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

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

I-	TEMA								
	
	A-	LECCIÓN 4 - EL PADRE ESPIRITUAL COMO PROTECTOR Y PROVEEDOR

II-	TEXTO ÁUREO

SALMO 103:13 – COMO EL PADRE SE COMPADECE (Alivia, el dolor y sufrimiento y suple las necesidades) DE LOS HIJOS, SE COMPADECE JEHOVA DE LOS QUE LE TEMEN.

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 Respeto de un Hijo a su padre espiritual
	Muestra respeto cuando se somete a su padre, sigue sus instrucciones, acepta su disciplina y respalda sus decisiones 


		2-	Hablamos de la Honra de un hijo espiritual a su padre espiritual
	Se honra a un padre cuando se le trata con respeto y consideración, Se habla bien de ellos, Se destacan sus virtudes, Reconoce su conocimiento y sabiduría y cuando se toleran sus defecto


		3-	Hablamos de la Obediencia de un hijo espiritual hacia su padre espiritual
			a)	Mencionamos que la palabra ensena que la obediencia a un padre espiritual debe ser total e incondicional, y que al ser obediente a la palabra estamos también honrando a Dios. 

	C-	HOY ESTAREMOS HABLANDO SOBRE LA PROTECCION Y PROVICCION QUE UN PADRE
		DEBE DAR A SUS HIJOS ESPIRITUALES











IV- PRESENTACIÓN

EL PADRE ESPIRITUAL COMO PROTECTOR

	DE QUE COSAS NORMALMENTE PROTEJE UN PADRE A UN HIJO?


	Del peligro

Malas Decisiones
	Amistades Que No Convienen

Alimentos y Medicinas Que Hacen Daño
Gente Con Malas Intenciones
	
	EN EL PLANO ESPIRITUAL UN PADRE ESPIRITUAL PROTEJE A SUS HIJOS DE LAS MISMAS COSAS


Peligro

	El peligro es todo aquello que pueda provocar algún tipo de daño (ya sea físico, emocional o espiritual)
	Según Ezequiel 3:17,18 somos atalayas del Señor y es nuestro deber anunciar el peligro, 

aunque nos desprecien, aunque se enojen con nosotros, aunque no nos crean (como en el caso de Noé y el diluvio). El no cumplir con la función de atalaya traerá juicio sobre el atalaya. 
	Su deber como padre espiritual es anunciar, el deber de los hijos es obedecer a sus padres,

Por lo tanto, los padres no deben permitir que la culpa los atormente cuando los hijos no obedecen, lo que si nos debe preocupar es la acción disciplinaria del Señor a los padres que no avisaron del peligro a sus hijos, ya sea por miedo o por la preocupación al desprecio. 

Malas Decisiones 

	Algunas malas decisiones pueden ser:

	Apartarse del Señor

Dejar de Ir A La Iglesia
	Dejar de orar-ayunar-leer la biblia,

Mantenerse inactivo en el ministerio
Dejar de honrar al Señor con Diezmos y ofrendas
	Un trabajo que no te permite congregarte (Es una muerte espiritual segura)
  
	En lo natural, hasta cuando somos padres de nuestros hijos? 

Hasta que uno de los 2 se muera, entonces debemos protegerlos y aconsejarlos hasta que uno de los dos muera, no importando la edad que tengan o si están casados.
	En el sermón “Las Propuestas de Faraón”, ensene que Faraón es tipo del diablo y que ambos

pretendían el que los padres fuesen a adorar sin sus hijos y eso es un grave error que trae consecuencias tristes como lo es el apartarse del Señor y terminar la eternidad en el infierno.
	Tenemos que exhortar a nuestros hijos hasta que provoquemos en ellos un cambio favorable,
	por eso las constantes exhortaciones de los Pastores en sus sermones y enseñanzas.





Amistades Que No Convienen 

	La Biblia en Romanos 16:17 y 2 Tesalonicenses 3:6 nos advierte de personas con los cuales

no nos debemos juntar, aun estando ellos dentro de la Iglesia. En la Iglesia hay trigo y cizaña.
	Las tenemos que evitar porque han decidido vivir un estilo de vida que no agrada a Dios. 
	Hay que evitarlas porque en los días en que estemos espiritualmente débil, pueden depositar

su veneno en nuestros corazones (Chisme, critica, odio, mundanalidad, incredulidad, división, etc..)
	Ora por ellas, aconséjalas a hacer lo correcto pero no te juntes con ellos hasta que veas un cambio


Alimentos y Medicina Que Hacen Daño

La Biblia se presenta así misma como alimento (miel) y medicina para el alma, la falsa
doctrina viene a ser el alimento o medicina que puede hacer daño a los hijos espirituales, por eso la necesidad de constantemente contrarrestar la falsa doctrina con la palabra de verdad (Por eso la necesidad de repetir algunos temas bíblicos especialmente cuando algunos están ausentes)
	El veneno de la falsa doctrina puede estar en cualquier lugar, por eso la necesidad de que los

hijos informen a sus padres espirituales su deseo de visitar otros lugares de adoración.
	Un buen hijo honrara y respetara la decisión de su padre espiritual en cuanto a la visita a otros

lugares de adoración.

Gente Con Malas Intenciones
				
	Se esconden detrás de una máscara de amistad y simpatía para luego hacer daño

(Como el diablo que anda como león rugiente y se viste como un ángel de luz)

	Muchas veces los hijos no tienen la experiencia ni el discernimiento para conocer las 

intenciones de las personas, es entonces cuando entra en juego la experiencia y discernimiento de un padre espiritual para evitar que su hijo sea una víctima más del enemigo
 
EL PADRE ESPIRITUAL COMO PROVEEDOR

1ra Timoteo 5:8- porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de la casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo”

	Las 3 necesidades básicas del ser humano son: La comida, ropa y refugio (No son el control del TV,
ni el celular, ni el internet, ni los microondas). En el plano espiritual es muy parecido, por eso el Padre espiritual necesita proveer alimento, vestidura y un lugar de refugio para sus hijos.

El Alimento Espiritual
Lucas 11:9-11 dice: “Que hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 
O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?

	El ejemplo que Dios padre da a los Padres espirituales es de dar BUENAS COSAS a sus hijos

espirituales. Sabemos que lo que algunos consideran bueno otros no lo ven así.




	Cuantos saben que antes de la caída del hombre Adán y Eva eran vegetarianos? (Gen. 2:16) 

Los expertos en nutrición han descubierto que una dieta de vegetales y frutas es mucho mejor que una que incluya carnes. Esto lo confirma en la Biblia en el caso de Daniel y sus amigos (Daniel 1:15) cuando después de seguir una dieta de legumbres por 10 días su apariencia era mejor y más saludable que la de los príncipes que comieron carne.

	A cuantos le gustan los vegetales? No a muchos, principalmente por su sabor.

Sabía usted que en el plano espiritual también existe el alimento espiritual que no le gusta a muchas personas, ese alimento es la palabra que:
	Señala el pecado y la maldad, 

Nos exige a hacer cambios drásticos en nuestra vida, 
Ordena el que dejemos ciertas costumbres y malos hábitos que no convienen,
Nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer (como el perdonar las ofensas),
Nos exhorta a hacer grandes sacrificios

Estos y otros más son los vegetales espirituales que un buen padre tiene que dar a comer a sus
hijos porque sabe que le hará bien. Como en los vegetales, lo bueno no siempre sabe bien.

El Hogar o Lugar de Adoración

	En lo natural, el hogar se convierte en nuestro refugio, lugar de descanso, lugar donde podemos

ser nosotros mismos (por eso en ocasiones vestimos en paños menores)
	La casa de Dios es también nuestro lugar de refugio, lugar donde aprendemos a descansar en

Dios y donde podemos ser nosotros mismo pues ante el Señor todos somos transparentes.
	Por eso la importancia de que el Padre espiritual promueva e insista en mantener un ambiente de

reverencia y de total respeto a Dios. En su calidad de Padre, el tiene la obligación de establecer las reglas que el resto de la familia está llamada a obedecer y honrar, todo por el bien de toda la familia y para invitar la presencia de Dios en nuestros servicios y eventos. 

La Vestimenta Para El Hijo Espiritual

	Llegara en forma de predicación, estudios bíblicos, consejos y el buen ejemplo del padre

La Biblia enfatiza la vestimenta apropiada para un hijo espiritual:
	La Armadura Para La Guerra (Efesios 6:13-17) – Cinturón de Verdad, Coraza de Justicia, Calzado del Evangelio, Escudo de la Fe, Yelmo de la Salvación, Espada del Espíritu.
	Vestíos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, y paciencia (Colosenses 3:12)

(Virtudes y características que otros necesitan ver en nosotros como ven la ropa regular)
	Vestíos del Señor Jesucristo (Es imitar toda su conducta en todo tiempo y lugar) 

(Romanos 13:14)

V-	CULMINACIÓN	

	EL PADRE ESPIRITUAL TIENE LA GRAN RESPONSABILIDAD DE PROTEGER A SUS HIJOS Y LOS HIJOS TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE OBEDECER LA EXHORTACION DEL PADRE PARA QUE NO SEA ENGANADO POR SATANAS
	EL PADRE ESPIRITUAL TIENE LA INMENSA RESPONSABILIDAD DE PROVEER PARA SUS HIJOS, LOS HIJOS A SU VEZ TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE COMER EL ALIMENTO QUE EL PADRE OFRECE, AUNQUE EL SABOR NO SEA EL MEJOR.

	C-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		El Consejo, Enseñanza Y Buen Ejemplo En La Paternidad Espiritual

