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

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

I-	TEMA								
	
	A-	LECCIÓN 7 – LA SINCERIDAD Y DISCIPLINA EN LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

II-	TEXTO ÁUREO

	2 CORINTIOS 1:12 - PORQUE NUESTRA GLORIA ES ESTA: EL TESTIMONIO DE NUESTRA CONCIENCIA, QUE CON SENCILLEZ Y SINCERIDAD DE DIOS, NO CON SABIDURÍA HUMANA, SINO CON LA GRACIA DE DIOS, NOS HEMOS CONDUCIDO EN EL MUNDO, Y MUCHO MÁS CON VOSOTROS.	

	B-	PROVERBIOS 15:32 - EL QUE TIENE EN POCO LA DISCIPLINA MENOSPRECIA SU ALMA; MAS EL QUE ESCUCHA LA CORRECCIÓN TIENE ENTENDIMIENTO.


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

La Amistad De Un Padre Espiritual
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 Características de una verdadera amistad:

	Está basada en la sinceridad
	Debe ser constante
	Sin intereses personales
	Busca el bienestar de la otra person


El Concuelo De Un Padre Espiritual
Puede ser un proceso prolongado
	Puede ser un proceso difícil
	Es un proceso importante y necesario 


	HOY HABLAREMOS SOBRE LA SINCERIDAD Y DISCIPLINA EN LA PATERNIDAD ESPIRITUAL, DOS AREAS DELICADAS PERO NECESARIAS Y QUE NO PODEMOS IGNORAR EN LA RELACION PADRE-HIJOS. 
IV- PRESENTACIÓN


LA SINCERIDAD EN LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

	Que es sinceridad?

     
	Un forma de expresar con la verdad nuestra opinion o sentimientos


	Algunas frases famosas sobre la sinceridad o la verdad:


“La mentira tiene muchos disfrases, pero la verdad suele andar desnuda”
“El mejor homenaje que le podemos rendir a la verdad es, usarla”   
					“La verdad no dejara de existir por el hecho de ser ignorada”
					“El hecho de que muchos rechacen la verdad, no la cambia”

	Concenso (Sin juzgar ni condenar a nadie)


	Cuantos prefieren que no le hablen la verdad porque es muy dolorosa? ____________

Cuandos prefieren que siempre le hablen la verdad aunque sea dolorosa? __________ 

	Algunas verdades biblicas a considerar en cuanto a la sinceridad son:


Siempre Hablar Con La Verdad

1)	El diccionario tambien define la sinceridad como una opinion o sentimiento que no se disfraza
2)	La naturaleza de Dios censura y rechaza la mentira y la falsedad porque es una de las artimanas del diablo para hacer dano (Juan 8:44 y Efesios 4:25), Dios es un ser de luz y nos exige en Efesios 5:8 a caminar en luz
3)	La Biblia asegura que habra castigo para el mentiroso (Proverbios 19:5 y Apocalipsis 21:8)
4)	Hay que llamar las cosas por su nombre y nunca ignorar ni ocultar el pecado, porque el que  encubre su pecado dice Proverbios 28:13 no prosperara, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzara misericordia. 
		5)	Por motivo de la verdad el ministro no puede callar ante el pecado, el descuido espiritual o
 			Los peligros espirituales que pueden provocar la perdicion o dano al cuerpo de Cristo.

			Frase: El que calla, otorga (el que calla puede dar la impresión de que lo que se esta
 				                         haciendo esta bien, y muchos pueden ser confundidos por eso)			
Se Debe Mostrar Respeto Y Consideracion Al Practicarla

La sinceridad no es una autorizacion o permiso para denigrar ni humillar a nadie, al comunicarla debemos ser sensibles a los sentimientos de la otra persona y a nuestra propia naturaleza humana que tambien es debil (I Corintios 10:12)
	Al mostrar sinceridad debemos observar la regla de oro de Lucas 6:31 - Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.                                                       (tratar a otros como deseamos ser tratados). 



Nunca Debe Hacerse Por Raices De Amargura

1)	Cuando se hace motivada por la amargura se convierte en venganza y según Romanos 12:19 la venganza pertenece al Senor.
2)	Dios quiere aplicar la justicia porque nuestra emociones nos traicionan y podemos empeorar la situacion o danar nuestro corazon en el proceso de venganza (y tenenos que cuidar nuestro corazon porque de el mana la vida y hay que mantenerlo puro– Proverbios 4:23, Salmo 24:4)

LA DISCIPLINA EN LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

	Que es disciplinar?


	Es el metodo de correccion que se utiliza para enmendar los errores


	A cuantos de ustedes les gusta ser disciplinado?, Estoy seguro que a ninguno.


	Que sucede con un nino problemático que no es disciplinado?

La Biblia da ensena que el hijo que no es corregido terminara avergonzando a los padres,
				en otras palabras, cuando la disciplina no se aplica se sufren consecuencias adversas.

	La Biblia en Hebreos 12 ensena lo siguiente con relacion a la disciplina:


Es el deber de los padres disciplinar a sus hijos
Vs 7- …porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Vs 11 - Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 
	    pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 

El que rehusa la disciplina menosprecia o le da poco valor a su propia alma 
Vs 5 - y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no
      menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;

Proverbios 15:32- El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el que escucha
                   la corrección tiene entendimiento. 

La disciplina o correccion es en realidad una demostracion de amor    
Vs 6 - Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.
*Lo hace para evitar que el ofensor con sus acciones destruya su propia alma
  (Trataria usted de detener a un conductor que desconoce que va camino a un precipicio?)  

Al aceptar la disciplina, Dios nos recibe como a verdaderos hijos
Vs7 - Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos…  
   
El triple proposito de la disciplina es:

	Ofrecer la oportunidad al ofensor de mostrar arrepentimiento (Lucas 17:3 y Santiago 5:16)
	Lograr la restauracion del ofensor  (Galatas 6:1)

Provocar temor y respeto en otras personas  (I Timoteo 5:20) 



V-	CULMINACIÓN	

	LA SINCERIDAD Y DISCIPLINA EN LA PATERNIDAD ESPIRITUAL SON DOS FACTORES DELICADOS PERO NECESARIOS EN TODA RELACION PADRE-HIJO, SINO SE CONSIDERAN E IMPLEMENTAN PUEDE DETERIORAR LA RELACION ENTRE AMBOS Y PRODUCIR HIJOS 

QUE TERMINEN EN EL FRACASO.

	B-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		El Legado De Un Padre Espiritual.

