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Salmo 78:1-8 

1. Es la voluntad de Dios que             se 
esfuerce por alcanzar la Siguiente Generación  

1 Pueblo mío, atiende a mi enseñanza; presta oído a las palabras de 
mi boca. 2 Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios 
de antaño, 3 cosas que hemos oído y conocido, y que nuestros 
padres nos han contado. vs. 1-3 

No las esconderemos de sus hijos; hablaremos a la generación 
venidera del poder del Señor, de sus proezas, y de las maravillas 
que ha realizado. v. 4 

5 Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel; 
ordenó a nuestros padres enseñarlos a sus hijos, 6 para que los 
conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de 
nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos vs. 5-6 

El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que 
le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras 
que el Señor había hecho por Israel. Josué hijo de Nun, siervo del 
Señor, murió a la edad de ciento diez años... También murió toda 
aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía 
lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que 
ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal.  
             Jueces 2:7-10 

2. Los padres son los responsables   
 de cumplir esta tarea.

4 »Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. 5 Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. 6 Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. 7 
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés 
en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando 
te levantes. 8 Átalas a tus manos como un signo; llévalas en tu frente 
como una marca;  9 escríbelas en los postes de tu casa y en los 
portones de tus ciudades. Deut. 6:4-9 

Necesitamos primero     a Dios y     Su 
palabra en el corazón... 

19 Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de 
que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que 
es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido». Génesis 
18:19 

...y después debemos          la palabra de Dios a  
nuestros hijos y darles     . 

La necedad está ligada al corazón del niño, Pero la vara de la 
disciplina lo alejará de ella. Proverbios 22:15 NBLA 

Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la 
disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4 

3. ¿Qué es exactamente lo que espera Dios de nosotros? 

Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus 
proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. 8 Así no serían como 
sus antepasados: generación obstinada y rebelde, gente de corazón 
fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. vs. 7-8 

Enseñarle a nuestros hijos a             en Dios y  
equiparlos para             a la siguiente generación.


