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LA CUARTA LECCIÓN: LAS RESPONSIBILIDADES DE LOS PADRES 
POR Apostoles Alvin Moser y Donald McIndoo – 1993  

 

1. Dios ha dado a Su pueblo su Ley y sus mandamientos. Un mandamiento muy  
importante se encuentra en Deuteronomio 6:1-3. Vamos a leerlo.  
 

2. Después, el Señor mandó a los padres algo mas tan importante. Leímos los 
versículos 6 y 7: "Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
__corazón___; y las repetirás a tus ___hijos____, y hablarás de ellas sentado en 
tu ___casa___, y andando por el __camino___, y al acostarte, y cuando te 
__levantes___.”  
 

3. La próxima se encuentra en Salmos 78:4-7. Dice así: “No las encubriremos a sus 
hijos. Contando a la generación __venidera___ las alabanzas de Jehovah, y su 
potencia, y las maravillas que hizo. El estableció testimonio en Jacob, y puso ley  
en Israel, La cual mandó a nuestros ___padres__ que la notificasen a sus 
__hijos___; Para que lo __sepa___ la generación venidera, y los hijos que 
nacerán, Y los que levantarán lo __cuenten___ a sus hijos, A fin de que pongan en 
Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, Que __guarden___ sus 
mandamientos;”  
 

4. En Salmos 22:6 hay un mandamiento con promesa. Dice así: “___Instruye____ al 
niño en su camino; y aun cuando fuere viejo no se ___apartará___ de él.” 
El mandamiento es que los padres instruyen a sus hijos en el camino de Dios. ¿Que es  
la gran promesa? Pero podemos verla solamente si instruimos a nuestros hijos como  
hemos leido en #2. 
 

5. El Apóstol Pablo instruyó a los padres en Efesios 6:4. Dice, “Y vosotros, padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino ____criadlos____ en la disciplina y 
___amonestación____ del Señor.”  
¿Que quiere decir esta palabra, amonestar? __________________________________ 

(Dicc. - “Advertir a una persona que ha hecho algo reprensible.” ) 
Que piesen ustedes, ¿Hasta cual edad deben los padres enseñar, aconsejar y 
amonestar a sus hijos? ______________________________________________ 

Vamos a leer 2 Nefí 2:26 – 40. 
 

6. Vamos a leer Mosías 1: 1-4. 
 

7. Ahora, vamos a analizar en silencio Mosías 2:25-28. Sea preparado para decirme en 
sus propias palabras el mensaje principal del versículo 25., 

         del versículo 26, 
         del versículo 27,  
       y del versículo 28. 
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