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

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

I-	TEMA								
	
	A-	LECCIÓN 6 – LA AMISTAD, CONSUELO Y MOTIVACION DE UN PADRE ESPIRITUAL

II-	TEXTO ÁUREO
	Proverbios 17:17- En Todo Tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.

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

El Consejo De Un Padre Espiritual

	Sera Siempre Basado En La Verdad

b)	El Seguir El Consejo Alargara Los Anos De Vida 
c)	El Escucharlo Producirá Sabiduría
d)	El Buen Consejo Producirá Alegría
				e)	Producirá Firmeza y Seguridad
				f)	Es Una Necedad Menospreciarlo

La Enseñanza De Un Padre Espiritual

	Puede Ser Un Proceso Prolongado

Puede Ser Un Proceso Difícil
Es Un Proceso Importante Y Necesario 

El Ejemplo De Un Padre Espiritual

	Palabra – La forma en que hablamos y promesas que hacemos
	Conducta – La forma en que nos comportamos y las decisiones que tomamos
	Amor – La forma en que mostramos el amor y perdón a otros
	Espíritu – La importancia y consistencia que le damos a lo espiritual
	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


	HOY HABLAREMOS SOBRE LA AMISTAD, CONSUELO Y MOTIVACION DE UN PADRE ESPIRITUAL. COMO EL USO DE ESTAS 3 IMPORTANTES HERRAMIENTAS PUEDEN FORTALECER LA RELACION ENTRE UN PADRE Y UN HIJO ESPIRITUAL Y NATURAL.

IV- PRESENTACIÓN

LA AMISTAD DE UN PADRE ESPIRITUAL

I Pedro 3:8 - …sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables;

	Parte de nuestra personalidad cristiana debe incluir el ser amigable, Que significa ser amigable?

	Amigable = Mostrar amabilidad y cortesía a otras personas.


	Dichos – “Si siembras amabilidad, amigos cosecharas y disfrutaras de mucha felicidad”

          “La manera segura de destruir a un enemigo es convertirte en su amigo” 

	Amistades que no convienen:


Santiago 4:4 -…la amistad con el mundo es enemistad contra Dios
Proverbios 13:20 – El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios será
		        quebrantado.

	La verdadera amistad debe mostrar las siguientes características:


Está Basada En La Sinceridad

Dicho – “Es más temible un amigo cobarde que un enemigo valiente”
	     “Un amigo genuino te reprende de frente y te defiende de espaldas”

b)	La verdad debe estar siempre presente

Debe Ser Constante

Dicho – “Los verdaderos amigos se hacen en la prosperidad y se prueban en la adversidad”

b)	La verdadera amistad resiste los tiempos buenos y también los malos

Sin Intereses Personales

Una amistad basada en un interés personal no es sincera porque termina cuando se obtiene lo
deseado

	Cuando un amigo lo consiente todo por temor a perder la amistad, entonces esa amistad es                 enfermiza y perjudicial. I Juan 4:18 dice que “el perfecto amor hecha fuera el temor”.

 
Busca El Bienestar De La Otra Persona

Juan 15:13 – “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”
*El amor de un verdadero amigo en muchas ocasiones lo llevara al sacrificio



EL CONSUELO DE UN PADRE ESPIRITUAL

2 Corintios 13:11 – Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
		
	Consolar = Aliviar la pena o la aflicción

	Tratamos de aliviar la pena o aflicción que causa:


	La enfermedad				g)	El fracaso por una mala decisión

La pérdida de un ser querido		h)	El ataque constante del enemigo
La traición 				i)	El abandono
El pecado   				j)	El menosprecio
	El maltrato 				k)	Las mentiras y calumnias
	La escases				l)	

	En ocasiones se confunde la firmeza y confianza en Dios de un padre espiritual con la frialdad, 

pero en realidad no es así.

En este proceso tan delicado, no podemos permitir que la pena o aflicción del hijo arrastre también al padre;, porque entonces seriamos 2 las víctimas, y para evitar eso el padre espiritual debe permanecer anclado en el fundamento de la palabra. 

Algunas de las promesas bíblicas que podrían ayudar ante el evento de la pena y la aflicción son:

Salmo 34:19 - Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librara Jehová
               *Seremos librados del efecto que ellas causan, cuando confiamos en Dios 
		 	(Angustia, desesperación, tristeza, temor, etc..) 

b)	Juan 16:33 – En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo.
			      *Jesús paso por aflicción y te entiende, y el tiene la respuesta para la tuya


c)	 Romanos 8:18 – Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
		              comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
				*El no desmayar ni rendirnos ante la aflicción nos hace candidatos para la gloria
 				  prometida a todos los que creen (Salvación, vida eterna, paz y gozo)

Salmo 72:12 – Porque el librara al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien
				le socorre.
								*En su tiempo y a su manera, Dios promete venir en ayuda del afligido

Salmo 140:12 – Yo se que Jehová tomara a su cargo la causa del afligido, y el derecho de los
			  necesitamos.
								 *Nada quedara impune o sin justicia ante el Señor todopoderoso





LA MOTIVACION DE UN PADRE ESPIRITUAL

1ra Tesalonicenses 5:14 – También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco animo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.

		2)	Motivación = Impulsar o animar a alguien a hacer algo, ya sea bueno o sea malo
				(Malo - Como el que anima a otra persona a la violencia o la venganza)

	¿Como se motiva a una persona a hacer lo correcto y lo bueno?

             
         	a)  Dando el ejemplo en todo (1ra Timoteo 4:12)

Delegando responsabilidades 

              	En HECHOS 6:1‑4 encontramos un buen ejemplo sobre el delegar responsabilidades.  
				Los 12 Apóstoles recomendaron a los discípulos que encogieran a siete varones de entre los
 				discípulos 	para que se encargasen de la distribución de alimentos para las viudas y así ellos
 				poder dedicarse a la oración y la predicación del evangelio. 

A base de reconocimientos
       
             	1)	El proposito principal del reconocimeinto es para motivar al hijo a mantenerse interesado.

	2)	El que un padre motive a su hijo espiritual con un reconocimiento es un principio bíblico que
 		Dios aprueba y practica, por lo tanto hay que rechazar la idea equivocada de que el recibir
 		reconocimiento de otros es un acto de orgullo. 
El orgullo esta en los que exigen reconocimiento o hacen las cosas esperando algo a cambio, como en el momento en que Jesús censuraba a los falsos religiosos y en Mateo 6:3 les dice: …que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha”…, ahí es donde está el pecado que desagrada a Dios.

Romanos 13:7 – Pagad a todos lo que debéis; …al que honra, honra. 
I Tesalonicenses 5:12 – …que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros,…
I Timoteo 5:18 - ..No pondrás bozal al buey que trilla; y digno es el obrero de su salario.
El sistema de premiación de Jesús para los fieles incluye la vida eterna y un reconocimiento especial en los cielos (Apocalipsis 2:10 y Apocalipsis 22:12)

					3)	El reconocimiento público resalta la fidelidad, compromiso y pasión de una persona y viene a
 						ser testimonio al mundo de lo que esa persona realmente ama. 
(Como el soldado que ama su patria y recibe una medalla, como el atleta que ama su deporte y recibe un trofeo, como Jesús nos amo a nosotros y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y un lugar especial en el cielo a la diestra del padre). 

No le niegue a nadie la honra de querer reconocer su esfuerzo y dedicación y mucho menos impida el que otro sean reconocidos. No se deje confundir por la ignorancia o el falso concepto de humildad que existe en algunas personas, considere siempre los principios bíblicos que nos motivan a ser lo que es correcto y justo ante los ojos de Dios. 



V-	CULMINACIÓN	

	LA AMISTAD, CONSUELO Y MOTIVACION DE UN PADRE ESPIRITUAL HACIA SU HIJO ESPIRITUAL TIENE EL PODER DE CREAR O DESARROLLAR EN EL HIJO ESPIRITUAL EL DESEO DE SER IGUAL A SU PADRE. 


	B-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		La Sinceridad Y Disciplina En La Paternidad Espiritual

