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Este hermoso Salmos nos habla de la familia y de
quien es el verdadero edificador de ella. El arquitecto
de la familia es Dios, por eso dice que, en vano
podemos esforzarnos, aplicar

y estrategias si

no es el centro de nuestra familia.
Se nos recuerda que los hijos son un regalo de Dios
y

que

son

dados

instrumentos de

por

Dios

para

que

sean

, que debemos lanzar

como flechas para que den en el blanco del
con que Dios los creo; pero esa labor no la podemos
hacer solos, se hace con la poderosa ayuda de Dios.
es el edificador de la familia, el Padre perfecto,
quien

l para formar a nuestros hijos o

transformar, solo Dios puede tocar esas
profundas

que

nosotros

nunca

tocaremos

en

nuestros hijos.
Solo Dios puede llenarlos,

satisfacerlos,

darles

Quiero compartir contigo como Dios me
regalo, la principal herencia que debemos dejar a
nuestros hijos y permitir que sea el edificador de sus
vidas. Que sus vidas sean construidas sobre la Roca
que es Cristo y sus principios y aunque es importante
fo

disciplinas, etc.; lo mejor

para darles es el principio

, que es el

temor a Dios.
Recuerdo un

hablando con una madre muy

experimentada con dos hijas ya adultas, ella me dijo:
yo a

muy bien, no les deje pasar
a ser responsables y mientras

eso me

a contar de sus estrategias de

que ella hab

aplicado; yo

un poco

de tristeza en mi
y

con ella

, yo no he sido

de excelente, pero el

Santo hablo a mi

y me dijo: "Ellas no

terminadas y no tienen el temor de Dios, sus
vidas

en desorden,

, incompletas, sus

estrategias lograron que fueran responsables en
algunas

y obtuvieran logros en algunas
lo lo puedo hacer YO".

Eso me reconforto, saber que en verdad lo mejor que
podemos hacer como padres es asociarnos con el
Padre perfecto, que llena y satisface todo aspecto de
la vida de los seres humanos. El
sentido,

que puede dar

a los hijos y direccionarlos por el

camino correcto
Es Dios el

crear en nuestros hijos

un
y

El, un
moldeable.

esfuerzos,

Nuestras

nuestras

estrategias,

mejores

able
nuestros
no

son

suficientes para lograr criar a un hijo, se necesita del
poder y la
perfecto; DIOS!

obrenatural del padre

El Padre perfecto es Dios y lo

maravilloso que

puede sucedernos es que

ele como

nuestro Padre.
revelado a
maravillosa

como mi Padre, creo que es la
que tengo de Dios.

Pude disfrutar de un excelente padre

en la tierra;

responsable, amoroso,
ejemplar, que nunca vi borracho, ni como maltratador
con

miembro

de

nuestra

familia,

ni

pendenciero, ni belicoso; fue un hombre tranquilo,
soseg
que puedo llegar a concluir que tuve un excelente
ya no
conmigo no me siento sola, ni siento el

de un

padre, porque Dios me ha permitido experimentar y
disfrutar su Paternidad.
Yo me siento en su regazo y le hablo, l me sienta
en su regazo y me consiente,

me toma de su mano

y me
l me acepta como soy, me
ama incondicionalmente, no me retira sus afectos, me
seca mis

, me da sus promesas, me

reconforta, me llama la

y me corrige las

muchas veces que le sea necesario, me concede
gustos y anhelos, me elogia y es tan maravilloso que
l.
Yo puedo dar fe de que Dios es un Buen Padre, nadie
me lo ha contado, yo lo he experimentado. Vivo en
una

de habla inglesa y en la iglesia se adora

y alaba en

y yo no hablo

, pero cuando

suena una

yo se

la puedo entonar a Dios con toda
hiciera en

como si lo

porque todo mi ser sabe que

es

un BUEN PADRE!

l, para la crianza de nuestros hijos?
La Biblia nos presenta a Dios como el Padre Perfecto,
veamos:
Padre: Pater (Strong 3962)
Nutridor, Protector, Sustentador.
nos presenta a Dios como Padre, y nos autoriza
llamarle Abba Padre, llamarlo

.

s de 100 veces en el Nuevo Testamento

la palabra Padre. Antes d

a llamado

a Dios con esa confianza.

quiere revelarnos ese

Padre personal y familiar al que podamos acudir.
Quiero compartir contigo, a
escrituras

de algunas

, las lindas

de Dios

Padre:
ú
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dre es el labrador. Todo pá
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Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios
Padre y de Jesucristo nuestro Señ
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Y azota a todo el que recibe por
hijo. Si soportá
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Hice una

muy general acerca de algunas

virtudes de Dios como Padre y lo apoye con una
escritura

pero es mucho

lo que hay que

decir acerca de Dios como Padre.
Sin embargo, quiero compartir algunas escrituras
b

que han sido reveladas a mi vida; se han

hecho una realidad en
a

y que me encantan porque

de ellas he conocido a mi tierno Padre.

Tengo la seguridad de que

puede

s a

nuestros hijos como Padre y a nosotros como padres;
nos puede entender,

arnos, perdonarnos y

ayudarnos en ese hermoso y a la vez

privilegio

que tenemos de criar hijos.
EL PADRE QUE SE DESVELA POR SUS HIJOS.
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Dios llama a su pueblo Israel, su hijo, su

í

y le da el valor de hijo,
que

l como Padre
, le

saber al
a favor de su hijo, lo

haciendo saber al

meterse con Israel es meterse con el hijo de Dios.
Esta es la misma actitud que tiene Dios con quienes
ha adoptado como hijos (Juan 1:12).
Podemos aprender de Dios a defender a nuestros
hijos de todo ataque del enemigo
saber al

) y hacerle

de las tinieblas que meterse con uno

de nuestros hijos, es meterse con nosotros y que
estaremos

, en pie de guerra peleando la batalla

de la fe con armas espirituales a favor del alma, de la
vida espiritual, de la salud o lo que sea de nuestros
hijos; porque nuestro Buen Padre Dios nos ha dado
el ejemplo de pelear por nosotros, ser nuestro
defensor y el que nunca nos abandona.
É

í
ñ
í

ñ
ñ
Ñ

é

í

ñ
Esta escritura me fascina y
esa

cuando la

en

Recuerdo hace
l

lo mejor

para nosotros, llegamos a una
desconocida para nosotros y

totalmente
ya

preparado

nuestra llegada y nuestra permanencia en tan linda
,

escogido donde
nuestros

hijos,

, donde
donde

nos

, nuestros amigos y todo con lo que
decidido bendecirnos.
UN PADRE QUE SE COMPADECE DE SUS HIJOS
El Salmos 103 nos recuerda que Dios es compasivo y
se compara con un

padre que siente

sus hijos.
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UN PADRE QUE ENTIENDE EL DOLOR QUE
SIENTEN LOS PADRES POR EL ABANDONO O LA
DESHONRA DE LOS HIJOS
Tal vez como padres vemos hijos que se alejan o se

recibe desprecio de parte de un hijo, se puede hacer
la pregunta

fue lo que hice mal?
le he faltado? Y sabes Dios

se hace esa pregunta desde su
padre,

de

les hice mal?, en

Dios

ha sufrido

hijos, por lo tanto

con nosotros sus

nos puede entender y brindar

su consuelo
í

í

ñ
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Y este es un lamento muy parecido al lamento de
algunos padres cuando
estragos de la

experimentando los
de hijos que causan tanto

dolor, pero la buena noticia es que nuestro Dios
Padre ha pasado por eso, nos entiende y fortalece.
í
ó
UN PADRE QUE AMA ETERNA E
INCONDICIONALMENTE
ñ
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Me gusta ver como Dios muestra su amor a su
n a nosotros

como sus

,

sus hijos.
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Que hermoso como Dios nos hace saber que nos
ama con amor eterno,

fue

quien nos

nos

en el vientre y quien desde

ha cuidado, sostenido y sustentado y nos promete
estar al cuidado de nosotros aunque tengamos canas,
muy parecido a lo que nos dicen nuestras madres y
padres,
. Para los padres siempre seremos sus

,

siempre
estemos casados y adultos, pues eso es lo que nos
dice nuestro Padre Dios, yo los hice, yo los he
en cada
etapa de sus vidas, aun en la vejez. Que buen Padre
es nuestro Dios.

UN PADRE QUE PERDONA
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Estos

nos muestran como Dios no pone
a su paciencia y amor.
or ha dicho que

ha llamado a Israel su
que lo ha amado desde

e Israel son sus hijos, lo
,ya

le dice

, pero como nosotros

hijos de Dios le han desobedecido, se han rebelado
y lo han abandonado y la respuesta de Dios es el
, dice que se inflama toda su

.

Si Dios Padre perdona a sus hijos, a nosotros sus
mo no perdonar nosotros a nuestros hijos?
dejarlos de amar

nos fallen? nuestro

modelo de amor y
HACER; SU AMOR HA SIDO DERRAMADO EN
NUESTROS CORAZONES.

El Nuevo Testamento en el libro de Lucas nos
muestra una vez

el

de Dios al amar y perdonar y restaurar al hijo
digo. Definitivamente

ue Maravilloso Padre es

Dios!
UN PADRE QUE DA PROVISION Y CONOCE
NUESTRAS NECESIDADES
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Definitivamente es maravilloso ver a nuestro Padre
Dios interesado por todo lo nuestro y
base a los padres humanos, nos lleva a reflexionar en
que si los padres de carne y hueso, imperfectos y

buscamos darle lo mejor a los hijos,
proveerles, cuidarles, darles lo que necesitan y pidan,
nos

que es el Padre bueno

y perfecto.
Yo oro al

que venga

a tu vida de

Dios como tu Padre, y que
todas sus virtudes. Que experimentes su amor y que
disfrutes de Dios como tu Padre.
UN PADRE QUE DISCIPLINA
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ñor al que
ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. Si
soportá
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Toda esta escritura es hermosa y tan valiosa como
las anteriores que nos hablan del amor, la paciencia,
el

de nuestro Padre Dios,

nos

disciplina y corrige.
Dios como Padre nos corrige y disciplina porque nos
ama y quiere embellecernos y que participemos de
su

.

Y en verdad debemos dar gracias a nuestro Padre
Dios por corregirnos pues una muestra

de su

amor hacia los que hemos sido adoptados como sus
hijos. Yo recuerdo que mi madre me
una mano ella

su amor y en la otra la vara para

corregir y que esa vara de
muestra de su amor. Hoy
ella
otra

que en
era

que en ambas manos
y en la

.

UN PADRE QUE NOS MIMA

Hemos sido adoptados por Dios y tenemos la
confianza de poder acercarnos a Dios
y llama

como Padre
ios es

,

es Santo, Omnipotente, creador del universo, pero es
el mismo
a

nos
a orar con la

modelo del Padre Nuestro.
es que confiadamente podemos acercarnos al
trono de su gracia y llamarle Padre,
corre un
presidente de la
ingeniero, etc.

como
sea el

, un prestigioso abogado,

somos herederos y
coherederos con Cristo. Hemos podido ver a grosso
modo algunas de las cualidades del Padre Perfecto
que es Dios, por lo tanto
Padre es el mejor socio para nosotros en nuestro rol
de padres.
tiene toda la

iencia.

es amor.
l perdona.
l no da el castigo que merecen sus hijos,
aunque si corrige
tiene toda la paciencia.
l da lo mejor a sus hijos.
l entiende el dolor de los padres a causa de la
desobediencia,

y abandono de

algunos hijos.
l para fortalecernos,
aprender y ser padres como nuestro padre que es
perfecto. Dios padre quiere darse a conocer a

nuestros hijos y ser su padre
NOS CORRESPONDE A NOSOTROS PRESENTARLE
A DIOS A NUESTRAS GENERACIONES.
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Como

Padres

que

corresponde

conocemos

a

Dios

nos

a conocer a nuestros hijos y es

una orden que el

nos

. La mejor manera

arles es con el ejemplo, cuando dice que se
estando en casa, andando por el
camino y al acostarte y cuando te levantes nos habla
de hacerlo un estilo de vida que se refleja con el
ejemplo,

que la

ivencia y esto lo ven

los hijos.
En otra oportunidad El
Abraham
de que
acerca de Dios.

acerca de
la seguridad
sus generaciones
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que el
OR TENGA LA SEGURIDAD DE QUE NOSOTROS
N INSTRUIREMOS A NUESTROS HIJOS EN
OR.

hacer monumentos

conmemorativos

o

guardar

fechas especiales que conmemoren los milagros y
maravillas de Dios, que ha hecho a favor de su
pueblo.
Igualmente Dios nos pide a nosotros que no
"monumentos conmemorativos" y celebremos fechas
recordatorias de sus milagros, con un objetivo; con
el objetivo de que nuestros hijos y generaciones
conozcan que tenemos un Dios Poderoso que ha

peleado

por

nosotros;

que

nos

ha

cuidado,

protegido, provisto etc. Por eso es bueno que
nuestros hijos sepan cuando hemos pasado por

Por ejemplo mi madre estuvo gravemente enferma al
inicio del

2016 y los nietos

y los

grandes iban a visitarla a la Unidad de Cuidados
Intensivos y ellos

sus manitos sobre la cabeza
Dios por salud para

ella; ellos

que su abuelita estaba enferma,
la necesidad, no se la ocultamos, pero

saben del poder de la
oraron, hoy en

, por eso

, su abuelita viva es el monumento

que les recuerda que Dios oye, responde y sana.
Por ejemplo podemos contarles a nuestros hijos: "tu
papito

el empleo " y como familia hemos

orado y han visto luego llegar la
ellos

y el
que Dios es el

proveedor.
Por eso es que debemos involucrar a nuestros
e hijos

y adultos en nuestras oraciones y

batallas, porque

a Dios. Debemos dar

testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Les invito a mirar una de esas veces en que Dios dio
la orden de dejar testimonio de sus milagros para las
nuevas generaciones:
é
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ntas cosas ha hecho el
No las calles y
porque

por ti y tu casa?
de primeras a tus hijos,

les

presentando a un Dios de

poder y a un Padre Bueno a tus hijos. Dios es nuestro
proveedor porque lo han visto en todo.
Mis hijos saben que Dios es nuestro proveedor,
porque lo han visto en todo tiempo proveyendo para
ellos y para nosotros. Ellos saben que Dios es nuestro
sanador, porque han visto a pap y a

orando

por ellos y viendo como Dios los ha sanado.
Recuerdo en una
y

nfermos

pedido una cita particular con un

amigo para que los atendiera, pero mi esposo dijo:
Oremos a Dios y lo que iba a pagar de consulta
para el Reino
de Dios,

por los

sin

de la medicina, esa vez fue guiado a
hacerlo
En otra

y los

lo vieron.
un fuerte virus estaba azotando

nuestra ciudad y ya
y

tocado a algunos familiares

temor que llegara a nuestros hijos y una

vez

mi esposo dijo: Venga, oremos y puso a

declarar el Salmos 91 a los

, en primera persona,

yo Juliana habito bajo la sombra... yo Emmanuel... por
tanto ninguna plaga tocara nuestra morada...y ellos
experimentaron sanidad, ellos han visto obrar a Dios
en sus vidas y en nuestra familias.
Ellos han ido conociendo a Dios y eso nunca lo
olvidaran. Ellos han visto a un Dios Maravilloso.
puertas de colegios, vivienda,
iglesia, empleo, etc. Ellos saben que
tiene la l

es el que
l abre,

ninguno la cierra, y que puerta que el cierra, ninguno
la abre.
Ellos

conociendo a Dios de primera mano, pero

lo han ido conociendo por lo que han visto y por lo
que le hemos contado acerca de

. No podemos

callar, no podemos dejar de hablarles de nuestro Dios
que

quiere ser su Dios.

En el libro de Jueces se nos dice esto, de lo cual
quiero advertir:

En el libro de Jueces podemos ver que esta nueva
hacia lo que
Dios, y

y

fue la causa? Esta

sin temer a
sin

hablar de Dios, de sus leyes y de sus maravillas
pues murieron los antepasados, sus padres y no hubo
quien les hablara.
Nuestra descendencia y nuevas generaciones deben
hablar de Dios, conocer su Palabra y saber de sus
maravillas y

a quienes les corresponde hacer esa

tarea? A nosotros los padres. NO es una tarea para
la escuela, ni para la iglesia; es una linda
Dios nos
a

, nos

es que debemos hacerla.

que

a los padres de familia,

Padre Dios te doy gracias por haberme adoptado como tu hijo(a)
Gracias por revelarte a mi vida como mi Padre.
Gracias Papá Dios por ser mi amoroso y perfecto Padre,
en ti soy completo (a) y en ti estoy seguro (a).
Gracias por tu amor inagotable, tu amor incondicional para
conmigo,
gracias por tu paciencia, perdón y también por corregirme
cuando te es necesario hacerlo
porque me amas y la corrección es una manera de demostrarme
tu amor.
Padre Dios hoy corro a Ti y te llamo Abba Padre,
hoy me siento en tu regazo y te digo que te amo y que solo tú me
haces muy feliz.
Papá Dios pero hoy en día, yo también soy padre o madre y para
ser como tu,
y tener tus virtudes como padre o madre
necesito asociarme contigo y con tu santo espíritu,
porque hasta ahora no he podido ser el mejor padre o madre,
solo contigo podré ser el padre o la madre que tú quieres que yo
sea y
el padre o la madre que necesitan mis hijos.
Hoy te invito como el edificador de mi familia,
hoy te invito como el edificador y padre de la vida de mis hijos.
Solo (a) no podré hacerlo, pero asociado (a) contigo podré criar a
mis hijos
y verlos crecer en tus caminos y propósitos.

Ahora también recibo y acepto la misión de criar mis hijos
para que sean una generación que te ame,
te tema, te honre y te sirva; no callaré de hablar de ti y tus
bondades,
hablaré de ti todo el tiempo con palabras y con mi propia vida.
Me comprometo a levantar una generación para ti,
pero no lo haré solo (a), lo haré con tu santo espíritu
y en el nombre de Jesús.
Amén.

