
 ALABANZA 

 ///GRACIAS CRISTO/// 
LEVANTEMOS NUESTRAS MANOS 

EN SEÑAL DE GRATITUD 
GRACIAS CRISTO, GRACIAS CRISTO 

ANUNCIOS 

1. CONGRESO DEL MINISTERIO DE HOMBRES   
• Lema: “HOMBRES	DEPENDIENDO	DE	LA	GRACIA	DE	DIOS” 
• Inauguración: viernes 23 de junio/6:30 p.m. 
• Seminario: sábado 24 de junio/8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
• Lugar: Iglesia Josué/Inversión: $12.00 p/p  

2. SEMINARIO DEL MINISTERIO DE MUJERES   
• Tema: “CONTROLANDO	LAS	EMOCIONES	EN	EL	PODER	DEL	ESP.	SANTO” 
• Predicadora: Hna. Silvia de Carranza (Psicóloga) 
• Fecha: martes 27 de junio/4:00 p.m. 

3. CONFERENCIA DE ECONOMÍA-ORIENTACIÓN FINANCIERA 
• Fecha: viernes 30 de junio/7:00 a.m. 
• Lugar: Iglesia Cristiana Josué  
• Inversión: $10.00 (incluye desayuno y material) 
• Temas: 1) Cómo afecta la deuda nacional en la economía 

personal, 2) Estrategias de Marketing enfocado en el cliente 
4. NOCHE DE CLAMOR 

• Fecha: viernes 30 de junio/8:00 p.m.	
• Lugar: Aposento Alto 

5. CELEBRACIÓN DEL 40° ANIVERSARIO DE NUESTRA 
IGLESIA 
• Fecha: Del 2 al 5 de julio 
• Lugar: Iglesia Josué 
• Pastor invitado: Hno. Juan Bueno 

6. EVENTO DE EJECUTIVOS Y PROFESIONALES CRISTIANOS 
• Fecha: viernes 7 de julio/Hora 7:00 a.m.	
• Lugar: Hotel Barceló/Inversión: $15.00 p/p 
• Invitados: Esposos Oscar y Silvia Servando 
• Tema: “LA	PALABRA	DE	DIOS	NUNCA	REGRESA	VACÍA”	

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 20 de junio de 2017 
 
LECCIÓN 24: “LA PATERNIDAD SEGÚN DIOS” 

TEXTO: Efesios 6:4 

PROPÓSITO: Conocer el papel y privilegio de la paternidad. 

INTRODUCCIÓN: “Familia significa la casa del padre, esto implica 
que las virtudes del padre son transmitidas a sus hijos, mientras que 
los problemas del padre se siembran como semillas en los hijos y se 
cosechan como adultos. Los sicólogos intentan profundizar en la 
niñez del paciente (especialmente en los primeros siete años), y en el 
árbol familiar, para tratar de hallar las raíces de los problemas. 
*En un estudio publicado por un servicio noticioso, había cuatro 
causas básicas en cuanto al porqué los niños llegan a ser vulnerables y 
susceptibles a las drogas y al alcohol. Son: bajo nivel de ambición, 
una imagen pobre de sí mismos, baja sociabilidad y privación 
emocional. Estos factores llegan a ser señales críticas de que un niño, 
de otra manera normal, está llegando a ser susceptible de hábitos y 
asociaciones anormales. 
La responsabilidad de un padre en el hogar es proveer intimidad, 
disciplina, amor y dignidad o valor.  Para los abandonados o en 
descuido, maltratados y excluidos, las sectas ofrecen lo que el hogar 
falló en proveer: intimidad, disciplina, amor y valor. ¿Qué es lo que 
ofrecen? Ofrecen relaciones familiares a las cuales el joven responde. 
Habiéndose visto privado de ella en casa, la secta se convierte en la 
familia sustituta y el líder o gurú llega a ser una figura paterna. 
Las sectas prosperan con los jóvenes desencantados y alienados. 
Interesantemente, las mismas cuatro cualidades se proveen en los 



centros de rehabilitación que se estudiaron: intimidad, disciplina, 
amor y valor” (Edwin Louis Cole). 
I. PATERNIDAD SEGÚN DIOS. 

A. Engendrar (Génesis 1:28, 4:1-2)  
• El padre engendra, pero esto solamente es el principio del 

proceso de la paternidad. 

B. Enseñar el temor a Dios  a sus hijos (Deuteronomio 6:4-9) 
• Enseñar el amor a Dios, la obediencia a su Palabra y el amor 

al prójimo. 

C. Criar o cuidar el desarrollo integral de sus hijos (Lucas 2:52, 
Efesios 6:4)  
• El padre es un administrador de sus hijos, pues ellos son 

herencia de Dios (Salmo 127:3), por tanto debe hacerlo de 
manera diligente (Proverbios 22:6) 

D. Entrenarlos para ser responsables en su compromiso familiar 
(Salmo 128:1-4)  
• Los padres en el pueblo de Israel eran responsables de criar 

hijos que fueran capaces de desempeñar su rol de padres en el 
momento del matrimonio. *No hay satisfacción más grande 
para un padre que ver que sus hijos se desempeñan bien en 
sus responsabilidades conyugales y como padres. 

II. PRINCIPIOS PARA EJERCER LA PATERNIDAD. 
A. El poder de comenzar temprano. 

• Daniel a sus diecisiete años tuvo la capacidad de determinar 
no contaminarse con el sistema idolátrico de Babilonia 
(Daniel 1:8), ¿cómo pasó esto? De seguro que tuvo padres 
que supieron sembrar en él el temor a Dios. 

• Sabemos hoy, que los niños creciendo en el vientre de sus 
madres son capaces de sentir, oír y aprender. El mandato 
divino es “instruir al niño” (Proverbios 22:6) *Los padres 
debemos preparar a nuestros hijos para los días cuando sean 
llamados a vivir por sus propias convicciones. Ellos deben 
ser entrenados y su carácter preparado para sostenerse en los 
días más difíciles. 

A. El poder del amor.  
• La base del matrimonio es el amor protector, se refiere al 

amor ágape de Dios derramado en el hombre (Efesios 5:25) Y 
de la misma manera se espera que el hombre ame a sus hijos 
y lo demuestre criándoles bien (Col. 3:21; Ef. 6:4) 

C. El poder del ejemplo.  
• Jesús estableció el valor de ser para demandar a otros a 

hacer lo mismo (Mateo 11:29; Juan 13:15) Los padres 
debemos saber que el ejemplo enseña más que las palabras 
que decimos a nuestros hijos. 

CONCLUSIÓN: ¿Hay alguna recompensa para los padres?  
1. Lograr la aprobación de Dios (Mateo 25:21) 
2. Obtener una recompensa eterna. 
3. La satisfacción del deber cumplido (Como Pablo se sintió al 

terminar su carrera de manera satisfactoria: 2Timo. 4:7) 
4. Gozar del amor, reconocimiento y ayuda de los hijos en los 

tiempos de mayor necesidad. 
¡¡Gloria sea dada a Dios!! 

ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO EN SU CORAZÓN 



Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti en el Nombre de tu Hijo 
Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido con mis 
pecados, y te pido tu perdón. 
Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente 
salvador, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu 
Espíritu Santo, dame la vida eterna que tú me has prometido. 
Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, y que 
cuando tú vengas yo me vaya contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.


