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En Busca de su Presencia

Estudio

TEMA: La Paternidad
Texto central: Gál 4:19 LBLA
(19) Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros,

Unidad: Ejemplo de los padres
Introducción: Pro 4:1-2 LBLA
(1) Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento,
(2) porque os doy buena enseñanza; no abandonéis mi instrucción.

Propósito:
Desarrollo: 1Co 4:9-16 LBLA
(9) Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte; porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles
como para los hombres.
(10) Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros, prudentes en Cristo; nosotros somos débiles, más vosotros, fuertes; vosotros sois distinguidos, mas nosotros, sin honra.
(11) Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no
tenemos dónde vivir;
(12) nos agotamos trabajando con nuestras propias manos; cuando nos ultrajan, bendecimos; cuando
somos perseguidos, lo soportamos;
(13) cuando nos difaman, tratamos de reconciliar; hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del
mundo, el desecho de todo.
(14) No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.
(15) Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres;
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.
(16) Por tanto, os exhorto: sed imitadores míos.

I.

Conceptos
a) Paternidad = Padre, jefe o cabeza de una casa o familia. El padre era la cabeza
de la casa, el guardián, el protector, el que toma las decisiones finales y el juez del
grupo familiar.
Génesis 31:32. 32 Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva; delante de nuestros
hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había
hurtado.
1ª Co 11:3. 3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
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2º Samuel 7:14-15. 14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con
vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; 15 pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté
de Saúl, al cual quité de delante de ti.
Salmos 68:5. 5 Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada.

Griego: “Pater” = De la raíz que significa un nutridor, protector y sustentador. Y también “Toneus” que significa un engendrador.
Filemon 10-11. 10 te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, 11 el
cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
Isaías 64:8. 8 Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros.

II.

Las características del padre

a) Engendrar:
Formar y propagar la propia especie.
Salmos 2:7. 7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.
1ª Juan 5:18. 18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no práctica el pecado, pues
Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Juan 1:13. 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios.

b) Nutrir:
Proporcionar alimento, aumentar y dar nuevas fuerzas especialmente en lo moral.
Del griego “Entropho” que significa instruir, nutrir o ser nutrido en la fe.
1ª Timoteo 4:6. 6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con
las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Suministrar abundantemente tanto de provisión material como espiritual.
1ª Timoteo 5:8. 8 porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
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Colosenses 2:19. 19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose
y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.

c) Protector
El que protege, el que por el oficio cuida los derechos o intereses de una comunidad.
Tutor, defensor, amparador, mediador, salvador, abogado.
Génesis 2:15. 15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que
lo labrara y lo guardase.
Lucas 12:39. 39 Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de
venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa.
Hebreos 11:7. 7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se
veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue
hecho heredero de la justicia que viene por la fe.

d) Sustentar
Proveer a uno del alimento necesario, conservar una cosa en sus ser o estado. Sostener
una cosa para que no se caiga o se tuerza.
Salmos 37:17. 17 Porque los brazos de los impíos serán quebrados; Mas el que sostiene a los
justos es Jehová.
Efesios 5:29. 29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia,
Salmos 81:16. 16 Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, Y con miel de la peña les saciaría.
Salmos 27:10. 10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá.
Hebreos 1:3. 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,

CONCLUSIÓN
Proverbios 22:6. 6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
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