TEMA: LOS HIJOS.
I. LA BIBLIA DICE QUE LOS HIJOS SON.
A. Un regalo que viene de Dios. Gen.33:5.
B. Son herencia de Jehová. Sal.127:3.
C. Corona de los viejos son los nietos. Prov.17:6.
D. Los hijos son un regalo precioso que Dios nos da, pero lamentablemente
mucha gente no comprende esto y desde antes de nacer los matan. ¿Que
tan precioso consideramos a nuestros hijos como un regalo de Dios?.
¿Qué tantas gracias damos a Dios por nuestros hijos?.
II. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES HACIA SUS HIJOS.
A. Los padres son responsables en la educación de sus hijos, Dios nos lo da
para que los criemos como el lo desea.
B. Debemos de Enseñarles diligentemente la palabra de Dios. Deut.6:6-7.
C. Debemos de enseñarles a temer a Dios. Deut.31:12-13.
D. Debemos de enseñarles desde muy pequeño las escrituras. II Tim.3:15.
E. Instruirles en el camino que deben de ir. Prov.22:6.
F. Deben de castigarle cuando son desobedientes. Prov.13:24; 22:15;
23:13-14; 29:15-17; Heb.12:5-9.
G. No deben de provocar ni desalentar a sus hijos. Ef.6:4; Col.3:21.
H. Deben de dar un buen ejemplo ante ellos. II Tim.1:5.
I. Los padres tienen una gran responsabilidad en la crianza de sus hijos de
ellos depende mucha la educación de sus hijos, pero lamentablemente
muchos padres no quieren cumplir esta responsabilidad, y darán cuenta
a Dios por esto.
III. LA RESPONSABILIDAD DE LOS HIJOS.
A. También los hijos tienen responsabilidades que tienen que cumplir de lo
contrario estarían en rebeldía con Dios.
B. Acordarse de su creador. Ecles.12:1.
C. Obedecer a Dios. Deut.30:2.
D. Oir las instrucciones de sus padres. Prov.1:8-9.
E. Respetar a sus padres. Ef.6:2; Heb.12:9.
F. Cuidar a sus padres cuando esten viajo. I Tim.5:4.
G. No seguir el ejemplo malo de sus padres.
H. Los hijos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y tenemos
que cumplirla para que Dios se agrade de nosotros. Seamos hijos
obedientes a nuestros padres.
IV. HIJOS MALVADOS.

A. Asi como hay hijos buenos también hay hijos malos, que no obedecen a
sus padres.
B. Menosprecian a sus padres. Prov.15:5,20.
C. Maldicen a sus padres. Prov.30:11.
D. Les causan vergüenza. Prov.19:26.
E. Son el dolor de sus padres. Prov.19:13.
F. Le causan tristeza. Prov.17:25.
G. Los hijos rebeldes siempre estarán en contra de sus padres y por eso
muchos hasta llegan a matar a sus padres, se vuelven parricidas y
matricidas. I Tim.1:9. Ellos darán cuenta a Dios de tan terrible pecado.
CONCLUSIÓN.
A. Los padres tienen una gran responsabilidad delante de Dios con sus
hijos.
B. Los hijos tienen una gran responsabilidad delante de Dios con sus
padres.
C. Ambos deben cumplir fielmente con sus responsabilidades de lo
contrario vamos a dar cuenta a Dios por nuestros actos. II Cor.5:10.
Seamos padres e hijos responsables.
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