
 

Día del Padre 2017 

“Padres Espirituales” 

 

 

  

 



¡Feliz día del Padre! 

● Un mensaje del día del padre para todos 

○ Aunque no seas padre 

Piensa en un buen padre 

● Que conoces 

○ Que has observado 

○ Que admiras 

● Que ha hecho bien el trabajo de padre 

○ Que podría ya ser abuelo 

○ Cuyos hijos ya están criados y viviendo su vida 

● Que respetas como padre 

¿Cuál es el resultado? 

● De su trabajo como Padre 

● ¿Por qué lo admiras y respetas como Padre? 

Legado 

● Ha hecho bien su trabajo de ser padre 

○ No ha sido perfecto 

○ Pero ha cumplido bien 

● No desperdició 

○ su tiempo ni su oportunidad 

● Que era un buen padre 

○ No tiene de qué arrepentirse 

● Lo hizo bien 

○ Dejó un buen legado 

Impacto 

● El resultado es que tuvo 

○ un gran impacto 

● Un impacto sobre sus hijos 

○ No son perfectos 
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■ Pero fueron criados y moldeado bien 

○ Su futuro está puesto en un buen camino 

■ por lo que hizo su papá 

● Le da mucho propósito 

○ y sustancia a su vida 

● Un impacto sobre otros 

○ Y otras generaciones 

■ Nueras y yernos 

■ Nietos 

○ Otras personas que sus hijos van a ayudar 

● Un impacto que continuará 

○ después de que ya no esté 

Admiramos el impacto de un padre 

● Vemos el impacto que tiene un buen padre 

○ Cuando sus hijos están ya grandes 

○ Cuando se ve el fruto de su trabajo 

● Lo admiramos 

○ Wow 

○ Impresionante 

Lo deseáramos 

● Algo por adentro quisiera 

○ Tener este clase de vida 

○ De ayudar y formar a otros así 

● Algo por adentro lo quisiera tener 

○ Este legado 

○ Este impacto sobre otros 

● Hacer algo tan bueno e impactante con la vida 

Nos descalificamos 

● No tenemos la edad 

○ No somos hombres 

○ No podemos ser padres 

○ No he sido tan buen padre 

● Sentimos que está fuera de nuestra alcance 
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○ Que bueno para ellos 

○ Pero yo no podría hacer esto 

No buscamos tener este impacto 

● Porque… 

Definimos familia por sangre, nombre y edades 

● La estructura de familia para nosotros 

○ Viene de sangre, nombre y edades 

● Esto determina si eres padre 

Nos limitamos 

● Yo no podría tener esta clase de impacto 

○ Está totalmente fuera de mi alcance 

Todo es diferente en la familia de Dios 

● Familia es determinado por ser su hijo 

○ Nada más 

● Por la sangre de Cristo 

Dios quita los limites 

● Todos podemos tener este impacto 

○ De un padre excelente 

● De paso, nos enseña que en su familia 

○ Todos podemos tener este impacto 

○ Y dejar este legado 

○ Formar a otros así como un muy buen padre hace 

Idea grande: Todos pueden ser padres 

● Todos podemos ser padres 

○ No solo hombres 

○ No solo padres 

● No importa la edad 
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○ Ni el estado familiar 

Padres espirituales 

● Todos pueden ser padres espirituales 

○ Todos pueden tener hijos espirituales 

¿Qué es un padre espiritual? 

● ¿Qué hace un padre? 

○ Produce vida 

○ Cría, forma y desarrolla 

Lo mismo hace un padre espiritual 

● Ayuda a alguien a encontrar vida en Jesús 

○ Por explicarle el Evangelio 

○ Por ayudarle a tomar su decisión de seguir a Cristo 

○ Por bautizarlo 

● Lo sigue guiando a ser mas y mas como Jesús 

○ A madurarse como hijo de Dios 

○ A formarse como Cristiano 

Eres un padre espiritual 

● Si guias a alguien a Jesús 

● No importa tu edad ni la suya 

○ Ni importa su relación familiar 

Un ejemplo 

1. 1 Timoteo 1:1-2 

2. 2 Timoteo 1:1-2 

3. Tito 1:1-4 

Pablo fue padre espiritual 

● No sabemos si fue padre por sangre 

○ Pero tuvo hijos espirituales 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 
 



La mejor forma de padre 

● Es eterno 

○ Padres pueden 

■ formar y criar a sus hijos 

○ Padres espirituales 

■ los forman para la eternidad 

¿Cómo hacerlo? 

● ¿Cómo llegamos a ser un padre espiritual? 

Como un padre terrenal 

● ¿Qué hizo el buen padre que admiras? 

○ Apuesto que Él hizo: 

Decidir hacerlo 

● No solo si vas a tener un hijo 

○ Sino si vas a estar presente 

Compartir la vida 

● Pasar tiempo juntos 

Desear lo mejor para él 

● Pensar en su futuro 

○ Desear algo bueno 

○ Mejor que tu vida 

Guiarlo hacia este futuro 

● Educación 

○ Entrenamiento 

○ Formar su carácter 

Así hacen los padres espirituales 
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● Los mismos componentes 

Decidir hacerlo 

● Pablo lo hizo 

Hechos 16:1-3 

● Decidir ser padre espiritual 

○ Escoger tus hijos 

○ Uno afuera y uno adentro 

● No lo puedes hacer con todos 

○ Pero con unos sí 

Compartir la vida 

● Así lo hizo Pablo 

Hechos 16:4-5 

● Pasar tiempo juntos 

○ Abrir tu horario, casa, mesa 

○ Interesarte en su vida y sus intereses 

○ Ministrar juntos 

Desear lo mejor para él 

● Pensar en su futuro 

○ Desear algo bueno 

● Como Pablo 

2 Timoteo 1:3-4 

● Orar y rogar a Dios por él 

○ Sálvalo 

○ Guíalo 

○ Protégalo 

○ Hazlo crecer 

Guiarlo hacia este futuro 
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● Como un padre 

○ Educación 

○ Entrenamiento 

○ Formar su carácter 

● Como Pablo 

○ Las dos cartas de Timoteo 

2 Timoteo 1:6 2 Timoteo 2:1-2 

● Compartir el Evangelio 

○ Estudiar 

○ Leer la biblia 

No quiero 

● No gracias 

○ Estoy bien como estoy 

● No siento inspirado a hacer esto 

○ Tal vez es bueno para otros 

○ No para mi 

¿Por qué haría esto? 

● Si no quiero 

○ Ha de ser opcional 

● Algo interesante 

○ Pero no necesario 

● Tal vez para Cristianos avanzados 

Es para todos 

● Para todo seguidor de Jesús 

2 Timoteo 2:2 

● Es lo que tenemos que hacer 

○ Los seguidores a Jesús guían a otros a seguirle 

○ La tarea del seguidor es hacer otros seguidores 

● Es la cadena de la vida en Cristo 
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○ Una persona ayuda a otro a seguirle 

Alguien lo hizo contigo 

● Alguien ha sido un padre espiritual para ti 

○ ¿Quién te enseñó el Evangelio? 

○ ¿Quién te bautizó? 

○ ¿Quién te sigue guiando hoy día? 

● Nuestro trabajo es seguir con esta cadena 

○ Guiar a los próximos 

○ Quienes por su turno guiarán a otros 

Imagina cómo sería 

● Dar tu vida 

○ a guiar a alguien 

● Bautizar a alguien 

○ Leer la biblia con la misma persona por 10 años 

● En 5 años ver tu inversión 

○ Ver su progreso 

Aplicación: ¿Qué necesitas hacer? 

● Este día del padre 2017 

No-Cristiano: Ser hijo de Dios 

● ¡Qué mejor forma de celebrar el día del padre! 

○ Que por llegar a ser hijo del Padre celestial 

○ Lo celebrarás por siempre 

● Lo haces nada mas por tomar una decisión 

○ Que te 

● Por entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Dios será tu Padre 

● ¿Qué te detiene de tomar esta decisión? 

○ En esta comunidad 
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○ Lo puedes hacer en cualquier momento 

■ Hoy mismo 

○ Solo decírselo a alguien 

■ Esta parte lo tienes que hacer tu 

Cristiano: Ser un padre espiritual 

● Ser padre espiritual a tus hijos 

○ Si tienes hijos 

○ Guiarlos cada día al Padre 

○ Rogar al Padre por ellos 

○ Pasar tiempo con ellos 

○ Estudiar con ellos 

○ Guiarlos a dar su vida al Reino 

● Ser padre espiritual a otros 

○ Decidir y escoger 

■ ¿Quienes son? 

■ 1 de adentro 

■ 1 de afuera 

○ ¿Cómo puedes compartir tu vida más con ellos? 

○ ¿Podrías desarrollar el hábito de orar a diario por ellos? 

○ ¿Cómo podrías hacer para estudiar con ellos? 

Comunión: Agradecemos al Padre 

● Quien dio a su Hijo 

○ Para que nosotros podríamos hoy ser sus hijos 

● Agradecer 

● Confesar y arrepentir 

● Tomar la decisión de tomar tu próximo paso 
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