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

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

I-	TEMA								
	
	A-	LECCIÓN 3 - EL RESPETO, HONRA Y OBEDIENCIA DE UN HIJO ESPIRITUAL

II-	TEXTO ÁUREO

	A-	PROVERBIOS 17:6 - CORONA DE LOS VIEJOS SON LOS NIETOS, Y LA HONRA DE LOS HIJOS,
 							SUS PADRES.

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-	REPASO LECCIÓN ANTERIOR

		1-	Hablamos del Amor de Un Padre espiritual
			a)	Debe ser expresado con hechos y palabras
			b)	Requiere de grandes sacrificios

		2-	Luego mencionamos el Perdón de un Padre Espiritual
			a)	Debe ser como el que deseamos recibir
			b)	Es Incondicional

		3-	Por ultimo terminamos hablando sobre La Paciencia De Un Padre Espiritual
			a)	No la podemos perder, porque es necesaria para obtener las promesas
			b)	A su tiempo producirá su buen fruto

IV- PRESENTACIÓN

	A-	DINÁMICA
																
		1-	Describa con una palabra lo que podría ser un buen o mal hijo:

			a-	Amoroso 						g-	Indiferente			
			b-	Obediente 						h-	Desobediente			
			c-	Proveedor 						i-	Exigente			
			d-	Agradecido			 			j-	Ingratos (Mal agradecidos)
			e-	Atento							k-	Despreocupado
			f-	Educado						l-	Irrespetuoso
			
	B-	EL RESPETO DE UN HIJO ESPIRITUAL

Romanos 13:7 - Pagad a todos lo que debéis: ...al que respeto, respeto;...

	1-	Respeto - Consideración, estima, sumisión y reverencia que se muestra a una persona o cosa
 			           importante.

	2-	Pablo presenta el respeto como una deuda que se debe a todo aquel que ha servido fielmente en la 
posición donde Dios lo ha colocado. Por lo tanto los hijos deben mostrar a sus padres el debido 
respeto, especialmente si han sido responsables y fieles en su posición de padre espiritual.

	3-	El verdadero hijo espiritual muestra el debido respeto a su padre espiritual de las siguientes maneras:

		a)	Mostrando sumisión voluntaria a su autoridad (Hebreos 13:17)
		b)	Siguiendo sus instrucciones y consejos (Proverbios 4:10 )
		c)	Aceptando su disciplina como parte de su verdadero amor (Proverbios 3:12 y 13:24)
		d)	Respaldando sus decisiones sin murmuracion (I Corintios 10:10)


	C-	LA HONRA DE UN HIJO ESPIRITUAL

		Romanos 13:7 - Pagad a todos lo que debéis: ...al que honra, honra;...
		I Pedro 2:17 - Honrad a todos...
									
		1-	Honra - Respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y dignidad de una persona 
					     - Es también defender y cuidar del buen nombre e imagen de la familia a la que se pertenece 

		2-	La honra a un padre espiritual se muestra de la siguiente manera:

				a)	Tratandolos con respeto y Consideración en publico 
				b)	Hablando bien de ellos en todo momento (especialmente cuando estén ausente) 
					(Filipenses 2:14,15)
					*No existe honra alguna cuando los hijos critican, dudan y se revelan en contra de la voluntad de
 					  un padre, sin embargo un verdadero hijo siempre defenderá a sus padres.
				c)	Destacando sus virtudes
				d)	Reconociendo su conocimiento y experiencia (Hebreos 13:7)
				e)	Aceptando y tolerando sus defectos (2 Corintios 11:1 y Efesios 4:1,2) 

		3-	I Timoteo 5:4 - Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos 
para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y agradable 
delante de Dios.

				a)	La Biblia exhorta a los hijos a recompensar a sus padres

				




		
				b)	¿Como puede un hijo recompensar a un padre espiritual?

					1)	Mostrando agradecimiento por los sacrificios del padre por medio de dichos y hechos
					2)	Proveyendo para los padres cuando estén en necesidad
					3)	Celebrando los días especiales de sus padres (Cumpleaños, aniversarios, etc..) 
					4)	Aceptando y siguiendo los buenos consejos de sus padres
					5)	Colaborando en el ministerio de sus padres
					6)	Cuidando de sus padres cuando están enfermos o en su ancianidad 
					7)	Orando fervientemente por sus padres (Como una Iglesia en Corea)

	D-	LA OBEDIENCIA DE UN HIJO ESPIRITUAL

		Efesios 6:1 - Hijos, obedeced en el Senor a vuestros padres, porque esto es justo.
		Colosenses 3:20 - Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Senor.

		1-	Obediencia - Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma 
							    o de lo que ordena la ley

		2-	Romanos 13:1,2 claramente ensena que la autoridad de un padre viene de Dios y porque viene de 
Dios hay que obedecerla y someterse a ella.

		3-	La justicia de la obediencia habla de la Consideración y agradecimiento que debemos tener hacia un 
				padre que se ha sacrificado por nuestro bienestar espiritual (Hebreos 12:28)

		4-	Obedecer en TODO significa en TODO

				a)	Una obediencia a medias, fingida o forzada, no es obediencia
				b)	Un buen hijo no escoge ni es selectivo en lo que va a obedecer, sino que simplemente obedece 
para honrar a su padre
				c)	El obedecer en TODO por supuesto no incluye el pecado porque el pecado nos separa de nuestro 
Padre celestial.

		5-	La obediencia agrada al Senor, y el objetivo principal de todo creyente es de siempre agradar a Dios, 
y con la obediencia a lo que el ha establecido, lo estamos haciendo.

								
V-	CULMINACIÓN	

	A-	AHORA QUE HEMOS CONOCIDO PARTE DE NUESTRAS RESPONSABILIDADES DE HIJO 
ESPIRITUAL PODEMOS DECIR SIN LUGAR A EQUIVOCARNOS DE QUE MUCHAS DE 
NUESTRAS FUTURAS BENDICIONES DEPENDERÁN DE LA FIEL APLICACIÓN DE ESTOS 
PRINCIPIOS QUE HEMOS APRENDIDO, 
		
		RECUERDE LO QUE DICE SANTIAGO 4:17:
		QUE EL PECADO ESTA EN AQUEL QUE SABE HACER LO BUENO Y NO LO HACE.

	A-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		EL PADRE ESPIRITUAL COMO PROTECTOR Y PROVEEDOR


NOTAS DE CLASES ANTERIORES

1-	La Biblia enseña que el ser humano es un ser tripartito, formado por espíritu, alma y cuerpo 
	(I Tesalonicenses 5:23), por lo tanto el creyente tiene un Padre del espíritu que es Dios (Hebreos 12:9);
 	un padre del cuerpo es decir, el padre biológico (Hebreos 12:9) y un padre del alma, que es el ministro
 	que lo cubre (Tito 1:4, Hebreos 13:7). 
		
	Dios delego a los padres biológicos la tarea de preparar el corazón y la mente de los hijos,
	instruyéndolos en disciplina y el temor a Dios,  pero la mayoría de los padres biológicos han
 	fallado en esa tarea, de ahí la razón por la que Dios provee a los padres del alma, ministros que cubren y
 	sustentan congregaciones, para restaurar la imagen paterna distorsionada y manifestar la imagen paterna
 	del padre.

2-	TAMBIÉN EXISTEN LAS MADRES ESPIRITUALES

	Jueces 5:7 – Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo Debora
	   me levante, me levante como madre en Israel.

	1)	La Biblia también reconoce la maternidad espiritual de mujeres sometidas totalmente a Dios y dispuestas
		a hacer su voluntad, especialmente cuando el varón no esta dispuesto a hacerlo.		2)	Aunque hay denominaciones que no reconocen o limitan el ministerio de la mujer dentro del cuerpo de
 		Cristo, la Biblia asegura en Romanos 2:11 que, ante los ojos de Dios, existe cierta igualdad entre el 
hombre y la mujer cuando enseña que Dios no hace acepción de personas y cuando en ______________ 
garantiza que gozaremos de los mismos privilegios por nuestra fidelidad. 


