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CRIANDO A LOS HIJOS 

El libro de Proverbios provee al menos siete principios sobre la naturaleza del liderazgo exitoso de un 
padre en la vida de sus hijos. 

1. El liderazgo exitoso de un padre comienza inculcando en sus hijos el temor de Jehová. 

El temor de Jehová, una relación correcta de reverencia, asombro y amor a Dios, es el componente más 
básico de una cosmovisión exitosa. Sin ella no puede haber un “principio de la sabiduría” (1: 7; 9:10). Por 
lo tanto, es la responsabilidad principal de un padre inculcar esta actitud espiritual fundamental en sus 
hijos desde el principio. 

• 1:7 – “El temor del Señor es el principio de la sabiduría; los necios desprecian la sabiduría y la 
instrucción.” 

El temor del Señor = “esa reverencia afectuosa, por la cual el hijo de Dios se inclina humilde y 
cuidadosamente a la ley de su Padre.”                        ~ Bridges, Una exposición de Proverbios, 3-4. 

• 14:26 – “En el temor del Señor hay confianza segura, y a sus hijos dará refugio.”           
o El pronombre "sus" aquí se refiere al padre terrenal que teme al Señor. Debido a que él 

mismo teme a Dios, los hijos de un padre pueden encontrar en su hogar un verdadero 
"refugio". Un padre que realmente teme a Dios tiene una influencia que se extiende más allá 
de su propia existencia; santifica a quienes están bajo su techo o esfera de influencia. 

• 24:21-22 – “Hijo mío, teme al Señor y al rey, no te asocies con los que son inestables; porque de 
repente se levantará su desgracia, y la destrucción que vendrá de ambos, ¿quién la sabe?” 

“La mayoría de las personas tratan a sus hijos como si hubieran nacido solo para este mundo. . . . 
Los educan para este tiempo, no para la eternidad.”      ~ Bridges, An Exposition of Proverbs, 406. 

Esto es a menudo cierto porque los padres mismos están preocupados por el aquí y el ahora, y rara 
vez miran más allá de sus circunstancias inmediatas. 

!  Si eres padre, reconoce que los niños no son simplemente descendientes biológicos. Son tu herencia 
espiritual. El deber fundamental de un padre es imprimir en sus hijos  la relación correcta con Dios la cual 
impactará el resto de sus vidas terrenales, y la próxima también. ¡Edúcalos para la eternidad! 

2. El liderazgo exitoso de un padre requiere entrenar a sus hijos en las habilidades 
prácticas de la vida sabia. 

Este principio básico se expresa en uno de los proverbios de “causa y efecto” más conocidos: 

• 22:6 – “Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él.”  
o La causa: “Enseña al niño el camino en que debe andar.” El efecto: “y aun cuando sea viejo 

no se apartará de él.” 
o El imperativo “enseña” al niño en Hebreo significa “dedícalo.” El énfasis está en dedicar al 

niño al camino correcto a una edad temprana, mientras todavía es impresionable. 
o
o La dirección de esta dedicación se expresa en la frase, "el camino en el que debe andar". 

Visto a la luz del resto del libro de Proverbios, la frase se refiere al "camino" de la sabiduría, 
la forma de temer a Dios. 

o Si esta dedicación es exitosa, ni siquiera la vejez lo desviará de este camino. 
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o Como siempre, este proverbio particular debe leerse a la luz de los otros proverbios del libro. 
En otra parte, Salomón reconoce que si bien el padre tiene una influencia inmensa sobre el 
resultado de la vida de un niño, otras fuerzas, particularmente las elecciones que el hijo 
mismo hace, también afectan el resultado. Es por eso que Salomón también afirma: 

▪ 13:1 – “El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no 
escucha la reprensión.” 

▪ 19:27 – “Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción, y te desviarás de las palabras de 
sabiduría.” 

o Como afirma Waltke, “el proverbio promete al educador [padre] que su iniciativa moral 
original y temprana tiene un efecto permanente en una persona para siempre. Pero esa no es 
toda la verdad sobre la educación religiosa.”  1

Este "entrenamiento" o "dedicación" de los hijos requiere instrucción verbal deliberada. Presupone que 
los niños son ignorantes y necios por naturaleza, y necesitan fuentes externas de sabiduría en forma de 
órdenes, instrucciones y explicaciones. 

Repetidamente en el primer segmento del libro (capítulos 1-9), Salomón le suplica a su hijo que 
"escuche" (ׁשמע). El verbo implica mucho más que un reconocimiento auditivo de palabras. ¡El verbo 
implica obediencia, y puede traducirse como obedecer! Las órdenes reflejan el esfuerzo del padre para 
persuadir a su hijo. No solo apunta a la conformidad externa, sino a la obediencia inteligente e 
intencional. 

La responsabilidad de enseñar de un padre, ilustrada por Salomón

1:8 “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre.”

2:1 “Hijo mío, si recibes mis palabras, y atesoras mis mandamientos dentro de ti.”

3:1 “Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis 
mandamientos.”

4:1 “Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis 
entendimiento.”

4:10 “Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida.”

4:20 “Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones.”

5:1 “Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia.”

5:7 “Ahora pues hijos escuchadme, y no os apartéis de las palabras de mi boca.”

6:20 “Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza 
de tu madre.”

7:1 “Hijo mío, guarda mis palabras, y atesora mis mandamientos contigo.”

7:24 “Ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi 
boca.”

 Waltke, Proverbs 16-31, 204.1
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• 3:1-6 – “Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos,  porque 
largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti; 
átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón.  Así hallarás favor y buena estimación ante los       
ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio 
entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.” 

Salomón también identifica tres áreas de énfasis especial sobre las cuales esta instrucción debería 
enfocarse: 

Nuevamente, es crucial tener en cuenta que el padre debe centrar dicha instrucción no solo en la 
conformidad externa (legalismo, que falla fácilmente), sino en el corazón, el centro del intelecto, la 
voluntad y los afectos del niño.: 

• 23:26 – “Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos.” ! El termino 
“corazón” se repite con frecuencia en el libro de Proverbios en contextos relacionados con la 
instrucción del padre de su hijo (e.g., 2:1-2; 3:1-3; 4:4; 6:20-21). 

En última instancia, la relación padre-hijo en el ámbito terrenal debería ilustrar la relación Padre 
Celestial-creyente en el ámbito espiritual. De la misma manera que “el SEÑOR da sabiduría” y “de su 
boca provienen conocimiento y entendimiento” al que teme a Dios (2: 6), así también un padre humano es 
la fuente de sabiduría para sus propios hijos. El padre debe hacer por sus hijos lo que Dios ha hecho por 
él.  

!  Si es padre, reconozca que la educación más importante de su hijo se lleva a cabo en su hogar. No 
delegue este deber sagrado al gobierno, la sociedad o incluso la iglesia. Como padre, sea el líder en 
instruir a su hijo en las habilidades de una vida exitosa. ¡Hable!  

3. El liderazgo exitoso de un padre incluye la disciplina deliberada a sus hijos por un necio 
comportamiento.  

Al contrario de otras fuentes de "sabiduría" antigua, el libro de Proverbios no enseña que los niños nacen 
buenos, inocentes o "pizarras en blanco". Por el contrario, todos nacen con la inclinación automática hacia 
el pecado, con la necedad "atado en el corazón "(22:15). Si se les deja a su propia manera de ser, 
seguramente traerán vergüenza a sus padres (29:15). Comprender esta realidad tiene un impacto 
significativo en cómo vemos la disciplina. 

• 13:24 – “El que escatima la vara odia a su hija, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia.” ! La 
palabra hebrea "vara" se refiere a una vara de madera (rama de árbol) que fue hecha como un bastón 
para un pastor o instructor.. 

• 15:5 – “El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente.” 
• 19:18 – “Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte.” 

El énfasis de la instrucción de un padre, ilustrado por Salomón

Cómo relacionarse con las 
mujeres

Cómo relacionarse con el mundo Cómo relacionarse con las 
riquezas

6:20-35; 7:1-27; 23:26-28; 
31:2-3 1:10-16; 23:19-21; 28:7 6:1-5
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• 22:15 – “La necedad esta ligada al corazón del niño; la vara de la disciplina la alejara de el.” ! 
“Necedad”  se refiere a  “la negativa voluntaria a tomar decisiones morales.”   2

• 23:13-14 – “No escatimes la disciplina del niño; aunque lo castigues con vara no morirá. Lo 
castigaras con vara y libraras su alma del Seol.” 

• 29:15 – “La vara y la reprensión dan sabiduría pero el niño consentido avergüenza a su madre.” 
• 29:17 – “Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma.” 

Estos proverbios enseñan tanto (1) corrección verbal como (2) castigo corporal (físico). Tal disciplina no 
es simplemente una represalia por las acciones necias del niño. Más bien, debe ser una parte integral del 
proceso de formación del carácter: la enseñanza del niño por los medios apropiados, el principio de causa 
y efecto. El niño debe aprender que hay consecuencias en las decisiones morales. Estas consecuencias 
deben aumentar a medida que aumenta la magnitud de las decisiones morales. Es importante que el niño 
aprenda tempranamente, ya que tales decisiones eventualmente tienen una consecuencia eterna 
irreversible. 

Los proverbios que recomiendan el castigo corporal de ninguna manera toleran su aplicación en un 
espíritu de ira. Otros proverbios del libro denuncian claramente los estallidos de ira como inútiles, 
absurdos y vergonzosos, y lo mismo se aplica a la crianza de los niños. En cambio, la disciplina a los 
niños debe ser digna, paciente y amorosa. Observe incluso cómo Salomón describe su propia educación 
como "tierna" (Prov. 4:3). 

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e 
instrucción del Señor.” ~ Efesios 6:4 

De hecho, la aplicación de la disciplina debe entenderse como una verdadera expresión de amor paternal, 
ya que el niño que no es disciplinado por su necedad sufrirá consecuencias dolorosas el resto de su vida. 
Si los padres no disciplinan la necedad de sus hijos, comparten la responsabilidad directa de la 
destrucción futura de sus hijos. Por lo tanto, descuidar la disciplina adecuada constituye una forma de 
abuso infantil.  3

Ciertamente, el mundo ha deformado el principio del castigo corporal para los niños, ya sea (1) 
aplicándolo de formas pecaminosas y degradantes, o (2) prohibiéndolo por completo como una forma de 
odio. Sin embargo, para Salomón, la ausencia de un castigo corporal adecuado es lo que realmente 
constituye odio, y el colapso de la sociedad siempre evidencia este hecho.  

En última instancia, la disciplina de un niño por parte de su padre es ilustrar la disciplina del Padre 
Celestial hacia aquellos que le temen cuando ellos también han actuado neciamente:  

• 3:11-12 – “Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor 
a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita.” 

• Lea  Hebreos 12:5-11, donde el escritor cita Proverbios 3:11-12. 
• “Dios corrige por amor. No quiere que su gente continúe con actitudes y comportamientos que dañan 

la vida. . . . La corrección, aunque dolorosa, se ve como un favor, como un signo de gracia.”  4

!  Si es padre, reconozca su responsabilidad directa de aplicar medios efectivos de castigo y corrección 
a sus hijos en respuesta a la desobediencia y el necio comportamiento. No deje esto solo a su esposa, o a  

 Fox, Proverbs 1-9, 40.2

 Newheiser, Opening up Proverbs, 151.3

 Longman, Proverbs, 135.4
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los oficiales correccionales en el futuro. Muestre a sus hijos el verdadero amor al no permitirles continuar 
en el camino de la necedad. ¡Comience temprano y manténgase firme! 

4. El liderazgo exitoso de un padre no puede separarse del modelo de un comportamiento piadoso. 

Según Salomón, los niños no nacen inocentes, sino que tienen la necedad ligada en sus corazones (22:15). 
Pocas cosas exacerbarán  más su condición pecaminosa que ser criados en un hogar donde el modus 
operandi del padre es "¡Haz lo que digo, no lo que hago!"  

La paternidad exitosa requiere un compromiso inquebrantable con la piedad personal y la transparencia. 

Cristiano, hablando con Fiel, sobre su compañero de viaje, Locuacidad: 
“Habla de oración, de arrepentimiento, de fe y del nuevo nacimiento; pero solo sabe hablar de ellos. He 
estado en su familia y lo he observado tanto en casa como en el extranjero; y sé que lo que digo de él es la 
verdad. Su casa está vacía de religión como la clara de un huevo es de sabor. No hay oración ni señal de 
arrepentimiento por el pecado. . . . Así dicen las personas comunes que lo conocen: "Un santo en el 
extranjero y un demonio en casa". Su pobre familia lo encuentra así. . . Por mi parte, soy de la opinión de 
que él, por su vida malvada, causó que muchos tropezaran y cayeran; y será, si Dios no lo impide, la ruina 
de muchos más”.  

~ Juan Bunyan, El progreso del peregrino 

La piedad de un padre comienza con su propia humildad. Mientras enseña a sus propios hijos, debe vivir 
delante de ellos un estilo de vida que muestre una sincera disposición a aceptar la reprensión y la 
corrección: 

• 4:3-9 – “También fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, y él me enseñó y me 
dijo: Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. . .”  

o Salomón exhorta a su propio hijo a escucharlo sobre la base de su propio ejemplo de 
sumisión a sus padres.  

o Salomón reconoce que él también tuvo que aprender, que no podía operar de acuerdo con lo 
que le era innato. 

o Solomon explica que lo que aprendió de sus propios padres, ahora se lo pasa a su hijo.  
o Este es el modelo de Dios sobre cómo deberían funcionar las familias, ya que los padres, 

particularmente el padre, transmiten la herencia de la sabiduría a su propia progenie.  
Salomón también enseña que el padre que muestra integridad traerá bendiciones a sus hijos: 

• 20:7 – “El justo anda en su integridad; Cuán dichosos son sus hijos después de él!”  
o Note que este hombre justo "camina" en su integridad. No visita ocasionalmente la 

integridad. El vive en ella. 
o En consecuencia, el padre que camina en integridad moral deja la "bendición" como herencia 

para sus hijos. 

El habla de un padre tiene una poderosa influencia sobre sus hijos. Los niños observan e imitan lo que 
dice su padre y cómo lo dice. Para tener una influencia positiva duradera, un padre debe "quitar" el 
discurso que derriba y destruye, y "poner" un discurso lleno de gracia y verdad.  

• 4:20, 24 – “Hijo mío... Aparta de ti la boca perversa, y aleja de ti los labios falsos.” 
• 6:12 – “La persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa” 
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• 19:1 – “Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio.”  

“Precepto sin patrones hará poco bien; debes guiarlos a Cristo con ejemplos y consejos; debes fijarte en ti  
primero, y hablar con tu vida y no solo con tus palabras; debes vivir la religión, así como hablar de 
religión.”        ~ Eleazar Mather 

!  Si eres padre, decide estudiar y aplicar la verdad a tu propia vida como base desde la cual puedas 
enseñar a tus hijos. Modela en la vida real el objetivo de tu instrucción para tus hijos. Sé la manifestación 
visible de lo que estás intentando lograr en sus vidas. 

“A las ramas les va mejor por la savia de la gracia en la raíz.” ~ Bridges, Una exposición de 
proverbios, 340. 

5. El liderazgo exitoso de un padre resulta en estabilidad a largo plazo y éxito para sus 
descendientes. 

• 13:22 – “El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está 
reservada para el justo.” 

o Observe que son los "hijos de los hijos", - o los nietos-, quienes reciben los beneficios de la 
herencia de este buen padre. 

o En otras palabras, el hombre temeroso de Dios trabaja duro y con integridad. Sabe dar 
generosamente, vivir contento y administrar los recursos sabiamente. Es capaz de mejorar el 
nivel de vida de su familia a lo largo de su vida. Al final de su vida, no solo deja recursos 
materiales a sus hijos, sino también la sabiduría para comprender y administrar estos 
recursos.  

o Por lo tanto, después de su fallecimiento, sus hijos no desperdiciaran estos recursos al vivir 
una vida necia y hedonista. En cambio, estos recursos se mantendrán y conservaran, 
convirtiéndose en la herencia que incluso se pasara a la próxima generación. 

• 17:6 – “Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres” 

!  Piensa más allá de tus propios deseos de placeres terrenales. Lo que Dios te ha dado (temor piadoso, 
conocimiento, habilidades, riqueza) no debe usarse simplemente para tu propio disfrute durante tus años 
en esta tierra. Si eres padre, piensa más allá incluso de tus hijos piensa en los hijos de tus hijos. Deja a tus 
hijos no solo una herencia material, sino la sabiduría necesaria para administrarla con éxito y pasarla a sus 
hijos. Crea un legado duradero. 

Una comparación de legados 

Jonathan Edwards Max Jukes

Pastor-teólogo puritano del siglo XVIII; 
casado con Sarah; crió a 11 hijos. 

Hombre del siglo XVIII conocido por su 
ociosidad, consumo excesivo de alcohol y 

estilo de vida irreverente.
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6. El liderazgo exitoso de un padre debe implementarse en el contexto de la unidad matrimonial. 

Una fuente común de conflictos matrimoniales es el desacuerdo que puede arrastrarse fácilmente entre un 
esposo y una esposa sobre el objetivo y la manera de criar a sus hijos. Tal desunión conduce 
inevitablemente al fracaso de los padres. Salomón no da legitimidad a tal desacuerdo conyugal, sino que 
supone que el padre y la madre se unificarán en su crianza. 

• 1:8 – “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandona la enseñanza de tu madre;” 
• 6:20 – “Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre.” 
• 19:26 – “El que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia.” 
• 23:25 – “Alégrense tu padre y tu madre, y regocíjese la que te dio a luz.” 

Observe en toda parte donde se menciona a "madre" en Proverbios (10:1; 15:20; 19:26; 20:20; 23:22; 
29:15; 30:11, 17). Siempre existe el presupuesto de que el padre y la madre están unificados, como un 
equipo. Ni el padre ni la madre se oponen entre sí. Ambos están involucrados, y ambos enseñan lo mismo. 
Ambos cosechan las mismas consecuencias para sus éxitos o fracasos. Los buenos padres tienen éxito 
porque funcionan como un equipo. Por otro lado, la desunión matrimonial pone a los niños en el camino 
del fracaso a largo plazo.  

  
!  Si usted es un  padre, reconozca que el éxito de su liderazgo en la vida de sus hijos dependerá del 
éxito de su relación con su esposa. Guíala por el camino espiritual correcto, luego cría a tus hijos en 
unidad. Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. 

7. El liderazgo exitoso de un padre brinda alegría duradera tanto al padre como al hijo. 

El libro de Proverbios reconoce varias fuentes de gozo y alegría para un hombre, incluida la adquisición 
de la sabiduría (3:18), el escuchar una palabra apropiada (12:25; 15:23), dando a los necesitados (14:21), 
el ejercicio de la justicia (21:15), el aceite y el perfume (27: 9) y la obediencia a la ley (29:18).  

Pero la fuente de alegría mencionada con mayor frecuencia en el libro de Proverbios es la alegría 
producida cuando un hijo recorre el camino de la sabiduría en sus últimos años. Al mismo tiempo, nada 
crea pena en el corazón de un hombre como un hijo que sigue siendo necio. 

• 10:1 – “A El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre.” 
• 15:20 – “El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre.” 
• 17:21 – “El que engendra un necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría.” 
• 17:25 – “El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura para la que lo dio a luz.” 
• 19:13 – “El hijo necio es ruina de su padre, y gotera continua las contiendas de una esposa.” 

• 1 U.S. vicepresidente 
• 3 U.S. senadores 
• 3 gobernadores 
• 3 alcaldes 
• 13 presidentes de universidades 
• 30 jueces 
• 65 profesores 
• 80 servidores públicos 
• 100 abogados 
• 100 misioneros

• 7 asesinos 
• 60 ladrones 
• 50 mujeres de libertinaje 
• 130 criminales de otros delitos 
• 310 indigentes, que en conjunto pasaron 

2.300 años en asilos 
• 400 discapacitados físicamente a causa 

de una vida indulgente 
• Los descendientes de Jukes le costaron al 

gobierno en su tiempo más de  
$1250000.
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• 23:15-16 – “Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará; y se regocijarán mis 
entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto.. 

• 23:24-25 – “El padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en 
él. Alégrense tu padre y tu madre, y regocíjese la que te dio a luz.” 

• 27:11 – “Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo responda al que me afrenta..” 
• 29:3 – “Él que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con rameras malgasta su fortuna.” 
• 29:17 – “Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma...” 

!   Si eres padre, valora sobre todo los tesoros terrenales la conversión y la santificación de tus hijos. 
Reconozca que al final de su vida, su crianza exitosa significará más para usted que una carrera exitosa o 
riqueza acumulada. Deje que esa realidad afecte las elecciones que haga con respecto a sus hijos hoy. 

Recursos recomendados 
John MacArthur, Sé el papá que tus hijos necesitan (Harvest House, 2014). 
John MacArthur, “Creando sombra para tus hijos,” Serie de sermones de enero de 2016 (www.gty.org) 
Ted Tripp, Pastoreando el corazón de un niño (Shepherds Press, 2011). 

Discusión y oración 
• ¿Qué tan bien cumplió tu padre con estos principios en Proverbios? ¿Por qué o por qué no? 
• Si fue usted criado por un padre temeroso de Dios, ¿qué tan bien continúa con el legado de la 

paternidad bíblica de la que se benefició, si tiene sus propios hijos hoy? Si no fue criado por un padre 
temeroso de Dios, ¿qué está haciendo para cambiar esta trayectoria heredada? 

• ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una discusión seria con alguno de sus hijos sobre el Evangelio? 
¿Cosas espirituales en general? ¿Sobre habilidades para vivir sabiamente en este mundo? 

• ¿Cómo evaluaría Salomón su éxito como padre en la implementación o el logro de estos siete 
principios? 

• ¿Cuál de estos siete principios es más fácil de aplicar? ¿Por qué? 
• ¿Cuál de estos siete principios es más difícil o descuidado en tu paternidad? ¿Qué pasos concretos 

tomará para enfrentar los principios difíciles o descuidados?? 
• Si actualmente no es padre, ¿cómo puede prepararse para la posibilidad de paternidad en el futuro? 
• Nuestros fracasos e insuficiencias como padres deberían traernos a nuestro Padre celestial por  gracia 

y  misericordia en nuestra necesidad. ¿Cuánto de tu oración se dedica a tus responsabilidades como 
padre y a tus hijos? 
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� 	  Lección 7 
05/09/2020   

Santo, Santo, Santo 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Señor omnipotente, 
siempre el labio mío loores te dará. 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! te adoro reverente, 
Dios en tres personas, bendita Trinidad. 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! la inmensa muchedumbre 
de ángeles que cumplen tu santa voluntad, 

ante ti se postra, bañada de tu lumbre, 
ante ti que has sido, que eres y serás. 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! por más que estés velado, 
e imposible sea tu gloria contemplar; 

Santo tú eres soló, y nada hay a tu lado 
en poder perfecto, pureza y caridad. 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! la gloria de tu nombre 
vemos en tus obras en cielo, tierra y mar; 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! te adorará todo hombre, 
Dios en tres personas, bendita Trinidad. 
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� 	  Lección 7 
05/09/2020   

Mi vida es Cristo 

En densa oscuridad vagué 
Perdido en el error 

La senda vana del placer 
A muerte me llevó 

Siendo rebelde a tu voz 
Quisiste amarme así 

De no haber sido por tu amor 
Aún huiría de ti 

En rumbo a mi perdición indiferente aún 
De mí tuviste compasión 

Me guiaste a la cruz 
Y contemplé tu gran bondad 

Sufriste tú por mí 
Al tú morir en mi lugar 

Tu gracia recibí 

¡Aleluya! 
Mi vida es cristo 

¡Aleluya! 
Jesús es mi todo 

Ahora, señor, tuyo seré 
Y viviré por ti tus mandamientos seguiré 

Por tu poder en mí 
Usa mi vida, oh señor 

Como lo quieras tú 
Y que sea siempre mi canción 

“Mi gloria eres tú” 
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