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I. INTRODUCCIÓN 

A. Lo que mas esta afectando a la iglesia no son los grupos homosexuales o los 
satanistas, no son los productores de pornografía sino lo que esta pasando en el 
hogar. El progreso real de nuestra iglesia es la clase de jóvenes y niños que estamos 
produciendo. Todos necesitamos ser padres con los que son menores que nosotros. 
Como hijo, tú necesitas a tus padres naturales y espirituales y los padres necesitamos 
a nuestros hijos. La familia es el arma de Dios para contra-atacar el mal en este 
mundo. 

II. EL DESAFÍO DE SER PAPÁ 

A. Si somos honestos, todos los varones a quienes Dios nos ha dado el privilegio de ser 
padres reconocemos lo difícil de nuestra labor. Los papás somos llamados a ser 
comprensivos, fuertes, sensibles, valientes, afectuosos, prácticos, tiernos, buenos para 
escuchar y para proveer; ser firmes pero la vez ser amigos de nuestros hijos; 
acompañarlos a sus eventos y celebrarlos; obviamente instruirlos en las cosas de Dios 
y tomar el liderazgo espiritual del hogar, sólo por mencionar algunos de las cosas que 
se requieren de nosotros. Lo que dificulta más llevar a cabo este papel tan complejo 
es que la mayoría de nosotros no tuvimos buenos ejemplos ni crecimos en un hogar 
funcional. Muchos recibimos, abuso, rechazo, malos ejemplos, y además tenemos 
nuestras propias luchas y todavía para complicar mas nuestro papel vivimos en un 
mundo que deshonra sistemáticamente la paternidad y ataca la hombría.  

B. El reto es grande y la verdad es que necesitamos toda la ayuda que podamos obtener 
primero de Dios pero también de nuestra familia y de la comunidad de la iglesia. 

  

III. NUESTRO PADRE CELESTIAL NOS AYUDA EN NUESTRA DEBILIDAD 

A. Nuestro Dios es Padre por excelencia y podemos estar seguros que Jesús es bueno 
y poderoso para darnos a conocer al Padre para aprender del mejor de todos y así 
recibir la capacidad para superar nuestras deficiencias.  

Mat. 11:27 “[Jesús dijo] Mi Padre me ha dado todo, y es el único que me conoce, 
porque soy su Hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero 
hablarles… acerca de mi Padre, para que… también puedan conocerlo.” (TLA) 

B. No todo el mundo puede reclamar el privilegio de conocer a Dios como Padre. 
Sólo aquellos quienes reciben a Cristo y nacen de Dios (Jn. 1:12-13), y quienes son 
guiados por el Espíritu (Rom. 8:14) tienen derecho de recibir la herencia de los hijos. 

C. Toda la paternidad humana debe usar como patrón la paternidad de Dios. La guía 
de cada padre debe ser vivir de tal forma que sus hijos puedan ver cómo es Dios el 
Padre al punto que puedan ver en su padre humano un reflejo - aunque imperfecto - 
del Padre celestial en su fuerza y ternura, en su firmeza y misericordia, en su 
autoridad y comprensión, en su sabiduría y su guía paciente. 

D. Debemos apoyarnos y aprender del Padre Celestial: Toda nuestra deficiencia es 
compensada por Dios y podemos aprender de Él quien nos da identidad y poder.  
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Ef. 3:14b-15 “me arrodillo delante del Padre, 15 de quien recibe nombre toda 
familia en el cielo y en la tierra.” 

E. El Espíritu Santo nos ayuda llenando el vacío que dejaron nuestros padres y aun el 
que nosotros dejamos en nuestros hijos revelándonos a Dios como nuestro Padre. 

Ro. 8:15 “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!
Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios.” 

IV. LAS MADRES PUEDEN Y DEBEN AYUDAR 

A. Para los que viven alrededor de quienes somos papás nuestros errores pueden ser 
muy evidentes pero no para nosotros mismos. A todos nos ha pasado que hemos 
visto personas en autoridad cometer algún error y lo mejor que podemos hacer es 
decírselos en honor siendo guiados por el Espíritu Santo dándoles palabras de ánimo 
para fortalecer sus debilidades. Una función importante de las esposas es ayudarnos 
en las áreas que somos menos diestros. 

Gn. 2:18 “Dios el Señor dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer 
una compañera que sea de ayuda… en todas sus necesidades.” (NBV) 

B. Adán es un ejemplo de cómo el hombre necesita ayuda y Dios sabe lo que es bueno 
para nosotros. La compañía de Eva reemplazó el aislamiento que él tenía. El hombre 
fue creado primero y Dios le dio a la mujer para ayudarlo y no al revés (1 Tim. 2:13); 
sin embargo, esto no significa superioridad o inferioridad.  

C. El término "ayuda" no quiere decir ser una sirvienta. Ser ayuda no es un término 
degradante, ya que las Escrituras lo usan para describir a Dios mismo y al Espíritu 
Santo (Sal. 33:20; 70:5; 115:9; Rom. 8:26). La palabra ayuda significa la contribución 
esencial de la mujer; significa alguien que nos apoya en nuestra tarea de hacer la 
voluntad de Dios. La palabra “idónea” con la que Dios describe a la mujer significa la 
ayuda adecuada y necesaria para el hombre. 

D. Las esposas tienen una intuición femenina y un instinto maternal que es una ayuda 
esencial pero si no lo entienden o dan lugar a la amargura o la influencia del 
feminismo pueden usar sus fortalezas para acabar con el hombre por las deficiencias 
que perciben en ellos. 

V. LOS HIJOS TAMBIÉN PUEDEN AYUDAR 

A. La labor de la paternidad es tan importante que todos los miembros de la familia 
deben contribuir para que los papás cumplan bien su papel, incluidos los hijos.  

Pr. 17:6 “Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos 
son sus padres.” 

B. El que los nietos sean una corona para los abuelos y los padres sean la gloria (o el 
orgullo) de los hijos nos invita a promover una conducta de honra unos con otros. 
Los hijos pueden comunicarse con sus padres en vez de asumir lo más negativo de 
ellos con el propósito de ayudarles para que sean alguien del que puedan sentirse 
orgullosos y recibir la bendición que Dios prometió sobre los que honran a sus 
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padres. A Dios le importa tanto la honra que damos a ambos padres que de los diez 
mandamientos, a este fue al que le interpuso una bendición poderosa. 

Dt. 5:16 “Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Si lo 
haces, tendrás una vida larga y próspera en la tierra que te da.” (NBV) 

C. Los hijos no deben permitir que las fallas de sus padres saquen lo peor de ellos 
porque nuestra meta no es volvernos simplemente un producto de sus errores sino 
mas bien promover la restauración de las relaciones como una generación que 
entiende lo que implica la honra a los padres. La restauración de la relación entre 
padres e hijos es una parte esencial para preparar el regreso del Señor. 

Lc. 1:17 “Este Juan irá delante del Señor, con el espíritu y el poder del profeta 
Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan 
a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor.” 

D. El ejemplo de lo que sucedió con los hijos de Noé ante el error de su padre es un 
principio para todas las generaciones. 

Gn. 9:21-23 “Noé, que era agricultor, plantó una viña e hizo vino. Un día bebió 
tanto vino que se emborrachó y se quedó desnudo, tendido en el piso de su 
carpa. 22 En esas, Cam, el padre de Canaán, entró a la carpa y vio a Noé desnudo. 
Al salir de la carpa le contó a sus hermanos que había visto a su padre desnudo. 
23 Entonces Sem y Jafet tomaron una túnica, se la echaron sobre los hombros y, 
para evitar ver la desnudez de su padre, entraron caminando hacia atrás y lo 
cubrieron.” 

E. La diferencia entre la actitud de Cam (el segundo hijo de Noé) quien recibió una 
maldición por parte de su padre (Gn. 9:24-25) fue que no hizo nada respecto al error 
de su papá; en cambio Sem y Jafet lo cubrieron para no deshonrarlo ni hacer de la 
falla de su padre un motivo de burla y vergüenza. 

VI. LOS PAPÁS DEBEMOS RECIBIR LA AYUDA QUE NOS BRINDEN LOS NUESTROS 

Pr. 29:31 “Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin 
poder recuperarse.” 

A. Para nosotros como padres y esposos puede no ser fácil recibir los comentarios de 
nuestra esposa e hijos pero necesitamos cultivar humildad porque si bien es verdad 
no todo lo que dicen puede ser acertado, también Dios puede usarlos para hacernos 
recapacitar sin que tengamos que experimentar peores crisis, fracasos o la misma 
disciplina del Señor. 

B. Dios puso en los varones una necesidad sana de honra. Una de las cosas que más 
puede afectar al hombre es cuando siente que esta perdiendo su posición de 
autoridad por eso es que quienes los rodean deben usar un tono de honra cuando 
hablan con ellos; ahora bien si los papás no reconocen sus fallas debemos confiar 
que Dios tiene formas de tratar con ellos porque Él esta sobre todos.  

Ec. 5:8 “Si… ves que se oprime a los pobres, y que se tuercen el derecho y la 
justicia, esto no debe asombrarte, porque sobre un alto oficial hay otro más alto, y 
por encima de ellos hay uno más alto.” 

C. Dios sabe tratar con las personas mucho mejor que nosotros y si el papá no escuchó 
un buen consejo Dios tiene métodos mas efectivos e intensos que los nuestros. 
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Sal. 68:5 “En su templo santo, Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia 
a las viudas.” 

D. Papá, lo que eres en tu relación con Dios es mucho más importante que cualquier 
técnica particular de paternidad que trates de emplear. La estrategia más 
importante para criar hijos es volverse un hombre nuevo en Cristo - cuya esperanza y 
felicidad y confianza está en Dios y no en ti mismo. 

E. Lo que los padres hacen que provoca a los hijos al desaliento y desesperanza a 
largo plazo es disciplinarlos de forma impulsiva, errática e inconsistente. La 
disciplina impredecible, y hostil hace a los niños temerosos, amargados y sujetos 
al engaño. Ellos no saben de dónde o por qué vendrá la próxima explosión de ira. 

F. Por otra parte, cuando la disciplina es apropiada, consistente y basada en reglas claras 
y en principios de justicia, se crea una atmósfera donde los niños afloran en libertad. 
Ellos conocen los límites y se sienten seguros y libres para soñar y jugar, planear y 
trabajar dentro de esos límites de justicia. Ellos ganan confianza para conocer cómo 
es Dios; Él no es caprichoso, ni impulsivo, errático o inconsistente 

VII. CONCLUSIÓN: HAY ESPERANZA 

Romanos 5:5 “y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” 

A. El Padre ha derramado Su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y 
estas son buenas noticias para una generación quebrantada que no ha tenido 
una familia fuerte, porque no depende tu experiencia de haber tenido un buen 
padre para que experimentes el amor del Padre Celestial. No importa la clase de 
papá que hayas tenido, por Su Espíritu Santo, Él te guía y tú puedes tener el corazón 
del Pare que se mueve a través de ti.  

B. En ocasiones los hombres nos sentimos muy ineptos; como padres, somos un poco 
torpes pero Dios quiere que demostremos Su corazón a nuestros hijos. Debemos 
orar: ‘Padre dame un corazón como el Tuyo el cual es mas grande que el asalto que 
estamos viviendo como comunidad.’ Dios va a hacer volver y restaurar los corazones 
de los padres naturales para sus hijos en una generación llena con divorcio y 
confusión. Dios va reconciliar relaciones que están dolidas, Él esta estableciendo 
familias fuertes y esta trayendo hombres a la iglesia llenos del corazón del Padre.  

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo estas ayudando a tu padre/esposo a hacer mejor su labor? 

2. ¿Cómo estas aceptando la ayuda que se te brinda en tu familia e iglesia? Explica 

3. ¿Qué es lo más difícil en la relación con tu padre y que puedes hacer tú para 
mejorarla? 

4. ¿Por qué podemos tener esperanza aún si venimos de familias quebrantadas?
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