
Como Pastorear el Corazón de Tu Hijo/a 
Capítulo 9: Adopta los Métodos Bíblicos: La Comunicación

Lee las páginas 87-91. 

Profundizando en la Palabra 
En la comunicación que estudiamos en este capítulo 9, hay varias formas.  
Miraremos un pasaje para cada uno y luego contestaremos las preguntas.

1. ANIMO.  Lee Romanos 15:4-5.  Dios nos da ánimo, pero lo hace a 
través de Su Palabra.  ¿Cuál es la relación entre el ánimo y la Palabra de 
Dios?________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Qué provee el ánimo de la Palabra de Dios al corazón de tu hijo/a?
____________________________________________________________

2. CORRECCIÓN.  La corrección es como la plomada del carpintero; nos 
dice cuando algo no esta recto.  Lee los siguientes pasajes y anota algunos 
beneficios que hay en prestar atención a la corrección:  
Proverbios 10:17 / 12:1 / 13:18 / 15:10 /  15:32
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ahora vuelve a mirar los versículos en Proverbios y anota algunas cosas 
que son verdad del hijo/a que NO escucha la corrección ni la pone por obra
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3.  REPRENSIÓN.   Lee los siguientes pasajes Lev. 19:17 / Salmo 141:5 / 
Pro. 15:31 /  Prov. 13:1 /  Prov. 25:12 / Eclesiastés 7:5  
y preguntate a ti misma las siguientes preguntas:  
¿Cuáles son las bendiciones de una buena reprensión? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Cuáles son algunas cosas que contrastan entre la manera que un hijo/a 
sabio y un hijo/a necia responden a la reprensión?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

¿Cómo puedes ayudar a tu hijo/a tener un entendimiento bíblico sobre la 
reprensión?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 
4. SUPLICA. Este tipo de comunicación es intensa y con ahínco e incluye
peticiones, solicitud, urgencia y aun ruegos.  Lee Proverbios 1:8 / 4:10 / 
 27:9 y 23:15-26.

Aplicación
Si tenías que anotar un tipo de comunicación que es el que más sueles 
usar con tu hijo/a, sería _______________________________.

Es más que probable, que durante el estudio sobre la comunicación, te 
encuentres abrumada por lo complicado que resulta el trabajo de 
comunicarte con tu hijo/a.  Pero no te desalientes.  Estás haciendo el 
trabajo que Dios te ha encomendado.  Satanás quiere que pienses que es 
un trabajo demasiado difícil para llevar a cabo.  No te creas esa mentira.  
Mira tu tarea como algo que Dios te ayudará a ha hacer por medio de Su 
sabiduría, Su poder y Su Palabra.  


