MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con EL Evangelio de Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

I-	TEMA								
	
	A-	LECCIÓN 1 - EL CONCEPTO BÍBLICO DE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

II-	TEXTO ÁUREO

	A-	I CORINTIOS 4:14,15 - 	NO ESCRIBO ESTO PARA AVERGONZAROS, SINO PARA AMONESTAROS
 								COMO A HIJOS MÍOS AMADOS. PORQUE AUNQUE TENGÁIS 10 MIL AYOS EN CRISTO, NO TENDRÉIS MUCHOS PADRES; PUES EN CRISTO JESÚS YO OS ENGENDRE POR MEDIO DEL EVANGELIO.

III- INTRODUCCIÓN

	A-	ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR EN ESTA SERIE DE ENSEÑANZAS SON:

		1-	Explicar Detalladamente El Concepto Bíblico De La Paternidad Espiritual
		2-	Aclarar Y Corregir Algunos De Los Errores Comunes Sobre La Paternidad Espiritual
		3-	Mencionar Los Derechos Y Deberes De Los Padres E Hijos Espirituales
		4-	Enfatizar Algunos De Los Beneficios De La Paternidad Espiritual
	
	B-	DINÁMICAS

		1-	Pregunta - ¿Cuantos de ustedes son padres o madres?
			
			a)	Se supone que ustedes asimilen y entiendan mucho mejor lo que sera presentado, debido a su propia experiencia personal como padre o madre.
			b)	Se supone también que sean los primeros en poner en practica y honrar los principios bíblicos que incluye esta serie de enseñanzas.

		2-	Describa Con Una Palabra Lo Que Usted Considera Ser Un Buen Padre

			a)	Protector 					h)	Respaldador		
			b) 	Proveedor 					i)	Motivador
			c) 	Consejero 					j)	Consolador
			d)	Amoroso 					k)	Perdonador
			e)	Sincero 					l)	Instructor
			f)	Ejemplar 					m)	Disciplina
			g)	Paciente 					n)	Amigo			








	C-	ALGUNOS DE LOS SUB-TEMAS QUE ESTAREMOS CUBRIENDO SERÁN:

		1-	El Concepto Bíblico De La Paternidad Espiritual
		2-	El Amor, Perdón Y Paciencia De Un Padre Espiritual
		3-	El Respeto, Honra Y Obediencia De Un Hijo Espiritual		
		4-	El Padre Espiritual Como Protector Y Proveedor
		5-	El Consejo, Enseñanza Y Buen Ejemplo En La Paternidad Espiritual
		6-	La Amistad, Consuelo Y Motivación De Un Padre Espiritual
		7-	La Sinceridad Y Disciplina En La Paternidad Espiritual 
		8-	La Herencia De Un Padre Espiritual	
										
IV- PRESENTACIÓN

	A-	DEFINICIÓN PARA PATERNIDAD ESPIRITUAL

		1-	Padre Espiritual -	Uno que invierte su vida, dones, habilidades y recursos en personas que quieren
 							cumplir la voluntad de Dios en sus vidas; los rescata, los sana, los adopta como hijos dandoles nombre y valor, y finalmente les ensena y entrena para que alcancen su destino en Dios.

		2-	Hijo Espiritual - Persona que experimenta el nuevo nacimiento de Juan 3:5 y que se desarrolla, 
 						         crece y se realiza en Dios con el esfuerzo ministerial de un padre espiritual.
						        
	B-	EJEMPLOS BÍBLICOS DE PATERNIDAD ESPIRITUAL

		a)	Moisés y Josué (Éxodo 33:7-11) -   Encontramos que Moisés levanto su tienda fuera del campamento, y la usó como un lugar para encontrarse con Dios. Al fin del verso 11, vemos esta frase interesante: "su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda." Josué empezó como el siervo de Moisés, aprendiendo de Moisés, quedándose en la presencia del Señor, y siendo preparado para el liderazgo. Al fin de la vida de Moisés, en Deuteronomio 34: 9, Moisés impuso las manos sobre este mismo Josué, y lo ungió para ser el próximo líder sobre Israel. 

		b)	Elías y Eliseo (I Reyes 19:16) - Esto es probablemente el mejor ejemplo de la paternidad espiritual del Antiguo Testamento. En 1 Reyes 19:16, Dios mandó al profeta Elías para ungir a Eliseo como profeta. Cuando Elías encontró a Eliseo, él tiró su manto sobre Eliseo. Entre aquel tiempo y               2 Reyes 2, cuando Elías fue llevado a los cielos, Eliseo quedo con Elías, y le sirvió. Entonces recibió la "doble porción" del espíritu de Elías para ser profeta después de Elías. La doble porción espiritual de Eliseo era su derecho como hijo espiritual “mayor” de Elías (así que tenia el derecho de recibir una porción mayor como “hijo primogénito”.) 			
		
		c)	El Padre y Jesus (Juan 5:30) - Jesús también hablaba de su total dependencia y sometimiento a Dios Padre, y en su Enseñanza a sus discípulos sobre la Paternidad Espiritual hablo del tiempo que estuvo con el Padre (Juan 16:28) y de su deseo de siempre obedecer y hacer su “voluntad” (Juan 6:38).  

		d)	Pablo y Timoteo (1 Timoteo 1:1-2) - Pablo tuvo muchos hijos espirituales, pero el más conocido de ellos probablemente fue Timoteo. Empezó ambas de sus cartas a este hijo, saludandole como un hijo.  En 1 Timoteo, Pablo inmediatamente siguió hablando de la continuación de la obra que dejó con Timoteo para completar. Pablo había pasado tiempo con Timoteo, al bautizarle, circuncidarle, instruirle, y ministrar con él. Entonces, cuando fue el tiempo justo, envió a Timoteo para ministrar solo, mientras continuaba su relación con él de padre e hijo.


		e)	Jesus y Los Apóstoles (Lucas 6:13-16) - De todos los ejemplos que tenemos, pienso que este es el cual debemos considerar ser el mejor. Jesús no envió a sus discípulos a un instituto bíblico para capacitarles; el les hizo caminar con él durante los tres años y medio que ministró en la tierra. Durante aquel tiempo, vemos en los evangelios que él les ensenó, contestó sus preguntas, conversó con ellos, y, ademas, les dio oportunidades para ministrar solos sin él. Entonces, cuando resucitó, los ungió y los bautizó en el Espíritu Santo para continuar con la obra que él había empezado. 

		De ninguna manera es esta lista conclusiva, solamente quise que vea que este concepto existe por toda 
		la biblia, en ambos el nuevo y el antiguo testamento.

	C-	FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

		1-	Soy de los que creen que la mayoría de las divisiones en las Iglesias surgen como consecuencia de que falta la relación Padre-Hijo entre los miembros de esa Iglesia (El padre o el hijo no han entendido su posición). Muchos ministerios son estériles porque el Padre de ese líder no se ocupo en transmitir sus “genes” a su hijo espiritual o el hijo no estuvo dispuesto a recibirlos. Muchos comienzan sus ministerios en rebeldía haciendo daño a sus Padres espirituales y es importante saber que Dios nunca estará de acuerdo con tal conducta, por eso castigo con muerte la acción de rebeldía de los de Core (Números 16:3 y 30) cuando de revelaron en contra de su Padre Espiritual Moisés.
			
		2-	Algunos fundamentos bíblicos para la Paternidad Espiritual son:

			a)	Juan 1:12,13 - Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
 					de ser hechos hijos de Dios; los cuales no so engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” 

				1)	Juan confirma la existencia de la paternidad espiritual de Dios sobre todo creyente, y claramente la distingue o separa de la paternidad terrenal.
				2)	Considerando el que la paternidad espiritual de Dios incluye una variedad de beneficios, 
					se espera que la conducta de un buen Padre Espiritual sea imitada por aquellos que son
 					responsables del cuidado y desarrollo de otros creyentes, como lo hicieron Pablo y Juan.   

			b)	I Corintios 4:14,15 - No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos
 					míos amados. Porque aunque tengáis 10 mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; 
					pues en Cristo Jesús yo os engendre por medio del evangelio.

				1)	Pablo se presenta a si mismo como el Padre espiritual de los creyentes que componían la congregación que el levanto en Corinto en uno de sus viajes misioneros
				2)	Ayos = Guía de Niños. En el mundo greco-romano era la persona que diariamente
 					             acompañaba y supervisaba la conducta de Niños mayores de 7 anos.
				3)	Engendrar = Procrear, producir, dar vida o existencia a alguien

			c)	I Juan 2:1 - Hijitos Míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiese pecado,
 						       abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.

				1)	Posiblemente cuando era el único Apóstol vivo de los 12 originales, y estando en su ancianidad, Juan escribe a toda la Iglesia en esta epístola universal y también se presenta como el Padre de todos. 
				2)	La experiencia acumulada en un Padre espiritual hace posible que sus consejos eviten el que sus hijos caigan en la desobediencia a Dios Padre y sufran así consecuencias adversas.


			d)	Gálatas 4:19 - Hijitos Míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea
 							formado en vosotros 

				1) 	Pablo habla a la congregación que levanto en Galacia y nuevamente se presenta como su padre espiritual cuando los llama hijos y les habla de la acción de parir.
				2)	También menciona la acción del parto para enfatizar la necesidad de la multiplicación con tal de conservar la familia de Dios y la importancia del desarrollo y crecimiento necesario en todo creyente, que es Cristo en nosotros.			

V-	CULMINACIÓN

	A-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		EL AMOR, PERDÓN Y PACIENCIA DE UN PADRE ESPIRITUAL

