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El legado de un padre
«... Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e
implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con
sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os
ha llamado a su reino y a su gloria.»

¡

— 1 Tesalonicenses 2:11-12

Po r Bra d Froese

Los padres deben ser reintegrados al nivel
de importancia que Dios tiene para ellos!
He visto pruebas muy sólidas que apuntan al hecho de que la razón por la cual
la moralidad y la integridad espiritual se
encuentran en un momento tan bajo es debido
al valor cada vez menor que se asigna al papel
del padre en la sociedad actual. Cuando papá
está desvalorado, también lo está la correcta
relación con Abba, nuestro Padre Celestial.
Mi objetivo no es recordarles a los padres
sus deberes y responsabilidades, sino alentarlos
y recordarles su importancia: el respeto y la
dignidad del papel de
un padre. Los padres
juegan un papel extremadamente importante y vital en nuestras
familias y en nuestra
nación de hoy.
En términos de
autoridad, se considera que el padre es el
jefe de su hogar, y en
1 Timoteo 3:12 se le
insta a que administre
a sus hijos y a su familia de una manera respetable. Por lo tanto,
se le encarga al padre
la responsabilidad de
velar por los mejores
intereses de su familia: financiera, espiritual y
socialmente.
Cuando un hombre se convierte en padre,
no se le da ningún tipo de reglamento sobre
cómo comportarse. Nadie le dice a un hombre
cómo administrar su hogar. Es algo que recoge
de algunas fuentes muy importantes: primero,
por la forma en que lo trató su padre, cómo
creció e interactuó con su padre; segundo, de
lo que aprende de su relación con Dios y por la
Palabra de Dios.
Puedo recordar la sensación de fortaleza y
protección que mi padre emanaba. Él siempre
estaba cuidando a su familia. Y aunque nunca

tuvo la misma ternura que mamá, igualmente
mostró su amor.
La gente a menudo tiene la percepción de
que los padres no aman a sus hijos tanto como
las madres, porque no son tan emocionales ni
entrañables, pero los padres tienen la capacidad de amar tanto como cualquier otro ser
espiritual. Los papás son diseñados por Dios
para expresar su amor de diferentes maneras.
Expresan su amor cuando protegen a su familia
y le proporcionan cosas buenas a su esposa e
hijos.
Los buenos hombres aprenden a ser buenos padres a partir
de relaciones sanas
entre padre e hijo.
Como casi el 40%
de los niños crecen
sin papá en casa,
sabemos que tiene
que haber otra fuente
de ejemplo para el
padre en desarrollo, y
ese es el ejemplo que
tenemos en Jesucristo.
Los mejores papás
toman su ejemplo de
Jesucristo y pasan el
legado del Señor a su
familia. El legado del
amor de Cristo es el
mejor regalo que un
padre puede dar, y ser como Jesús en la forma
en que llevamos la administración de nuestra
casa es la mayor expresión de amor que un
padre puede brindarle a su familia.
1 Timoteo 5:8 dice: «Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de
su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo». De la misma manera, los papás tienen
la increíble responsabilidad de mantener a su
familia. Nuestros egos están involucrados en
nuestro empleo; nos avergonzamos si estamos
desempleados. El peso de la responsabilidad de
proporcionar el bienestar a la unidad familiar
recae sobre los hombros del esposo.
Continúa en la Pág. 2

❧

¡Felicidades
a los papás!
Damos gracias a Dios
por la vida de cada uno
de los papás de La Vid.
Le pedimos que los
bendiga, los fortalezca
en Él y los llene de su
sabiduría para guiar a
sus hijos en el amor de
Cristo.
❧

Te damos
la bienvenida
Este domingo nos alegramos con tu presencia en La Vid. Damos
gracias a Dios por tu
vida y le pedimos que
bendiga todos tus caminos.
❧

Forma parte
de algún grupo
Ya sea con los preadolescentes, jóvenes, profesionistas o reuniones
de oración para hombres y mujeres... para
todos en la familia hay
un grupo en La Vid al
que pueden integrarse.
❧

Intégrate a un
grupo de estudio
bíblico en hogares.
Consulta
las direcciones
en internet:
www.lavid.org.mx

❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Los papás siempre se esfuerzan por mantener un equilibrio
entre proveer a su familia y pasar tiempo de calidad con ella. La
Escritura nos enseña que tiene que haber equilibrio en nuestras
vidas. Debido a que los hombres están conectados con el deseo
de mantener a su familia y tener un buen hogar para sus hijos,
hay una lucha constante para mantener un equilibrio entre la
entrega de tiempo y la entrega de cosas.
Un hombre tiene que mirar constantemente a Dios en busca
de dirección y ejemplo sobre cómo administrar su hogar.
El ejemplo de Dios es que Él siempre provee para sus hijos,
pero Él nunca reemplaza el valor de pasar tiempo de calidad con
sus hijos dándoles cosas para mantenerlos ocupados.
Entonces, aunque la provisión está allí en abundancia, nuestro Padre Dios siempre pone mayor énfasis en el tiempo que
pasamos junto a Él. De la misma manera, el deber de un padre de
mantener a su familia no debe eclipsar la importancia de pasar
tiempo de calidad con ellos.
Un padre también expresa su amor a través de la disciplina.
La disciplina es difícil, y muchas veces es percibida por nuestros
hijos como algo malo, pero es un fruto primario del amor paternal. Papá tiene que disciplinar si ama a sus hijos.
Proverbios 3:11-12 dice: «Hijo mío, no rechaces la disciplina
del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien
ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita».
Un padre tiene que disciplinar porque quiere lo mejor para sus
hijos. La disciplina de un padre establece el curso de su familia.
Los niños criados en el rigor de un padre fuerte y amoroso tienen
una mayor disciplina como adultos, y los adultos disciplinados
contribuyen más a la sociedad.
En la película Remember the Titans, el entrenador llevó a esos
estudiantes al borde de sus habilidades. Algunos lo acusaron de
tratar de arruinarlos y romperles el ánimo, pero al presionarlos
los hizo más fuertes. Los preparó para una temporada difícil
de futbol, y al final salieron invictos y ganaron el campeonato
debido a su disciplina. Si él no los hubiera presionado, nunca lo
habrían logrado. De la misma manera, una familia está hecha
por la disciplina de un padre. Y así como un entrenador que presiona a sus jugadores, el padre disciplina e insta a sus hijos para
que sean más fuertes.
Papá expresa su amor a través de la protección. Un padre se
pone en el camino de problemas para proteger a su familia. Jesús
aplicó el ejemplo del amor más grande posible cuando entregó su
vida para salvarnos a nosotros, su pueblo. De la misma manera,
un padre tiene el deber de dar su vida, sus deseos, sus intereses
personales por el bien de su familia. Sé que mi propio padre no
trabajó en una tienda de abarrotes toda su vida porque le agradara mucho, pero lo hizo porque proveía a su familia. Nunca
pudo darse el lujo de elegir el campo profesional en el que quería
trabajar, pero utilizó el dinero duramente ganado para ayudarme
en la universidad... Puso mis intereses antes que los suyos, y hoy
participa de cualquier recompensa que pueda obtener mi vida
debido a las inversiones y los sacrificios que hizo para ayudarme
a llegar a donde estoy ahora.
Sin embargo, el gran legado que deja un padre, y la máxima
expresión de amor por su familia, es el regalo de la salvación a
través de Jesucristo. Cuando un padre muere, sus hijos esperan
recibir una herencia; algunas veces esa herencia involucra riquezas y otras veces no, pero no hay legado más grande que pueda
dejar un padre que enseñar a sus hijos el camino a la salvación
eterna.
Un padre que ama a su familia hará todo lo posible para
guiarlos en el camino del Señor.

Preciosas
oraciones
de un padre

«Todos tus hijos serán
enseñados por el Señor,
y grande será el bienestar de tus hijos»

N

Últimos
mensajes
grabados...
Estos son los títulos de los
últimos cuatro mensajes,
que están disponibles en CD.
La entrega se realizará en la
librería La Vid o el siguiente
domingo en la reunión.
Disfruta la bendición
Rodolfo Orozco
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rorozco@lavid.org.mx

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208
Auditorio La Vid

— Isaías 54:13

unca subestimes las
oraciones de un padre
cristiano. Nunca subestimes el poder que se manifiesta
cuando un padre ruega a Dios
en favor de un hijo. ¿Quién
sabe cuántas oraciones están
siendo contestadas ahora debido a la fiel oración de un padre
hace diez o veinte años? Dios
escucha a los padres que analizan las cosas.
El orar por nuestros hijos
es una noble tarea. Si lo que
hacemos, en esta sociedad de
paso rápido, nos impide pasar
tiempo en oración por nuestros hijos, estamos demasiado
ocupados. A veces los afanes
de la vida diaria son más
urgentes, pero nunca serán
más importantes que estar en
la presencia de Dios intercediendo por nuestros hijos.
Nada hay más especial,
más precioso, que el tiempo
que un padre invierte en luchar
y reflexionar con Dios en favor
de un hijo.
— Max Lucado

10/6/18

DIRECTOR

Rodolfo Orozco

Vencedores
en el tiempo de crisis
Roberto Torres

27/5/18

De pie y más fuerte

20/5/18

Levanta tus murallas

Rodolfo Orozco
Rodolfo Orozco

E L M ENSAJERO
Boletín Informativo

Rodolfo Orozco
Consejo Editorial

Patricia G. de Sepúlveda
Edición y diseño

Diana Díaz de Azpiri
Colaboradora editorial

E-mail:
elmensajero@lavid.org.mx

LUNES
• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am
• Reunión de profesionistas
8:00 - 9:00 pm
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
VIERNES
• Xion - Reunión
de adolescentes
• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)
6:30 - 8:00 pm
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
UBICACIÓN
Las reuniones se efectúan
en el Auditorio La Vid:
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

