


Gn.2:15-18 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 

puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 

guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, 

diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 

mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 

comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es 

bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él.”

Gn.6:18 “Mas estableceré mi pacto contigo, y 

entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las 

mujeres de tus hijos contigo.”

Gn.8:20 “Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de 

todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció 

holocausto en el altar.”

Gn.18:17-20 “Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a 

Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser 

Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo 

de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? 

Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 

después de sí, que guarden el camino de Jehová, 

haciendo justicia y juicio, para que haga venir 

Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca 

de él.”

Job 1:4-5 “E iban sus hijos y hacían banquetes en 

sus casas, cada uno en su día; y enviaban a llamar 

a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen 

con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en 

turno los días del convite, Job enviaba y los 

santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía 

holocaustos conforme al número de todos ellos. 

Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y 

habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. 

De esta manera hacía todos los días.”

Dt.6:4-9 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 

uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 

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

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 

por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 

Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán 

como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los 

postes de tu casa, y en tus puertas” 

Dt.13:6 “Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o 

tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo 

en secreto: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que 

ni tú ni tus padres conocisteis,”

Sal.78:5 “El estableció testimonio en Jacob, Y puso 

ley en Israel, La cual mandó a nuestros padres Que 

la notificasen a sus hijos;”

Jueces 6:13 “Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, 

si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha 

sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus 

maravillas, que nuestros padres nos han contado”

Sal.44:1-2 “Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, 

nuestros padres nos han contado, 

La obra que hiciste en sus días, en los tiempos 

antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones, y los 

plantaste a ellos; Afligiste a los pueblos, y los 

arrojaste.” 

Sal.78:3 “Abriré mi boca en proverbios; Hablaré 

cosas escondidas desde tiempos antiguos, Las 

cuales hemos oído y entendido; Que nuestros 

padres nos las contaron.”

Efe.6:1-4 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 

padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu 

madre, que es el primer mandamiento con 

promesa; para que te vaya bien, y seas de larga 

vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor.”

1Co.14:35 “Como en todas las iglesias de los santos, 

vuestras mujeres callen en las congregaciones; 

porque no les es permitido hablar, sino que estén 

sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren 

aprender algo, pregunten en casa a sus maridos.” 

Efe.5:25-26 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así 

como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella, para santificarla, habiéndola 

purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 
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Dt.6:4-9 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno 

es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y 

de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas 

palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 

corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 

estando en tu casa, y andando por el camino, y al 

acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como 

una señal en tu mano, y estarán como frontales entre 

tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en 

tus puertas” 



LA META

•No es lograr una conducta moral o 

socialmente correcta.

•No es inculcarle una conducta cristiana.

•No es simplemente llenarlos de 

conocimientos bíblicos.

Dt.6:4-5 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno 

es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y 

de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
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¿PARA ESTO QUIEN ES SUFICIENTE?

•Jer.24:7 “Y les daré corazón para que

me conozcan que yo soy Jehová; y

me serán por pueblo, y yo les seré a

ellos por Dios; porque se volverán a

mí de todo su corazón.”



EL MÉTODO

• El Ejemplo

• La Exposición a las escrituras.

• La Intercesión 



EL EJEMPLO

Deut.6:6 “Y estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón;”

Jos.24:15 “Y si mal os parece servir a Jehová, 

escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 

quienes sirvieron vuestros padres, cuando 

estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de 

los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y 

mi casa serviremos a Jehová.” 

Hch.10:2-3 “piadoso y temeroso de Dios con 

toda su casa, y que hacía muchas limosnas al 

pueblo, y oraba a Dios siempre.”

Hch.16:31-34 “Ellos dijeron: Cree en el Señor 

Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron 

la palabra del Señor a él y a todos los que estaban 

en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora 

de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se 

bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su 

casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su 

casa de haber creído a Dios.”

Hch.18:8 “Y Crispo, el principal de la sinagoga, 

creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los 

corintios, oyendo, creían y eran bautizados.”



LA EXPOSICIÓN A LA PALABRA

Deut.6:6-8 “Y estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por 

el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las 

atarás como una señal en tu mano, y estarán como 

frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes 

de tu casa, y en tus puertas”

2Ti. 3:15 “y que desde la niñez has sabido las 

Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 

para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.”

Sal. 19:7a “La ley de Jehová es perfecta, que 

convierte el alma…”

He.4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 

más cortante que toda espada de dos filos; y penetra 

hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón. 



DE MANERA FORMAL O PROGRAMA.

Deut.6:6 “Y estas 

palabras que yo te 

mando hoy, 

estarán sobre tu 

corazón; y las 

repetirás a tus 

hijos…”



DE MANERA ESPONTANEA.

Deut.6:6-9 “Y estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por 

el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las 

atarás como una señal en tu mano, y estarán como 

frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes 

de tu casa, y en tus puertas”



OPORTUNIDADES QUE NO PUEDES PERDER:

• Cuando son asombrados, impresionados o 

abrumados por las situaciones y retos de la vida.

• Cuando se portan mal.

• Cuando hacen preguntas.

• Cuando te ven a ti pecar o fallar en cualquier área.



LA 
INTERCESIÓN 

Sal.119:36 “Inclina mi 

corazón a tus testimonios, 

Y no a la avaricia.”

Sal.141:4 “No dejes que se 

incline mi corazón a cosa 

mala, A hacer obras 

impías Con los que hacen 

iniquidad; Y no coma yo 

de sus deleites.”



CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN

• La mejor herencia que puedes dejar a tu 

familia es un carácter piados.

Mt.16:26 “Porque ¿qué aprovechará al hombre, 

si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O 

qué recompensa dará el hombre por su alma”



PREGUNTAS?????


