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

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL

I-	TEMA								
	
	A-	LECCIÓN 8 – EL LEGADO DE UN PADRE ESPIRITUAL A UN HIJO ESPIRITUAL

II-	TEXTO ÁUREO – COLOSENSES 1:12 - …CON GOZO DANDO GRACIAS AL PADRE QUE NOS HIZO APTOS PARA PARTICIPAR DE LA HERENCIA DE LOS SANTOS EN LUZ

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 Sinceridad En La Paternidad Espiritual

La Biblia Nos Exige A Siempre Hablar Con La Verdad
Se Debe Mostrar Respeto Y Consideración Al Practicar La Sinceridad
Nunca Debe Hacerse Por Raíces De Amargura

La Disciplina En La Paternidad Espiritual

Es el deber de los padres disciplinar a sus hijos
El que rehúsa la disciplina menosprecia o le da poco valor a su propia alma 
La disciplina o corrección es en realidad una demostración de amor    
Al aceptar la disciplina, Dios nos recibe como a verdaderos hijos
El triple propósito de la disciplina es:

	Ofrecer la oportunidad al ofensor de mostrar arrepentimiento 

Lograr la restauración del ofensor
	Provocar temor y respeto en otras personas  

	HOY HABLAREMOS SOBRE EL LEGADO DE UN PADRE ESPIRITUAL, ALGO QUE TODO BUEN HIJO DEBE DESEAR E IMITAR CUANDO ELLOS TAMBIEN SEAN PADRES.  








IV- PRESENTACIÓN

EN LECCIONES PASADAS APRENDIMOS QUE: 

1-	Un buen hijo espiritual le debe a su padre espiritual: Respeto, Obediencia, Lealtad y el 
	Rendirle cuentas por sus acciones.

2-	Un buen padre espiritual necesita ser un buen Proveedor, Consejero, Protector y un Maestro.  

	HOY HABLAREMOS SOBRE EL LEGADO DE UN PADRE ESPIRITUAL A UN HIJO


DEFINICION LEGADO = Cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite 
							       de padres a hijos o de una generación a otra generación.

	EL LEGADO DE UN PADRE ESPIRITUAL A UN HIJO ESPIRITUAL


Amor Incondicional (Romanos 5:5)

a)	Es necesario porque desarrolla seguridad y confianza en el hijo (I Juan 4:18)

  			b)	Es demostrar aceptación aun ante los errores e imperfecciones de los hijos                                         

			c)	Es demostrar confianza en el potencial del hijo y animarle y ayudarle a alcanzar sus metas

			d)	El amor incondicional también incluye la debida corrección y disciplina cuando sea necesario (Proverbios 3:12)

			e)	NO fingido, como el del hijo que muestra amor cuando espera algo a cambio (Romanos 12:9)

Provisión (Espiritual, Emocional, Material)

Según I Tesalonicenses 5:23, el hombre es un ser trino, por lo tanto el padre es responsable de suplir las necesidades en cada una de estas áreas. Por eso Hebreos 12:9 habla del padre que suplirá lo espiritual, Lucas 11:11-13 del padre que suple lo material y Hebreos 13:17 habla del padre que suple lo emocional o del alma, que es el ministro.

	La provisión de un padre espiritual incluye capacitación ministerial, consejería, recursos materiales e información sobre puntos de contactos.


	El ignorar o menospreciar la provisión de un padre puede limitar o atrasar el crecimiento y desarrollo del hijo (Cuidado con el espíritu de ingratitud de 2 Timoteo 3:1,2 !!)

*Muchos veces hacen como el hombre necio de Salmo 14:1 que dice que no hay Dios, 
  cuando van a buscar en otros lugares lo que sus padres espirituales le pueden dar
	






Identidad (Hebreos 3:4-6 y Efesios 3:14,15)

Hay personas que dicen tener más de un padre espiritual al mismo tiempo, pero creo que eso es un error ya que Jesús solo hablo de un padre en su roll de hijo. Esto habla de ignorancia en cuanto a la Paternidad espiritual.
En el plan de Dios, solo hay un padre con su ADN por familia y no muchos padres como algunos pretenden, por eso Jesús hablaba solo del Padre y Pablo hace la aclaración en I Corintios 4:14,15

	En lo natural, solo un padre imparte al hijo su ADN y le da su apellido, estas dos cosas lo identifica como el miembro de una familia en particular. 				          (Acido a nivel nuclear que contiene el material genético que es transmitido de un padre a un hijo) 
  
			c)	Los genes determinan las características de la persona (Color, forma, condiciones físicas, etc.…) 
				En lo espiritual, un padre imparte a su hijo su ADN con su nombre (con su cobertura), su			 			conocimiento, valores, creencias, experiencia y metodología para darle cierta forma, con tal de
 				que otros lo identifiquen como su hijo (I Corintios 4:17)

	El padre de una casa es quien establece las reglas y el patrón de vida a seguir, por lo tanto nadie tiene el derecho de cambiar el ADN de un hogar espiritual sin el consentimiento del padre. 

*Las Iglesias que teniendo un Pastor (Padre), pero son controladas por los lideres (hijos) van en
 contra de lo establecido por la palabra.
*Aun los predicadores invitados no tienen el derecho bíblico de hacer cambios a lo establecido
 por un padre espiritual en su casa espiritual, cada casa tiene sus reglas y los “invitados” también
 están llamados a honrar y respetar las reglas del hogar que le invita, esto es sabiduría y madurez.

Experiencia

Anécdota de Joven que pregunta a Hombre maduro y exitoso el secreto de su éxito
  				Como se obtiene el éxito? - Tomando decisiones correctas
  				Como se toman decisiones correctas? – Con la experiencia
  				Como se obtiene experiencia? – Tomado decisiones incorrectas

	Muchos serán los errores que cometerán los padres por sus malas decisiones, pero con sus malas decisiones podrá adquirir experiencia y esta experiencia la puede transmitir a su hijo para evitar el que su hijo termine en fracaso. 


	Para que la experiencia de un padre pueda ser transmitida a un hijo como un legado, el hijo necesita prestar atención y poner en práctica el consejo del padre (No podemos ser sabios en nuestra propia opinión – Romanos 12:16)


La obediencia de un hijo a un padre es tan importante que el Señor les dice lo siguiente: Efesios 6:1 - Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, 
	Colosenses 3:20 - Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor,
Hebreos 13:17 - Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;

Dios da la siguiente orden y advertencia a todo creyente:
Romanos 13:1 - Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad		             sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.
Romanos 13:2 - De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; 		             y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos.
Derecho a Herencia (Hechos 20:32)

En términos humanos, los hijos legítimos tienen derecho a la herencia que puedan dejar los padres terrenales, pero la Biblia también habla de herencia celestial para los creyentes fieles que mantengan su estado de hijos legítimos en el reino de Dios. 

	Jesús fue constituido heredero de todas las cosas (Hebreos 1:2)


	Los creyentes fieles serán participes de la herencia de Cristo (Romanos 8:16,17)


	Además de las palabras de Pablo que hablan de sufrimiento, En Mateo 16:24, Jesús hablo de 2 requisitos indispensables en sus seguidores; negarse a sí mismo (poner nuestros intereses personales en 2do lugar y los del reino de Dios en 1er lugar) y llevar una cruz (estar dispuesto a sufrir por causa del evangelio). Dios estableció el patrón a seguir pero muchos creyentes pretenden seguir uno diferente y aun así agradar a Dios y esto es imposible. 


	Un buen padre espiritual establece el patrón o camino con su ejemplo para que su hijo siga o imite, por eso Pablo se atrevió a decir en I Corintios 11:1 (…sed imitadores de mi…)		


d)	Algunas de las herencias que disfrutamos por medio de Cristo, hoy y en el futuro, son:

	Acceso Al Trono De Dios Cuando Oramos (Hebreos 10:19)

Derecho A La Salvación, Sanidad, Restauración, Prosperidad, Dones Espirituales, Desempeño De Ministerios  
Vida Eterna junto al Señor (I Juan 2:25)
	Residencia en los cielos (Hebreos 10:3)
Reinado en la tierra (Apocalipsis 5:10)

V-	CULMINACIÓN	

	CON ESTA ULTIMA LECCION CULMINANOS NUESTRA SERIE DE ENSENANZAS BASADAS EN EL TEMA “LA PATERNIDAD ESPIRITUAL”, AHORA NOS RESTA PONER EN PRACTICA TODOS LOS PRINCIPIOS BIBLICOS APRENDIDOS PARA QUE, TANTO LOS PADRES COMO LOS HIJOS ESPIRITUALES, PUEDAN DISFRUTAR DE LOS BENEFICIOS QUE ELLOS ENCONTRAMOS. 


	RECUERDE QUE LA PATERNIDAD ESPIRITUAL TIENE FUNDAMENTO BIBLICO Y FUE ESTABLECIDA POR DIOS PARA BENEFICIO DE LA IGLESIA Y EL REINO DE DIOS.




