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Deuteronomio 6,6 Estas palabras que yo te 
mando estarán en tu corazón. 7 Las repetirás a 
tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o 
andando por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes. . 

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

Génesis 18,19 Porque yo le he escogido y sé 
que mandará a sus hijos y a su casa después 
de él que guarden el camino de Jehová, 
practicando la justicia y el derecho, para que 
Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha 
hablado acerca de él. 

1 Timoteo 3,4 Que gobierne bien su casa y 
tenga a sus hijos en sujeción con toda 
dignidad. 

Colosenses 3,21 Padres, no irritéis a vuestros 
hijos, para que no se desanimen. 



Proverbios 13,24 El que detiene el castigo 
aborrece a su hijo, pero el que lo ama se 
esmera en corregirlo. 

Proverbios 22,15 La insensatez está ligada al 
corazón del joven, pero la vara de la disciplina 
la hará alejarse de él. 

Proverbios 23,13 No rehúses corregir al 
muchacho; si le castigas con vara, no morirá. 
14 Tú lo castigarás con vara y librarás su alma 
del Seol (infierno). 

Proverbios 29,15 La vara y la corrección dan 
sabiduría, pero el muchacho dejado por su 
cuenta avergüenza a su madre.17 Corrige a tu 
hijo, y te dará reposo; él dará satisfacciones a 
tu alma. 

Hebreos 12,11 Al momento, ninguna 
disciplina parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da fruto apacible de 
justicia a los que por medio de ella han sido 
ejercitados. 

1 Samuel 3,13 Yo le he declarado que juzgaré 
a su casa para siempre, por la iniquidad que él 
conoce; porque sus hijos han blasfemado 
contra Dios, y él no les ha reprochado. 



Proverbios 22,6 Instruye al niño en su 
camino; y aun cuando sea viejo, no se apartará 
de él. 

 


