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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.  
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

Los padres, cristianos o no, tienen que cumplir 

con cierto deberes hacia sus hijos. Ellos son los 

jefes del hogar, y por lo tanto deben ser ejemplo 

a cada uno de los miembros de la familia.       

Algunos de los deberes especiales que tienen los 

padres de familia son los de guiar, proveer, criar, 

controlar y enseñar. Veamos estos seis (5)      

deberes, en base a lo que dice la Biblia de cada 

uno de ellos“ Así que no son ya más dos, sino 

una sola carne” (Mateo 19:5-6). 

1. Enseñar "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." Deuteronomio 6:6-9 

2. Guiar "Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de 

él."   Proverbios 22:6 

3. Proveer "He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os 

seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar 

los hijos para los padres, sino los padres para los hijos." 2 Corintios 12:14 

4. Criar "Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor." Efesios 6:4 

5. Controlar "que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda               

honestidad..." 1 Timoteo 3:4 

Estos 5 deberes, aunque no son únicos, son fundamentales en la crianza de los 

hijos, en especial si se imparten con mucho amor.  Eventualmente estos niños de 

hoy serán padres y madres del mañana, quienes pasarán a los suyos las mismas 

enseñanzas aprendidas desde su niñez.  Nuestro Padre Celestial debe ser el primer 

y mayor ejemplo por el que todos los padres se dejen guiar. Estudiar la Santa     

Palabra de Dios los puede llevar a ser lo que un verdadero padre debe ser.  

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 
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REFLECTION: 5 SPECIAL DUTIES OF FATHERS 

Fathers, Christian or not, have to fulfill certain 

duties towards their children. They are the 

heads of the household, and therefore should 

be an example to each of the family members. 

Some of the special duties that parents have are 

to guide, provide, nurture, control, and teach. 

Let's see these six (5) duties, based on what the 

Bible says about each one of them "So they are 

no longer two, but one flesh" (Matthew 19: 5-6). 

1. Teach "And these words that I command you today, will be on your heart; and 

you will repeat them to your children, and you will speak of them while you are at 

home, and walking along the road, and when you go to bed, and when you get up. 

And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as fronts 

between your eyes; and you shall write them on the posts of your house, and on 

your doors. " Deuteronomy 6: 6-9 

2. Guide "Instruct the child in his way, and even when he is old he will not depart 

from it." Proverbs 22: 6 

3. Provide "Behold, for the third time I am prepared to come to you, and I will not 

be burdensome, because I am not looking for your thing, but for you, since the 

children should not treasure up for the parents, but the parents for the children. " 

2 Corinthians 12:14 

4. Raising "And you, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them 

up in the nurture and admonition of the Lord." Ephesians 6: 4 

5. Control "that he governs his house well, that he holds his children in subjection 

in all honesty ..." 1 Timothy 3: 4 

These 5 duties, while not unique, are essential in raising children, especially if they 

are taught with a lot of love. Eventually these children of today will be the fathers 

and mothers of tomorrow, who will pass on to their own the same teachings 

learned from childhood. Our Heavenly Father should be the first and greatest 

example by which all parents allow themselves to be guided. Studying the Holy 

Word of God can lead you to be what a true parent should be. 
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