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Authority Word

Authority Word

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir
en justicia,

Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la Gloria
del hombre como flor de la hierba. La hierba se
seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor
permanece para siempre.m Y esta es la palabra que
por el evangelio os ha sido anunciada.
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2 Timoteo 3:16 (RVR1960)
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1 Pedro 1:24-25 (RVR1960)

Discipline Basis

Discipline Basis

No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo
castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara,
Y librarás su alma del Seol.

El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el
que lo ama, desde temprano lo corrige.

FDS-3

Proverbios 23:13-14 (RVR1960)

FDS-4

Proverbios 13:24 (RVR1960)

Training Process

Training Process

La necedad está ligada en el corazón del
muchacho; Mas la vara de la corrección la alejará
de él.

La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el
muchacho consentido avergonzará a su madre.
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Proverbios 22:15 (RVR1960)
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Proverbios 29:15 (RVR1960)

Suggested Levels

Suggested Levels

Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina?

Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas
no se apresure tu alma para destruirlo.

FDS-7

Hebreos 12:7 (RVR1960)

FDS-8

Proverbios 19:18 (RVR1960)

Ten Skills

Ten Skills

Por el camino de la sabiduría te he encaminado, Y
por veredas derechas te he hecho andar.

Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a
tu alma.

FDS-9

Proverbios 4:11 (RVR1960)

FDS-10

Proverbios 29:17 (RVR1960)

Five Skills

Five Skills

Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere
viejo no se apartará de él.

¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante
de los reyes estará; No estará delante de los de baja
condición.

FDS-11

Proverbios 22:6 (RVR1960)

Training Process

FDS-12

Proverbios 22:29 (RVR1960)

Training Process

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no
desprecies la dirección de tu madre;

FDS-13

Proverbios 1:8 (RVR1960)

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu
madre, que es el primer mandamiento con
promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida
sobre la tierra.
FDS-14

Efesios 6:1-3 (RVR1960)

Spiritual Development

Spiritual Development

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.

Es verdad que ninguna disciplina al presente parece
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados.

FDS-15

FDS-16

Deuteronomio 6:6-7 (RVR1960)

Hebreos 12:11 (RVR1960)

Encouraging Success

Encouraging Success

Escucha el consejo, y recibe la corrección, Para que
seas sabio en tu vejez.

Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado,
hay que añadir entonces más fuerza; pero la
sabiduría es provechosa para dirigir.
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Proverbios 19:20 (RVR1960)
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Eclesiastés 10:10 (RVR1960)

Play and Affection

Play and Affection

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora. . . tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de
endechar, y tiempo de bailar;tiempo de esparcir piedras, y
tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de
abstenerse de abrazar;. . . tiempo de amar, y tiempo de
aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún
estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le
besó.
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Eclesiastés 3:1,4-5,8 (RVR1960)
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Lucas 15:20 (RVR1960)

Transition Years

Transition Years

Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo
hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también
ellos en la barca, que remendaban las redes. Y
luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en
la barca con los jornaleros, le siguieron.

Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno
que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del
evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo;
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con
persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.
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Marcos 1:19-20 (RVR1960)
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Marcos 10:29-30 (RVR1960)

