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

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

I-	TEMA								
	
	A-	LECCIÓN 2 - EL AMOR, PERDON Y PACIENCIA DE UN PADRE ESPIRITUAL

II-	TEXTO ÁUREO

	A-	SAN JUAN 5:20 - PORQUE EL PADRE AMA AL HIJO, Y LE MUESTRA TODAS LAS COSAS
 						      QUE EL HACE;...


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-	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	

	C-	REPASO LECCION ANTERIOR

		1-	Definimos lo que es un Padre y un hijo espiritual
			*Padre- El que invierte todo lo importante en personas que quieren hacer la voluntad de Dios
                               los rescata, los sana, los adopta como hijos dándoles nombre y valor, y finalmente les enseña
			*Hijo- Nacido de nuevo que crece y se realiza en Dios con el esfuerzo de un padre espiritual

		2-	Mencionamos algunos ejemplos bíblicos de Paternidad Espiritual:
			*Moisés y Josue, Elías y Eliseo, Dios y Jesús, Jesús y los apóstoles y finalmente Pablo y Timoteo.

		3-	Algunos de los Fundamentos bíblicos que confirman la Paternidad Espiritual:
			*Juan 1:12,13 - Juan confirma la existencia de la paternidad espiritual de Dios sobre todos
			*I Corintios 4:14,15- Pablo se presenta así mismo como padre espiritual de la Iglesia en Corinto
			*Juan 2:1 - Juan en su ancianidad se presenta como Padre de toda la Iglesia cuando nos llama hijos
			*Gálatas 4:19 - Pablo nuevamente se presenta como Padre de la Iglesia que fundo en Galacia

IV- PRESENTACIÓN

	A-	DINÁMICA

		1-	¿Como puede un Padre demostrarle a su hijo(a) que lo ama?

			a-	Dándole un buen ejemplo			j-	Tratándolo con respeto y consideración
			b-	Con expresiones verbales 			k-	Ofreciéndole una buena educación
			c-	Supliendo sus necesidades básicas		l-	Enseñándole los principios de la Biblia
			d-	Dándole buenos regalos			m-	Dándole cierta libertad
			e-	Corrigiendo sus errores			n-	Mostrando igualdad entre los hijos
			f-	Perdonando sus errores			o-	Escudándolos
			g-	Cumpliendo sus promesas 			P-  Pidiéndole perdón cuando erramos
			h-	Respaldando sus sueños			q-	Orando a Dios por el o ella
			i-	Dedicándoles tiempo				r-	Reconociendo sus logros

	B-	EL AMOR DE UN PADRE ESPIRITUAL

1ra Tesalonicenses 2:7-9 - Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura  a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. 

	1-	Las palabras del Padre Espiritual Pablo a sus hijos espirituales de Tesalónica denotan ternura, calor y sinceridad. Este mismo amor que expresa Pablo a sus queridos hijos también es posible en este tiempo, La Biblia garantiza que es posible porque Dios lo prometió para este último tiempo:

			a) 	Malaquías 4:5,6 - He aquí, yo os envío el profeta Elías,  antes que venga el día de Jehová,                   	                	grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
                   	hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.

			b)	Con la llegada de Juan el Bautista (Mateo 11:14) comienza el periodo de tiempo donde tendrá auge el concepto de la Paternidad Espiritual, por eso el énfasis de Jesús de llamar Padre a Dios.
La paternidad hará que la relación entre el que ministra y el que es ministrado sea más estrecha y significativa.

	2-	Necesita Ser Expresado Con Hechos y Palabras

			a)	Alguien en cierta ocasión dijo estas grandes verdades con relación al amor:
				El amor es como la luna, cuando no crece, mengua
				El amor es el idioma que el mudo puede hablar y el sordo puede escuchar 
				(Todo el mundo lo puede entender y percibir)

			b)	Porque necesita ser expresado, la Biblia enseña lo siguiente:

				1)	Mateo 22:39 - Jesús lo presenta como un mandamiento, hay que tenerlo y expresarlo
				2)	Efesios 4:2 – Una virtud que nos ayudara a tolerar las imperfecciones de otros
				3)	Gálatas 5:22 – Es una de las señales (frutos) que nos identifica como un verdadero cristiano
				4)	2 Corintios 13:13 – Una de las cosas importantes que permanecerá al final del tiempo 

	3-	Requiere De Grandes Sacrificios

			a)	Con relación al sacrificio y el amor, alguien dijo las siguientes palabras con luz:
				El Amor es una muerte, la muerte de nuestro orgullo y egoísmo
				Amor es hacer que tu problema sea mi problema

			b)	La Biblia nos anticipa y enfatiza las siguientes enseñanzas:

				1)	I Corintios 13:3 - Los mayores sacrificios nada son cuando falta el amor
				2)	I Corintios 13:4a - El amor es sufrido...
					*Los padres naturales se privan de descanso, diversión y placeres por tal de mostrar amor a
 					  sus hijos naturales, lo mismo sucederá en el plano espiritual cuando cuidamos e invertimos
 					  tiempo en nuestros hijos espirituales
				3)	I Juan 2:10 - es la prueba de que estamos en la luz y somos creyentes genuinos
				4)	Filipenses 1:9 - Debe ser una de las virtudes que abunde en nuestra vida

	C-	EL PERDON DE UN PADRE ESPIRITUAL

		1-	Hablando del tema del perdón, alguien dijo:
				Prefiero ser un hijo prodigo perdonado que un hermano mayor amargado
				Perdonar es permitirle a Dios castigar o corregir a quien nos ha hecho mal

		2-	Debe Ser Como El Que Deseamos Recibir

				a)	Mateo 7:12 - La regla de oro así lo indica

				b)	Mateo 6:14,15 - Tu propio perdón dependerá del perdón que ofrezcas a otros

				c)	La persona que persona se beneficia más que la que es perdonada, porque el perdón es una de las medicinas del alma			

		3-	Es Incondicional
					
				a)	Colosenses 3:13 - A la manera de Cristo

				b)	Uno de los dolores de corazón más agudos es el que produce un ser querido, por eso el enemigo se concentra en atacar a los que son más cercanos a los Padres espirituales, porque cuando se descuidan y hieren a su Padre espiritual, duele mucho más.

				c)	El descuido espiritual y la inmadurez en nuestros hijos espirituales hará que cometan errores, 
					por eso la urgencia de la capacitación y supervisión del Padre Espiritual.

				d)	Muchos Padres Espirituales han cometido el error de “ocupar o contratar” a maestros que
 					capaciten a sus hijos, pero la verdad del caso es que no hay nada como la capacitación directa de un padre pues en el proceso esta impartiendo sus “genes espirituales” a los que ocuparan su lugar cuando ya el no este. (genes = cosas importantes a nivel molecular que caracterizan a un Padre)






	D-	LA PACIENCIA DE UN PADRE ESPIRITUAL

		1-	No Podemos Perderla

				a)	Hay muchos cristianos a los cuales se les ha extraviado la paciencia, por eso las frases:
 					PERDI LA PACIENCIA o NO PIERDAS LA PACIENCIA

				b)	Alguien dijo con relación a la paciencia, 
					Si no somos pacientes en la carrera, seremos pacientes en el hospital

		2-	A Su Tiempo Producirá Su Fruto

				a)	Isaías 28:16- El que creyere, no se apresure - Los grandes logros necesitan tiempo

				b)	Hebreos 10:36 - La paciencia es necesaria para que obtener las promesas


V-	CULMINACIÓN

	A-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		EL RESPETO, HONRA Y OBEDIENCIA DE UN HIJO ESPIRITUAL	

