12) ¿Qué deben hacer los padres si su niño es desobediente? ¿Qué
disciplina física debe ser administrada si todos los otros métodos
fallan de corregir el niño que yerra? ¿Debe por qué cría disciplina?
La Repuesta: “No rehuses la corrección del muchacho: Porque si
lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara, Y librarás su
alma del infierno.” (Proverbios 23:13-14) “Porque el Señor al que
ama castiga, Y azota á cualquiera que recibe por hijo.” “Es verdad
que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; mas después da fruto apacible de justicia á los que en él
son ejercitados.” (Hebreos 12:6, 11)

¡Los padres deben disciplinar
e incluso azote sus niños!

*Nota: "Azotar puede ser necesario cuando otras estaciones fallan, mas ella no debe utilizar la barra si es posible evitar hacer así. Pero si las medidas más
templadas demuestran insuficiente, el castigo que traerá al niño a sus sentidos debe en el amor es administrado. Con frecuencia uno tal corrección será suficiente
para una vida, para mostrar al niño que él no tiene las
líneas de control. Y cuando este paso llega a ser necesario, el niño debe ser impresionado gravemente con el
pensamiento que esto no es hecho para la gratificación
del padre, ni para consentir la autoridad arbitraria, pero
para el niño propio bueno. Debe ser enseñado que
cada defecto sin corregir traerá la desdicha a él mismo
y desagradará a Dios. Bajo tales niños de disciplina
encontrará su felicidad más grande en someterse sus
voluntades a la voluntad del Padre celestial". -White,
E.G. Child Guidance, pg. 250.

13) ¿Qué dos tipos de relaciones desea Dios para tener en cada uno de
nuestro vive? ¿Nosotros qué que dice de los dos tipos que debemos tener
en el vive de nuestros niños? ¿Por qué son ésos dos tipos de relaciones
ambos importante?
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La Repuesta: “Y seré á vosotros Padre, Y vosotros me seréis á mí hijos é
hijas, dice el Señor Todopoderoso.” (2 Corintio 6:18) “Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os he hecho
notorias.” (Juan 15:15)

Las cosas para nunca decir a sus niños:
¡"Odio que usted y deseo que usted nunca naciera"! ¡"Fue un error"! ¡"Es
niño mudo"! ¡"Usted no puede hacer nada bueno"! ¡"Voy a usted deja para la
adopción"! ¡"Está desesperado y sin valor"! ¡"Yo no puedo esperar hasta que
crezca y deje el hogar"! ¡"Usted se monta los nervios y es un carga fatigoso
en mi vida"!
Como Dios es tanto un Padre y Amigo a Sus personas, nosotros
debemos ser ambos a nuestros niños.
*Nota: ¡Si usted no es sólo un
padre a su niño y a UN AMIGO,
sólo comunicando instrucciones, hacen y, su relación se
enfriará y pesado! ¡Si es SOLO
UN AMIGO a sus niños, buscando sólo divertirse con ellos
y por favor ellos, al descuidar
las responsabilidades paternales de disciplinar e instruirlos, ellos crecerán para ser
JUVENTUD irrespetuosa e IRREFRENABLE!

14) ¿Cómo debe a marido, la esposa, el padre y los niños comunican
uno con el otro? ¿Por qué es esto tan importante tener una familia
unida y feliz?
La Repuesta: “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal; para que sepáis cómo os conviene responder á cada uno.” (Colosenses 4:6) “LA
blanda respuesta quita la ira: Mas la palabra áspera
hace subir el furor.” (Proverbios 15:1) “Y la lengua es
un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está
puesta entre nuestros miembros, la cual contamina
todo el cuerpo, é inflama la rueda de la creación, y es
inflamada del infierno.” (Santiago 3:6)
Las cosas para no Decir a Su Cónyuge:
¡"Le odio"! ¡"yo no le adoro ya"! ¡"Es estúpido"! ¡"Usted no sabe nada"!
¡"Deseo que yo nunca encontrara ni le me casara"! “¡Estoy enfermo y
cansado de tratando con usted”! ¡Abandono"! ¡"Es una causa perdida y
desesperado porque usted no hace nada derecho"! ¡"La única razón que estoy con usted es a causa de los niños"! ¡"Si usted no empieza a hacer este ni
la parada que hace eso, yo le dejaré para otra persona"!

15) ¿Qué es importante para familias para practicar coherentemente
si quiere mantener a Cristo en el centro de la familia,?
La Repuesta: “Dad á Jehová la gloria debida á su nombre: Humillaos á Jehová en el
glorioso santuario.” (Salmos 29:2) “Tarde y
mañana y á medio día oraré y clamaré; Y él
oirá mi voz.” (Salmos 55:17)
*Nota: “En cada familia debe haber un tiempo fijo para la mañana y culto nocturno. ¡Cuán apropiado es para padres de reunir a sus niños acerca de ellos antes
que el rápido sea roto, para dar gracias al Padre celestial para Su protección durante la noche, y para preguntarLo para Su cuidado de ayuda y guía y reloj durante el día! ¡Cómo accesorio, también, cuando tarde viene, para padres y niños
a reunir una vez más antes que El y darLo gracias para las bendiciones del día
que es por delante!” -White, E.G. Child Guidance, pg. 520.

Apela) ¿Le hace comete para tener las relaciones y criar a la manera
de los hijos Dios para que pueda tener un feliz, el cielo salta la familia? _______.

