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La bendición de seguir 

el modelo de un padre 
amoroso.



* No repitas los mismos patrones que 
viviste en tu pasado.

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
creatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.” 2 Cor. 5:17



“No os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a 
memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago 
cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? 
Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la 
soledad. Yo, soy el que borro tus rebeliones por 
amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 
pecados. Isaías 43:18-19,25



* Recuerda no puedes repetir tu vida en tu 
hijo, el es único.

“Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él.”



“Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en 
que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e 
instrucción que proviene de Dios.” Efesios 6:4 NTV

“Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se 
desanimen.” Colosenses 3:21  NTV



* Enseña a tu hijo que a pesar de sus 
errores el amor de Dios nunca cambiara.

“Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando 
todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de 
amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó 
y lo besó.”

Lc. 15:20



Video – Si pudieras cenar



La satisfacción de seguir 
el modelo de Dios.



* La diferencia entre amar y solapar.

“Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba 
consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo 
de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían 
a las jóvenes que ayudaban a la entrada del 
tabernáculo. Elí les dijo: He oído lo que la gente 
dice acerca de las cosas perversas que ustedes 
hacen. ¿Por qué siguen pecando? 



Los comentarios que escucho del pueblo del Señor 
no son buenos. Si alguien peca contra otra 
persona, Dios puede mediar por ser culpable. Pero 
si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá 
interceder?. Sin embargo, los hijos de Elí no 
hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había 
decidido quitares la vida.” 1 S. 2:22-25.  NTV



* Prepara hijos exitosos en Dios, no para 
el mundo.

“Hijo mío, presta atención a lo que te digo y 
atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la 
sabiduría y concéntrate en el entendimiento. 
Clama por inteligencia y pide entendimiento.”



Búscalos como si fuera plata, como si fueran 
tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo 
que significa temer al Señor y obtendrás 
conocimiento de Dios. ¡Pues el Señor concede 
sabiduría! De su boca provienen el saber y el 
entendimiento.” Prov. 2:1-6 NTV



“Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, Ni en camino de pecadores, Ni 
en silla de escarnecedores se ha sentado; Salmo 1:1



Sino que en la ley de Jehová está su delicia; Y en 
su ley medita de día y de noche. Será como árbol 
plantado junto a corrientes de aguas, Que da su 
fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que 
hace prosperará.”    Salmo 1:2-3



* Tus hijos son direccionales, ayúdalos a dar 
en el blanco perfecto.

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de 
estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del 
valiente, Así son los hijos habidos en la juventud.  



Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de 
ellos; No será avergonzado cuando hablare con los 
enemigos en la puerta.” Salmo 127:3-5
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