PATERNIDAD
Introduccion – Hemos pasado de los programas de televisión de Father Knows Best a
Homer Simpson como un ejemplo de la paternidad en nuestra generación. Nuestra
sociedad trata a veces a los hombres solamente como donantes de esperma y efectivo
cuando se trata de la crianza. A los hombres jóvenes se les alienta a ser participantes
irresponsables y luego se burlan de ellos por ser débiles e ineptos, necesitamos
restaurar la visión bíblica de la masculinidad y la paternidad.
A. Dios es descrito funcionando como padre y madre de Israel quienes son sus hijos
en el Antiguo Testamento (Isa. 66:13; Deut. 1:31). Jesús es el que hace que el
término “padre”, sea distintivo para Dios.
Mateo 6:9
Marcos 14:36
Desafortunadamente muchas personas han tenido una mala experiencia con sus
padres, lo que hace esta relación difícil de comprender.
B. En el mundo Greco-Romano y Judío del primer siglo, los padres tenían la
responsabilidad primaria de la educación espiritual, moral, e intelectual de sus
hijos. El Nuevo Testamento no ofrece consejo o dirección a las madres sobre
como criar hijos.
Efesios 5:21; 6:4
Colosenses 3:21
1. Los padres no deben tener expectativas poco realistas para sus hijos que sólo
desanime y frustre a sus hijos. (Ages and Stages: A Parent’s Guide to Normal
Childhood Development, por Charles E. Schaefer y Theresa Foy DiGeronimo)
2. Nunca discipline a sus hijos Cuando este enojado.
3. “Entrenamiento” es la práctica de disciplina con el propósito de que el niño se
convierta en un niño auto-disciplinado.
4. “Instrucción” es el estímulo verbal, corrección, o conocimiento dependiendo de
las circunstancias.
5. Esta educación tiene que ser centrada en Cristo y la biblia “en el Señor.”
C. La iglesia/congragación ha de convertirse en una saludable familia extendida.
1 Corintios 4:14-16

1. Pablo es el “padre” de la congregación de Corinto porque el planto la semilla de
la palabra de Dios (1 Pedro 1:23) por el cual ellos nacieron de nuevo por agua y
el Espíritu (Juan 3:5).
2. La inmadurez de la congregación en Corinto requería consejo para hacerlos
crecer y no para avergonzarlos.
3. Los Guardianes” eran educadores de los niños como nuestras niñeras, maestras
o entrenador.
4. Una educación exitosa requiere que el padre sea digna de imitar. Nuestro
modelo en común es Jesús (1 Corintios 11:1).
D. Consejo Practico para Padres
1. Investigación muestra que el ejemplo del padre es más importante que el de la
madre en cuanto a práctica religiosa se refiere cuando sus hijos se están
convirtiendo en adultos.
2. El mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos es amar y respetar a su
madre.
3. Cuando los hijos son pequeños nosotros somos los administradores de su vida.
Cuando se convierten en adolecentes nos despiden como su manager, pero si
te respetan, te usaran como consultor.
4. Los niños necesitan un balance entre afecto y disciplina.
5. Ponga parámetros razonables en su trabajo y no deje que este domine su vida.
Conclusión – La restauración de la paternidad bíblica bendecirá a nuestros hijos.
Genesis 27:1-4

