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

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

I-	TEMA								
	
	A-	LECCIÓN 5 - EL CONSEJO, ENSEÑANZA Y BUEN EJEMPLO DE UN PADRE ESPIRITUAL

II-	TEXTO ÁUREO

PROVERBIOS 5:1,2 – HIJO MIO, ESTA ATENTO A MI SABIDURIA, Y A MI INTELIGENCIA INCLINA TU OIDO, PARA QUE GUARDES CONSEJO Y TUS LABIOS CONSERVEN LA CIENCIA.

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

	De Las Cosas Que Normalmente Protege Un Padre A Un Hijo


Del peligro (Todo lo que puede hacer daño a cuerpo, alma y espíritu)
Malas Decisiones (Que las pueden desviar de la perfecta voluntad de Dios)
Amistades Que No Convienen (Que no aman ni sirven a Dios y nos pueden contaminar)
Alimentos y Medicinas Que Hacen Daño (Doctrinas erróneas que nos apartan de la verdad)
Gente Con Malas Intenciones (Que por su envidia y celo nos desean mal y quieren hacer daño)

	De La Responsabilidad del Padre de Proveer para sus Hijos. Un buen padre proveerá:


Buen alimento espiritual (La palabra de Dios balanceada para nutrir el alma y espíritu)
Un Buen Hogar (Seguro para Adorar y Recibir Refrigerio Espiritual)
Una Vestimenta Espiritual Apropiada (La armadura de Dios, virtudes y el Señor Jesús)


	HOY ESTAREMOS HABLANDO SOBRE EL CONSEJO, ENSEÑANZA Y BUEN EJEMPLO DE
UN PADRE ESPIRITUAL. COMO ES QUE ESTOS 3 IMPORTANTES ELEMENTOS PUEDEN BENEFICIAR GRANDEMENTE A UN HIJO ESPIRITUAL.








IV- PRESENTACIÓN

EL CONSEJO DE UN PADRE ESPIRITUAL

	Que Es Un Consejo?


	Consejo - Opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura
	Podemos decir que un consejo está ligado a decisiones o acciones futuras
	Aunque un padre no conoce el futuro, lo puede anticipar en el hijo que ignora o sigue sus consejos


	En cuanto al consejo de un padre, La Biblia ensena lo siguiente:


El Consejo Sera Siempre Basado En La Verdad
*La Biblia nos ordena a hablar siempre con la verdad 
  (Efesios 4:25 - …desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo…”) 
*El consejo de un verdadero padre nunca disfraza el peligro ni la verdad
  (Proverbios 23:23 – “Compra la verdad, y no la vendas…”
*El consejo con verdad traerá la libertad 
  (Juan 8:32 – “Y conoceréis la verdad y La verdad os hará libre”)

b)	El Seguir El Consejo Alarga Los Anos De Vida 
	(Proverbios 3:21,22 y 4:10 – …recibe mis razones, y se te multiplicaran años de vida)
	*Para disfrutar con los seres queridos y ser productivos en los ministerios

c)	El Escucharlo Produce Sabiduría
	(Proverbios 12:15; 19:20 y 8:33 – “Atended el consejo, y sed sabios)
	*La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones correctas y justas – Como en el caso de Salomón)

d)	El Buen Consejo Produce Alegría
(Proverbios 27:9 – “El ungüento y perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo, 
			      al hombre”
*La alegría produce optimismo y el deseo de superación, por eso el Señor hace grandes cosas en
  nosotros, para producir la alegría que nos motivara a seguir adelante (Salmo 126:3) 
 
				e)	Los Consejos Producen Firmeza y Seguridad
(Proverbios 15:22 y 11:14 – “Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud
 					de consejeros hay seguridad.” 
*Produce seguridad y firmeza al tomar las decisiones porque sabemos son las correctas y nos
  llevaran al éxito

				f)	Es Una Necedad Menospreciar El Consejo
(Proverbios 15:5 – “El necio menosprecia el consejo de su padre;…”) 
*Necio = persona que insiste en cometer los mismos errores y muestra así su poca inteligencia

	La Biblia le dice al hijo lo que necesita hacer con el consejo de un padre, es responsabilidad del hijo considerarlo y ponerlo en práctica.


	Que vas a hacer con el consejo de tu padre espiritual? 

				Hoy la biblia te dijo lo que necesitas hacer, está en ti hacerlo y ser bendecido(a).
LA ENSENANZA DE UN PADRE ESPIRITUAL

Proverbios 4:1 “Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura”.
(Cordura = capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, sensatez y responsabilidad)

	Enseñanza = es el proceso por el cual se transmiten conceptos, ideas, o experiencias de una persona a otra, hasta lograr un cambio de conducta, actitud o el desarrollo de una destreza.

	Algunas características a considerar con relación a la enseñanza:


Puede Ser Un Proceso Prolongado

1)	Sabemos que existen diferente tipos de discípulo con diferente capacidad para aprender 
2)	Lo largo del proceso de enseñanza dependerá en parte del interés, atención y progreso del
 	Discípulo
3)	La promoción llega cuando se completa y se aprueba el curso recibido

Puede Ser Un Proceso Difícil
 
Aunque no queramos, hay que completar las clases necesarias (requisitos) para obtener el    
  	grado académico que deseamos
	En el plano espiritual el resistir la capacitación de Dios por medio del Padre espiritual también hará que el proceso de enseñanza sea difícil
	Dios no aprueba ministros neófitos (sin conocimiento) en el ministerio, porque el orgullo del

  	éxito los puede dominar y dañar su corazón y ministerio como a Satanás, por lo tanto hay que
  	recibir enseñanza continua de un padre espiritual (I Timoteo 3:6)

Es Un Proceso Importante Y Necesario 

	Porque desarrollamos conocimiento y nuevas destrezas que serán de gran ayuda a nuestra vida espiritual y ministerio
	Siempre debe ser basado en principios bíblicos por lo tanto el padre debe conocer la palabra

para poderla impartir (No hablo de estilo de predicación sino conocimiento y aplicación de la palabra)
	Recuerde que un grado académico no podrá determinar la eficacia de un maestro pero si su sometimiento y obediencia al Señor y su palabra
	Cuidado con el menosprecio a la enseñanza de un padre espiritual pensando y diciendo que ya sabemos lo que él sabe, esto es señal de orgullo en el corazón 

(Romanos 12:3 – “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.”)









EL EJEMPLO DE UN PADRE ESPIRITUAL

1ra Timoteo 4:1 – “..sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”.

	Que es Ejemplo y Por que es Importante?

	Ejemplo – Personas o cosas dignas de imitar por sus buenas cualidades. Modelo a seguir.

Es importante porque revela la sinceridad del que aconseja y ensena y demuestra el verdadero valor que da a sus propios consejos y enseñanzas 

	El ejemplo que describe Pablo en Timoteo 4 cubre:


	Palabra – La forma en que hablamos y promesas que hacemos

          (El cumplimiento de nuestras promesas a Dios y otros habla de integridad)

	Conducta – La forma en que nos comportamos y las decisiones que tomamos

            (Detrás de nuestras decisiones hay beneficiados o victimas)

	Amor – La forma en que mostramos el amor y perdón a otros

	    (Mostraremos nuestra calidad de cristianos en la forma que perdonemos a los traidores)

	Espíritu – La importancia y consistencia que le damos a lo espiritual

           (El premio lo recibe el que termina y no el que comienza la carrera)

	Fe – La forma en que reaccionamos ante la adversidad demostrando confianza en Dios

     
	Pureza – La forma en que nos cuidamos de la contaminación del mundo y control de la carne


	En el plano espiritual, el ejemplo de un padre espiritual consiste en poner en práctica o vivir al pie de la letra el consejo y enseñanza que le imparte a su hijo. El padre hace esto, consciente de que será observado e imitado por su hijo espiritual.


V-	CULMINACIÓN	

	EL PADRE ESPIRITUAL TIENE LA GRAN RESPONSABILIDAD DE ACONSEJAR, ENSENAR Y DAR UN BUEN EJEMPLO A SUS HIJOS ESPIRITUALES, Y LOS HIJOS TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CONSIDERAR Y PONER EN PRACTICA EL CONSEJO, ENSENANZA Y EJEMPLO DE SU PADRE.


	B-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		La Amistad, Consuelo Y Motivación De Un Padre Espiritual

