ser buenos amigos.  
 
 Proverbios 13:20   Proverbios 27:17  Proverbios 11:13 
 Proverbios 17:17   Proverbios 27:6  Proverbios 27:9 
 

Historias que ilustran las bendiciones de buenas amistades: 
 

 David y Jonatan, 1 Samuel 18:1; 19:1-7; 20:1-42 
 David y Husai, 2 Samuel 15:37 
 Elías y Eliseo, 2 Reyes 2:1-14 
 Noemí y Rut, Rut 1:16,17 
 Daniel y sus tres amigos, Daniel 1; 2:49 
 Jesús, María, Marta y Lázaro, Juan 11:33-36 
 David, 2 Samuel 9:1-13 
 David y Abiatar, 1 Samuel 22, especialmente los versos 20-23 

 
Versículos para memorizar: 

 
Salmo 1:1-2,  ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los 
impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los 
escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y 
de noche. 
 
 2 Timoteo 2:22   Proverbios 16:29  1 Corintios 15:33 
 Romanos 12:21   Proverbios 4:14-15  Efesios 5:11 
 Salmo 141:4   Proverbios 24:1  Salmo 119:63 
 Proverbios 1:10   2 Corintios 6:14  Amós 3:3 
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Las Malas Amistades 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este 
pecado: 

 
La Biblia habla mucho de las amistades.  Parece una lista muy grande, pero cada 
versículo de la siguiente lista es importante y vale la pena dedicar un tiempo para que 
los estudies con tus hijos. 
 
 2 Corintios 6:14-17  Proverbios 22:24-25  Juan 15:19 
 Proverbios 23:20-21  Proverbios 24:21-22  Proverbios 24:1-2 
 Proverbios 29:24   1 Timoteo 6:4-5   Proverbios 1:10 
 Éxodo 23:2   2 Tesalonicenses 3:14-15  1 Corintios 5:11 
 Proverbios 27:17   Santiago 4:4    Efesios 5:11 
 Amós 3:3    Salmo 101:5    Salmo 101:6-8 
 Proverbios 1:15   Proverbios 4:14-19   Proverbios 20:19 
 Proverbios 12:26   Proverbios 23:6   Salmo 26:4-5 
 1 Corintios 15:33   2 Pedro 2:18-19   2 Pedro 3:17 
 Números 16:26   Salmo 1:1    Proverbios 9:6 
 Proverbios 14:7   Romanos 16:17   Proverbios 27:6 

 
Lo que le sucede a la persona que tiene malas amistades: 

 
 Se extravía, Proverbios 12:26 
 Es destruido, Proverbios 13:20 
 Va por camino no bueno, Proverbios 16:29 
 Aprenderá el camino del malo, Proverbios 22:24-25 
 Avergüenza a su padre, Proverbios 28:7 
 Aborrece su propia alma, Proverbios 29:24 
 Tito 1:10-11  1 Corintios 5:11  2 Timoteo 2:22 
 Isaías 1:23-24  Salmo 50:18-22  Romanos 12:16 
 Salmo 106:40-43 Josué 23:12-13  Jueces 2:2-3 
 Esdras 9:7  Números 33:55-56  Proverbios 2:10-12 
 Salmo 14 
 

Las malas amistades son semejantes a: 
 

 Fuego en el seno, Proverbios 6:27-28 
 Manantial hollado y pozo contaminado, Proverbios 25:26 
 Diente malo y pie que resbala, Proverbios 25:19 
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busca seguir las siguientes cuatro metas en cada tema:  
⇒ Llamar la atención sobre el tema dado,  
⇒ Envolver al estudiante (padres e hijos) emocionalmente en el tema,  
⇒ Ayudar al oyente (padres e hijos) a recordar,  
⇒ Que se establezcan convenios (para premiar la conducta o actitud deseada y 

disciplinar la actitud o conducta pecaminosa). 
 
Para lograr las primeras tres metas usa todo lo que esté a tu alcance: lecciones 

objetivas (muchas veces se sugieren, y otras puedes idearlas con creatividad según 
lo que observes en la cita bíblica), parábolas, proverbios, historias, usa también 
canciones, coritos e himnos, usa los ejemplos de la historia de Israel.  Para 
establecer pactos y convenios con tus hijos te sugerimos el uso de "La Tabla de 
Bendiciones" y "La Tabla de Si...entonces".  También puedes usar otras maneras 
para tener visualmente un recordatorio de los pactos que estableces con tus hijos 
(como un anillo para pactar la pureza sexual, una manzana de "oro" para pactar la 
ausencia de palabras groseras en el hogar, etc.).  Estos "monumentos" les hará 
recordar vez tras vez el compromiso y la gracia de Dios en su vida personal y 
familiar. 

 
Sobre todo ello, que tu constancia en ejemplo y tus oraciones coronen y 

fructifiquen tus esfuerzos con hijos con un carácter semejante a Cristo, instruidos en 
toda justicia. 

 
 

 

Las citas bíblicas son tomadas de  
LA BIBLIA DE LAS AMERICAS. 

Copyright © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation 
Usadas con permiso 
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El Orgullo  
(Ver también La auto justificación) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre 

este pecado: 
  

Proverbios 28:25  Proverbios 25:27  Proverbios 27:2 
 
Proverbios 27:21  —  Ten cuidado cuando alabas a tus hijos.  Cuida que al hacer 

esto los estés ayudando y animando, pero nunca los lisonjees.  También debes 
tener cuidado si tu hijo es muy dotado, pues alabarle demasiado puede resultar 
en orgullo de su parte. 

 
Salmo 10:2  —  Un niño cruel es un niño que en el fondo tiene el problema del 

orgullo.  Por lo tanto, cuando lo disciplines por su crueldad, ten el cuidado de 
disciplinarle por su orgullo a la vez. 

  
Salmo 101:5  —  Dios no tolera al de ojos altivos y corazón lleno de orgullo.  

Nosotros tampoco debemos tolerar estos defectos en nuestros hijos; un niño 
altivo requiere disciplina firme. 

 
Proverbios 13:10  —  Si las peleas entre tus hijos es un problema constante en tu 

familia, revisa los casos, pues el orgullo puede ser la raíz de todo.  Aplica la 
disciplina con el fin de que cada miembro de la familia llegue a ser humilde ante 
Dios.  Ora mucho por la humildad de tus hijos. 

  
Proverbios 30:32  —  Es una necedad exaltarse a sí mismo. Enseña a tus hijos a dar 

la gloria a Dios y a ser agradecidos con otros, en vez de orgullosos.  Cuando ores 
junto a tus hijos siempre da gracias y gloria a Dios.  Si alguien les ayuda o les da 
regalos, anímales a dar gracias públicamente. 

 
Proverbios 21:4  —  Ser de ojos altivos es pecado.  Si tu hijo va desarrollando una 

actitud altiva, disciplínalo, no sólo disciplines la mala acción que naturalmente 
sigue al ojo altivo.  Disciplínalo desde que aparece el primer indicio de orgullo, 
especialmente cuando se dirige hacia los que están en autoridad. 

  
Mateo 23:6-8, 11-12  —  Para vencer su orgullo, enseña a tus hijos a ser siervos. 

Dales actividades sencillas de siervo: lavar trastes, barrer, limpiar los zapatos, 
limpiar el baño, etc., para que puedan aprender a servir a otros y a no tener 
orgullo, sintiéndose mejor que otros. 
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Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de no ser sensible  
ni demostrar compasión: 

 
 Nabal, 1 Samuel 25:4-17 
 El siervo malvado y su señor, Mateo 18:23-35 
 

Las bendiciones de demostrar la compasión: 
 

 Isaías 58:10  Lucas 12:33   Lucas 14:12-14 
 Salmo 41:1  Salmo 112:4, 5, 9 
 

Historias que ilustran las bendiciones de la compasión: 
 

 El Buen Samaritano, Lucas 10:30-37 
 La hija del Faraón adoptando a Moisés, Éxodo 2:6-10 
 Eliseo con la viuda y su hijo, 2 Reyes 8:1 
 Eliseo y la viuda, 2 Reyes 4:1-7   
 Rut a Noemí, Rut 1:16-17; 4:13 
 Booz a Rut, Rut 2:14-16, 23 
 Jesús, Estudia varios de estos pasajes que demuestran Su compasión: 
  Mateo 8:16-17  Isaías 53:4  Mateo 9:36 
  Mateo 15:32   Mateo 20:34  Marcos 6:34 
  Lucas 7:12-15  Juan 11:32-44 2 Corintios 8:9 
  Hebreos 4:15 

 
Versículos para memorizar: 

 
Romanos 12:15, Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. 
 
 Gálatas 6:2  Proverbios 17:17  Romanos 15:2 
 1 Juan 3:17 
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El Ser Insensible / falta de 
Compasión  

(Ver también La crueldad, El hablar grosero) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre 
este pecado: 

 
Proverbios 27:14  —  Si alguno de tus hijos se tiene (o le gusta) levantarse de 

madrugada, aliéntalo a ser sensible hacia los que siguen durmiendo en casa.  Si no 
lo hace, amonéstalo.  Este mismo principio se puede aplicar a cualquier hora del día, 
cuando alguien esté descansando o durmiendo. 

 
Romanos 12:15  —  Enseña a tu hijo a ponerse en los zapatos de otros.  ¿Qué le 

gustaría que otros hicieran por él cuando está triste, o solitario, o si se está 
sintiendo feliz por alguna buena razón, etc.?  Recuerda nuevamente que mucho 
puedes enseñar con tu ejemplo. 

 
Isaías 58:5-8  —  Enseña a tus hijos a demostrar hospitalidad, dando a otros de las 

bendiciones que Dios les ha dado. 
 
 1 Pedro 3:8   Job 6:14   1 Tesalonicenses 5:14 
 Gálatas 6:2   Deuteronomio 22:1  Salmo 112:5 
 Hechos 20:35   Romanos 15:1  Proverbios 31:9 
 Salmo 82:3-4   Lucas 3:11   Romanos 12:13 
 Romanos 12:20   1 Corintios 13:3  Galanas 6:10 
 Santiago 1:27   Hebreos 13:3   Santiago 2:15-16 
 Job 31:16-23 

 
Lo que le sucede a la persona que no demuestra compasión: 

 
 Mateo 25:41-46   1 Juan 3:17-18  2 Corintios 9:6 
 Proverbios 17:5 

 
El no demostrar compasión es semejante a: 

 
 Cantarle a alguien triste, Proverbios 25:20 
 Quitarle su ropa a alguien en tiempos de frío, Proverbios 25:20 
 Echar jabón sobre el vinagre (el jabón era lejía), Proverbios 25:20. Haz un 

experimento con vinagre y bicarbonato, ¿Qué pasa? 
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 Deuteronomio 8:11-20  Salmo 10:4,11  Salmo 49:11-12 
 Salmo 138:6   Proverbios 6:16-17  Proverbios 8:13 
 1 Corintios 4:6-7   Proverbios 25:6-7  Proverbios 28:25-26 
 Proverbios 26:12   Romanos 12:16  1 Timoteo 6:3,4,17 
 Romanos 12:3-5   Santiago 4:13-15  Jeremías 9:23 
 1 Corintios 8:1-3   Jeremías 45:5   Gálatas 5:26 
 Proverbios 12:15   Jueces 21:25   Salmo 10:2-6 
 

Lo que resulta para la persona que es orgullosa: 
 
 2 Timoteo 3:13  Deuteronomio 8:19-20 1 Samuel 2:3-5 
 Daniel 5:18-21  Salmo 12:3-4   Salmo 18:27 
 Jeremías 49:16  Proverbios 29:23  Isaías 2:11,17 
 Proverbios 25:6-7 Salmo 52:1-7   Proverbios 15:25 
 Proverbios 16:18  Proverbios 18:10-12 Salmo 119:78 
 Proverbios 11:2  Proverbios 31:10,31  Jeremías 9:23-24 
 Proverbios 30:32  Proverbios 11:14  Proverbios 15:22 
 Proverbios 16:5  Proverbios 16:25  Isaías 10;5-16 
 Mateo 23:1-12  Lucas 1:51-52  Santiago 4:6 
 1 Corintios 10:12  Filipenses 2:3-4  Romanos 12:16 
 Romanos 1:18 +  1 Timoteo 6:3-5  Marcos 9:35 
  
Jeremías 50:31-32  —  Si tu hijo recibe las consecuencias difíciles debidas a su pecado 

de orgullo, no lo saques del problema.  Déjalo sufrirlas para que aprenda que no 
debe ser orgulloso. 

 
Santiago 5:16  —  Enséñale a tus hijo que debe confesar sus faltas y pedir el perdón 

de Dios y de los que resultaron ofendidos. 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del orgullo: 
  
 Goliat, 1 Samuel 17   Nabucodonosor, Daniel 4:29-34 
 Animan, 2 Reyes 5:11-13  Lucifer, Isaías 14:12-17 
 La Torre de Babel, Génesis 11:1-9 Una parábola, Lucas 18:10-14 
 Herodes, Hechos 12:20-23  Uzías, 2 Crónicas 26:1-21 
 Miriam, Números 12:1-15  Ezequías, 2 Reyes 20:12-18 
 

Las bendiciones de la humildad: 
 
 Santiago 4:10   Salmo 147:6   Salmo 22:26 
 Salmo 25:9   Salmo 37:11   Salmo 25:12-13 



10 

 Salmo 131:1-3   Proverbios 3:34  Proverbios 11:2 
 Proverbios 15:33   Proverbios 18:12  Proverbios 29:23 
 Proverbios 22:4   Isaías 29:19   Mateo 11:29 
 Mateo 18:2-4   Lucas 1:52   Lucas 14:11 
 Lucas 18:13,14   Salmo 10:17   1 Pedro 5:6 

 
Historias que ilustran las bendiciones de la humildad: 

  
 Daniel, Daniel 2:30    Los amigos de Daniel, Daniel 3 
 Moisés, Éxodo 3:1-12    Salomón, 1 Reyes 3:5-14 
 El centurión, Mateo 8:5-10   La mujer cananea, Mateo 15:11-32 
 La mujer pecadora, Lc. 7:37-48  El hijo pródigo, Lucas 15:17-21  
 El publicano y el fariseo, Lucas 18:13-14 

 
Versículos para memorizar: 

  
1 Juan 2:16,17,  Porque nada de lo que hay en el mundo— los malos deseos del 
cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida– proviene del Padre sino del 
mundo.  El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre. 
 
 1 Corintios 10:12   Mateo 20:26-28  Romanos 12:16 
 1 Corintios 3:21   Proverbios 22:4  2 Corintios 3:5 
 Lucas 17:10   Lucas 18:14   Juan 13:15  
 Gálatas 5:26   Gálatas 6:14   Filipenses 2:3  
 Romanos 7:18   Santiago 4:6b   1 Corintios 4:7  
 Proverbios 15:33   1 Pedro 5:5 
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Historias que ilustran las bendiciones de una lengua amable: 
 

 Abigail con David, 1 Samuel 25:2-35 
 

Versículos para memorizar: 
 

Efesios 4:29,  No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea 
buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los 
que escuchan. 
 
 Salmo 141:3   Proverbios 16:23  Proverbios 18:21 
 Proverbios 15:26   Salmo 19:14   Santiago 1:26 
 Mateo 12:37 
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El Hablar Grosero  
(Ver también La crueldad) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este 

pecado: 
 

Proverbios 15:1  —  No pases por alto ninguna manera de hablar que sea grosera de 
parte de tus hijos.  Si hablan de una manera grosera, esto puede llevarles a otros 
problemas — discusiones, pegarles a otros, venganza, etc.  Disciplina al hijo que 
usa mal su lengua, de inmediato. 

 
 Proverbios 8:13   Proverbios 16:27   Mateo 12:34 
 Santiago 1:26   Santiago 3:10-13   Proverbios 10:19 
 Proverbios 16:28   Proverbios 11:11 
 

Lo que le sucede a la persona que habla grosero: 
 

 Romanos 1:28-32  Proverbios 4:24   Proverbios 10:19 
 Efesios 4:25, 29, 31  Salmo 140:11   Proverbios 10:31 
 Mateo 5:22   Mateo 12:34-36   Proverbios 18:6 
 Efesios 5:3-4   Proverbios 15:28   Proverbios 13:3 

 
El pecado de hablar grosero es semejante a: 

 
 Salmo 64:2-3   Salmo 140:3    Proverbios 12:18 
 Proverbios 16:27   Santiago 3:10-12   Santiago 3:8-9 
 Santiago 3:3-6 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de hablar grosero: 
 

 Nabal, 1 Samuel 25:2-17 
 Los muchachos que se burlaban de Eliseo, 2 Reyes 2:23-25 
 

Las bendiciones de los que resisten este pecado: 
 

 Proverbios 15:23   Proverbios 16:24   Proverbios 16:13 
 Proverbios 22:11   Proverbios 25:11   Proverbios 15:4 
 Proverbios 25:15   Proverbios 18:20   Proverbios 10:11 
 1 Pedro 3:9-10   Proverbios 20:15   Proverbios 10:20 
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La Auto justificación  
(Ver también El orgullo y La hipocresía) 

 
Información general y mandatos bíblicos 

sobre este pecado: 
  
 
Proverbios 20:9  —  Ninguno de nosotros está libre de pecado.  Ayuda a tu hijo a 

revisar su vida y a reconocer su pecado.  Enséñale a aceptar que él mismo nunca 
está libre del pecado. 

 
Proverbios 21:2  —  Dios pesa los corazones.  Usa una pequeña regla para enseñarle 

a tu hijo cómo se “pesa” la rectitud y el pecado en su vida.  Repasa los 
acontecimientos del día y coloca una moneda en los extremos (Pecado- Rectitud), 
una moneda por cada acontecimiento, sea de pecado o de rectitud.  Cualquier 
moneda al lado del pecado significa que no podemos llenar las normas de Dios. 

 
Lucas 18:11-14  —  El que se compara con otros basa su auto justificación en obras.  

Enseña a tu hijo que solamente se ha de comparar con las normas de Dios, y no 
debe compararse con otra persona. 

 
Mateo 6:6-8  Proverbios 12:15   Proverbios 16:2 
Proverbios 26:12  Proverbios 28:26  Lucas 16:14-15 
Romanos 10:3  Proverbios 30:12  Isaías 64:6 
Romanos 12:16  Gálatas 6:3 

 
Lo que le sucede a la persona que se auto justifica: 

  
Proverbios 28:13  —  El que cubre su pecado no prosperará.  Enseña a tu hijo a 

confesar su pecado y a recibir la disciplina.  La disciplina puede incluir no darle su 
domingo, quitarle privilegios, sus derechos y su libertad. 

 
Salmo 19:12  —  Va a tener pecados escondidos.  Mantener una vida íntegra es una 

constante lucha personal; el Salmo 119:9  nos dice que el camino del joven se 
mantiene puro guardando la Palabra de Dios.  Estudia la Palabra con tus hijos, y 
enséñales cómo estudiarla personalmente para su propio crecimiento. 

 
Mateo 6:1-4  Proverbios 14:12  Romanos 1:22 
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El pecado de la auto justificación es semejante a: 
 

Juan 15:4-9  —  Un árbol inútil.  Corta unas ramas de una vid, u otro  árbol frutal.   
Deja las ramas cortadas en el suelo junto al árbol.  Observa con tus hijos por 
unos días, ¿cuánto fruto producen? 

 
Proverbios 27:7  —  Un alma saciada, que cree que no necesite nada más.  

Después de una gran comilona, con delicioso postre, ofréceles dulces a tus 
hijos.  Observen cómo no tienen deseo para más dulce. También puedes hacerlo 
dándole al niño muchos dulces antes de la comida, ¿tiene hambre después de 
comer dulces? 

 
Mateo 23:25  —  Una taza limpia por fuera, pero sucia por dentro.  Prepara un 

atole para toda la familia.  Al niño que acostumbra auto justificarse ofrécele una 
taza limpia por fuera pero horriblemente sucia por dentro.  Pregúntale si desea 
su atole en esa taza y ayúdale a razonar: ¿por qué no lo desea en esa taza? 

 
 Proverbios 25:27   Isaías 64:6  Isaías 65:3-5   
 Isaías 5:20,21,24  Jeremías 2:13  Mateo 23:26-28 

 
Las bendiciones que resultan cuando reconocemos nuestro pecado 

ante Dios: 
 

Mateo 6:6  —  Dios recompensará.  Anima al niño a que sea sincero en su relación 
con el Señor, y a que sea equilibrado en su autoestima.  Dios aprecia esto. 

 
1 Juan 1:9   Proverbios 28:13  Proverbios 3:6 
Proverbios 3:7-8 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de 

la auto justificación: 
 
 El fariseo y el publicano, Lucas 18:10-14 
 Coré, Datán y Abirán, Números 16:3  
 Saúl, 1 Samuel 13:8-14 
 David, 2 Samuel 12:13 
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Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la crueldad: 
 

 Penina y Ana, 1 Samuel 1:1-7; 2:1-5 
 El Buen Samaritano, Lucas 10:29-37 
 Acab y Jezabel contra Nabot, 1 Reyes 21 
 Los hermanos de José contra José, Génesis 37 
 David contra Urías, 2 Samuel 11:9-27 
 Sara contra Agar, Génesis 16; 21:9-14 
 Los Egipcios contra los Israelitas, Éxodo 1:8-22 y los capítulos siguientes 
 Los enemigos de Daniel, Daniel 6 
 La mujer de Potifar contra José, Génesis 39 
 Herodias contra Juan el Bautista, Mateo 14:3-11 
 

Las bendiciones de una persona compasiva: 
 

 Salmo 37:26   Proverbios 11:17  Mateo 25:31-46 
 Isaías 58:6-14   Proverbios 21:21  Mateo 5:7 
 Proverbios 14:21 
 

Historias bíblicas que ilustran la misericordia: 
 

 El carcelero hacia José, Génesis 39:21-23   
 Josué hacia Rahab, Josué 6:25 
 David hacia Saúl, 1 Samuel 24; Salmo 20 

 
Versículos para memorizar: 

 
Miqueas 6:8,  Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno.  ¿Y qué es lo que 
demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar 
humildemente con tu Dios? 
 
 Colosenses 3:12   Salmo 11:17   Proverbios 21:21 
 Proverbios 3:31   Tito 3:1-2   1 Corintios 16:14 
 Filipenses 4:5a   1 Corintios 16:14  Romanos 13:10 
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La Crueldad / La Intimidación 
(Ver también La ira, El odio, La amargura) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre 

estos pecados: 
 

Isaías 1:16-17  —  Enseña a tus hijos a no unirse con el cruel, sino más bien a 
defender al niño que sufre la intimidación de otros.  

 
Éxodo 23:2  —  Disciplina a tu hijo si se junta con otros niños en actos de crueldad o 

intimidación.  No lo toleres nunca. 
 
Mateo 25:31-45  —  Ayuda a tus hijos a preguntarse,  “¿Cómo trataría yo a Jesús si 

estuviera aquí en persona?  ¿Cómo trataría a un rey?  ¿Cómo trataría a un amigo 
que hubiera arriesgado su vida por mí?  ¿Estoy tratando a esta persona de la misma 
manera?”  Recuérdales que Jesucristo pronto viene y espera encontrarlos haciendo 
justicia. 

 
 Romanos 13:10   1 Juan 4:21   Santiago 2:15-17 
 Zacarías 7:9-10   Proverbios 14:31  Proverbios 17:5 
 Proverbios 12:10   Proverbios 3:29  Salmo 10:2 
 Levítico 19:13-14  Proverbios 3:1-4 
 

Lo que le sucede a la persona que es cruel o usa la intimidación: 
 

 Miqueas 2:1-3   Proverbios 22:16  Zacarías 7:8-14 
 Proverbios 17:13   Proverbios 21:13  Proverbios 22:22-23 
 Romanos 1:28-32  Mateo 25:31-46  Salmo 7:14-16 
 Salmo 10:2   Santiago 2:13  Isaías 14:2 
 Job 2:13-23   Salmo 12:5   Proverbios 6:12-15 
 Proverbios 11:17 

 
El pecado de la crueldad es semejante a: 

 
 Proverbios 28:3   Salmo 10:9   Salmo 57:4-6 
 Job 27:18-19   Proverbios 26:27  Salmo 62:3 
 
 
 
 

13 

Versículos para memorizar: 
 

Salmo 139:23-24 Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce 
mis inquietudes. y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. 
 
 Salmo 19:12  1 Juan 1:9  Proverbios 12:15 
 Salmo 130:3-4  1 Samuel 16:7b Proverbios 28:13 
 Isaías 64:6  Proverbios 3:7-8 Jeremías 17:9 
 Proverbios 21:2  Salmo 32:5  Salmo 69:5  
 2 Corintios 10:18 
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Pretextos/ Culpar a Otros 
(Ver también La autojustificación, El engaño) 

 
 Este es un problema esencial con el que hay que tratar.  
Lo hacemos porque queremos que nuestros hijos sean 
honestos y que se examinen frente a las normas de Dios.  
Queremos que aprendan a confesar sus pecados y a dejarlos.  

Deben aprender que usar pretextos y culpar a otros es deshonesto y es un 
autoengaño.  Este problema provoca un estancamiento en inmadurez y también 
agrega una gran carga de culpabilidad en la vida del niño. 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 

 
Proverbios 21:2  Proverbios 12:15  Proverbios 16:2   
Ezequiel 18:4b  Proverbios 30:12  
 
Todos estos versículos nos demuestran la necesidad de establecer a la Palabra de 

Dios como la autoridad de nuestras vidas.  El hombre no puede establecer sus propios 
estándares de moralidad.  No lo podemos hacer sin la ayuda de Dios. 
 

Lo que resulta para la persona que usa pretextos o culpa a otros: 
 

Proverbios 28:13  —  El que encubre su pecado no prosperará.  No dejes que el niño 
que tiene la costumbre de culpar a otros se salga con la suya.  Quítele privilegios, 
disciplínalo con firmeza y más severamente si sigue tratando de buscar pretextos y 
culpar a otros.  

  
Proverbios 19:3  —  Culpa al Señor.  A veces los niños echan la culpa a la autoridad 

que está sobre ellos, en vez de reconocer su culpa.  No debes permitir que tu hijo 
se enfurruñe porque esto es evidencia de un corazón rebelde y no arrepentido.  
Ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón del niño y que reconozca su 
pecado, y llegue al arrepentimiento y a la humildad.  

  
Job 9:20 —  Su boca le condena.  Dirige un “tribunal”.  Pregúntale al niño acerca de 

lo que él hizo, y no permitas ni siquiera que hable de lo que el otro hizo (lo que 
tratará de hacer, desviando tu atención hacia otros "infractores". 

  
 Ezequiel 18:4  Mateo 7:1-5 
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 Simeón y Leví, Génesis 34:1-31; 49:5-7 
 Joab, 2 Samuel 2:13-23; 3:26-30 
 Amán, Ester 3 y 7 
 Jacobo y Juan, Lucas 9:51-56 
 

Las bendiciones de un espíritu de perdón: 
 

 Proverbios 25:21-22  1 Pedro 3:10-12  Lucas 6:35-36 
 

Historias que ilustran las bendiciones del perdón: 
 

 David reprendió a Abisaí por sus deseos de venganza, 2 Samuel 16:5-13 
 David devolvió lo bueno a lo malo de Saúl, 1 Samuel 24:16-22; 26:6-25 
 David usó los medios propios de justicia, hablando a Salomón, 1 Reyes 2:5-6 
 Jesús encargó su espíritu al Juez Justo, 1 Pedro 2:23 
 José, en vez de condenar a sus hermanos, los bendijo, Génesis 45:4-15 

 
Versículos para memorizar: 

 
Romanos 12:21,  No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. 
 
 Proverbios 20:22   1 Pedro 2:21-24  1 Pedro 3:10-12 
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La Venganza 
(Ver también El juzgar a otros, La ira, 

Los pensamientos pecaminosos, El odio, La amargura) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este 
pecado: 

 
Proverbios 20:22  —  Ora con tu hijo cuando notes claramente que tiene deseos de 

vengarse.  Pídele a Dios que le ayude a esperar que Él ejecute la venganza. 
 
Proverbios 24:28-29  —  No dejes que tu hijo devuelva mal por mal al que lo ha 

maltratado.  Al contrario, ayúdale a pensar en alguna bondad que le pueda hacer. 
 
Romanos 12:17-21  —  Ayuda siempre a tu hijo a recordar esta verdad.  No es nuestra 

posición ejecutar la justicia.  Dios es el juez final, y nos ha delegado autoridades con 
la responsabilidad de ejecutar juicio aquí en la tierra.  Cuando tu hijo trate de tomar 
la ley en sus propias manos, hazle entender que habrá disciplina. 

 
 Levítico 19:18   Mateo 5:38-44  1 Tesalonicenses 5:15 
 1 Pedro 3:8-9   1 Pedro 2:21-24  Tito 2:6-8  
 1 Pedro 3:10-13 
 

Lo que le sucede a la persona que toma venganza: 
 
Proverbios 26:27  —  El que busca la venganza caerá en las mismas trampas que 

planea. 
 
Romanos 12:19-21  —  Haz algo bueno para la persona en vez de devolver mal por el 

mal que te ha hecho.  Ayuda a tu hijo hacer una lista que cosas buenas que podría 
hacer por él.  Entonces ayúdale a escoger por lo menos una que puede hacer en 
seguida. 

 
 Mateo 7:1-2   Romanos 12:14  Romanos 12:17 
 Romanos 12:19   Proverbios 24:17-18 Romanos 13:1-4 
 1 Pedro 2:21-23   Proverbios 19:11  1 Pedro 4:19 
 Efesios 4:31-32 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la amargura: 

 
 Absalón, 2 Samuel 13:23-39 
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Las bendiciones que resultan al reconocer y confesar  
nuestro pecado: 

 
 Santiago 5:16  Miqueas 7:9 
 
1 Juan 1:9  —  Será perdonado y limpiado de su pecado.  Invierte tiempo con el niño 

después de que haya confesado y haya sido disciplinado. En este tiempo ocúpate 
de restaurar la comunión y expresar tu placer en lo que ha hecho el niño.  Este 
tiempo es tan precioso y necesario como la misma confesión y arrepentimiento. 

 
Proverbios 28:13  —  El que confiesa y abandona su pecado, recibe misericordia.  

Disminuye la disciplina cuando el niño confiese su falta, de buena gana y con 
sinceridad. 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias  

del pretexto: 
 
 Adán y Eva, Génesis 3:12-15, 23   
 Aarón, Éxodo 32:1-24 
 Saúl, 1 Samuel 15:1-23 
 Pilato, Mateo 27:24 
 Sara, Génesis 16:1-6 
 Esaú, Génesis 27:34-37 
 

Versículos para memorizar: 
 

Proverbios 28:13,  El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los 
confiesa y los abandona hallará misericordia. 
 
 Proverbios 21:2     Ezequiel 18:4b 
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La Hipocresía 
(Ver también La auto justificación, El engaño, 

El orgullo, La adulación) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre 
este pecado: 

 
Santiago 3:17  1 Timoteo 1:5  Mateo 6:2 
Mateo 6:5   Mateo 7:3-5   Romanos 16:17-18 
Romanos 12:9  Proverbios 11:9  Mateo 23:5-7  
Mateo 23:23   Marcos 7:7-8   Efesios 6:6 
1 Juan 3:17-18  1 Pedro 1:22   Josué 24:14 
 
Mateo 6:16  —  El hipócrita trata de hacer obvia su “piedad”. Sé sensible para detectar 

cuando tu hijo actúa o hace algo para obtener alabanza, con un corazón no sincero. 
No lo dejes presumir. Enséñale que debe servir a Dios discretamente, para la gloria 
de Dios y no para su propia gloria. 

 
Marcos 7:6-8  —  Reemplaza la Ley de Dios con leyes humanas. Nosotros como padres 

debemos ser de ejemplo en esta área. Asegúrate de que las “leyes” de tu casa estén 
basadas en la Palabra de Dios. Usa la Biblia para explicar el porqué una acción es 
pecado y el porqué lo estás disciplinando. 

 
Lo que le sucede a la persona que es hipócrita: 

 
 Lucas 12:1-3 Mateo 23:13-15 Mateo 22:12,13,18 
 Job 36:13-14 Job 20:4-5 Mateo 7:5 
 Job 8:11-13 1 Corintios 13:3 Romanos 16:17-18 
 Mateo 6:1 

 
El pecado de la hipocresía es semejante a: 

 
Lucas 12:1  —  La levadura. La hipocresía afecta a otros y afecta la vida entera. Haz 

estos experimentos junto con tus hijos: haz dos mezclas, una de levadura con agua y 
harina, y otra sólo de harina con agua. ¿Qué efecto tiene con harina y agua? Si usas 
sólo agua y harina, ¿ocurre lo mismo? Ayuda a tus hijos a concluir que la levadura, 
como la hipocresía, afecta a todo lo que le rodea, no sólo a una parte. 

 
Mateo 23:25  —  Utensilios limpios por fuera, pero sucios por dentro. Sirve una comida 

especial con la comida preferida de tu hijo. Sirve una porción en un plato y en un 
89 

 David, motivado por el deseo de cubrir su pecado, 2 Samuel 12:1-23 
 Joan, motivado por la venganza, 1 Reyes 2:31-34 
 Acab y Jezabel, motivados por la codicia y los deseos malos, 1 Reyes 21, 22:1-38 
 Balaam, motivado por el enojo y la impaciencia, Números 22:21-35 

 
Las bendiciones de tener amor hacia nuestros hermanos: 

 
(Ver las bendiciones en el capítulo sobre El odio.) 
 

Versículos para memorizar: 
 

Romanos 12:10,  Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, daos 
preferencia unos a otros. 

 
 Santiago 4:1-3 
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Golpear, Morder, Dar Patadas, etc. 
(Ver también La ira, El odio, La venganza, 

La crueldad) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 
 

Mateo 5:21-22  —  Sé consistente y firme en la disciplina de tu hijo si golpea, muerde o 
da patadas a un hermano o un amigo. 

 
Santiago 4:1-3  —  Trata con firmeza la envidia, la codicia, el egocentricismo y el 

orgullo que se manifiesta en el corazón del niño. 
 
Génesis 9:5-6  —  El niño golpeador y abusivo en lo físico necesita recibir castigo físico.  

Debe aprender a respetar a su prójimo, que ha sido creado a imagen de Dios. 
 
 Proverbios 6:16-17  Mateo 15:18-19 
 

Lo que le sucede a la persona que golpea, muerde o da patadas: 
 

La mayoría de los ejemplos de castigos que se da a continuación fueron sacados de 
las leyes Mosaicas acerca del homicidio.  Pero muchos de estos principios se pueden 
aplicar en los casos de que alguien dañe físicamente a otro.  Traduzcan MUERTE con 
DAÑO FÍSICO en las citas donde se habla de muerte. 

 
Levítico 24:20-21;  Éxodo 21:23-25  —  Un daño requería ser pagado con un castigo 

igual (la Ley del Talión).  Para el niño que daña físicamente a otro (con mordidas, 
golpes, patadas, etc.), se recomienda el castigo físico (nalgadas es lo 
recomendado). 

 
Éxodo 21:16  —  No dejes de castigar físicamente a tu hijo cuando fuere hallado "con 

las manos en la masa" (incluso se le considera "secuestro") si no permite a su 
compañero salir de un cuarto o si lo sostiene contra una pared. 

 
 Éxodo 21:18-19   Éxodo 21:15   Éxodo 21:12-14 
 Números 35:16-21  Números 35:22-28  Números 35:30 
 Deuteronomio 17:6  1 Juan 3:15   Salmo 5:4-6 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del asesinato: 

 
 Caín, motivado por envidia, Génesis 4:1-15 
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vaso que estén limpios afuera, pero sucios adentro. Pregunta a los hijos quién 
quiere los utensilios sucios.  Reflexionen como familia el versículo. 

 
Mateo 15:7-14  —  Un ciego que guía a otro ciego.  Venda los ojos de un hijo. Venda 

los ojos de otro hijo y que él sirva como guía del primer niño. Demuestra a tus hijos 
que los ciegos no pueden guiar a otros ciegos.  Reflexionen juntos. 

 
Santiago 1:22-24  —  Como verse al espejo y olvidar lo que viste.  Báñate, lava tu 

pelo, pero aparece a la mesa sin peinarte. Pregunta a los niños:  ¿Qué, no estoy 
suficientemente arreglada? ¡Pero si me vi al espejo! ¿Olvidé algo? 

 
 Salmo 5:9   Salmo 55:21   Jeremías 9:8 
 Óseas 6:4   Mateo 23:24   Mateo 23:27  
 Mateo 23:33  Lucas 11:44   Lucas 14:34 
 1 Timoteo 4:2  Judas 12, 13   Proverbios 25:14 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la hipocresía: 

 
 Herodes, Mateo 2:1-8   Judas, Mateo 26:25,48; Mateo 27:3-5 
 Ananías y Safira, Hechos 5:1-10 Los dos hijos, Mateo 21:28-32  
 Saúl, 1 Samuel 18:5-25   Amán, Ester 3:1-13 
 Daniel, Daniel 6:1-24   Absalón, 2 Samuel 15:1-9  
 Los fariseos, Mateo 15:1-9; Mateo 22:15-22; Juan 8:3-9 
 

Las bendiciones de la sinceridad y la honestidad: 
 
 Mateo 5:16  1 Corintios 10:31  

 
Versículos para memorizar: 

 
1 Samuel 16:7b  ...el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el 
corazón. 
 
 1 Corintios 10:31  Lucas 12:2   Lucas 16:15 
 Jeremías 17:9  Salmo 139:23-24  Santiago 3:17 
 Mateo 15:8-9 
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La Terquedad 
 

(Ver información general en las secciones de  
La desobediencia y El orgullo) 

 
Lo que le sucede a la persona terca: 

 
2 Crónicas 30:6-10  —  Son "cabeza dura", su relación con Dios está afectada.  Diseña 

proyectos de servicio para tus hijos.  Entrénales diligentemente en el estudio bíblico. 
Ayúdales a formar el hábito del estudio de la Biblia; sé constante en tener tiempo 
devocional con tus hijos.  Ten cuidado de que sea un tiempo práctico y a su nivel. 

 
Proverbios 28:9  —  Ayuda a tus hijos a entender este concepto: que su terquedad 

destruye su comunión con Dios.  Anímales a arrepentirse pronto para que siempre se 
mantengan en comunión con Dios y con la familia. 

 
Deuteronomio 21:18-21  —  En el Antiguo Testamento la terquedad era tomada muy 

en serio.  Esta es una de las ocasiones en que creemos que la disciplina debe ser de 
nalgadas, cuando se trata de niños pequeños.  Si la terquedad es hacia los padres y 
sus instrucciones, el niño se está rebelando contra la autoridad que Dios les ha dado 
a los padres. 

 
 Proverbios 1:24-31   Salmo 95:8-11 
 Proverbios 29:1    Proverbios 13:18 
 Proverbios 28:13, 14   Romanos 1:28 + 
 

El pecado de la terquedad es semejante a: 
 

Zacarías 7:11 +  —  Un corazón duro como roca.  Pide al Señor que cambie el corazón 
de tu hijo.  Hay palabras de ánimo en esta área en Ezequiel 11:19-20. Sólo Dios 
puede cambiar los corazones.  Experimenta con tus hijos con una piedra. ¿Puede 
pasar una aguja por la piedra?  ¿Un clavo?  Así es el corazón.  Sólo Dios puede 
penetrarlo. 

 
Proverbios 12:4  —  Huesos “podridos” que no sirven para nada.  Remoja unos huesos 

de pollo en vinagre toda la noche.  En la mañana sácalos, muéstraselos a tus hijos y 
pregúntales:  ¿Son fuertes los huesos?  ¿Sostienen al cuerpo ahora? 

 
Las bendiciones de un espíritu sumiso: 

(Ver “bendiciones” bajo la sección de desobediencia y desafío) 
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Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la amargura: 
 

 Los hermanos de José, Génesis 37 
 Esaú y su amargura contra Jacob, Génesis 27:41 
 Absalón y su amargura contra Amnón, 2 Samuel 13:22-39 
 Amán y su amargura contra Mardoqueo, Ester 3:1-6, caps. 6 y 7 
 

Las bendiciones de un espíritu clemente: 
 

 Mateo 6:14    Lucas 6:34-35  Lucas 6:37  1 Pedro 3:9 
 

Historias que ilustran las bendiciones del perdón: 
 

 José, Génesis 42-45 
 David y Saúl, 1 Samuel 24:1-22; 26:3-25; 2 Samuel 1 
 Salomón y Adonías, 1 Reyes 1:49-53 

 
Versículos para memorizar: 

 
Efesios 4:31-32,  Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, 

maledicencia, así como toda malicia.  Sed más bien amables unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en 
Cristo. 

 
 Mateo 18:15-17  1 Juan 4:20  Mateo 5:23-24 
 Lucas 6:37 
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La Amargura  
(Ver también El odio, La venganza, La ira, 

El pensamiento pecaminoso, La envidia) 
 

Hebreos 12:15 es un buen recordatorio para nosotros como 
padres, “Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de 

Dios; de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos 
sean contaminados”.  No debemos pasar por alto ni siquiera los principios de la 
amargura que vemos en los corazones de nuestros hijos, o crecerá e infectará a la 
familia entera.  Tengamos cuidado. 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 

 
Efesios 4:31-32  —  Ayuda al hijo hacer una lista de la gente contra quienes tiene 

amargura.  Ora con él, ayúdale a confesar su amargura, a darlo a Dios, a 
reconciliarse con los involucrados, a perdonarlos.  Después tiren la lista a la basura. 

 
Mateo 5:23-24  —  Ayuda a tu hijo hacer esto.  Que se reconcilie antes de orar, antes 

de tener tiempo devocional familiar, antes del Domingo, antes de tomar la cena del 
Señor en la iglesia. 

 
 Proverbios 10:12   Colosenses 3:12-13  Levítico 19:17-18 
 Santiago 5:9   Lucas 17:3-4   Marcos 11:25 
 Lucas 6:36-37 
 

Lo que le sucede a la persona que tiene amargura: 
 

Mateo 18:21-35  —  Perdón verdadero no lleva una contabilidad de las veces que se 
ha sido ofendido.  Requiere perdonar incontablemente.  Si se guarda amargura 
contra quienes nos ofenden, no estamos disfrutando del perfecto perdón que Dios 
nos ha dado a nosotros mismos. 

 
1 Corintios 4:12-13  —  Los que están en amargura, incluso pueden estar persiguiendo 

a un justo, como le sucedió a Pablo. 
 
 Mateo 18:15-17  Mateo 6:14-15      1 Juan 4:20 Santiago 2:13 

 
El pecado de amargura es semejante a: 

 
Mateo 18:23-35  —  El siervo malvado 
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Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la terquedad: 
 
 La gente en los días de Noé, Génesis 6:5,7 
 Los sodomitas, Génesis 19:8-14 
 El Faraón, Éxodo 7:14-23; 8:15-32; 9:7-35; 10:20-28 
 Los Israelitas, Números 14:22-24 
  Nota la actitud de Caleb en el v. 24, en contraste Dios honra al que le   

  obedece plenamente y le da bendiciones. 
 Los hijos de Elí, 1 Samuel 2:22-25 
 

Versículos para memorizar: 
 

I Juan 1:9,  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los 
pecados y para limpiarnos de toda maldad. 
 
 Salmo 51:17 
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La Desobediencia  
(Ver también El orgullo, La rebelión) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre 

este pecado: 
 

1 Samuel 15:23  —  La desobediencia demuestra que nos estamos poniendo sobre la 
autoridad de Dios. 

 
1 Samuel 15:22  —  Para Dios la obediencia es mejor que cualquier sacrificio.  Todos a 

menudo vemos esto en nuestros hijos.  Prefieren cortar flores para mamá en vez de 
obedecer y alistarse para dormir.  Quieren ayudar al bebé con su mamila en vez de 
lavarse las manos para comer.  Aunque lo que prefieren hacer no es malo en sí 
mismo, no están obedeciendo.  Se les debe disciplinar por no obedecer, 
recordándoles este versículo.  Saúl escogió presentar sacrificio antes que obedecer, 
y vemos las consecuencias de su decisión. 

 
 Hebreos 13:17  Romanos 1:28-32  Efesios 6:6-7  
 Efesios 6:1  Colosenses 3:20  Colosenses 3:22 
 Tito 3:1 
 

Lo que le sucede a la persona que es desobediente: 
  
Proverbios 28:9  —  Su oración es abominable a Dios.  Enseña tus hijos a confesar y 

arrepentirse del pecado de la desobediencia, para que su comunión íntima con Dios 
no se interrumpa nunca. 

 
Romanos 1:28 +  —  La desobediencia tiene consecuencias de largo plazo en tus 

hijos.  Si les das todo lo que desean o piden, están destinados a una vida miserable, 
pensando que todo mundo les debe complacer. 

 
Isaías 1:20  —  Aclárales a tus hijos que ellos pueden escoger entre bendición y 

maldición, entre premios y disciplina en su vida.  Pueden escoger obedecer o 
desobedecer, pero serán disciplinados cuando escojan la desobediencia. 

 
 Proverbios 2:22   Proverbios 10:7  Proverbios 10:27 
 Proverbios 10:28   Proverbios 10:30  Proverbios 17:2 
 Proverbios 21:7   Levítico 26:14-39  Proverbios 1:24-28 
 Deuteronomio 28   Deuteronomio 4:1-10 2 Tesalonicenses 3:6 
 2 Tesalonicenses 3:14-15 Salmo 68:21   Éxodo 20:5 
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El pecado del odio es semejante a: 
 

Salmo 62:3  —  Una pared que se desploma sobre el objeto de su odio.  El odio es 
peligroso.  Ni siquiera querrás estar cerca del que guarda odio en su corazón.  ¿Te 
gustaría depender de una pared insegura? 

 
 Salmo 57:4-6  Salmo 64:1-8 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del odio: 
 

 Caín y Abel, Génesis 4:1-12 
 Sara y Agar, Génesis 21:1-10  
 Esaú y Jacob, Génesis 27:41   
 La mujer de Potifar y José, Génesis 39:14-20 
 Los hermanos de José y José, Génesis 37; 42:21 
 Saúl y David, 1 Samuel 18:1-29; 19:11-17; 20:30-33; 22:6-18 
 Jezabel y Elías, 1 Reyes 19:1-2   
 Amán y Mardoqueo, Ester 3:1-15; 5:9-14 
 Los enemigos de Daniel, Daniel 6 
 

Las bendiciones de mostrar amor a otros: 
 

 Mateo 5:44-45  Lucas 6:35   1 Juan 2:9-10 
 1 Juan 4:11-12  Colosenses 2:2  Proverbios 25:21-22 

 
Versículos para memorizar: 

 
1 Juan 4:20,  Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; 
porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no 
ha visto. 
 
 Colosenses 3:8  Proverbios 10:12  1 Corintios 14:1a 
 Mateo 19:19B  1 Juan 2:9   Mateo 6:15 
 1 Pedro 2:17  1 Juan 5:1   1 Juan 4:11 
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El Odio 
(Ver también La ira, El pensamiento pecaminoso, 

El chisme, La amargura, La venganza, La crueldad) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este 
pecado: 

 
1 Tesalonicenses 3:12  —  Sé un ejemplo de amor delante de tus hijos.  Ora para que 

el Señor aumente el amor de tus hijos hacia otros. 
 
Hebreos 10:24  —  Si notas que dos de tus hijos parecen odiarse, encárgales un 

proyecto de servicio para otros, el que deben realizar juntos.  Ayúdales a aprender y 
a apreciar el trabajar juntos.  Si uno de tus hijos tiene odio en su corazón, ayúdalo a 
pensar en algo bueno que puede hacer a favor de la persona que es el objeto de su 
odio.  Y después ayúdale a hacerlo. 

 
Mateo 19:19  —  Enséñale a tus hijos a siempre pensar: “¿Qué es lo  que me gustaría 

que otros hicieran por mí?”.  Enséñales que eso es justamente lo que ellos deben 
hacer por el bien de los otros.  Ayúdales a poner en acción sus ideas. 

 
 Levítico 19:17   Proverbios 10:12  Proverbios 10:18 
 Proverbios 26:24-26  1 Juan 3:13-15  1 Juan 4:20 
 Proverbios 15:17   Hebreos 10:24  1 Pedro 2:17 
 1 Juan 2:9-11   Romanos 13:10  1 Corintios 14:1 
 1 Corintios 16:14 
 

Lo que le sucede a la persona que odia: 
 

Lucas 6:35  —  Junto con tus hijos haz una lista de las maneras en que pueden amar a 
sus enemigos, y entonces comiencen a hacer algunas de estas cosas.  Oren juntos 
por los enemigo de tus hijos. 

 
Juan 8:34, 36  —  Se vuelve esclavo.  Mediten como familia.  El que odia es esclavo de 

su pecado.  ¿Vale la pena que ustedes, siendo libres en Cristo, se sometan a la 
esclavitud del odio? 

 
Proverbios 17  —  Ni siquiera el estar en un gran banquete es consuelo cuando hay 

odio en el alma. 
 
 Mateo 5:43-44     Gálatas 5:19-21   Proverbios 26:26    1 Juan 2:9-11 
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El pecado de la desobediencia es semejante a: 
 

Proverbios 4:19  —  Andar en la oscuridad espiritualmente.  Trata, con tus hijos, de 
funcionar normalmente una noche en casa, pero con las luces completamente 
apagadas.  También pueden salir a dar un paseo a un lugar que no tenga ningún 
tipo de iluminación, en la noche, donde no hay nada de luces.  Comienza usando 
linterna, después apágala para demostrar a tus hijos la necesidad de la luz. 

 
Jeremías 19:1-11  —  Una vasija rota.  El cinturón del capítulo 13 y la vasija de este 

capítulo se han hecho inútiles, irreparables, listos para la basura.  Aprovecha algún 
plato roto para explicar a tus hijos éstos versículos. 

 
 Ezequiel 4 y 5  Zacarías 7:11-12  Mateo 7:24-27 
 Salmos 32:9  Salmo 58:3-5   Jeremías 13:1-11 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de  

la desobediencia: 
 
 Adán y Eva, Génesis 3:6-24  
 Los hijos de Elí, 1 Samuel 2:12-4:18 
 La mujer de Lot, Génesis 19:12-26 
 Los Israelitas y el maná, Éxodo 16:16-20, 23-27 
 Los Israelitas y los Amonitas, Deuteronomio 1:21-45 
 Saúl, 1 Samuel 13:2-15  
 Jonás, 1-2 
 Moisés y Aarón y las aguas de Merina, Números 20:2-13 
 

Estudia los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio y fíjate en cuántas veces los 
Israelitas obedecieron y desobedecieron y las consecuencias de sus decisiones. 
 

Las bendiciones de la obediencia: 
  
Mateo 25:20-23  —  Da más responsabilidad y privilegios al niño que demuestra la 

obediencia.  Ponle a cargo de ciertas responsabilidades en el hogar. 
 
1 Juan 3:22  —  Permite que el hijo obediente te pida un favor especial, y concede lo 

que te pide si te es posible. 
 
 Proverbios 16:7  Juan 13:17  Proverbios 1:8-9 
 Proverbios 1:33  Éxodo 20:12  Proverbios 2:5-9 
 Proverbios 2:21  Proverbios 3:1-2 Mateo 5:19 
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 Levítico 26:3-12   Éxodo 19:5   1 Reyes 3:14 
 Isaías 1:19 
 

Historias que ilustran las bendiciones de la obediencia: 
 

 Sadrac, Mesac y Abed-nego, Daniel 3, especialmente el versículo 30 
 Sara, 1 Pedro 3:1-6 
 Abraham, Hebreos 11:8, Hechos 7:2-8 
 Noé, Génesis 6:9-22; 7:5; Hebreos 11:7 
 Caleb, Números 14:24; Josué 14:6-14 
 Daniel y sus amigos, Daniel 1:8-21 
 Israel, Éxodo 12:8-36; 39:42-43; Números 9:20-23 
 Ezequías, 2 Reyes 18:1-7 

 
Versículos para memorizar: 

 
Salmo 119:11,  En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti. 
 
 Efesios 6:1  Salmo 119:9   Salmo 143:10 
 1 Juan 2:3   Hebreos 13:17 
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La Tontería / El Hablar Sucio 
(Ver también El chisme, El engaño, 

Los pensamientos pecaminosos) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 
 

Santiago 1:26  —  Nuestra lengua refleja nuestra relación con Dios. 
 
Colosenses 3:8  —  No toleres el hablar sucio en tu hogar.  Y a la vez, cuídate de ser tú 

mismo ejemplo de una manera de hablar pura. 
 
Efesios 4:29  —  Enseña a tus hijos a usar su lengua para edificarse unos a otros. 

Cuando usen su lengua para hablar tonterías, o para hablar sucio, ayúdales a pensar 
en cosas edificantes que pueden compartir con otros.  Aprendan este versículo 
juntos y aplíquenlo como familia. 

 
 Tito 2:7-8  Efesios 5:3-5  2 Timoteo 2:16  Éxodo 20:7 
 Levítico 19:12 Proverbios 21:23 Proverbios 29:11   
 1 Tesalonicenses 4:7 
 

Lo que le sucede a la persona que habla sucio o con tonterías: 
 

2 Timoteo 2:16  —  Sus tonterías y maldad le conducen a la impiedad. 
 
 Proverbios 10:31 Proverbios 15:4 Proverbios 17:20  Efesios 5:1 
 Filipenses 4:8 1 Timoteo 4:7 Santiago 1:21  Salmo 141:3 

 
El pecado de tontería y el hablar sucio es semejante a: 

 
 El fuego que corre sin control, Santiago 3:5-10 
 

Las bendiciones de labios prudentes: 
 

 Proverbios 20:15    Proverbios 22:11 
 

Versículos para memorizar: 
 

Efesios 4:29,  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.  
 
 Salmo 34:13 Proverbios 4:24 Salmo 141:3  Efesios 5:3-4 
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El Entrometido  
(Ver también El chisme, El buscar pleito) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este 

pecado: 
 

Proverbios 10:19  —  Al hijo que se acostumbra ser entrometido, imponle un tiempo de 
silencio.  Páralo cuando comience a entrometerse en los asuntos de otros, explícale 
que en las muchas palabras suyas hay pecado y no le escuches. 

 
 Levítico 19:16    Proverbios 6:16-19  Proverbios 10:18 
 2 Tesalonicenses 3:11-12  1 Timoteo 5:13  1 Pedro 4:15 
 

Lo que le sucede a la persona entrometida: 
 

1 Timoteo 5:13-14  —  A tu hija entrometida dale trabajo en el hogar. 
 
1 Tesalonicenses 4:11-12  —  A tu hijo entrometido dale también trabajo. 
 
 Proverbios 25:17  Proverbios 15:23  2 Tesalonicenses 3:11,12 
 Proverbios 24:17-18 Proverbios 17:5 

 
El pecado del entrometido es semejante a: 

 
Proverbios 26:17  —  El que se mete en pleito ajeno es como el que toma por las 

orejas al perro.  ¡Te morderá!  Nota que el perro bravo siempre trata de alcanzarte. 
¿Le jalarías las orejas cuando está ladrando?  ¿Qué pasaría?  

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de entrometerse: 

 
 Jezabel, 1 Reyes 21:1-14 

 
Versículos para memorizar: 

 
Proverbios 15:23,  El hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a 
tiempo, ¡cuán agradable es! 
 
 Proverbios 4:25  Proverbios 10:18  Eclesiastés 3:1 
 Eclesiastés 3:7  1 Pedro 4:15 
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La Rebeldía  
(Ver también El orgullo, La desobediencia) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este 

pecado: 
 

Éxodo 22:28  —  Como padres debemos ser ejemplos de cómo respondemos a las 
autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros.  Debemos someternos con una 
actitud correcta a nuestros patrones, a las autoridades civiles, a nuestros maridos y 
uno al otro.  En vez de guardar rencor hacia las autoridades impías, debemos orar 
por ellas y obedecer si no van en contra de la autoridad de Dios. 

 
1 Pedro 2:13-14  —  Este es un buen recordatorio para nosotros los padres.  Es 

nuestro deber castigar al hijo cuando hace lo malo, y alabarlo y animarlo cuando 
hace lo correcto. 

 
 Salmo 50:17  Proverbios 15:32  Proverbios 21:29 
 Proverbios 29:1  Jeremías 7:24   Proverbios 19:26 
 Romanos 1:30-32 Romanos 13:1  Romanos 13:7 
 

Lo que le sucede a la persona que es rebelde: 
 
 Como padres debemos ser diligentes a actuar consistentemente y con cariño hacia 
nuestros hijos antes de que se pongan rebeldes.  Actúa con firmeza incluso si son 
pequeños, no los dejes ejercer su voluntad sobre ti (Ver Golpear, morder, dar patadas). 
 
Éxodo 21:15-17; Levítico 20:9; Deuteronomio 21:18-21  —  Dar de nalgadas es 

apropiado cuando se trata de rebeldía y desobediencia; también cuando un hijo se 
rebela contra la autoridad. 

 
Jeremías 6:19  —  Aunque te sea muy difícil hacerlo, deja que el niño sufra las 

consecuencias que resultan por su rebeldía. 
 
Levítico 26:21  —  Pide a Dios que te indique la disciplina correcta para tus hijos. No 

dejes de disciplinarles. 
 
Proverbios 1:24-33  —  Deja que el hijo enfrente las consecuencias de su rebeldía.  No 

lo saques de los líos y la disciplina del Señor entrará a su vida. 
 
 Romanos 1:28  Deuteronomio 29:19-21  Proverbios 10:17 
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 Romanos 2:4-5  Proverbios 28:13-14  Proverbios 29:1 
 Proverbios 20:20  Tito 1:10-11    Deuteronomio 21:18-21 
 Éxodo 21:15  Éxodo 21:17    Levítico 20:9   
 Romanos 13:2-4  Efesios 5:20-21   Salmo 81:11-12 
 Salmo 107:10-12  Salmo 68:6    Isaías 42:22-25 

 
El pecado de la rebeldía es semejante a: 

 
 1 Samuel 15:23   2 Samuel 23:6  Salmo 32:9 
 Salmo 58:3-5   Isaías 48:4   Proverbios 26:11 
 Mateo 23:37-38   Zacarías 7:11-14  Mateo 11:16-21 
 

Las bendiciones de la sumisión: 
 

1 Pedro 2:15  —  La sumisión verdadera trae gloria a Dios.  Enséñale a tu hijo que en 
realidad está sirviendo a Dios cuando se somete a las autoridades (a sus padres, 
sus maestros, etc.). 

 
Efesios 5:20-21  —  Una tarea buena para los hijos mayores es hacer una lista de las 

razones por las que puede dar gracias a Dios por las autoridades que Él ha puesto 
sobre ellos a quienes deben obedecer.  Ayuda a tus hijos menores en la misma 
tarea.  Pide mucho al Señor para que tus hijos oren por sus autoridades. 

 
 Efesios 6:2-3  Éxodo 20:12 
 

Historias que ilustran las consecuencias de la rebeldía: 
 

 Coré, Números 16:1-35    Saúl, 1 Samuel 15 
 Los hijos de Elí, 1 Samuel 2:12-25  Amasías, 2 Crónicas 25:1-27 
 Joacim, Jeremías 36:15-32   Amón, 2 Crónicas 33:1-24 
 Belsasat, Daniel 5:1-31 
 

Versículos para memorizar: 
 

Proverbios 15:32,  El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el 
que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. 
 
 Proverbios 21:29  Lamentaciones 3:27  Proverbios 29:1 
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Las bendiciones de resistir las tentaciones del chisme: 
 

 Salmo 24:3-4   1 Pedro 3:9-12  Proverbios 12:22 
 Proverbios 22:11   Proverbios 3:3-4 

 
Versículos para memorizar: 

 
Salmo 34:13,  Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. 
 
 Proverbios 21:23   Proverbios 11:13  Efesios 4:31-32 
 Salmo 141:3   Job 27:6   Hechos 24:16 
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El Chisme / La Calumnia 
(Ver también El falso testimonio, El engaño, 

El hablar grosero) 
 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre estos pecados: 

 
 Levítico 19:16   Proverbios 11:13  Proverbios 20:19 
 Proverbios 10:18   Proverbios 16:27  Proverbios 11:9 
 Proverbios 16:28   Proverbios 17:9  Proverbios 18:21 
 Santiago 4:11   Tito 2:3   1 Timoteo 5:13 
 

Lo que le sucede a la persona que es chismosa y calumniadora: 
 

Proverbios 25:23  —  Enseña a tu hijo a rehusarse a escuchar el chisme.  Sé tu mismo 
un ejemplo en la manera que tratas el chisme entre adultos y también en tu manera 
de hablar a tus hijos.  Nunca escuches chismes ni calumnias.  

 
 Proverbios 25:10   Proverbios 26:20  Romanos 1:28-32 
 Salmo 101:5   Proverbios 13:3  Mateo 7:1-5 
 Mateo 18:15-17   Salmo 15:1-3  Proverbios 20:19 
 Mateo 12:36   Filipenses 4:8 
 

“La lengua hiere a cuatro a la vez; al chismoso, al objeto de su ataque, 
al que lo oye y al nombre de nuestro Dios.” 

 
El pecado del chisme y de la calumnia son semejantes a: 

 
 Proverbios 12:18   Proverbios 16:27  Santiago 3:5-6 
 Proverbios 18:8   Salmo 52:2   Proverbios 26:23 
 

Historias bíblicas que ilustran el chisme y algunas respuestas: 
 

 La mujer de Potifar, Génesis 39:11-20 
 Sanbalat y Tobías con Nehemías, Nehemías 6 
 Siba y Mefiboset, 2 Samuel 16:1-3; 2 Samuel 19:24-30 
 La respuesta de David a la calumnia, Salmo 31:13-15; Salmo 35:21-28 
 La respuesta de Jesús a la calumnia, Mateo 11:19;  Juan 8:48-52 
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El Desdén/ La Burla 
(Ver también El desafío, El orgullo) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este 

pecado: 
 

Salmo 1:1  —  Limita la asociación o las amistades de tus hijos con niños desdeñosos. 
Protege a tus hijos de las influencias tentadoras de amigos impíos. 

 
 Job 21:14-15  Hechos 13:45  Lucas 16:14 
 Proverbios 1:22  Proverbios 9:7-8  Proverbios 12:1 
 Proverbios 13:1  Proverbios 15:12  Proverbios 15:32 
 Proverbios 17:21  Proverbios 21:24 
 

Lo que le sucede a la persona que se burla o que desdeña a otros: 
 

Proverbios 22:10  —  Pon al burlón en aislamiento.  No lo dejes que se burle o que 
desdeñe a otros, sino castígale.  Los demás hijos van a estar viendo cómo 
reaccionas. 

 
Proverbios 15:10  —  Habla con tus hijos de las consecuencias de la burla.  Lean libros 

e historias bíblicas que ilustren esta verdad. 
 
2 Crónicas 36:16  —  Estudia este tema en la Biblia.  Vean juntos lo que ocurrió a la 

gente que se burlaban de los profetas de Dios. 
 
 Proverbios 24:9  Proverbios 3:34  Proverbios 14:6 
 Proverbios 19:29  Proverbios 13:18  Salmo 107:11-12 
 Proverbios 21:11  Isaías 29:20   Proverbios 13:13 
 Proverbios 9:12  Isaías 5:24-25  Proverbios 19:25 
 Proverbios 10:17  Proverbios 29:8 
 

Lo que le sucede al burlón: 
 

 Isaías 5:24  Isaías 10:15 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del desdén 
o de ser burlador: 

 
 Rabsacés y Senaquerib, 2 Reyes 18 y 19 
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 Agar, Génesis 21:9-10 
 Los jóvenes y Eliseo, 2 Reyes 2:19-24 
 La gente de Judá, 2 Crónicas 36:16,17 
 El faraón, Éxodo 5:2; 10:24-29 
 Acab, 1 Reyes 18:17; 21:20; 22:8-37 
 Acaz, 2 Crónicas 28:22-23 
 Sanbalat, Nehemías 4:1-23 
 La generación de Noé, Génesis 6:5-7 
 Los sodomitas, Génesis 19:1-13 
 

Las bendiciones que resultan de un espíritu de humildad: 
 

Proverbios 13:13  —  Concede privilegios y responsabilidades a tu hijo si muestra 
humildad.  Expresa tu gratitud cuando tu hijo acepte humildemente la corrección que 
en un momento dado le des.  Ora con él y da gracias a Dios por su arrepentimiento. 

 
Proverbios 19:25  —  Ayuda a tu hijo a ver cómo ha crecido y progresado como 

resultado de su respuesta humilde a la corrección. 
 
Proverbios 15:31  —  Ayuda a tu hijo a darse cuenta cuando Dios le bendiga con 

buenos consejos y amistades rectas. 
 
 Proverbios 13:18   Proverbios 14:6  Proverbios 15:32 
 Proverbios 19:20   Proverbios 3:34 
 

Historias que ilustran las bendiciones de un espíritu de humildad y 
un deseo de aprender: 

 
 David y Natán, 2 Samuel 12:1-13 
 Sergio Paulo cuando Elimás fue afectado, Hechos 13:1-12 
A veces aprendemos cuando observamos la disciplina de un burlador. 

 
Versículos para memorizar: 

 
Salmo 1:1-2  —  Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los 
impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los 
escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y 
de noche. 
 
 Proverbios 13:1  Proverbios 3:34  Proverbios 15:1 
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El Falso Testimonio 
(Ver también El engaño, El chisme) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este 

pecado: 
 
 

 Proverbios 6:16-19  Proverbios 14:25  Proverbios 14:5 
 Éxodo 20:16   Mateo 15:19   Proverbios 19:28 
 Zacarías 8:17   1 Reyes 21:13  Salmo 52:1-7 
 

Lo que sucede a la persona que da falso testimonio: 
 

 Proverbios 21:28   Deuteronomio 19:15-20 Zacarías 5:3-4 
 Proverbios 19:5   Salmo 52:1-7 

 
El pecado de falso testimonio es semejante a: 

 
 Proverbios 25:18   Salmo 52:2 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del falso testimonio: 

 
 Doeg contra Abimelec, 1 Samuel 21:1-2; 1 Samuel 22:1-18 y Salmo 52 
 Contra Nabot, 1 Reyes 21:1-13; 1 Reyes 22:38 
 Contra el Señor Jesús, Mateo 26:56-61 
 Contra Esteban, Hechos 6:8-14 
 La mujer de Potifar contra José, Génesis 39:7-20 
 Coré contra Moisés, Números 16:1-3, 13-15  
 

Versículos para memorizar: 
 
Proverbios 19:5, El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no 
escapará. 
 
 Éxodo 20:16   Proverbios 19:28 
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mentira no puede ser traída de nuevo a la boca del que la dijo, sino que el daño ha 
sido hecho. 

 
 Romanos 3:13   Jeremías 5:27    Jeremías 9:3 
 Salmo 52:2   Salmo 55:21    Óseas 10:4 
 Salmo 120:2-4   Proverbios 20:17   1 Timoteo 4:2 
 Proverbios 25:14   Proverbios 26:23 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la mentira, 
el engaño y la falta de honradez: 

 
 Adán y Eva, Génesis 3:12-13   Caín, Génesis 4:8-11 
 Satanás, Génesis 3:1-5    Isaac, Génesis 26:6-10 
 Abraham, Génesis 12:11-19; 20:2  Labán, Génesis 29  
 Rebeca y Jacob, Génesis 27:6-24  Los Gabaonitas, Josué 9:3-16 
 Los hermanos de José, Génesis 37:29-35 Ananías y Safira, Hechos 5:1-10 
 Dalila, Jueces 16:1-21 
 Pedro, Mateo 26:69-75; Marcos 14:66-71; Lucas 22:56-62; Juan 18:25-27 
 Saúl, 1 Samuel 15:1-23 
 

Las bendiciones de la honradez: 
 

 1 Pedro 3:10   Salmo 15:1-2   Salmo 24:3-4 
 Proverbios 12:19, 22  Proverbios 29:14  Proverbios 16:13 
 Proverbios 3:3-4   Deuteronomio 25:15  Proverbios 28:13 
 Deuteronomio 16:20 
 

Historias que ilustran la honradez: 
 

 Jacob devolviendo el dinero, Génesis 43:12 
 Los que hacían la obra en el templo, 2 Reyes 12:15; 22:4-7 
 El tesorero del templo, Nehemías 13:13 

 
Versículos para memorizar: 

 
Proverbios 12:22,  Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran 
fielmente son Su deleite. 
 
 Salmo 51:6   Efesios 4:25   Colosenses 3:9 
 Deuteronomio 16:20  Salmo 119:29  Salmo 19:14 
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Principios bíblicos en el trato de un burlador o desdeñador: 
 

∗ El burlador tiene un corazón rebelde, no honra a Dios, no tiene humildad, ni 
sumisión a nadie.  Odia la reprensión y al que reprende. 

∗ El hijo burlador nos motiva a seguir con la disciplina con diligencia y fidelidad.  
Ayuda a tu hijo a sujetarse a la autoridad desde temprana edad.  Cuando haya 
rebelión, trátala de inmediato.  Enseña reverencia y temor a Dios.  Nunca dejes 
que haya orgullo en tus hijos.  No les permitas caminar en los caminos del impío 
(Salmo 1:1). 

∗ ORA: Por un corazón sensible en tu hijo.  Ezequiel 11:19 dice: Yo les daré un 
solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos.  Y quitaré de su carne 
el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 

∗ Sólo Dios puede cambiar el corazón de piedra del burlador.  El burlador es 
rebelde y orgulloso y no es sensible a la reprensión.  Ora para que tu hijo tenga 
el oído listo para escuchar, la conciencia tierna y un espíritu pronto para 
aprender. 

∗ No te desesperes. Hebreos 12:3 dice: Considerad, pues, a aquel que soportó 
tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os 
desaniméis en vuestro corazón. 

∗ Considera el ejemplo de como Cristo trató a los burladores.  En Mateo 16:1-4 y 
21:23-27, no contestó a los Fariseos.  En Mateo 22:41-46 y en Lucas 13:14-
17, sí les contestó.  Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay tiempo de callar, y 
tiempo de hablar.  

∗ Eclesiastés también nos dice que el corazón del sabio conoce el tiempo y el 
modo. 

∗ Proverbios 9:7-9 dice: No reprendas al escarnecedor, para que no te 
aborrezca, reprende al sabio, y te amará.  La manera en que tu hijo reacciona a 
la reprensión muestra una cualidad profunda de su corazón. 

∗ Amos 5:13 nos dice que hay momentos en que el prudente se calla. 
∗ Mateo 7:6 nos advierte que no echemos nuestras perlas delante de los cerdos, 

no sea que las huellen con sus patas, y volviéndose os despedacen. 
∗ Cuando Rabsacés se burló de la gente de Ezequías, este le ordenó a su gente 

que no contestaran nada.  Así que el silencio es una manera de tratar al 
burlador. 

∗ Pero, esto no significa que nunca debemos reprender al burlador.  También hay 
un tiempo para hablar.  Necesitamos sabiduría para saber cuándo reprender, y 
hay que reprender con un espíritu de humildad y amor.  

∗ Proverbios 26:4 nos da un buen consejo: No respondas al necio de acuerdo 
con su necedad, para que no seas tú también como él." 
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∗ 1 Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más 
bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar 
bendición. 

∗ Estudia la vida de Moisés y de los profetas.  Generalmente cuando la gente se 
rebelaba o se burlaba, ellos sabían que en el fondo la gente estaba en rebelión 
contra Dios.  Podemos aprender mucho de la manera en que Moisés contestó a 
los rebeldes.  A pesar de haber sido el hombre más humilde de la tierra, en 
Números 20:12 , recibe un juicio de Dios, y Él les dio su razón: no me creísteis a 
fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel.  La rebelión de 
Israel contra Dios no fue el punto de este evento, antes bien Moisés no se 
refrenó, se enojó y con impaciencia preguntó, ¿Sacaremos agua de esta peña 
para vosotros?  En el Salmo 106:32 y 33 vemos que”le fue mal a Moisés por 
culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló 
precipitadamente con sus labios.  Este error le costó a Moisés la entrada a la 
Tierra Prometida.  Su acción con la gente que estaba bajo su liderazgo no había 
traído gloria a Dios. 

∗ David, cuando fue renegado por Nabal, respondió con enojo y planeó vengarse.  
Pero ante la reprensión humilde de Abigail sí respondió, y se arrepintió de lo 
malo que planeaba (1 Samuel 25:2-35). 

¡Cuán dolorosas son las palabras sinceras!, declara Job 6:25. 
...una palabra a tiempo ¡cuán agradable es!, nos recuerda Proverbios 15:23. 
Abigail escogió sus palabras con sabiduría y en buen tiempo, y cayeron sobre un 
corazón listo para escuchar. 

∗ Cuando hay necesidad de disciplinar a un burlador o desdeñador, debemos orar 
mucho; orar por un corazón listo para escuchar y para que cuando reprendamos, 
nosotros mismos seamos humildes. 

∗ Debemos siempre recordar también que la disciplina de un burlador es ejemplo 
para otros, aunque el burlador no responda.  En Hechos 13:6-12, cuando Elimas 
murió por razón de su burla, Sergio Paulo, creyó en Cristo. 

∗ Proverbios 19:25 nos recuerda: reprende al inteligente y ganará conocimiento. 
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La Mentira / El Engaño / la Falta de 
Honradez 

(Ver también La vanidad, La inmoralidad sexual) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre estos 
pecados: 

 
Marcos 7:21-23  —  Estos pecados salen del corazón. 
Efesios 4:25  —  Son pecados que debemos desechar en nuestra vida diaria. 
 
 Proverbios 6:16-19  Proverbios 13:5  Proverbios 17:17 
 Proverbios 19:22   Proverbios 10:18  Proverbios 21:6 
 Juan 8:44-45   Deuteronomio 25:13-16 
 

Lo que le sucede a la persona que miente y engaña: 
 

Proverbios 19:5  —  Pide a Dios que te ayude a discernir cuando tu hijo está mintiendo, 
y que Dios mismo discipline a tu hijo cuando tú no puedas discernir la verdad. 
Disciplina siempre cualquier forma de falta de honradez de tus hijos.  No caigas en la 
tentación de aceptarles incluso las “mentiritas blancas”.  Cualquier cosa que no es 
verdad, es mentira. 

 
1 Pedro 3:1-12  —  El rostro del Señor está en contra del deshonesto.  Hazle saber a 

tu hijo que la deshonestidad afecta la comunión que tiene con Dios, y de igual 
manera la comunión que tiene contigo.  Que tenga claro que sus actos de 
deshonestidad afectan tu confianza en Él, y requiere que lo disciplines vez tras vez.  

 
Salmo 101:7  —  No dejes que el niño te dé excusas o que arme un debate del 

caso,donde los otros se pongan de su lado.  Cuando distingas que obviamente tu 
hijo está mintiendo, amonéstalo y no lo dejes defenderse. 

 
 Proverbios 3:3   Levítico 6:1-5   Apocalipsis 21:8 
 Apocalipsis 21:27  Proverbios 13:11  Salmo 63:11 
 Proverbios 26:26   Salmo 5:6   Proverbios 12:19 
 Salmo 55:23   Salmo 31:18 

 
El pecado de la mentira y el engaño son semejantes a: 

 
Jeremías 9:8 —  Como una flecha afilada.  Explícales a tus hijos que lo mismo que una 

flecha afilada causa daño y no puede regresar a las manos del que la lanzó, una 
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La Embriaguez 
(Ver también La glotonería) 

 
 La mayoría de la información que aquí se comparte es 

con la esperanza de prevenir, no para los que ya están inmersos en el alcoholismo.  
Estos principios también se pueden aplicar a las drogas. 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 

 
 Proverbios 20:1  Proverbios 23:20-21  Proverbios 31:4-7 
 

Lo que le sucede a la persona que se embriaga: 
 

Óseas 4:11 —  El que se embriaga está sirviendo a otro amo y no al Señor Jesucristo. 
Habla con tu hijo acerca de las acciones del que está bajo la influencia del alcohol. 
¿Demuestran control sobre sí, o está esclavizado por una influencia mayor? 

 
 Gal 5:19-21   Proverbios 23:20  Proverbios 31:4-5 
 Efesios 5:18   1 Corintios 5:11  Isaías 28:7  
 Isaías 5:22-23   Proverbios 21:17  Proverbios 23:21 
 Proverbios 23:29-35  Isaías 19:14   Deuteronomio 21:20-21 

 
El pecado de la embriaguez es semejante a: 

 
 Proverbios 23:31-32   Proverbios 20:1 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del embriagues: 
 

 Lot, Génesis 19:33 
 Nabal, 1 Samuel 25:36 
 Amnón, 2 Samuel 13:28 
 Ela, 1 Reyes 16:9 
    Ben-adad, 1 Reyes 20:16-21 

 
Versículos para memorizar: 

 
Efesios 5:18,  Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos 
del Espíritu. 
 
 Proverbios 20:1    Proverbios 23:21 
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El Buscar Pleito/ La Contención 
(Ver también El orgullo, La auto justificación, La ira, 

El chisme, La amargura, El hablar grosero) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este 
pecado: 

 
Proverbios 3:30  —  No deben tener pleito sin razón.  Enseña a tu hijo a preguntarse, 

“¿De veras vale la pena pelear por este asunto?” 
 
Proverbios 17:14  —  Ayuda a tus hijos a parar antes de que el pleito crezca.  Saca del 

cuarto al niño que insiste en buscar pleito.  No dejes que tus hijos peleen. 
 
Proverbios 20:3  —  Este es un buen versículo para poner en la pared de tu casa.  

Indica a tus hijos que se necesita más fuerza para NO pelear, que para participar en 
un pleito. 

 
Romanos 12:18  —  No permitas pleitos entre tus hijos. Sepáralos. 
 
 Proverbios 29:22   Proverbios 15:18  Proverbios 18:6  
 Romanos 13:10 y 13  Proverbios 28:25  Santiago 3:16 
 Santiago 4:1-2   Proverbios 10:12  2 Timoteo 2:23 
 2 Timoteo 2:24   Colosenses 3:12-14  Proverbios 16:28 
 

Lo que le sucede a la persona que busca pleito: 
 

Proverbios 22:10  —  Será sacado de la reunión.  Al niño peleonero debes aislarlo para 
que cese la contienda. 

 
Gálatas 5:19-21  —  No heredará el reino de los cielos.  Hazle saber que pierde 

privilegios por mostrar un carácter contencioso, no espiritual sino carnal. 
 
Romanos 14:19  —  Ayuda a tu hijo a pensar en palabras o acciones que ayuden a 

otros, no que los destruyan.  Y ayúdale a llevar a cabo esas acciones. 
 
Efesios 4:26  —  Entrena a tus hijos, en palabras y acciones con tu ejemplo ante las 

contiendas.  Tú debes resolver problemas con otros y llegar a la paz.  Debes 
perdonar y cesar tu enojo antes de dormirte en la noche. 

 
 Romanos 1:28-29   Gálatas 5:15  Proverbios 21:19 
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 Tito 3:9    Romanos 15:5-6  Santiago 3:18 
 Proverbios 26:20-21  Mateo 5:25   Mateo 5:39-41 

 
El pecado de buscar pleitos es semejante a: 

 
Proverbios 26:21  —  Lo que inicia un incendio.  Hazles llegar a tener la convicción de 

ser pacíficos, no como la leña que prende el fuego. 
 
Proverbios 17:14  —  El que inicia una gran inundación. Llévalos a ver una presa, o 

muéstrales el video de una inundación.  ¿Les gustaría ser el comienzo de un gran 
desastre? 

 
 Proverbios 18:19   Proverbios 27:15-16  Proverbios 26:17 
 Proverbios 30:33   

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de buscar pleito: 

 
 José y sus hermanos, Génesis 37:3-27; 45:1-24 
 Los discípulos, Marcos 12:1-6 y Lucas 22:24-27 
 Los Efrainitas, Jueces 12:1-6 
 Pablo y Bernabé, Hechos 15:37-39 
 Eliab, el hermano de David, 1 Samuel 17:28-29 
 Reboam, 2 Crónicas 10:14-16 
 Amasías, 2 Crónicas 25:17-24 
 Absalón, 2 Samuel 13:22-37 
 Jacob y Esaú, Génesis 27:41-45; 33:1-11 
 

Las bendiciones de un espíritu tranquilo son: 
 
Romanos 12:21  —  Una vida victoriosa. 
 
Proverbios 15:1  —  Anima a tu hijo a responder ante un pleito de manera suave. 
 
 Romanos 15:6  Salmos 133:1-3  2 Corintios 13:11 
 Proverbios 12:20  Proverbios 17:1  Mateo 5:9 
 Hebreos 12:14  1 Pedro 3:10-11 
 

Historias que ilustran las bendiciones de estar en paz: 
 

 Abraham con Lot, Génesis 13:1-17 
 Abimelec, Génesis 21:22-32 
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El Desperdicio/ 
La Extravagancia/ El Descuido 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre estos pecados: 

 
 Deuteronomio 22:1-4  Proverbios 12:27  Proverbios 21:20 
 1 Corintios 4:2   Proverbios 18:9  Deuteronomio 22:8 

 
Lo que le sucede a la persona que desperdicia o que es descuidado: 

 
 Proverbios 21:17   Lucas 15:12-14  Proverbios 21:20 
 Proverbios 13:22   Mateo 25:29 

 
Las bendiciones del que cuida de todo: 

 
Mateo 25:29  —  Para animar a tus hijos a tener más cuidado de lo que reciben, 

puedes dar más privilegios, más posesiones y más responsabilidades al que ejerce el 
cuidado adecuado de lo que tiene. 

 
 Proverbios 13:22   Proverbios 21:20  Proverbios 31:27 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del desperdicio: 
 

 El hijo pródigo, Lucas 15:11-32 
 Las vírgenes insensatas, Mateo 25:1-13 
 El siervo malo, Mateo 25:14-30 

 
Historias que ilustran las bendiciones de la moderación: 

 
 José en Egipto, Génesis 41:46-57   
 Jesús da de comer a la gente, Mateo 14:20, 15:37 
 La mujer virtuosa, Proverbios 31 

 
Versículos para memorizar: 

 
Mateo 25:29, Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en  abundancia; pero 
al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. 
 
 Proverbios 12:27   Proverbios 21:20  Proverbios 18:9 
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La Falta de Modestia 
(Ver también La inmoralidad, Los deseos pecaminosos) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este 

pecado: 
 

Mateo 5:27-28  —  Enséñale a tu hija que los varones son tentados por lo que 
ven.  Ayúdale a comprender que su falta de modestia en la manera de vestirse 
puede causar la caída de un joven. 

 
Romanos 14:23  —  Este principio se puede aplicar al vestir.  Si tu hija tiene una duda 

en cuanto a cierta prenda, entonces que no la use. 
 
1 Pedro 3:3-4  —  Más que esto, la falta de modestia al vestirse señala una falta de 

madurez en el carácter de tu hija.  Ayúdale a desarrollar su carácter cristiano más 
que lo externo.  Dirígela a buenas obras.  Impón normas de vestir para ella; las 
normas le protegerán y le serán buena práctica para aprender a ser sumisa a su 
marido en el futuro.  Las normas de vertir para el joven varón también le enseñan 
sumisión a la autoridad de Dios y lo protegen de la tentación y el pecado. 

 
 Romanos 14:12-13   1 Timoteo 2:9-10   Tito 2:3-7 
 Isaías 3:16-24   Eclesiastés 7:26   Romanos 12:1-2 
 1 Tesalonicenses 4:1-8  1 Tesalonicenses 5:22  Proverbios 6:25 
 

El pecado de la falta de modestia es semejante a: 
 
 Anillo de oro en el hocico del cerdo, Proverbios 11:22 
 
(Ver también las ideas del capítulo La inmoralidad sexual, pág. 70) 
 

Historias bíblicas que ilustran la modestia y la falta de modestia: 
 
 Betsabé, 2 Samuel 11:2-5,27 
 Vastí, Ester 1:10-22 
 

Versículos para memorizar: 
 

1 Tesalonicenses 5:22, Absteneos de toda forma de mal. 
 
Mateo 5:27-28 Tito 2:3-7  Romanos 12:1-2 Romanos 14:12-13 
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 Los trabajadores de Isaac, Génesis 26:20-22 
 Abigail y David, 1 Samuel 25:2-35 

 
Versículos para memorizar: 

 
Romanos 12:18,  Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con 
todos los hombres. 
 
 Salmo 34:14  Marcos 9:50  1 Tesalonicenses 5:13 
 Santiago 3:17  Hebreos 13:1  Romanos 12:21 
 Filipenses 2:2-3  1 Pedro 3:8  Filipenses 2:14-15 
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El Quejarse/ La Ingratitud 
(Ver también El egoísmo, La envidia, La codicia, 

El odio, El rencor) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este 
pecado: 

 
Filipenses 2:14  —  No toleres que tus hijos sean quejumbrosos.  Disciplínalos. 
 
 Éxodo 16:8-12  Proverbios 19:3  Malaquías 3:14 
 Santiago 5:9  Judas 16   Salmo 106:7 
 Óseas 13:4-6  Isaías 1:2-4   Romanos 1:21 
 2 Timoteo 3:2  1 Timoteo 6:6 
 

Lo que le sucede a la persona que se queja y que es ingrata: 
 

La actitud de queja es contagiosa, ¡sólo basta mirar a los Israelitas!  Nosotros, como 
padres, debemos evitar la tentación de quejarnos.  Incluso podemos quejarnos de que 
todos se están quejando.  Trata con la murmuración cuanto antes, tan pronto afecte a 
tu familia.  El quejarse y la ingratitud son muy similares al pecado de la envidia.  Nos 
comparamos con otros, ponemos en duda la sabiduría y la soberanía de Dios.  Esto nos 
lleva a la amargura y rebelión contra Dios.  "¿Por qué es que Dios no me bendice como 
bendice a fulano?  ¿Por qué tengo todas estas pruebas en mi vida?"  Si dejas que tu 
hijo siempre se queje, lo prepararás para una vida de amargura y tristeza. 
 
Efesios 5:19-20  —  Lee y canta Salmos con tus hijos.  Canten himnos juntos como 

familia en su tiempo devocional.  Escuchen cassettes y discos compactos con música 
cristiana y hagan juntos oraciones de gratitud al Señor. 

 
Deuteronomio 28:47-48  —  Si el hijo se queja de la comida, recógela y NO le des otra 

cosa.  Si se queja de la ropa, haz lo mismo.  Y, ¡tranquilos!, no morirán de hambre ni 
de frío, sólo aprenderán una importante lección en su vida: no quejarse. 

 
 Números 14:26-37  Salmo 78:12-21  1 Corintios 10:10 
 Números 21:5-6   Filipenses 4:6   Colosenses 4:2 
 1 Tesalonicenses 5:17-18 Santiago 5:9 
 

El pecado de quejarse y la ingratitud son semejantes a: 
 

 Romanos 9:19-20  —  Como si la creación altercara contra el Creador. 
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Historias bíblicas que ilustran las consecuencias 
de los pensamientos y deseos impuros: 

 
 Amnón, 2 Samuel 13:1-20  
 La mujer de Potifar, Génesis 39:7-20 
 
 (Ver también las historias mencionadas en los capítulos sobre El odio, La envidia y 

La codicia) 
 

Versículos para memorizar: 
 

Salmo 19:14,  Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. 
 
 1 Tesalonicenses 5:22  Romanos 12:1-2  1 Tesalonicenses 4:7 
 Salmo 51:10   Salmo 119:11  Salmo 139:23 
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Los Deseos y Pensamientos 
Pecaminosos 

 
(Ver también La envidia, La codicia, La inmoralidad sexual, 

La tontería y el hablar sucio, El odio, La amargura) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 
 

Romanos 13:12-14  —  Llena los pensamientos y la mente de tus hijos con la Palabra 
de Dios. 

 
 Romanos 16:19   Santiago 1:14  Proverbios 6:16-19 
 Marcos 7:21-23   1 Juan 2:16   1 Timoteo 5:22 
 

Lo que le sucede a la persona que tiene pensamientos 
y deseos pecaminosos: 

 
2 Timoteo 2:22  —  Enseña a tus hijos a huir de la tentación.  Ayúdales a entender que 

no son invulnerables y que la manera más fácil de evitar la tentación es huir de ella. 
 
Romanos 12:1-2  —  Ayuda a tus hijos a desarrollar el hábito de ofrecerse cada día, 

personalmente, como sacrificio a Dios.  Ayúdales a comprometer sus pensamientos 
cada día a Dios.  La manera de hacer esto es la oración y la lectura diaria personal 
de la Palabra de Dios.  

 
 Efesios 4:22   Tito 2:12   Efesios 6:10-17 
 1 Pedro 2:11   2 Corinitos 10:4-5  Santiago 4:7 
 Santiago 1:14-15  Filipenses 4:8-9  Salmo 101:3 
 Hebreos 4:12   Salmo 119:11  Salmo 119:59 
 

Las bendiciones de tener pensamientos y deseos puros: 
 

Mateo 5:8  —  Hay que recordar que la mayor bendición de cuidar la pureza de los 
pensamientos y del corazón es la comunión plena con Dios, y en la eternidad el gozo 
de Su presencia. 

 
 Salmo 24:3-4 
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Las bendiciones de la gratitud son: 
 

 Proverbios 15:13   Proverbios 15:15  Filipenses 2:14-15 
 Salmo 50:14-15 
 

Los sacrificios y las fiestas del Antiguo Testamento ayudaron a los Israelitas a 
repasar los acontecimientos y hechos históricos para dar gracias a Dios por todas sus 
bendiciones.  Estudia las fiestas y los memoriales que Dios estableció para su pueblo: 
 Éxodo 12, La Pascua 
 La Fiesta de las Semanas, Deuteronomio 16:9-12 
 La Fiesta de los Tabernáculos, Deuteronomio 16:13-15, Levítico 23:39-44 
 El gomer de maná en el tabernáculo, Éxodo 16:32 
 La comunión, Lucas 22:19; 1 Corintios 11:24-26 
 Las piedras del Jordán, Josué 4:1-9 
 Ebenezer, 1 Samuel 7:12 

 
Historias que ilustran las bendiciones de la gratitud: 

 
 Rut y Noemí, Rut 1:10-17   
 Noemí a Booz, Rut 2:19-20 
 Los espías y Rahab, Josué 6:22-25  
 Moisés y la canción de Miriam, Éxodo 15:1-21 
 

Historias que ilustran el quejarse y la ingratitud: 
 

 Los Israelitas contra Moisés, Éxodo 5:1-21 
 Los Israelitas quejándose, Éxodo 14:11-12 
 Los Israelitas y el fuego de Dios, Números 11:1-10 
 La falta de agua, Números 20:1-5 
 Las serpientes, Números 21:5-6 
 Moisés recibe queja, Deuteronomio 1:26-28 
 Quejas acerca del maná, Números 11:1-20 
 Raquel y la envidia, Génesis 30:1 
 Martha, Lucas 10:38-42 
 

Versículos para memorizar: 
 

Colosenses 3:17,  Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre.  
 
Efesios 5:20  1 Tesalonicenses 5:18 Filipenses 4:8 
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La Vanidad  
(Ver también El orgullo, La hipocresía) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre 

este pecado: 
 

Mucha de la información que aquí se presenta fue dirigida a mujeres inicialmente, 
pero los principios pueden ser adaptados a los varones.  Hay también buen consejo a 
los varones que se preocupan más de la apariencia de las señoritas que de su carácter. 

 
1 Timoteo 2:9-10  —  Es mejor practicar la moderación y las buenas obras.  Ayuda a tu 

hija a desarrollar hábitos de buenas obras.  Mantenla ocupada.  Mantén a tu hijo 
ocupado en obras de servicio también. 

 
 Proverbios 31:30   Ezequiel 28:17  1 Pedro 3:3-4 
 1 Samuel 16:7   1 Pedro 1:24 
 

Lo que le sucede a la persona que es vana: 
 

La apariencia física puede llegar a ser una obsesión, puede consumir mucho tiempo, 
pensamiento y energía.  Esta obsesión puede llegar a ser una enfermedad como la 
anorexia o la bulimia.  Estas enfermedades afectan a cualquier joven, pero en especial a 
las jovencitas.  Tenemos que ayudar a nuestros hijos a darse cuenta que la apariencia 
hermosa es temporal.  No debemos permitir que su apariencia llegue a ser para ellos un 
ídolo en sus vidas. 
 
Proverbios 14:1  —  No debemos dejar que nuestra apariencia consuma demasiado 

nuestro tiempo y energía.  Ayuda a tus hijos a dar la gloria a Dios, no a sí mismos.  
Si tienen alhajas, ornamentos o ropa que han llegado a ser sus ídolos, quítaselas y 
dona estas cosas a familias necesitadas. 

 
Proverbios 31  —  Estudia este pasaje con tu hija.  ¿Qué hay aquí que es 

verdaderamente hermoso y valioso?  Haz una lista de estas cualidades.  Haz 
proyectos con tu hija que le ayuden a desarrollar estas virtudes en su vida. 

 
 Isaías 3:16-24  Salmo 49:14   1 Timoteo 4:7-8 
 Proverbios 11:22 
 

Para el joven (para su propia aplicación y para evaluar las cualidades que debe 
buscar en una jovencita) te recomendamos estudiar juntos los Proverbios. 
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Versículos para memorizar: 
 

1 Corintios 6:19-20,  ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  Pues por precio habéis 
sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios. 
 
 1 Corintios 10:13    Gálatas 5:24   Romanos 6:14 
 Job 31:1     Salmo 119:11  Eclesiastés 12:14 
 1 Timoteo 5:22    Romanos 13:12-14 



70 

Lo que le sucede a la persona que participa en inmoralidad sexual: 
 

1 Corintios 6:18  —  Entrena a tu hijo a huir, a correr cuando se encuentra en una 
situación de tentación.  Ten cuidado con la televisión, las películas, las revistas y 
libros, etc., que tengas en tu hogar.  ¡Evita toda apariencia y fuente de maldad! 

 
Proverbios 6:32-33  —  Enseña a tus hijos que la inmoralidad sexual dejará cicatrices 

emocionales que afectarán su vida futura. 
 
1 Corintios 5:1  —  Haz claro a tus hijos que cualquier pecado de inmoralidad afecta su 

comunión con Dios y con su familia, y que no será tolerado y ocultado.  Pide a los 
líderes de a iglesia que te ayuden en la disciplina si alguno de tus hijos no se 
arrepiente de participar en una relación inmoral. 

 
 Levítico 20:10  Proverbios 23:26-28  Proverbios 2:16-19 
 Proverbios 29:3  1 Corintios 6:9-10   2 Timoteo 2:22 
 Mateo 5:29-30  Romanos 13:12-14   Salmo 119:9-11 
 Proverbios 6:20-35 Proverbios 7 

 
El pecado de la inmoralidad sexual es semejante a: 

 
¡Salomón nos dejó muchas ilustraciones!  Lee estos versículos con tus hijos y habla de 
las verdades que se encuentran en ellos. 

 
 Proverbios 5:3-4   Proverbios 6:27-29  Proverbios 7:6-27 
 Proverbios 9:17   Proverbios 11:22  Proverbios 22:14  
 Proverbios 23:27 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la  

inmoralidad sexual: 
 

 David, 2 Samuel 11:1-23; 12:1-18 
 Sansón, Jueces 16 
 Lot en Sodoma y Gomorra, Génesis 19 
 La mujer de Potifar y José, Génesis 39:7-20 
 Los hijos de Elí, 1 Samuel 2:22-34 
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El pecado de la vanidad es semejante a: 
 

Proverbios 11:22  —  Anillo de oro en el hocico de un cerdo. 
Proverbios 31:30  —  Un autoengaño. 
 

Las bendiciones de la hermosura interior: 
 

Proverbios 31:10-31  —  Es una persona de grande estima ante Dios. 
 
 Proverbios 11:16   Eclesiastés 8:1  Salmo 31:23 
 1 Pedro 3:4 
 

Historias que ilustran las bendiciones de tener hermosura  
exterior e interior: 

 
 Moisés, Hechos 7:20  
 José, Génesis 39:2-12 
 David, 1 Samuel 16- 18 
 Betsabé, 2 Samuel 11 (uso incorrecto de la belleza) 
 Sara, 1 Pedro 3:1-6 
 Saúl, 1 Samuel caps. 9 al 13 (la belleza interior descuidada) 
 Ester, Ester 2:7 y siguientes caps. 
 Las hijas de Job, Job 42:12-17 

 
Versículos para memorizar: 

 
Proverbios 31:30,  Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al 
Señor, ésa será alabada. 
 
Proverbios 20:6,  Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre 
de verdad, ¿quién lo hallará? 
 
 1 Pedro 3:3-4  Eclesiastés 8:1b 



36 

El Juzgar a Otros  
(Ver también El entrometerse, La desobediencia, 

La murmuración, La venganza, El orgullo, 
El chisme, El rencor) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 

 
Juan 7:24  —  Ayuda a que tu hijo reconozca que no tiene la autoridad ni todos los 

puntos de vista de las cosas que ocurren a su alrededor, por lo que no está 
calificado para levantarse como juez de otros. 

 
1 Pedro 4:8  —  El amor cubre multitud de pecados.  Los niños tienen que aprender a 

perdonar y a no hacer una cosa grande de cualquier ofensa que reciben o de cada 
imperfección que ven en otros.  Deben entender que todos estamos en diferentes 
grados de nuestro crecimiento y madurez; y debemos mostrar gracia ante las áreas 
débiles de otros, tal como Dios muestra su gracia para nosotros en tantas maneras. 

 
 Proverbios 18:13   Santiago 4:11  Romanos 14:13 
 Romanos 14:3-4   Gálatas 6:1   1 Tesalonicenses 5:11 
 Mateo 7:5    Romanos 2:1   Mateo 7:1-2 
 1 Corintios 4:3   Efesios 4:2   Romanos 14:10-12 
 Proverbios 14:21 
 

Lo que le sucede a la persona que juzga a otros: 
 
 Santiago 2:13   Mateo 7:3-5   Mateo 18:15-17 
 Mateo 7:1-2   Lucas 6:37-38 

 
Una persona que juzga a otros es semejante a: 

 
 Un ciego que guía a ciegos, Lucas 6:39  
 El que tiene una viga en el ojo y juzga al de la astilla, Lucas 6:41-42 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de juzgar a otros: 
 

 La parábola de los trabajadores, Mateo 20:1-16 
 Los Fariseos, Lucas 5:27-35 
 Mical y David, 2 Samuel 6:16-23 
 Miriam, Números 12:1-15 
 Judas Iscariote, Juan 12:3-6 
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La Inmoralidad Sexual  
 

Esta información puede prevenir muchos problemas.  Satura 
a tus hijos con la Palabra de Dios.  Mucho del libro de Proverbios 
se dedica al entrenamiento de los hijos acerca de las mujeres 
ajenas o malas.  Adviérteles a tus hijos de los peligros que les 
acechan. Prepáralos para que no se encuentren ignorantes cuando llegue la tentación a 
sus vidas.  Protégelos de las tradiciones mundanas de los jóvenes y enséñales lo que la 
Biblia dice.  Pide mucho a Dios y trabaja desde temprano en la vida de tus hijos para 
que ellos desarrollen convicciones firmes y permanentes de pureza total en sus vidas. 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 

 
Proverbios 2:1-16  —  Estudia la Biblia con tus hijos.  Entrénalos en la sabiduría. 

Ármalos con la Palabra de Dios. 
 
Proverbios 5:1-6  —  Ayuda a tu hijo a discernir cuándo una mujer es “ajena”.  Muchas 

veces las madres son muy sensibles al espíritu de otras mujeres.  Ayuda a tu hijo a 
reconocer las acciones y actitudes en una muchacha.  Nuestras hijas también 
necesitan reconocer este tipo de mujeres para no ser influenciadas por ellas. 

 
Job 24:15  —  Toma tiempo para hacer un estudio de los atributos de Dios con tus 

hijos.  Pon un énfasis especial en su omnisciencia y su omnipresencia. 
 
Mateo 5:28  —  La inmoralidad es un pecado que inicia en la mente.  Alienta a tu hijo a 

cuidar y disciplinar sus pensamientos. 
 
Nehemías 13:26  —  Todos, incluso el rey Salomón, podemos ser tentados, y es 

menester que nuestros hijos entiendan esto.  ¡Pero aún siendo tentados, no 
tenemos que pecar! 

 
1 Tesalonicenses 5:22  —  Que este principio sea una regla estricta en tu hogar.  No 

dejes que haya ni siquiera la apariencia de impureza en la vida de tus hijos.  Esto 
incluye su manera de vestir, de hablar, su manera de actuar, la música que escuchan 
y lo que leen, lo que ven por la televisión, y las películas que ven. 

 
 Proverbios 23:27-28  Marcos 7:21-23  1 Corintios 6:18 
 Proverbios 5   Eclesiastés 7:26  Proverbios 30:20 
 Proverbios 7 
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La Glotonería/ El Entregado 
al Placer 

(Ver también La codicia, El egoísmo) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 
 

1 Corintios 10:31  —  Enséñale a tu hijo a dar gloria a Dios en todas las áreas de su 
vida, incluso en la manera de alimentarse y conducirse con la comida. 

 
 1 Timoteo 5:6   Proverbios 25:27  Proverbios 23:1-3 
 Deuteronomio 21:20  Filipenses 3:19  1 Pedro 4:2 
 Eclesiastés 2:1   Eclesiastés 10:17 
 

Lo que le sucede al glotón y al que se entrega al placer: 
 

 Proverbios 21:17  Proverbios 23:21  Proverbios 25:16 
 Proverbios 28:7  Lucas 8:14 

 
El pecado de la glotonería y ser entregado al placer son semejantes a: 

 
Los ricos insensatos a quienes Santiago llama la atención, Santiago 5:5 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la glotonería 

y la entrega al placer: 
 

 Esaú, Génesis 25:29-34; Hebreos 12:16-17 
 Los Israelitas, Éxodo 16; Números 11:4-34; Salmo 78:18 
 Lo hijos de Elí, 1 Samuel 2:12-17 
 Belsasar, Daniel 5 
 El hijo pródigo, Lucas 15:11-16 

 
Versículos para memorizar: 

 
1 Corintios 10:13,  No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los 
hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que 
podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de 
que podáis resistirla. 
 
 Romanos 13:13-14  Gálatas 5:24-25  1 Corintios 10:31 
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 Los Israelitas, Números 14:1-41 (y otros) 
 Eliab, Samuel 17:28 
 Marta, Lucas 10:38-42 
 

Las bendiciones de hacer la paz y perdonar: 
 

 Proverbios 17:9  Lucas 6:36-37  Proverbios 11:17 
 Proverbios 21:21  Mateo 5:7 
 

Historias que ilustran las bendiciones de hacer la paz: 
 

 José, Mateo 1:19 
 David, 1 Samuel 24:10-17  
 Esteban, Hechos 7:54-60 
 Jesús, Lucas 23:1-34 
 José, Génesis 45:4-15 

 
Versículos para memorizar: 

 
Colosenses 3:13,  Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno 
tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.  
 
 Mateo 7:1-5  1 Corintios 16:14  1 Pedro 4:8 
 Efesios 4:2  Proverbios 18:13  Romanos 14:4 
 Proverbios 18:17 
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El Egoísmo/ La Avaricia/ 
"Yo primero" 

(Ver también El orgullo, El buscar pleito, 
La codicia, La glotonería) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 

 
Efesios 4:28  —  Trabajar y compartir.  Enseña a tus hijos el hábito de trabajar y de 

dar.  Ayúdales a organizar su presupuesto y sus ahorros para separar una porción 
para dar.  Ayuda a tus hijos a comprar regalos para otros con sus propios ahorros. 

 
Romanos 12:13  —  Enseña a tus hijos a ser hospitalarios.  Ayúdales a ser buenos 

anfitriones, aprovecha toda oportunidad en que tengas visitas.  Y cuando tú visites a 
alguien que está necesitado, lleva a tus hijos para que aprendan a ayudar a otros.  

 
 Proverbios 23:4-5 Proverbios 27:20  Romanos 15:1,2,5 
 1 Juan 3:17  Mateo 5:42   1 Corintios 10:24 
 2 Corintios 5:15  Gálatas 6:2   Filipenses 2:4,20-21 
 Santiago 2:15-16 Gálatas 6:10   Proverbios 14:21 
 1 Timoteo 6:10-11 Eclesiastés 5:10-11  Mateo 6:21 
 1 Pedro 4:9  Mateo 6:1-4   1 Corintios 13:3 
 

Lo que le sucede a la persona egoísta: 
 

Proverbios 13:7  —  Si alguno de tus hijos no está compartiendo algo con los demás, a 
veces es apropiado quitarle la cosa que no comparte.  Al hacerlo aclárale por qué lo 
estás haciendo, para que aprenda a compartir. 

 
 Mateo 25:41-46  Proverbios 1:10-19  Proverbios 15:27 
 Proverbios 28:27  Proverbios 13:25  Mateo 19:21-22 
 Lucas 12:33-34  Proverbios 25:16  Proverbios 11:24 
 2 Corintios 9:6  1 Corintios 10:24 
 

El pecado del egoísmo es semejante a: 
  
 Perros voraces y pastores que no entienden, Isaías 56:11 
 Nubes y viento sin lluvia, Proverbios 25:14 
 Poner dinero en bolsa rota, Hageo 1:6 
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 Santiago 1:19   Proverbios 14:30   Proverbios 17:14 
 Proverbios 29:11   Mateo 5:21-22 

 
El pecado de la ira es semejante a: 

 
Una inundación, Proverbios 17:14 
Una inundación, Proverbios 27:4 
 
 Proverbios 30:32,33  Proverbios 25:28   Proverbios 27:3 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la ira: 
 

 Los asesinos de Estaban, Hechos 7:54-59 Caín, Génesis 4:3-12 
 Esaú, Génesis 27:41-45 Balaam, Números 22:21-29 
 Naamán, 2 Reyes 5:9-11 Asa, 2 Crónicas 16:7-10 
 Moisés, Éxodo 2:11-12; Hechos 7:24-25 David, 1 Samuel 25:13-22 
 Jonás, Jonás 4:1-11 Marta, Lucas 10:38-42 
 Simeón y Leví, Génesis 34:5-27; Génesis 49:5-7 
 Nabucodonosor echa a los amigos de Daniel al fuego, Daniel 3:13-19 
 Nabucodonosor y los Caldeos y astrólogos, Daniel 2:12:10-13 
 

Las bendiciones de tener dominio de sí mismo: 
 

 Proverbios 16:32  Proverbios 14:29  Proverbios 20:3  
 Proverbios 15:18  Salmo 37:8-9 
 

Historias que ilustran a personas que fueron tardos para la ira: 
 

 Isaac y los de Gerar, Génesis 26:15-22 
 Jacob con Labán, Génesis 29:15-28; 31:36-55 
 José con sus hermanos, Génesis 45; 50:15-21 

 
Versículos para memorizar:  

 
Salmo 141:3,  Señor pon guarda a mi boca; vigila la puerta de mis labios. 
 
Proverbios 16:32,  Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su 
espíritu que el que toma una ciudad. 
 
 1 Corintios 13:4-5  Filipenses 4:8   Gálatas 5:22 
 Mateo 11:29   Proverbios 17:27  Proverbios 19:11 
 Proverbios 21:23   Proverbios 14:17  Juan 13:35 
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La Ira 
(Ver también El buscar pleito, El odio, La amargura) 

 
 La ira es una emoción, y por lo tanto no es un pecado en 

sí.  Dios siente ira contra el pecado, y su ira obra justicia.  La 
diferencia con nosotros es que nosotros nos podemos airar injustamente, o al airarnos 
justamente obramos injusticia, y al hacer cualquiera de estas dos cosas, caemos en 
pecado.  Entonces tenemos otra emoción que mal enfocada o mal ventilada nos 
conduce al pecado. 

Es importante que como padres sepamos cómo ayudar a nuestros hijos aprender a 
manejar sus emociones.  Es correcto que un hijo tenga ira contra la injusticia y el 
pecado.  Pero debe aprender a mostrar su enojo de una manera justa y controlada; y 
una vez manifestada su ira, ha de dejar el enojo.  Berrinches y actitudes de rencor o 
amargura no son justicia.  Pero inhibir o prohibir la manifestación de su ira les traería 
consecuencias el resto de su vida: no saber manejar en justicia su ira, mentir sobre ella, 
amargura, rencor, problemas interpersonales, problemas de salud, etc.   

A la vez, como padres, debemos tener cuidado.  ¿Qué nos causa ira?  ¿Cómo 
manifestamos y manejamos nuestra ira?  ¿Sabemos dejar la ira o ardemos en rencor y 
amargura, contaminando a los que nos rodean? 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre esta emoción: 
 

Efesios 4:26  —  Haz de este versículo una regla en tu hogar.  Antes de acostarse, si 
hay desacuerdos, resuélvanlos. 

 
Santiago 1:19-20  —  ¿Qué es lo que logra la ira humana?  Nota con tu hijo las 

consecuencias de su ira y ayúdale a pensar antes de irritarse. 
 
 Proverbios 22:24   Proverbios 12:16   Eclesiastés 7:9 
 Proverbios 14:29   Mateo 5:21-22   Romanos 12:19 
 Efesios 4:31   Proverbios 14:17   Proverbios 14:16 
 Proverbios 19:11   Proverbios 29:22   Salmo 37:8 
 Proverbios 17:19   Mateo 11:29 
 

Lo que le sucede a la persona que es iracunda: 
 

Proverbios 15:18  —  Disciplina a tu hijo si ha mostrado una falta de control sobre su 
ira como patrón de conducta.  Si dejas que se enoje de cualquier cosa, o sin motivo, 
expresando su ira inmoderada e injustamente, destruirá la paz de la familia entera. 

 Proverbios 25:8   Proverbios 19:19      Proverbios 22:24-25 
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Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del egoísmo: 
  
 Ananías y Safira, Hechos 5:1-10 
 Acán, Josué 7:11-26 
 Nabal, 1 Samuel 25 
 Acab, 1 Reyes 21:1-4 
 Judas Iscariote, Lucas 22:1-6 
 El rico necio, Lucas 16:19-25 
 Haman, el libro de Ester 
 Jacobo y Juan, Marcos 10:35-45 
 

Las bendiciones de la generosidad: 
 

 Salmo 112:5-9   Salmo 37:25-26  Isaías 58:10-11 
 Proverbios 3:9-10  Deuteronomio 24:19  Proverbios 28:27 
 Proverbios 11:24-25  Proverbios 13:7  Proverbios 19:16-17 
 2 Corintios 9:8-11  Filipenses 2:5-6 
 

Historias que ilustran las bendiciones de la generosidad: 
 

 La mujer virtuosa, Proverbios 31 
 Dorcas, Hechos 9:36-41 
 Rut, el libro de Rut 
 La viuda pobre, Lucas 21:1-4 
 El buen samaritano, Lucas 10:30-37 

 
Versículos para memorizar: 

 
Gálatas 6:10,  Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, 
y especialmente a los de la familia de la fe. 
 
 Hechos 20:35b  Mateo 5:16  1 Corintios 13:3  
 2 Corintios 9:6-7  Gálatas 5:13  Filipenses 2:4 
 Romanos 12:10  Lucas 12:34  1 Corintios 10:24 
 1 Pedro 4:9 



40 

La Avaricia/ La Confianza en el 
Dinero  

(Ver también La codicia, El egoísmo) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 
 

Proverbios 28:11  —  Ayuda a tu hijo a reconocer que cualquier cosa que él tenga es 
un regalo de Dios. 

 
Lucas 12:15  —  Haz una lista con tu hijo de cuales son las cosas que deben estar en 

el centro de nuestras vidas. 
 
 Mateo 19:24  Mateo 6:24   Proverbios 23:4-5 
 Eclesiastés 2:4-11 Mateo 6:25-34  Eclesiastés 5:13-14 
 Jeremías 9:23  Ezequiel 7:19   1 Timoteo 6:17 
 Mateo 16:26  Proverbios 11:4  Salmos 62:10 
 Salmos 49:5-7 
 
Lo que le sucede a la persona que es avaro o que confía en el dinero: 

 
Proverbios 11:28  —  Ayuda a tu hijo a ver cmo la confianza en las posesiones nos 

lleva a la caída. 
 
1 Timoteo 6:17-19  —  Involucra a tu hijo en obras de servicio y en buenas obras.  Que 

desarrolle el hábito también de dar algunas de sus posesiones o dinero a otros. 
 
 Mateo 13:22  Eclesiastés 5:10  1 Timoteo 6:9 
 1 Timoteo 6:10  Proverbios 13:7  Eclesiastés 5:12 
 Eclesiastés 5:11  Eclesiastés 5:15  Proverbios 30:8-9 
 Proverbios 23:4-5 Deuteronomio 8:10-18 Ezequiel 28:5 
 Marcos 10:17-23  Colosenses 3:2  Lucas 12:34 
 Mateo 6:19-21 
 

La avaricia y la confianza en el dinero es semejante a: 
 

 La semilla entre espinos, Mateo 13:22 
 La’s flores, Santiago 1:9-10 
 Una ciudad fuerte, Proverbios 18:11 
 El camello, Mateo 19:24 
 Los cuervos y los lirios, Lucas 12:24-28 
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Historias que ilustran las bendiciones de la paciencia: 
 

 Isaac y los de Gerar, Génesis 26:15-22, cavaban otros pozos en lugar de pelear por 
los pozos a los que "tenían derecho". 

 Moisés, Éxodo 16:7-8, su paciencia para el pueblo de Israel le ayudó a tener la 
perspectiva correcta de que la queja del pueblo era, no en contra de él, sino en 
contra de Dios. 

 Job, todo el libro de Job, especialmente ver su actitud en  Job 1:21; Santiago 5:11 
 

Versículos para memorizar: 
 

Gálatas 5:22-23,  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. 
 
 Romanos 15:5   1 Corintios 13:4-7   Gálatas 6:9 
 1 Tesalonicenses 5:14  Efesios 4:1-2 
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La Impaciencia/ La Irritación 
(Ver también La prisa, La ira, El buscar pleito) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este 

pecado: 
 

Colosenses 1:9-14  —  Oren juntos como familia y pídanle al Señor la paciencia que 
viene con su poder. 

 
Santiago 1:2-4  —  Den gracias por las tribulaciones que nos llevan a la madurez.  No 

trates de proteger a tus hijos de las tribulaciones que Dios permite que ocurran en 
sus vidas.  Guíales y anímales, pero ayúdales a ver las tribulaciones como eventos 
que vienen de la mano y bajo el control de Dios. 

 
 2 Pedro 1:5-6   1 Corintios 13:5   Romanos 5:3-5 
 Efesios 4:1-2   1 Tesalonicenses 5:14  1 Timoteo 3:2 
 

Lo que le sucede a la persona que es impaciente: 
 

Proverbios 19:11  —  Enséñale a tu hijo que hay ocasiones en que debemos pasar por 
alto y perdonar las ofensas.  No siempre debemos insistir en nuestros derechos, 
buscando la retribución de la ofensa recibida.  Jesús es nuestro mejor ejemplo. 

 
 Colosenses 1:10-11  Santiago 5:10   Hebreos 6:12 
 Proverbios 17:9   Santiago 1:18-19   1 Timoteo 6:11 
 

Historias bíblicas que ilustran la impaciencia: 
 

 Moisés, cuando golpeó la roca, Números 20:8-12 
 Los Israelitas y los ídolos, Éxodo 32:1 
 Esaú, cuando perdió su primogenitura, Génesis 25:29-34 
 

Las bendiciones de ser paciente: 
 

Gálatas 6:9  —  Desarrolla con tus hijos un proyecto que requiera tiempo y paciencia 
departe de todos.  Esto servirá de enseñanza para toda la familia.  Algunos ejemplos 
son la crianza de animales, pájaros, plantar un árbol frutal, abrir un negocio, etc.  

 
 Salmo 37:9   Eclesiastés 7:8   Romanos 2:6-7 
 Santiago 5:11 
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Historias bíblicas que ilustran este pecado: 
 

 La parábola del hombre rico y su almacén, Lucas 12:16-21 
 Jesús y el hombre rico, Lucas 18:18-27   
 Lázaro y el hombre rico, Lucas 16:19-31 
 Acán, Josué 7:11-26 
 Salomón, 1 Reyes 3:5-14 
 Job, Job 42:10 
 La parábola del sembrador y la semilla, Mateo 13:22 

 
Versículos para memorizar: 

 
Colosenses 3:2,  Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
 
 Salmo 62:10b   Mateo  6:24   1 Samuel 2:7 
 Deuteronomio 8:18  Proverbios 10:22  Lucas 12:31 
 Filipenses 4:19   1 Timoteo 6:17  Mateo 6:21 
 Lucas 12:15   Lucas 12:34 
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La Envidia/ Los Celos 
(Ver también El orgullo, El odio, La codicia, 
El pensamiento pecaminoso, La amargura, 

La hipocresía) 
 

El pecado de la envidia puede llevar a cualquiera a desarrollar una vida muy infeliz y 
llena de rencor.  Por amor a nuestros hijos, y por obediencia a Dios, es urgente ayudar 
a nuestros niños a conquistar este pecado.  Una persona envidiosa y celosa no soporta 
las excelencias que ve en otros, incluso es infeliz cuando ve a otros prosperar.  Pasa la 
vida compitiendo con otros y tratando de difamarles. 

Leer historias bíblicas que demuestran la envidia y las consecuencias de ella, nos 
ponen a pensar mucho.  La persona envidiosa crecerá llena de rencor, egocéntrica y 
llena de hipocresía.  Le costará trabajo regocijarse con los éxitos de otros e incluso 
puede llegar a ser ciega ante las bendiciones que Dios pone en su propia vida. 

La envidia y los celos son pecados peligrosos y nosotros tenemos que ser sensibles 
para cuidar nuestras vidas y las de nuestros pequeños. 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 
 

 Proverbios 23:17   Salmos 37:1   Proverbios 3:31 
 Proverbios 24:1   1 Corintios 3:3  2 Corintios 12:20 
 Gálatas 5:26   Proverbios 27:4  Eclesiastés 4:4 
 1 Corintios 13:4   Salmo 49:16 
 

Lo que le sucede a la persona que es envidiosa: 
 

Proverbios 14:30  —  La envidia afecta incluso nuestra salud y felicidad. 
 
1 Timoteo 6:4-5  —  No le permitas a tu hijo tener amigos que sean envidiosos.  Y 

cuando alguno de tus hijos muestre una actitud de envidia, manda que pase un 
tiempo solo en su cuarto, para que los hermanitos no sean contaminados y tomen 
esta actitud como ejemplo. 

 
 Job 5:2   Romanos 1:28-29   Tito 3:3-5 
 1 Pedro 2:1-2  Gálatas 5:19-21   Ezequiel 35:11 
 

El pecado de la envidia y de los celos son semejantes a: 
 
 Podredumbre, Proverbios 14:30 
 Lo que contamina al hombre, Marcos 7:20-23 
 Obras de la carne, Gálatas 5:19-21 
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Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la prisa: 
 

 Moisés, Números 20:10-12 
 El voto de Jefté, Jueces 11:31-39 
 Esaú, Génesis 25:29-34 
 Darío, Daniel 6 
 Saúl, 1 Samuel 13:11-14 
 David y Nabal, 1 Samuel 25:13-21 
 Roboam rehúsa consejos buenos, 1 Reyes 12:8-15  
 Josías contra Necao, 2 Crónicas 35:20-24  
 David y Siba, 2 Samuel 16:1-4; 19:24-30 
 Josué y los de Gabaón, Josué 9:13-16 
 Moisés mata al Egipcio, Éxodo 2:11-12; Hechos 7:24-25 
 

Las bendiciones de una persona que no tiene demasiada prisa: 
 

 Proverbios 21:5  Proverbios 22:3; 27:12 Proverbios 15:18 
 

Historias que ilustran las bendiciones de la prudencia: 
 

 Isaac y la gente de Gerar, Génesis 26:15-22  
 Moisés cuando la gente murmuraba, Éxodo 16:2-8 
 Job, Job 2:9-10; 42:12-13 
 Jacob al encontrarse con Esaú, Génesis 32:3-21 
 José, Génesis 41:33-57 
 Jetro aconsejando a Moisés, Éxodo 18:17-23 
 La respuesta de David a Saúl, 1 Samuel 24:3-22 
 Los Israelitas y las 2 1/2 tribus, Josué 22:10-34 
 José al responder al embarazo de María, Mateo 1:19 
 Abigail, 1 Samuel 25:23-33 
 Ezequías y Rabsaces, 2 Reyes 18:36-37; 19:1-36 

 
Versículos para memorizar: 

 
Proverbios 3:5-6,  Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio 

entendimiento.  Reconócelo en todos tus caminos, y ÉL enderezará tus sendas. 
 
 Lucas 21:19  1 Tesalonicenses 5:14  Santiago 1:19 
 Proverbios 15:22  Proverbios 21:5   Salmo 119:24 
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La Prisa 
(Ver también La impaciencia) 

 
Información general y mandatos 

bíblicos sobre la prisa: 
 

Proverbios 29:11  —  Entrena a tu hijo a pensar antes de hablar.  Anímale a no dar, 
siempre, apresuradamente su opinión sobre cualquier asunto, sino a pensar antes 
de abrir la boca.  ¡Nosotros como padres tenemos que hacer lo mismo! 

 
Proverbios 24:6  —  Entrena a tu hijo a buscar el consejo de otros, y a planear con 

mucho cuidado antes de tomar una decisión grande.  Y, a la vez, cuídate de ser un 
ejemplo para tus niños en ésta área. 

 
 Proverbios 14:29   Proverbios 19:2  Proverbios 29:20 
 Eclesiastés 5:2   Proverbios 24:27  Proverbios 25:8 
 Eclesiastés 7:9 
 

Lo que le sucede a la persona que tiene prisa: 
 

Proverbios 28:20; 21:5  —  No trates de salvar a tu hijo de las consecuencias de su 
prisa.  Sí, es difícil, pero muchas veces nuestros hijos aprenden mejor de sus errores. 
Por ejemplo, si tu hijo se apresura a comprar algo de calidad inferior o efímero, dale 
tu opinión y déjalo tomar su propia decisión.  Al gastar su dinero de prisa, y al ver 
después que lo comprado se rompe fácilmente, o deja de ser de su interés, podrá 
entender mejor los beneficios del buen consejo y de no apresurarse en sus 
decisiones. 

 
Éxodo 14:13  —  Enseña a tu hijo a detenerse, pensar, planear y considerar antes de 

actuar.  El pueblo de Israel tenía una gran prisa en su huida, pero Moisés les ayudó 
a detenerse y considerar la salvación que Dios les tenía preparada. 

 
 Proverbios 20:21   Proverbios 25:8  Proverbios 15:28 
 Santiago 1:19   Mateo 12:36   Proverbios 29:18 

 
La prisa es semejante a: 

 
 Una persona sin conocimiento, Proverbios 19:2 
 Una persona que va directo a la pobreza, Proverbios 21:5 
 Una persona que no actúa en justicia y verdad, Proverbios 28:18-20 

43 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la envidia: 
 

 Miriam y Aarón, Números 12 
 Abel y Caín, Génesis 4:3-12 y 1 Juan 3:12 
 Daniel y los gobernadores y sátrapas, Daniel 6:1-4 y siguientes 
 Raquel, Génesis 30:1 y siguientes 
 Saúl, 1 Samuel 18:5-9 
 Lo obreros, Mateo 20:1-16 
 Los hermanos de José, Génesis 37:2-20 Hechos 7:9 
 Coré, Números 16:1-3 y Salmos 106:16-18 
 Los Filisteos e Isaac, Génesis 26:9-14 
 El hermano del hijo pródigo, Lucas 15:2-32  
 

Historias de hombres que se regocijaron en los éxitos de otros: 
 

 Jonatan, 1 Samuel 18:1-4; 19:1-7; 20; 23:16-18 
 Juan el Bautista, Mateo 3:11-13; Marcos 1:6-8; Juan 3:26-31 

 
Versículos para memorizar: 

 
1 Corintios 13:4,  El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor 
no es jactancioso, no es arrogante.  
 
 Salmo 34:10   1 Pedro 2:1-2  Proverbios 19:23 
 Mateo 19:19b   1 Juan 2:10   1 Juan 4:12 
 1 Corintios 10:24   1 Corintios 2:9  Romanos 12:15 
 Jeremías 29:11   Salmo 119:165 
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La Codicia  
(Ver también La confianza en el dinero) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este 

pecado: 
 

Hebreos 13:5  —  Pregúntale a tu hijo, "¿Qué es lo que verdaderamente necesitas, y 
que no tienes ahora?”  Ayúdale a ver que las cosas que desea no siempre son las 
cosas que necesita.  Ayúdale a reconocer que Dios fielmente le ha dado todo lo que 
realmente necesita.  Y así seguirá haciéndolo. 

 
Hageo 1:6  —  Dale a tu hijo unas monedas.  Después dale una bolsa que tenga 

agujeros preparados por ti previamente.  Pregúntale si él guardaría en una bolsa 
como esa el dinero.  Así es la codicia. 

 
1 Timoteo 6:6-8  —  El contentamiento verdadero nos deja regocijarnos de todo lo que 

Dios nos ha dado. 
 
 Proverbios 21:25-26  Lucas 12:15   Éxodo 20:17 
 Salmo 10:3   Eclesiastés 1:8  Colosenses 3:5 
 Salmo 39:6   1 Timoteo 6:10  Marcos 7:21-23 
 1 Timoteo 3:3   1 Juan 2:15 
 

Lo que le sucede a la persona que es codiciosa: 
 

1 Timoteo 6:11  —  Lee con tus hijos las historias bíblicas que ilustran las virtudes en 
las que deben seguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la 
amabilidad. 

 
 Proverbios 15:27   Mateo 13:22   1 Corintios 5:11 
 Colosenses 3:5-6   Colosenses 3:2  Jeremías 8:10 
 Jeremías 6:11-13   Salmo 119:36  Salmo 106:14-15 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la codicia: 
 

 Eva, Génesis 3:6-24 
 Lot, Génesis 13:8-13 y 14:11-12 
 Balaam, Números 22, 2 Pedro 2:15 
 Los hijos de Samuel, 1 Samuel 8:1-5 
 Acán, Josué 7 
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La persona perezosa es semejante a: 
 
 Proverbios 10:26   Proverbios 15:19  Proverbios 26:14 
 Proverbios 6:11   Isaías 56:10 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la pereza: 
 

 Parábola de los talentos, Mateo 25:14-30 
 Jonás, Jonás 1:1-3 
 

Las bendiciones de la diligencia: 
 

 Proverbios 12:11   Proverbios 28:19  2 Timoteo 2:6 
 Proverbios 27:18   Proverbios 13:4  Proverbios 12:14 
 Proverbios 15:19   Proverbios 27:23-27 Proverbios 12:24 
 

Historias que ilustran las bendiciones del diligente: 
 

 Jeroboam, 1 Reyes 11:28 
 José, Génesis 39:1-6,21-23; 41:41-44 
 Nehemías, Nehemías 1:11; 2:1 
 Daniel, Daniel 6:1-3, 28 
 Raquel, Génesis 29:9-10 
 Séfora, Éxodo 2:16-21 
 Rut, El libro de Rut 
 Jacob, Génesis 29 
 Dorcas, Hechos 9:36 

 
Versículos para memorizar: 

 
Colosenses 3:23,  Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no 
para los hombres. 
 
 Efesios 6:6-7   Génesis 3:22-23   Génesis 3:19 
 Proverbios 12:24   Proverbios 19:15   Proverbios 22:29 
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La Pereza 
 

Información general y mandatos bíblicos 
sobre la pereza: 

 
Proverbios 14:23  —  Ten cuidado si tu niño siempre tiene algo que decirte cuando 

debería estar haciendo sus tareas.  No lo dejes escaparse de sus trabajos, mas bien 
hazle saber que después, cuando termine su trabajo, te puede hablar tanto como 
quiera. Imponle un límite de tiempo para hacer el trabajo que tenga asignado (p. e. 
la tarea, etc.) para que él se aplique.  Si no termina en cierto tiempo, dale más 
trabajo o disciplínale de algún modo.  Confróntalo con la actitud deshonesta de 
siempre estar distrayéndose y no trabajando. 

 
Eclesiastés 11:4  —  El niño perezoso busca cualquier excusa para no cumplir su 

trabajo.  No permitas que use tales excusas. 
  
 1 Timoteo 5:7-8   Proverbios 26:16  Proverbios 26:15 
 Proverbios 20:4   Proverbios 22:13  Proverbios 12:27 
 Proverbios 18:9   Proverbios 19:15  Proverbios 31:10,17,27 
 Proverbios 21:25   Proverbios 6:6-11  Proverbios 15:19 
 Efesios 6:5-8   Colosenses 3:22-23  Efesios 5:15-16 
 Romanos 12:11 
 

Lo que le sucede al perezoso: 
 

Proverbios 13:4; 20:4  —  No le compres nuevas posesiones al niño que acostumbra 
perderlas o que las arruina por causa de su pereza.  Quítale cualquier cosa que no 
cuide adecuadamente. 

 
Proverbios 24:30-34  —  No hagas el trabajo de tu hijo.  No le levantes la ropa sucia, 

no le ayudes a terminar un trabajo si ha estado perdiendo el tiempo.  Déjale sufrir 
las consecuencias de su pereza. 

 
 Proverbios 10:4   2 Tesalonicenses 3:10-11  Proverbios 12:24 
 Proverbios 20:13   Proverbios 21:25   Proverbios 23:21 
 Proverbios 24:30-34  Proverbios 28:19   Eclesiastés 10:18 
 1 Timoteo 5:13   Proverbios 6-6-11   Proverbios 18:9 
 Hebreos 6:12   Eclesiastés 4:5   Efesios 4:28 
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 Saúl, 1 Samuel 15:1-11 
 Los hijos de Elí, 1 Samuel 2:12-17 
 Acáb, 1 Reyes 21:2-19 
 David y Betsabé, 2 Samuel 11:2-5 y siguientes 
 Giezi, 2 Reyes 5:20-27 
 Los cambistas, Mateo 21:12-13 
 El rico necio, Lucas 12:13-21 
 Los Israelitas, Salmo 106:13-15 
 Judas, Mateo 26:14-16; Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6; Juan 12:1-6 
 

Las bendiciones del contentamiento: 
 

 Proverbios 28:16    1 Timoteo 6:6 
 

Versículos para memorizar: 
 

1 Timoteo 6:6-8,  Pero la piedad en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va 
acompañada de contentamiento.  Porque nada hemos traído al mundo, así que nada 
podemos sacar de él.  Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos 
contentos. 
 
 Proverbios 30:8  Eclesiastés 4:6  Eclesiastés 6:9 
 Hebreos 13:5  Lucas 12:15   Salmo 119:36 
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El Robo  
(Ver también La codicia) 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este 

pecado: 
 

 Marcos 7:20-23   1 Pedro 4:15   Éxodo 20:15 
 Levítico 19:11-13  Proverbios 28:24 
 

Lo que le sucede a la persona que roba: 
 

Proverbios 6:30-31  —  Nada de excusas. Si tu hijo roba, requiérele restituir lo robado 
entregándolo al afectado.  

 
Levítico 6:2-5  —  Una buena forma de enseñar a los hijos la virtud de honestidad es 

requerirles restituir no sólo lo que robaron, sino añadir el 20% del valor. 
 
Éxodo 22:4  —  Estos son algunos ejemplos de restitución:  Si uno de tus hijos le quita 

el juguete a su hermano, se lo debe devolver y también dejar que su hermano 
juegue con otro de sus juguetes por un tiempo.  Si tu hija usa la blusa de su 
hermana sin permiso, que la devuelva lavada y planchada y a la vez debe darle a su 
hermana la oportunidad de usar una blusa o prenda suya. 

 
Éxodo 22:5  —  Si uno de tus hijos causa daño a la propiedad de otro (ejemplo: dejar 

los plumones abiertos para que se sequen, dejar crayones donde el bebé los 
encuentre y los rompa, etc.), entonces la persona responsable debe reemplazar el 
objeto con uno suyo o comprar uno nuevo. 

 
 Proverbios 13:11   Proverbios 28:8   Efesios 4:28 
 Éxodo 21:16   Proverbios 20:17   Éxodo 22:3 
 Salmo 50:18   1 Corintios 6:8-10 

 
El ladrón es semejante a: 

 
 La perdiz que incuba lo que no ha puesto, Jeremías 17:11 

 Todos sabemos lo que pasa con los huevos que no fueron acabados de empollar 
 por la gallina.  ¡Se pudren!  No sólo no producen un pollito, sino que producen un 
 olor desagradable.  Estos huevos improductivos consumen tiempo y energía 
 departe de la gallina, sin ganancia ninguna. 
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Las bendiciones de confiar en Dios nuestro proveedor: 
 

 Salmo 37:3   Salmo 37:4-5   Isaías 26:3 
 Proverbios 28:1   Proverbios 15:15   Filipenses 4:6-7 
 Mateo 6:33   Salmo 4:8    Salmo 55:22 
 Salmo 32:10   Proverbios 29:25   Jeremías 17:7-8 

 
Historias que ilustran las bendiciones de confiar en Dios: 

 
 Jacob, Génesis 32:6-12 
 El Rey Asa, 2 Crónicas 14:2-12 
 Ezequías, 2 Crónicas 32:7-8  
 Abraham, Génesis 22:1-19; Hebreos 11:17-19 
 Daniel, Daniel 6:4-28; Hebreos 11:32-33 
 Sadrac, Mesac y Abed-nego, Daniel 3:8-30; Hebreos 11:32-34 

 
Versículos para memorizar: 

 
Proverbios 3:5-6,  Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio 
entendimiento.  Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. 
 
Romanos 8:37-39,  Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó.  Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
 Mateo 6:33   Lucas 12:34   Lucas 12:32 
 Mateo 6:32   Salmo 118:8   Éxodo 33:14 
 Salmo 37:25-26   Filipenses 4:6-7  Filipenses 4:19 
 Romanos 8:28   Romanos 8:35  Romanos 8:37-39 
 Salmo 4:8    Salmo 37:5   Salmo 55:22 
 Lamentaciones 3:22-23  Salmo 23:1   Hechos 27:25 
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La Inquietud / La Ansiedad 
(Ver también El temor, La envidia, La codicia, 

La confianza en el dinero, La falta de convicciones) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre la 
ansiedad: 

 
Filipenses 4:6  —  Ora con tu hijo acerca de sus ansiedades o inquietudes.  Haz una 

lista con él de todas las bendiciones que Dios le ha dado.  Juntos den gracias a Dios 
por ellas. 

 
Isaías 51:12-13  —  Cuando tu hijo esté ansioso, pregúntale, “¿No estás olvidando a 

alguien?  ¿Quién lo hizo todo?  ¿Quién es Todopoderoso?  ¿Qué puede hacer Dios 
en esta situación?” 

 
 Lucas 12:22-31   1 Pedro 5:7   Hebreos 13:5 
 Mateo 6:34 
 

Lo que le sucede a la persona ansiosa: 
 

 Proverbios 15:15   Proverbios 28:1  Lucas 8:14 
 Filipenses 4:8-9   Filipenses 4:19  Romanos 8:26-27 
 Salmo 37:25-26   Mateo 6:33   Mateo 6:25-34 

 
La persona ansiosa es semejante a: 

 
Mateo 6:25-34,  Una persona de poca fe que no ha considerado a: 
  El que cuida de las aves, que no se preocupan de qué comer. 
  El que decide nuestra estatura. 
  El que cuida de las flores del campo, que no se preocupan por vestirse. 
 

Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de la ansiedad: 
 

 Los 10 espías, Números 13:17-28 
 Marta reprendida, Lucas 10:38-42 
 Elías, 1 Reyes 19:1-15   
 Los Israelitas junto al Mar Rojo, Éxodo 14:10-12  
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Las bendiciones del hombre honesto: 
 

 Lucas 19:8-10    Malaquías 3:8-10 
 

Historias que ilustran las consecuencias del robo: 
 
 Acán, Josué 7 
 Ananías y Safira, Hechos 5:1-10 

 
Versículos para memorizar: 

 
Efesios 4:28,  El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus 
manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que tiene necesidad. 
 
 1 Pedro 4:15   Éxodo 20:15   Proverbios 20:17 
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Reglas Para los que Piden Prestado  
 

Información general y mandatos bíblicos sobre los que 
piden prestado: 

 
Proverbios 22:7  —  Insístele a tu hijo que debe rembolsar tan pronto como sea posible 

lo que pidió prestado.  Esto se aplica a libros prestados de la biblioteca, 
herramientas prestadas, y cualquier cosa que han pedido prestado.  Considera tu 
propia vida, nosotros como padres debemos dar el ejemplo pagando las cuentas a 
tiempo (luz, agua, teléfono, etc.). 

 
 Proverbios 27:1   Proverbios 3:28   Mateo 6:24 
 Romanos 13:8   Levítico 19:13   Santiago 4:13-15 
 Salmo 84:11   Filipenses 4:19 
 

Lo que le sucede a la persona que recibe préstamos: 
 

 Proverbios 22:7   Nehemías 5:5    Éxodo 22:10-11 
 Éxodo 22:14-15   Levítico 24:18 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del préstamo: 

 
 Los judíos hacen esclavos a sus hermanos, Nehemías 5:1-13 
 La parábola del deudor, Mateo 18:23-35 
 Eliseo y la viuda, 2 Reyes 4:1-7 
 

Versículos para memorizar: 
 

Proverbios 22:7,  El rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. 
 
 Romanos 13:8    Proverbios 27:1 
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El temor es semejante a: 
 
 Tener corazones desfallecidos como agua, Josué 7:5 

 
Historias bíblicas que ilustran las consecuencias del temor: 

 
 Abraham, Génesis 12:4-19   
 Isaac, Génesis 26:1-9 
 Pilato, Juan 19:12-16 
 Aarón, Éxodo 32:17-24 
 Los 20,000 soldados de Gedeón, Jueces 7:3  
 Los discípulos en la tempestad, Mateo 8:26; Marcos 4:35-40; Lucas 8:22-25 
 Pedro, Mateo 26:69-74; Lucas 22:54-60; Juan 18:16-27 
 Los 10 espías, Números 13:17-33;14:1-10 
 

Historias que ilustran las bendiciones de tener valentía y  
confianza en Dios: 

 
 Josué y Caleb, Números 13:30; 14:6-12  
 Gedeón y sus 300 soldados, Jueces 7:1-23  
 Débora, Jueces 4     
 David, 1 Samuel 17:31-50 
 Ester, Ester 4:8-16 caps. 5-7   
 Sadrac, Mesac, y Abed-nego, Daniel 3:1-30 
 Daniel y los leones, Daniel 6:6-28 
 Jonatan y su criado de armas, 1 Samuel 14 

 
Versículos para memorizar: 

 
Isaías 41:10,  No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu 
Dios.  Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi 
justicia. 
 
 Jeremías 32:27   Salmo 28:7   Salmo 56:11 
 2 Timoteo 1:7   Hebreos 13:5-6  Juan 10:27-29 
 Romanos 8:37-39  Romanos 8:31  Isaías 43:2 
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El Temor 
(Ver también La ansiedad, El desánimo) 

 
 El temor en sí es una emoción, no un pecado.  El temor nos 

protege de acciones y situaciones que pueden poner nuestras vidas en peligro.  Un niño 
tiene que aprender a tener temor sano al agua, la electricidad, el tráfico, los lugares de 
peligro, etc. 

El temor, sin embargo, puede paralizarnos de tal manera que llegamos a incurrir en 
el pecado, desobedeciendo a Dios en áreas específicas por razón de esos temores no 
sanos. 

Un niño puede tener muchos temores, y no debemos burlarnos de ellos, más bien 
cuidadosamente debemos guiarle a un entendimiento del amor sin par de Dios y de su 
protección en nuestras vidas. 

Tenemos que ayudar a nuestros hijos a sobreponerse de sus temores no sanos, 
porque estos temores les puede impedir servir y obedecer a Dios.  El temor también es 
contagioso y puede infectar a toda la familia si no se controla.  El temor nos puede 
llevar a pecados tales como la mentira, acuerdos deshonestos, quejas, rebelión, 
depresión y actos injustos. 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre el temor: 
 

Deuteronomio 31:6  —  Enseña a tu hijo la gran verdad que Dios está con nosotros 
continuamente y para siempre.  Cuando tenga temor, recuérdale que Dios está con él 
y nunca lo dejará. 

 
 1 Juan 4:18  Deuteronomio 20:8  Génesis 42:21-28 
 Proverbios 28:1  Proverbios 29:25  Isaías 51:12-13 
 2 Timoteo 1:7  Éxodo 14:13   Mateo 8:26 
 

Lo que le sucede a la persona que tiene temor: 
 

Mateo 25:14-30  —  Nuestro amor debe superar cualquier temor.  Cuando tu hijo 
tenga miedo de conocer nuevos amigos, cuando tenga miedo de decir “no” a los 
niños que le influyen para mal, ayúdale a apelar al amor a Dios.  Ese amor debe ser 
más grande que cualquier temor que podamos tener.  Ayúdale a enfocarse en su 
deseo de obedecer a Dios y apartarse de cualquier temor que le impida obedecerlo. 

 
 Salmo 56:11   Josué 23:1-13  Salmo 34:4 
 Proverbios 29:25   Proverbios 10:24  Hebreos 2:14-15 
 Mateo 10:28-32 
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El Fácilmente Influenciable/ 
Con falta de convicciones 

(Ver también El débil) 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre este 
pecado: 

 
Hebreos 4:14  —  Es muy importante que entendamos lo que creemos.  ¿Entienden 

realmente tus hijos lo que es ser creyente en Cristo?  Estudia la doctrinas básicas de 
la Biblia con ellos, memoricen versículos básicos, estudien la Biblia con seriedad, 
para que tus hijos entiendan lo que creen y no sean influenciados por falsas 
creencias. 

 
 Santiago 1:8   Romanos 12:1-3  Santiago 4:17 
 Proverbios 24:21   Efesios 4:14   Proverbios 1:10 
 Hebreos 13:9   Gálatas 5:1 
 

Lo que le sucede a la persona fácilmente influenciado 
y con falta de convicciones: 

 
Santiago 4:8  —  Purifica el corazón de tu hijo con la Palabra de Dios.  Estúdienla, 

memorícenla juntos.  Anímale y entrénalo a leer diariamente su Biblia.  Y tú 
mismo,fielmente, aparta un tiempo devocional con tu familia. 

 
 Job 34:26-27   Proverbios 14:14   Ezequiel 3:20 
 Marcos 4:15-19   Marcos 8:38    Romanos 12:12 
 Hebreos 6:4-8   Óseas 10:2    Apocalipsis 3:16 
 Colosenses 2:7   Proverbios 28:14   Hebreos 12:1 
 Efesios 6:10-18   Mateo 7:24-25   Proverbios 14:14 
 Lucas 9:62   2 Pedro 2:20-21   Isaías 59:9-11 
 2 Pedro 1:5-6 
 

El pecado de la falta de convicciones es semejante a: 
 

 Manantial hollado y pozo contaminado, Proverbios 25:26 
 Perro que vuelve a su vómito, Proverbios 26:11 
 Sal sin sabor, Mateo 5:13 
 Sarmiento que se quema, Juan 15:6  
 Ciego y corto de vista, 2 Pedro 1:9  
 Pájaro que vaga lejos del nido, Proverbios 27:8 
 Ni frío ni caliente, Apocalipsis 3:15, 16 
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Historias bíblicas que ilustran las consecuencias de 
la falta de convicciones: 

 
 Aarón, Éxodo 32      
 Los Israelitas y los espías, Números 14 
 Mujer de Lot, Génesis 19:1-26    
 Israel y Baal-Peor, Números 25:1-9 
 Asa, 2 Crónicas 16:1-9     
 El Faraón, Éxodo 8  y siguientes caps. 
 Salomón, 1 Reyes 11:4-40    
 Nehemías 13:26 
 

Las bendiciones de no ser influido por el mal: 
 

 2 Timoteo 2:12   Levítico 26:40-42  Deuteronomio 30:1-10 
 Job 22:23-30   Óseas 14   Apocalipsis 2:7 
 Apocalipsis 2:10   Apocalipsis 2:17  Apocalipsis 2:26 
 Hechos 17:11   1 Tesalonicenses 5:21 
 
Historias que ilustran las bendiciones de tener convicción y valentía: 

 
 Gedeón, Jueces de 6:25 en adelante 
 Sadrac, Mesac y Abed-nego, Daniel 3:1-30 
 Daniel, Daniel 1 
 Daniel, Daniel 6 
 Josué y Caleb, Números 14:6-38 

 
Versículos para memorizar: 

 
Hebreos 10:23,  Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, 
porque fiel es el que prometió. 
  
 2 Timoteo 2:12   Santiago 1:7-8  Efesios 6:10-11 
 Filipenses 4:1b   Isaías 26:3   Filipenses 3:14 
 Mateo 6:24 
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Versículos para memorizar: 
 

Salmo 55:22,  Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará; Él nunca permitirá que el 
justo sea sacudido. 
 
 Salmo 139:23-24  Salmo 147:3   Salmo 32:1 
 Salmo 119:28   Salmo 138:7-8  Salmo 51:7-9 
 Salmo 51:12   Salmo 61:2   Salmo 69:29 
 Salmo 77:10-12 
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mantener su pureza, arrepentirse y confesar su pecado tan pronto como sea 
posible. 

 
Lo que le sucede a la persona deprimida: 

 
 Salmo 1:1-3   Juan 13:14-17  Salmo 42:5,11 
 Santiago 5:13   1 Samuel 2:1-10  Salmo 42:5, 
 Salmo 40:1-3   1 Tesalonicenses 5:16-18 Nehemías 8:10 
 Mateo 5:1-12   Salmo 55:22   Jeremías 15:16 
 

Estudia la vida de David y los Salmos con tus hijos.  La vida de David le trajo 
circunstancias que le causaron desánimo — sus amigos le dieron la espalda, fue 
difamado, Saúl conspiró contra él y le persiguió por años, muchos le pagaron lo bueno 
con maldad. 

David podría haberse resignado al miedo, al desánimo, al rencor, pero no.  En lugar 
de hacer esto, decidió poner su mirada en Dios — su salvación, su torre fuerte.  Decidió 
tener una actitud de agradecimiento a Dios, incluso en la tribulación.  Su fuente de 
inspiración fue siempre recordar el carácter de Dios; puso en sus manos la disciplina del 
que su enemigo, quien le infringía heridas, siempre apelaba a Dios, que Él se encargara 
de su defensa, para Su propia gloria. 

Compara la vida de David con la de Saúl. Saúl odiaba, enviaba, tenía orgullo, tenía 
mucho temor y vivió una vida de depresión y locura. 

Los siguientes versículos les ayudarán a comenzar con su estudio de David y su 
confianza en Dios: 

 
 Salmo 13:1,5-6   Salmo 27:1-10  Salmo 32:1, 2, 5 
 Salmo 35    Salmo 38   Salmo 51 
 Salmo 55    Salmo 56:3   Salmo 61:2 
 Salmo 77:1-3   Salmo 77:7-10  Salmo 102 
 Salmo 106   Salmo 116:3-4  Salmo 119:145-148 
 Salmo 116:12-19  Salmo 136   Salmo 142 
 Salmo 143:4-5   Salmo 143:11-12 

 
Historias bíblicas que ilustran los efectos de la depresión: 

 
 Ana, 1 Samuel 1:1-15; 1 Samuel 2:1-10   
 Agar, Génesis 21:9-16 
 Saúl, 1 Samuel 28:18-25 
 Elías, 1 Reyes 19 
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El que se Desanima Fácilmente/ 
El Débil/ El Desalentado 

(Ver también El temor, El ansia, La depresión) 
 

Nosotros como padres debemos tener cuidado de cómo nos relacionamos con 
nuestros hijos.  ¿Cómo les corregimos?  ¿Qué actitud tenemos hacia ellos?  ¿Los 
estamos desanimando, o los estamos animando a depender del Espíritu Santo para 
tener la victoria sobre las tentaciones y las luchas?  ¿Estamos orando mucho por ellos, 
o sólo los regañamos y criticamos?  Colosenses 3:21 nos dice, “Padres, no exasperéis a 
vuestros hijos, para que no se desalienten”. 

 
Información general y mandatos bíblicos sobre este pecado: 

 
Proverbios 24:10  —  Si estamos dependiendo de nuestra propia fuerza, en vez de la 

omnipotencia de Dios, qué débiles nos encontramos. 
 
2 Timoteo 2:3  —  Es una tentación grande proteger a nuestros hijos de todo apuro 

que se les presente.  Pero tenemos que recordar que los apuros son un 
entrenamiento de Dios para hacernos más fuertes.  No debemos siempre proteger a 
nuestros hijos de las incomodidades.  Más bien debemos buscar las maneras en que 
ellos crezcan y se fortalezcan en lo físico, en lo mental y en lo espiritual.  Hazles 
responsables de tareas en la casa que ellos puedan desarrollar y que a la vez les 
haga crecer.  Que la familia sea una fuente de apoyo y crecimiento para ellos. 

 
 2 Tesalonicenses 3:13  Hebreos 12:3   Efesios 3:13 
 Hechos 14:22   Hebreos 12:12-13            2 Tesalonicenses 2:15-17 
 1 Pedro 4:12-14 
 

Lo que le sucede a la persona que fácilmente se desanima: 
 

Marcos 6:31  —  En algunas ocasiones el desánimo es resultado de la fatiga.  Si toda la 
familia parece estar desanimada, tal vez sea tiempo para unas vacaciones o un día 
libre juntos.  Hay que tomar un día, tal vez el domingo por la tarde, para en verdad 
descansar y estar juntos, gozándose en el Señor y aprovechando el tiempo 
solamente para disfrutar y unirse como familia. 

 
 Efesios 6:13-17   Efesios 6:18   Santiago 5:13 
 Deuteronomio 20:8  Romanos 12:12  Habacuc 3:16-18 
 Hebreos 4:15-16   Hebreos12:5-11  Romanos 15:1 
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El que se desanima fácilmente necesita recordar lo siguiente: 
 
 2 Timoteo 2:3-5   1 Corintios 9:24-25 
 

Historias bíblicas que ilustran el desánimo y el desaliento: 
 

 La gente de Jericó, Josué 2:8-11  Saúl, 1 Samuel 28:16-25 
 Caín, Génesis 4:3-14    Elías, 1 Reyes 19:1-4 
 Jonás, Jonás 4:1-8    Agar, Génesis 21:2,9-16 
 Los Israelitas, Éxodo 6:9 
 

Las bendiciones de la perseverancia: 
 

 Santiago 1:12   1 Corintios 9:24-25  Mateo 24:13 
 Salmo 37:24   Gálatas 6:9   2 Timoteo 2:12 
 Isaías 40:31 
 

Historias que ilustran la perseverancia: 
 

 David con Saúl a su encuentro, 1 Samuel 18-31  —  En las historias donde Saúl 
persigue a David podemos ver como David podía haber llegado a la angustia, pero 
nunca se desanimó.  Él siguió fiel y obediente a Dios.  1 Samuel 30:6 dice, “Mas 
David se fortaleció en el Señor su Dios". 

 
 José, Génesis 37-50  —  Estudien la vida de José juntos como familia.  Aunque él 

también sufrió muchas pruebas e injusticias, permaneció fiel y obediente a Dios.  Y 
encontró gracia delante de los que sirvió, e incluso Dios lo puso como líder. 

 
 Jacob, Génesis 29:18-30  Josué y Caleb, Números 14:6-9, 24, 37-38 

 
Versículos para memorizar: 

 
Isaías 40:31,  Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas; se remontarán 
con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 
 
 Filipenses 1:6  Filipenses 2:13   2 Corintios 12:9 
 Salmo 147:3  Salmos 138:8    1 Corintios 16:13 
 Salmo 46:1  1 Tesalonicenses 5:23-24  2 Timoteo 1:12 
 Salmo 68:19  Filipenses 3:13-14   Romanos 8:37 
 Salmo 66:12  2 Timoteo 4:7-8   Salmo 121:1 
 Santiago 1:2-4 
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La Depresión 
(Ver también La envidia, La ingratitud, 

La codicia, El temor, El ansia, La amargura) 
 

Mucha gente no considera que la depresión sea pecado.  En verdad la depresión 
puede ser resultado de causas físicas— desequilibrios químicos del cuerpo, fatiga, 
enfermedad y alergias, etc.  Cuando se presenta la depresión en un miembro de la 
familia debemos considerar con cuidado la posibilidad de las causas físicas.  Pero 
incluso en este caso Dios puede usar los períodos de depresión para madurarnos, 
haciendo énfasis en las áreas nuevas donde antes no hemos depositado completamente 
nuestra fe en Él. 

Pero también debemos considerar que la depresión puede ser la respuesta al 
pecado (nuestro pecado, o el pecado de otros, el cual nos afecta personalmente) y a las 
circunstancias difíciles de la vida (muerte, separaciones, tragedias).  Podemos sufrir 
depresión cuando no aceptamos la sabiduría y la soberanía de Dios en nuestras vidas. 
Si nos resistimos a los eventos y las circunstancias que Dios ha puesto en nuestro 
camino, nos desanimaremos y podríamos desarrollar una depresión.  La depresión 
entonces es un modo pecaminoso de responder a las circunstancias adversas que Dios 
ha permitido en nuestras vidas (ya sean resultado directo de nuestro propio pecado o 
del pecado de otros, o no).  Todos tenemos tiempos de desánimo y desilusión.  La 
depresión resulta cuando permitimos que ese desánimo y desilusión ganen, mientras 
que nosotros dejamos de mirar a Dios y de buscar en Él nuestra fuerza y consuelo. 

Al tratar con un niño deprimido, ora al Señor por sabiduría para discernir sus 
circunstancias, los pecados que está mimando en su vida o los pecados de otros, 
incluso tuyos, que le están afectando, y confróntalos.  Ten mucho cuidado y sensibilidad 
al tratar este asunto. Enséñale que Dios le perdona y ayuda en sus conflictos.  En el 
caso de que esté siendo afectado por el pecado de otros, hay que ayudarlo a ubicarse 
de una manera realista, que deseche la culpa falsa que puede estar cargando, y 
explícale que debe perdonar a otros, en vez de guardar rencor.  

También tenemos que examinar nuestra relación como padres con nuestros hijos. 
Hay que tener cuidado de amarles, animarles y apoyarles.  También debemos 
perdonarlos por lo que hacen mal, en vez de criticarlos y regañarlos, desalentando sus 
preciosas vidas. 
 

Información general y mandatos bíblicos sobre la depresión: 
 

Salmo 73:2-14  —  La depresión puede aparecer al dejar de ver sólo a Dios, y enfatizar 
las circunstancias 

 
Salmo 32  —  El pecado no confesado y la culpa que viene con ello puede deprimirnos 

e inmovilizarnos en nuestra vida cristiana.  Debemos enseñar a nuestros hijos a 


