
 

 

 
 

 

La bendición de la 

paternidad. 
Dios llamó a Abraham para ser padre se multitudes. Con esa 
edad y sin hijos. ¡Una completa Locura! 

 

 
Genesis 18:10-19. “Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y 

todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él.  Yo lo escogí a fin de que él ordene 

a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y 

justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido». No era un padre aun, pero tenía 

un deseo de enseñar a los hijos a guardar los caminos del Señor e impactar la tierra. “Hombres que 

no quieren la bendición para si mismos sino para sus hijos”. En el griego familia es patria, 

descendencia paterna. Entonces, ¿puedes ver la importancia del Padre en cada familia? 

Malaquías 4: 5-6 “Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del 

Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres[d] hacia sus hijos y el corazón 

de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la 

tierra».  

Una aplicación a este Vs. Es que la falta del padre ha producido gran 
maldición sobre esta tierra. Pero Jesús vino para cambiar esto 
mostrando el camino al padre y al padre mismo. Las dos cosas: Juan 
14: 6-9 “Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes 
realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. [c] 
De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto.  Felipe le dijo: 
—Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes.  

Hombres que no 
quieren la 
bendición para sí 
mismos, sino para 
sus hijos.

Jesús respondió: —Felipe, ¿he estado con ustedes todo este tiempo, y todavía no sabes quién 

soy? ¡Los que me han visto a mí han visto al Padre! Entonces, ¿cómo me pides que les muestre 

al Padre? Así que, si no hemos tenido un buen padre o no lo tuvimos ahora tenemos uno.  

 

La falta del padre 

ha producido gran 

maldición sobre 

esta tierra.  

 
Hay muchas promesas, pero solo una es la 
promesa. Lucas 24:49 «Ahora enviaré al 
Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre; 
pero quédense aquí en la ciudad hasta que el 
Espíritu Santo venga y los llene con poder del 
cielo».
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«¡Padre!» (La voz está 

enronquecida). 
La voz que llamó a los 

muertos para 
resucitarlos. 

La voz que enseño la 
buena voluntad, la voz 

que clamó a Dios, ahora 
dice: «¡Padre!» 

«¡Padre!»  
Y por esa voz ahora 

podemos clamar Abba 
Padre. 

 “El hijo de Dios se hizo 
hombre, para que los 

hombres pudieran ser 
hijos de Dios” 

C.S. Lewis. 
 

 
 
   
 

La promesa tiene que ver con poder, autoridad y 

confianza. Pero para muchos, promesa y papá no son 

coherentes. ¿Nuestro padre cumpliendo promesas? Bueno 

algunos padres no nos cumplieron muchas promesas. Jesús 

sabe que es difícil creer. Lucas 11:11-13 «Ustedes, los que son 

padres, si sus hijos les piden[e] un pescado, ¿les dan una 

serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan 

un escorpión? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente 

pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto 

más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo 

pidan». Pescado por serpiente es engaño, mentiras. Eso 

duele y más cuando papá lo hace. Huevo por escorpión que 

pica con veneno es dolor, amargura, viendo a papá borracho 

o saliendo con otra mujer. Experiencias amargas. Es la 

realidad que han experimentado muchos con su Padre 

terrenal, pero hoy Dios mismo quiere cambiarla y mostrarles 

que Él es el mejor de todos los Padres. “Pues si vosotros 

siendo malos hemos hecho cosas buenas... Cuanto más.” “La 

promesa ya está. El Espíritu Santo no es algo solo emocional 

es real” Dios no solo quiere que tengas una teoría sino una 

experiencia que te muestra la realidad de Dios en tu vida. 

Alguien dijo que: “el mayor anhelo de un hombre es tener un buenísimo Padre, que provee, 

protege, ama, profetiza y prepara un futuro, pero la herida más profunda en el corazón es la herida 

del padre”. Dios quiere sanar las heridas y bendecir tu vida. Él no quiere que repitas el ciclo, sino 

que a partir de ti haya una generación diferente. Que la teoría que Dios es mi padre sea revelada 

como una realidad por la promesa del Espíritu Santo. Todo cambia 
cuando recibimos el amor del padre que nos da fuerza y confianza. 
Romanos 5:5 Y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha 
derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que 
nos ha dado. Recibir el amor del padre y poder nosotros ser buenos 
padres. Perdonar a los padres imperfectos: Por las piedras, los 
serpientes y escorpiones. Tu padre es el instrumento de Dios para 
que hoy respires. Por malo que sea, hay que honrar a nuestros padres 
pues el primer mandamiento con promesa y él no pide algo que no 
nos de la capacidad para hacer. 

 

Dios es el mejor 
padre de todos. 

Todo cambia 
cuando recibimos 
el amor del padre. 

¿Cuál crees es uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo hoy en día y como de alguna 

manera podrías relacionar eso con la falta del Padre? 

¿Cuán importante ha sido a tu vida hoy tener un buen Padre, aunque no sea perfecto, o cuán difícil 

ha sido por no tenerlo o ser un padre ausente? 

Si eres padre, ¿Cómo te evalúas de 1 a 10 y que puedes hacer para mejorar?  

 

 

 


