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>Carta al Lector>
Hola, querido lector, ¿cómo te encuentras? Deseo que las ricas y
abundantes bendiciones del Padre Celestial abunden más y
más en tu vida y familia.
La idea de este libro nació en mi corazón gracias a Dios, hace
más o menos una hora y media antes de empezar el proceso de
escribirlo, y confío sea de gran bendición para tu vida, claro está
que en el tema he pensado desde hace muchos años, creyendo
que lo que debía hacer era una enseñanza y el Señor me ha
guiado a tomar la decisión de escribir un libro.
Como puedes observar, el título del libro No más líderes,
queremos padres creo que es un grito que se escucha por todo
el mundo, se necesitan padres para países enteros, ciudades,
hogares y en la Iglesia; ahora yo no quiero desmeritar o
desacreditar el buen liderazgo que conocemos, creo que el
liderazgo es importante, lo que quiero decir, es que un buen
liderazgo se puede ejercer más fuerte y con mayor fruto si
proviene del corazón del Padre.
Lamentablemente, muchos hemos crecido con el concepto
erróneo de liderazgo, encerramos la palabra liderazgo en
habilidad, capacidad y autoritarismo, y lo que nos enseña la
Palabra de Dios es diferente:

“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre
ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,y el que
quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo”
Mat 20:25-27 (RV)
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Sé que lo que voy a decir es fuerte, pero lo voy a decir enfático, y
sin rodeos, hoy en día en el mundo entero, el concepto de
liderazgo es como el árbol de las gallinas; que la de arriba
ensucia a la de abajo, pero el Señor nos enseña algo diferente:
Servir, de hecho en la Biblia no encontramos la Palabra líder, se
encuentra la palabra: siervo.
Y que tal servir con el ...el amor del Padre fue fundamental
corazón de padre, tengo para la obra del Señor Jesucristo,
la certeza que parte de la y la dependencia total a su Palabra.
gran obra de nuestro
Señor JESUS en la tierra fue
mostrar la obra del Padre celestial, el amor del Padre fue
fundamental para la obra del Señor Jesucristo, y la dependencia
total a su Palabra.
En mi experiencia como padre de familia, he podido encontrar
una serie de errores los cuales he corregido gracias a Dios, poco
a poco, aunque me han servido para evaluar mi liderazgo
también, de eso les hablaré en el desarrollo del libro.
¿Saben? He comprendido, viendo esta constante en la Iglesia,
es más fácil traicionar a un líder que a un padre, por eso creo que
con las pautas y principios que Dios nos da, podremos aprender
a liderar más eficazmente a nuestros discípulos.
Son tiempos de más compromiso, cosa que se ve muy poco en la
Iglesia, debido a que la gente
cada día quiere las cosas más
...es más fácil traicionar
fáciles, proyectamos crecer en
a un líder que a un padre...
todas nuestras áreas, incluyendo
en el servicio sin pagar ningún
precio. A las personas que por misericordia de Dios podemos
formar, les enseñamos que realmente lo que no nos costó fue la
salvación y no quiero que me mal interpreten, puesto que la
salvación fue gratis pero no barata, costó la preciosa sangre de
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y SU VIDA, y fue por todos que
derramó su sangre, Él nos redimió y nos dio nueva vida, pero de
ese momento en adelante empieza una carrera que requiere
renuncia y muerte, costo alto “hay que pagar un precio”:
compromiso.
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“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí, éste la salvará”.
Lucas 9:23-24 (RV)
Muchos están llegando a los pies de JESÚS y necesitan ser
guiados, amados, enseñados y aún adoptados, como el PEDRE
CELESTIAL hizo con nosotros a través de su Hijo, porque así lo dice
su Palabra en Efesios:

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de
la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según
las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en
toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su
voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí
mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como
las que están en la tierra”.
Efesios 1: 3- 10 (RV)
Somos adoptados y la palabra adoptar en el diccionario es:
Recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que
establecen las leyes, al que no lo es naturalmente. Es muy
profunda esta historia que me contaron: recuerdo la historia que
pasó en un colegio de Inglaterra; dicen que todos los niños de un
salón de clase estando en el descanso, empezaron a
contemplar la foto de una familia de Misioneros, todos ellos eran
de color negro sabiendo que eso a Dios no le importa, sin
embargo, en la foto todos negros y la hija menor era blanca y peli
roja, y todos se reían y decían esa niña debe ser adoptada
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mientras se burlaban, sólo una chica no se reía y cuando se
dieron cuenta los demás le preguntaron por qué no se reía, y ella
les contestó:_ porque soy adoptada, y ellos dijeron pobrecita,
ella contestó pobrecita no, ¿sabían que hay dos diferenciasde
ser adoptado a no serlo? Ellos preguntaron ¿cuáles? La primera,
ustedes crecieron en el estomago de su mamá y yo en el corazón
de la mía, y segunda, a ustedes los tuvieron, a mi me
ESCOGIERON.
Y eso es lo que dice efesios que somos ESCOGIDOS, y
ADOPTADOS por medio de JESUCRISTO, por eso en el liderar y
discipular debemos recibir a la gente como hijos, es el corazón
de DIOS; la Palabra, también, dice que en estos tiempos el amor
de muchos se enfriará, por eso el amor del PADRE CELESTIAL es
tan importante, para levantar hijos de bendición y con destino
claro y eterno.

...ustedes crecieron en el estómago de su mamá y yo en el
corazón de la mía, a ustedes los tuvieron, a mi me ESCOGIERON.
Soy padre de cinco maravillosos hijos, ellos son: Juan Carlos,
María Mónica, Julián Andrés, Sara Alejandra y Andrés Felipe y he
tenido facetas como padre que soy, con grandes logros pero,
también, errores y frustraciones; ellos han sido partícipes de esto,
todo comienza así:
Nací en la ciudad de Bogotá, Colombia, en un hogar muy
especial con mis padres y hermanos, soy el segundo de seis hijos,
y testigo de los esfuerzos de un papá responsable y una mamá
muy dedicada a su hogar; estudié en muy buenos colegios en mi
primaria, mis recuerdos de niño son muy felices, claro, no niego
que algunos tristes, pero en general fueron muy lindos y los
principios forjados por mis padres fueron valiosos; hasta que
llegué a los once años. Algo cambió en mí a partir de entonces,
me empecé a inclinar por la música estruendosa y comercial,
grupos que me llevaban a la locura, entro en una etapa de
ansiedad y depresión, me quería morir, a los doce años me
intento suicidar con medicinas, tomé una gran cantidad de
pastas y me intoxico. Gracias a DIOS mamá se dio cuenta y con
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una tía me llevan a urgencias, donde el médico me guía para
expulsar las pastas pero no pude, él utiliza todos los métodos
posibles para tal situación sin ningún resultado, hasta que tiene
que usar una sonda que introduce por mi nariz (gracias a Dios es
grande, no la sonda si no mi nariz) y me hace un lavado
estomacal, lo cual fue una experiencia muy traumática, sobre
todo para mi mamá.
Mi vida continúa con una cantidad de confusiones y sin
identidad, cada vez me sumerjo más en un mundo oscuro, mi
nivel académico empieza a bajar y esto me lleva a tener que
cambiar de colegios; en este proceso conozco nuevas
amistades que no aportan mucho a mi vida, antes la afectan
más y en una decisión errada pruebo las drogas; se abre una
nueva puerta para la destrucción. Sin una identidad muy clara y
con una baja escala de valores empiezo a girar entorno de las
discotecas, amigos y drogas, algo me hacía falta pero no lo
podía encontrar. Comencé a culpar a todos de mis problemas y
en medio de este desenfreno, creyéndome un hombre seguro,
conozco a una joven con la cual sostengo un noviazgo muy
difícil. Al ser un joven sin responsabilidad que desconocía el gran
amor de JESÚS, comienzo mi carrera de papá a los 16 años y
cuando cumplo mis 17 nace mi hijo mayor; mis padres y los
padres de ella trataron de ayudarnos con sus medios, pero se les
salió de las manos, ya estaba muy adelantada mi dependencia
a las drogas; las mentiras, engaños y decepciones comenzaron a
girar en torno a mi vida, fuera de eso tenia el ímpetu de la
juventud.
En el trascurso de seis años de sufrimiento al final y debido a mis
problemas la mamá de mis hijos se va de la casa, para ese
entonces teníamos tres hijos, tenía yo más o menos 22 años y un
desorden total de mi vida; no sabía para donde iba, sólo quería
acabar con el mundo o que el mundo acabara conmigo, seguí
hundiéndome en el lodo estando ya de nuevo en casa de mis
padres, dormía unos días allá y otros en la calle; recuerdo que
papá tenía un carro en la entrada de la casa y a veces llegaba a
dormir dentro de él después de dos o tres días de estar en la calle
consumiendo drogas, mis hijos no me importaban, ni mucho
menos el resto del mundo, sólo hacía daño a todos los que me
amaban.
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Hasta que un día, la Palabra sembrada desde tiempo atrás por
muchas personas comienza a dar fruto; después de una de mis
usuales perdidas a consumir drogas, llego hasta un pueblo
llamado Melgar, era el tercer día de estar en esta pésima
situación, me quedo dormido a la orilla del río Suma Paz y al
despertar pasa toda la película de mi vida, empecé a llorar y a
pensar en mis seres queridos, a darme cuenta lo ciego que
estaba y lo egoísta que era, comprendí que era DIOS el que
estaba tocando mi corazón, hago una oración desesperado:
JESÚS, si tu existes cámbiame y yo te sirvo; salgo a la carretera
para pedir el favor de que alguien me llevara, así comienza una
serie de milagros en mi vida, alguien se detiene en un gran
camión y me lleva a mi ciudad de origen; cuando llego a casa le
digo a mi mamá, ahora sí mi vida va a cambiar, llamé a mi
cuñado Fredy que para ese momento ya él caminaba junto a mi
hermana con CRISTO. Él llevaba mucho tiempo hablándome del
SEÑOR con amor y paciencia, llegó a casa lloré con él y oré, me
llevó a congregarme y me entregó en manos de una líder usada
por DIOS para convertirme en un hijo espiritual hasta el día de
hoy; ella, junto con su esposo, han sido de tanta bendición, les
amamos y bendecimos.
Así comienza una nueva historia para mi, uno de los millones de
hijos pródigos que vagaban por un mundo sin esperanza y
consumido por el pecado.
El cambio fue notorio, inmediatamente, gracias a Dios, y las
nuevas puertas se abren para mí: un trabajo, nuevos amigos y
una nueva relación con mis amados padres, los cuales admiro
con todo mi corazón; mi líder empieza con paciencia a
enseñarme, paso a paso, los principios de DIOS por medio de una
célula cada miércoles, además, con constantes llamadas y
oraciones ella formó e inspiró mi vida para seguir a JESÚS, mi
hambre crecía cada día pero una madre espiritual me guiaba y
enseñaba, logrando que las drogas, alcohol, depresión, baja
estima y otras tantas cosas, milagrosamente, desaparecieran de
mi vida gracias
a DIOS.
...comprendí que era Dios el que estaba

tocando mi corazón..
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Hoy en día estoy casado con la mujer más maravillosa, mi
princesa Nidia, y servimos al SEÑOR. Ella llegó a mi vida en el
mejor momento, cuando me encontraba solo, puesto que DIOS
estaba tratando primero conmigo. Sin merecérmelo, ya que
nada merecemos, es por su amor y gracia que me da una
esposa sabia, llena de dones, amorosa, leal y lo más importante,
llena del ESPRITU SANTO nos casamos, enseñándome ella
muchas cosas.
Actualmente servimos como Pastores principales de Comunidad
Cristiana De Fe y Avivamiento, en la ciudad de Pereira en
Colombia; muchas cosas milagrosas y grandiosas tengo que
contar.
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Introducción

»Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe
quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el
Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo.»
Lucas 10:22 (RV)

Una de las cosas más hermosas que veo a través de la Biblia,

es el gran corazón paternal que tiene nuestro precioso DIOS, Él es
PADRE con todos sus excelentes atributos, lamentablemente, la
tradición nos mostró a un Dios diferente; cuando era niño mi
imagen de Dios era dual ¿por qué? Él era un niño que me traía
regalos en diciembre, pero también lo veía como un gran ser de
barba blanca, vestido de blanco, sentado en un trono blanco y
con un rayo en la mano para partirme en dos.

Nos presentaron la imagen de don zeus en el Olimpo, él tiene en
esa imagen, la barba blanca y el rayo en la mano sentado en un
trono.
El Dios de los cielos Poderoso es más que una imagen, Él es Gran
creador de todo lo visible e invisible, Él es dador de vida:

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de
variación”. Santiago 1:17 (RV)
Todo lo bueno proviene de Él, si pudiéramos tan solo entender un
poco de su gran AMOR, nos daríamos cuenta que tiene lo mejor
para nosotros.
Lo más maravilloso que me ha pasado es poder recibir el amor
del PADRE CELESTIAL, no hay nada que podamos hacer para
que Él nos Ame más; el decidió amarnos y punto, y nosotros le
amamos porque Él nos amó primero.
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Lucas 15:11-32. Es la parábola del hijo pródigo, ahora, quiero
primero definir la palabra pródigo: Dicho de una persona que
desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin
medida ni razón, es un derrochador.
Cuántas personas están derrochando su vida, sus dones, sus
talentos, pero me quiero centrar en los personajes:
-Primero hay un padre.
-Segundo hay dos hijos, uno mayor y otro menor, ¿quiénes
representarían a el hermano mayor? y ¿quiénes representarían al
hermano menor? Podemos ver la respuesta en el contexto de la
historia, en Lucas15:1,2. Dice lo siguiente:

Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús
para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se
pusieron a murmurar: «Este hombre recibe a los pecadores y come
con ellos.»(RV)
En estos versículos vemos recaudadores de impuestos y
pecadores, también, fariseos y maestros de la ley, dos tipos de
personas pero un mismo Padre y lo interesante es que su padre
repartió la herencia a los dos.

“El menor de ellos le dijo a su padre: 'Papá, dame lo que me toca de
la herencia.' Así que el padre repartió sus bienes entre los dos.”
Lucas 15:12 (RV)
Ahora, veamos las características de cada uno:
-El hermano menor juntándolo todo ¿qué hizo? se fue lejos a una
provincia apartada, desperdició sus bienes y comenzó a vivir
perdidamente. Recordemos que vivía bien con su padre, pero el
tomó la decisión de vivir así, toda decisión en nuestras vidas tiene
una consecuencia, y me atrevo a decir que lo que estamos
viviendo hoy en día, son consecuencias de nuestras decisiones
pasadas; sí en este momento estás a punto de tomar decisiones,
pídele a Dios que te guie y no tomes decisiones por presiones,
sean las que sean.
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consecuencias del hijo menor (consecuencia: 1.
Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. || 2.
Correspondencia lógica entre la conducta de una persona y
los principios que profesa).
1-Se fue lejos
2-Se apartó
3-Desperdició
4-Vivió perdidamente
5-Malgastó
6-Pasó hambre
7-Comenzó a faltarle
8-Se arrimó
9-Apacentó cerdos
10-Deseaba la comida de los cerdos

Y el hijo mayor, aunque estaba cerca a su padre, también era
uno que derrochaba sin prudencia, no entendía su condición de
hijo y vivía más como esclavo o trabajador; sabes que el
trabajador tiene derechos y el hijo tiene privilegios.
Creo que el problema de todo es de identidad, creo que parte
de la redención por medio de nuestro Señor, tiene que ver
también con identidad.
¿Qué notamos en el hermano mayor?
1-Amargura.
2-Ira.
3-Queja.
4-Juicio.
5-Insatisfacción.
Gracias a Dios, el hermano menor se encontró primero con su
padre, por que donde se encuentre primero con el hermano
mayor, tal vez, habría dicho el mayor: que parezca un
accidente.

...el trabajador tiene derechos
y el hijo tiene privilegios.

Introducción

15

res!
s Pad adres!
rémoém
os P es!

s!
e
r
d
a
os P
eres,

No + Líd

ém
r
e
u
Q
eres, Y viendo el corazón de este padre en Lucas 15, podremos

r Padr
Quréem
e os

concluir sobre algunas características de un padre, y en esto nos
centraremos en el resto del libro.

Y creo que podrá ser para ti, una gran herramienta a fin de ser un
buen mentor y padre.
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Capitulo Uno

Un Padre que ama
“Y levantándose, vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre
su cuello, y le besó”.
Lucas 15:20 (RV)

El amor es algo sumamente importante en todo lo que tiene
que ver con formación de hijos, ya sean naturales o espirituales.
Definamos, primeramente, que es el AMOR, así lo define el
diccionario: Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo
de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión
con otro ser.
Aquí vemos, que de acuerdo a la definición de un diccionario
común, es un sentimiento, pero, yo encuentro en la Biblia que no
es tan sólo un sentimiento, el apóstol Pablo nos escribe que es
una decisión (Determinación, resolución que se toma o se da en
una cosa dudosa. || 2. Firmeza de carácter).

Un Padre que Ama
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a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese
profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si
tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no
tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar
de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido,
es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta”.
1Corintios 13:1-7. (RV)

Si algo impactó mi vida cuando me mentoriaron mis padres
espirituales fue su amor, porque me reconfortaba. Como les
mencioné antes, fui una persona con muchos problemas y
faltantes, pero el amor me fue transformando, ahora, claro que
sigo en el proceso de
Cuando amamos, hacemos sentir
cambio, soy libre para gritar
a voz en cuello, que el amor si
aceptadas a las personas, además
cubre multitud de faltas. El
la aceptación es lo que cada
amor incondicional de
individuo le gustaría tener, la
Padre, siempre estará gracias
gente hace lo que hace para ser
a Dios, porque un hijo siempre
aceptados, cosas buenas, cosas
será hijo.

malas...

Los hijos, los discípulos o los
que tenemos a cargo, al igual que nosotros se equivocarán, pero
no olvidemos el inmenso amor que nos ha tenido Dios,
extendamos ese amor, por encima de tristezas, iras, ofensas,
desilusiones, aún, vergüenzas. Me impacta en la Palabra de
Dios, cuando se habla del fruto de El Espíritu en Gálatas 5:22, inicia
con estas palabras: mas el fruto de el Espíritu es amor,...y esto
generara lo demás gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Yo creo que
todo lo que está en la Biblia en un orden tiene sentido,
significado, y lo primero, en este maravilloso fruto dado por Dios
es el amor.
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mas de mi Dios, pues, he comprobado que nada de lo que he
hecho mal, ha hecho que Él me ame menos; cómo no amar al
Señor?, cómo no servirle?, cómo no amar a los demás?, su amor
es tan cautivante e incondicional.
Por eso les animo a dejar que el amor de Dios los envuelva, hoy
veo en mivida tantos maravillosos regalos, uno de ellos una
familia, una comunidad, muchos amigos; estaba tan solo, pero
es gracias al amor de nuestro Dios que las vidas pueden ser
transformadas; si puedes, ama y cree en lo que Dios a puesto
junto a ti.
Para terminar esta parte, quiero mostrarte una de las tantas
cosas que desatan el amor, eso se llama aceptación.

Aceptación es recibir voluntariamente o sin oposición lo que se
da, ofrece o encarga. Cuando amamos, hacemos sentir
aceptadas a las personas, además la aceptación es lo que
cada individuo le gustaría tener, la gente hace lo que hace para
ser aceptados, cosas buenas, cosas malas, todos están
buscando aceptación, por eso estoy seguro que cuando
alguien llega a nuestras congregaciones, no debemos animarles
a aceptar a JESÚS, debemos animarles porque Él con su amor y
misericordia, le está aceptando; en pocas palabras: nosotros no
aceptamos a JESÚS, Él nos aceptó a nosotros y esto marca la
diferencia, ¿ por qué? Porque cuando soy aceptado, recibo
todo lo que venga de aquel que me aceptó. Me gusta mucho
como lo dice la Reina Valera en:

Efesios 1:6 “para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos
hizo aceptos en el Amado” (RV)

Ahora, la aceptación aunque es sinónimo de aprobación, nos
ayudará muchísimo a la corrección, ¿por qué? Porque personas
que se sienten aceptadas, aceptaran todo de nosotros, lo que
aprobamos, como lo que no aprobamos. Vemos con el amor
que Jesús se acercó a la mujer samaritana, ella sintió el amor
incondicional de Él, le demostró que la aceptaba, aunque no
aprobaba su estilo de vida, le preguntó ¿y tú marido?

Un Padre que Ama
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dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido;
porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu
marido; esto has dicho con verdad”. Juan 4:16-18 (RV)

Esto la llevó a reflexionar a ella, y comprender, poco a poco,
quien era nuestro Señor Jesús, “Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú
eres profeta”. (Versículo 19).
Nadie recibirá tus correcciones,
predicaciones, consejos, si primero no se sienten amados y
aceptados.
La aceptación nos ayudará a obtener la confianza, y así
podremos ayudar a los que necesitan en la formación de sus
vidas, esto es parte del amor. Me viene a la memoria un joven
que conocí hace unos 17 años, su nombre es Libardo, fue un
joven que llegó a la iglesia en una situación bastante
complicada, su aspecto era de un hombre de los que hoy
denominamos “punk”, ya te lo puedes imaginar: cresta, botas
con punta de acero, camiseta roja, pantaloneta de jean, aretes
en nariz y orejas, una chaqueta que resaltaba el símbolo de la
anarquía literalmente con ideas demoniacas, obviamente, por
su aspecto inmediatamente produjo en muchos líderes una serie
de emociones, en algunos temor, en otros repudio y en otros
asombro, definitivamente, Dios mira más el corazón, como dice
la Biblia

“porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira
lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.”
I Samuel 16; 7 (RV).
Dios nos dio la oportunidad de
acercarnos a Libardo y tan solo
saludarlo con amor, y en medio de
sus frases incoherentes, logramos
captar su necesidad, es verdad
cuando la Biblia dice en

Mateo 12; 34 “porque de la abundancia
del corazón habla la boca” (RV).
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así podremos ayudar a los
que necesitan en la
formación de sus vidas,
esto es parte del amor.

Un Padre que Ama

!
adres
mos oPs Padres!

réoms Padres!
em

s!

eré

re
d
a
P
s
mo
eres,

No + Líd

u
es, Q Logramos en medio de esa conversación que nos permitiera orar

por él, cuando vio una posición de amor, abrió esa posibilidad y
permitió ser invitado a un retiro, sin dejar de ser el tosco, mal
hablado e incrédulo Libardo; lo más interesante es que pudo ir al
retiro y que el amor de Dios que llegó a su corazón, a través de los
que lo aceptaron, abrió la posibilidad para un gran cambio. Este
hombre llega del retiro bastante cambiado y muy tocado
porque recibió el amor de un
padre, del Padre bueno, Dios; Nadie recibirá tus correcciones,
pero, lo más impactante es que
predicaciones, consejos, si
un mes después, en una escuela
d e f o r m a c i ó n , d o n d e y o primero no se sienten amados y
dictaba clase, se me acerca un aceptados.
hombre joven, con una
apariencia muy clásica, zapatos de cuero, pantalón elegante,
camisa, su saco, muy bien peinado con anteojos, me saluda:
“hola Juan, vine a la escuela porque quiero enseñar a otros sobre
el amor de Dios a través de su Palabra”, cuando miré bien era
Libardo, aquel hombre que impactó mi vida al ver el poder de
Dios. Había nacido un nuevo hombre, un padre para muchos
que necesitan del amor real.
Es por eso querido lector, que te animo a que no te canses de
suministrar amor, el amor incondicional del Padre Celestial; dice
en

1Pedro 4:8 “y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque
el amor cubrirá multitud de pecado”(RV)

Un Padre que Ama
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Preguntas

¿Has hecho algo por amor, según la definición del Apóstol Pablo
en 1 Corintios 13?
¿Cuál de las características del amor descritas por Pablo,
reconoces que necesitas desarrollar (el ser sufrido, el ser benigno,
el no tener envidia…)?
¿Has sido impactado por el amor verdadero de alguien?
Te invito a que investigues a cerca del fruto del Espíritu y que
significa cada uno y contesta ¿Has visto en tu vida algún fruto
generado por el amor? ¿Cuál?
¿Te has sentido aceptado por Jesús? ¿Qué te hace sentirte
aceptado por Él?
¿Cómo reaccionas ante la aprobación o desaprobación de
alguien?
¿Cuál ha sido tu motivación a la hora de corregir a alguien: el
amor, la aceptación, convicción, el bien propio, el quedar
bien…?
¿Has tenido un encuentro con alguien descrito como Libardo?
¿Hubo amor o prejuicio?
¿Has visto la transformación en alguien ocasionada por el amor,
como le ocurrió a Libardo? ¿Tuvo algún impacto en ti?
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Un Padre
es Ejemplo
“No como teniendo señorío sobre los que están de vuestro cuidado,
sino siendo ejemplo a la grey” I Pedro 5;3 (RV)

Recuerdo a un Pastor amigo contándome la visita en
Israel: él iba en un bus de turista, mirando por la ventana vio una
manada de ovejas y atrás un hombre conduciéndolas, él le dijo
al conductor del bus, que se detuviera para tomar una foto a ese
lindo rebaño de ovejas y a su pastor, el conductor siendo nativo
de ese país le dijo “usted tiene razón, ese es un rebaño de ovejas,
pero el que va tras ella no es su pastor” y mi amigo pastor dijo
¿cómo así? el conductor le explicó “note bien, las ovejas van
adelante, este hombre atrás y un verdadero pastor va delante
de sus ovejas” y, entonces, preguntó mi amigo ¿este hombre
quién es? y él contesta: “es el carnicero que las lleva a sacrificar”.
Un Padre es Ejemplo
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diccionario, hay varias definiciones, pero, a la que quiero llegar
es la siguiente:
Ejemplo: acción o conducta que puede inclinar a otros a que la
imiten. En el griego es túpos que significa: golpeado, sellado,
cicatrizado, darle forma, en otras palabras, ejemplo es forma o
modelo. Otras versiones de la Biblia utilizan para ejemplo la
palabra modelo.
En mi corazón hay una certeza, un padre ha sido llamado a ser
ejemplo, recuerdo una historia de un padre que fue llamado por
la profesora de su hijo y le hizo el siguiente comentario: “señor, he
descubierto que su hijo se está robando los lapiceros de los
compañeros”, como muchos padres, él se enojó por el
comentario de la maestra y le
respondió “no puede ser posible, mi hijo
Un verdadero pastor va
no puede robarse los lapiceros de los
delante de sus ovejas...
compañeros porque yo todos los días le
llevo los lapiceros de la empresa donde el hombre que va atrás
trabajo” ¿Qué opinas de esta historia?. es el carnicero que las
Nuestros hijos sean naturales, sean lleva a sacrificar...
espirituales, tendrán un parámetro
partiendo de nosotros, he encontrado en el camino padres que
han sido mal ejemplo y sus hijos han sido buenos hijos, también,
he encontrado padres que han sido buen ejemplo y sus hijos han
sido malos, esto tiene que ver en quién han puesto los ojos.

Tengo dos preguntas para ti, querido amigo que estás leyendo,
¿en quién tienes puestos tus ojos? ¿A quién tienes como
ejemplo? Pero, la pregunta más directa es ¿Quiénes han puesto
la mirada en ti? En este mundo los seres humanos nos movemos
como ejemplo, por eso el Señor nos deja en la Biblia un texto tan
hermoso:

“puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe”
Hebreos 12; 2 (RV)

y el Apóstol Pablo dijo también en
1 de Corintios 11:1 “Sed imitadores de mi, como yo de Cristo” (RV).
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enseñar lo que sabes pero impartir lo que eres”, un buen padre es
un buen ejemplo y nuestro Padre Celestial es Bueno, en la Biblia
en

Lucas 18;18-19 dice lo siguiente
“Un hombre principal le dijo: Maestro bueno que haré para heredar la
vida eterna, Jesús le dijo: porque me llamas bueno? Ninguno es bueno
sino solo Dios” (RV).
¡Qué pregunta y que respuesta la de Jesús! Me gusta mucho la
actitud de nuestro Señor. Ahora, tú que estás leyendo este libro,
¿crees que Jesús es bueno? Porque este joven le dijo “Maestro
bueno” y Él le dijo que bueno solo era Dios, no tengo duda de
que Jesús es bueno, su respuesta fue glorificar al Padre, este
joven solo vino con adulaciones, porque quería un beneficio,
pero, en el momento de la exigencia de un estilo de vida de
ejemplo, dio media vuelta y se fue. El ser ejemplo no consiste en
palabra, tiene que ver con mis hechos. Alguien dijo “tus acciones
no me dejan escuchar tus palabras”.
Retomando al Padre como ejemplo o modelo, quiero definir la
palabra modelo:
Modelo: arquetipo o punto de
... no llevaremos a la
referencia para imitarlo o reproducirlo,
gente a conquistar
es volver al original.
lugares que nosotros
Por eso, a través de la Biblia encontramos
el original para imitar, Jesús dijo estas no hemos conquistado
palabras: Pero al principio no fue así.
Volvamos entonces con un corazón de
Padre, partiendo del excelente ejemplo que nos da el Señor,
¿ejemplo en qué? En paciencia, en humildad, en misericordia,
en perseverancia, entre otras;

Juan 13; 15 “porque ejemplo les he dado, para que como yo os he
hecho, vosotros también hagáis” (RV),
no llevaremos a la gente a conquistar lugares que nosotros no
hemos conquistado.

Un Padre es Ejemplo

25

res!
s Pad adres!
rémoém
os P es!

s!
e
r
d
a
os P
eres,

No + Líd

ém
r
e
u
Q
eres, A veces ejerciendo nuestro liderazgo ponemos hacer a la gente

r Padr
Quréem
e os

cosas que nosotros no hacemos, me parece, era la actitud
incorrecta que tenían los escribas y fariseos, yo no dudo que
amaran a Dios, pero se centraron más en el hacer que en el ser,
Jesús les dijo en

Mateo 23: 4 “Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen
sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren
moverlas” (RV)
el buen ejemplo tiene que ver con inspiración. Un padre un día
fue al parque de diversiones con sus dos hijos y preguntó qué
costo tenía el tiquete de entrada, el hombre de la taquilla
contestó: “diez mil pesos para mayores de diez años y cinco mil
para menores de diez” y el padre le dijo “deme tres de diez mil”,
el taquillero viendo a sus hijos y queriendo, tal vez, ayudar al
padre en su economía le dijo: “puedo venderle dos de diez y
uno de cinco mil” y el padre le dijo “no, porque mis hijos superan
la edad de los diez años”, el taquillero insistió diciéndole que su
hijo menor aparentaba menos de diez años, que él le vendía dos
de diez y uno de cinco, replicando “nadie está escuchando” y el
padre contesto “si, mis hijos están escuchando”.
Me gusta como el apóstol Pablo trata a Timoteo como hijo,
porque era hijo espiritual, en las dos cartas, en los capítulos uno y
dos, le dice a Timoteo, “verdadero hijo de fe” y en la otra lo llama
“amado hijo” y le da unas recomendaciones de ser ejemplo,
seguramente por el ejemplo que vio Timoteo en Pablo, estas
palabras son con las que yo te animo a ser ejemplo:

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el
don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la
imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas:
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a
todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues
haciendo esto, te salvaras a ti mismo y a los que oyeren.”
I Timoteo 4; 12-16 (RV)
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me gustaría que analizáramos algunos
conceptos de los que Pablo habla en estos versículos. Teniendo
en cuenta que Timoteo era un hombre joven, pudo haber sido
muy fácil para los cristianos adultos mirarlo con desprecio por su
juventud, él tenía que ganarse el respeto como líder dando
ejemplo en su enseñanza, forma de vivir, amor, fe y pureza. Al
referirse a la “Palabra” hablaba de tener una sana doctrina
enseñando y trazando bien las escrituras, teniendo en cuenta
que seremos juzgados por lo que digamos. En esto te animo a
que tu manera de hablar sea alineada a las escrituras, la Biblia
nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua
(Proverbios 18: 21). También evitemos las contiendas, hay
momentos en la vida que es mejor evitar una contienda que
tener la razón, porque la convicción la da el Espíritu Santo no
nosotros, sé sabio.
La “conducta” tiene que ver con la manera como nos
comportamos, o sea, acciones; que nuestras acciones y nuestros
comportamientos sean ejemplo para los demás, no olvides hay
una multitud de testigos viéndonos. Todo el tiempo las personas
querrán ver que tus acciones sean de acuerdo a lo que dices, en
pocas palabras carácter.
El “Amor”, de esto ya hablamos en el primer capítulo, pero no
olvides siempre tener un corazón amoroso.
La “fe” en un padre o líder debe ser básica, grandes hombres en
la vida que han dejado huella en el mundo entero lograron cosas
porque alguien creyó en ellos, es tan importante la fe en Dios
porque creer en Él te lleva a creer en otros, incluyendo creer en ti
mismo. Todos sabemos lo que es la definición de fe, y si no, aquí
esta:

...fueron unas palabras de fe, las “es pues la fe la certeza de lo que
cuales quedaron como una se espera, la convicción de lo que
no se ve” (Hebreo 11; 1) (RV).
marca en mi corazón.

Un Padre es Ejemplo
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mi papá, en medio de mis angustias en drogas, antes de conocer
a mi Señor, se me quedaron grabadas unas palabras de mi papá
cuando nadie creía ya en mi, ni siquiera yo mismo, el me dijo: “Yo
sé que Dios te va ayudar a cambiar” no fue un reproche, tuve
bastantes, no fue una queja, no fue un juicio, fueron unas
palabras de fe, las cuales quedaron como una marca en mi
corazón.

Certeza, es lo que se requiere hoy en día, convicción, y esto
vendrá a medida de que te metas más como padre espiritual
con el Padre celestial y así podrás abrir más tus oídos a su bendita
Palabra, porque ella misma dice:

“que la fe esta en el oír y el oír la Palabra de Dios”
Romanos 10;17 (RV).

La “pureza” hoy en día escasea, incluyendo, en el pueblo de
Dios, Él nos llama a la pureza. Pureza es estar libre y exento de
toda mezcla de otra cosa. Hay un llamado de ser ejemplo sin
mezcla, a veces nuestros corazones pueden estar divididos entre
lo bueno y lo malo, pero, si anhelas la pureza, anhelas su voluntad
que es buena, agradable y perfecta. Respecto a esto, recuerdo
una historia de un hombre cristiano, estando muy lejos de la
iglesia cristiana donde se congregaba y viendo que nadie lo
observaba, al ver una muchacha, dijo estas palabras: “adiós
mamacita” y ella le contesto “Dios lo bendiga, hermano”. Él no
sabía que ella era de la iglesia donde él asistía, tarde o temprano
la pureza se hará evidente, por eso la voz de Dios para su pueblo
es santidad. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo
“Huye de las pasiones juveniles y sigue a la justicia, fe, el amor y la

paz con los que de corazón limpio invocan al Señor”.
II de Timoteo 2; 22 (RV)

Las siguientes palabras las leí en un libro y me llamaron la
atención: yo hago y tú ves, yo hago y tú ayudas, tú haces y yo
ayudo, tú haces y yo veo. Esto es un buen resumen de ser
ejemplo, sin embargo podemos ser ejemplo bueno o malo:

“amado no imites lo malo si no lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios;
pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.” 3 de Juan 1:11 (RV).

Seamos ejemplo.
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Preguntas

¿Quién ha sido ejemplo para ti? ¿Por qué lo identificas cómo
ejemplo?
Jesús en Juan 13:15 dice que Él es ejemplo para nosotros y que
debemos hacer las cosas que Él hizo, como Él lo ha hecho.
Teniendo en cuenta esto. ¿Qué cosas has hecho cómo Él y
cuáles no?
¿En qué has sido ejemplo para tus hijos? (espirituales o naturales)
¿Has querido enseñarles a tus hijos cosas que tu todavía no has
logrado aprender? ¿Cuáles?
¿Qué es lo último que te has arriesgado hacer por inspiración de
alguien?
Según el texto en 1 de Corintios 4:15 ¿Alguien te reconoce como
padre (espiritual)? ¿Tú reconoces a alguien como hijo
(espiritual)?
¿Te has tenido que ganar el respeto de alguien? ¿Has tenido
éxito en ello? ¿Cómo lo hiciste?
¿Has sido víctima de tus palabras? ¿Te han traído dificultad?
¿Qué crees que falta por ser formado tu carácter?
¿Qué hace tambalear tu fe?
¿Te caracterizas por ser alguien que inyecta fe a otros?

Un Padre es Ejemplo
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Preguntas

¿Has sido impactado por la fe de alguien? ¿Que características
tuvo esa persona para que te impactara?
¿En qué áreas de tu vida te ha costado mantener la pureza?
Pablo le da un consejo sabio a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, de
acuerdo a este texto, ¿cuáles crees que son las pasiones
juveniles?
¿Con cuál texto bíblico animarías a alguno de tus hijos a
mantenerse en la pureza?
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Capitulo Tres

Un Padre Corrige
“Aquel día Yo cumpliré contra Eli todas las cosas que Yo he dicho contra
su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que Yo juzgaré su
casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han
blasfemado a Dios y él no los ha estorbado” I Samuel 3; 12-13(RV)

En este texto de la Palabra, vemos a un padre llamado Elí

que se dedicó a una gran misión olvidando la responsabilidad de
su casa. Realmente, aquí vemos que sus hijos trajeron maldición
sobre sí mismos y sobre su padre, ellos eran los culpables y nadie
más y Elí, sabiendo esto, no les reprochó, no sintió
profundamente el peso de su pecado; la Biblia dice que no les
estorbó, en otras revisiones dice que no les corrigió.
¿Qué es corregir? Es enmendar lo errado, y recordemos que la
definición de pecado es errar en el blanco. Tengo algunos
sinónimos de corregir: advertir, amonestar y reprender. Un buen
padre sabe que la corrección es necesaria, estoy hablando de
disciplina, ¿Qué es disciplina? Doctrina, enseñanza o educación
de una persona, especialmente, en lo moral. El concepto bíblico
de la disciplina viene de la raíz de la palabra griega que se refiere
a la instrucción a un niño. ¿Cómo describe la disciplina la Biblia
de Hebreos?:

Un Padre Corrige
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la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo:"Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni
desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama,
disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo". Si soportáis la
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a
quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la
cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente
por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de
gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a
los que por medio de ella han sido ejercitados.”
Hebreos 12: 5-11 (RV)

Aquí vemos como Dios se No olviden que lo lindo de un proceso,
manifiesta como un buen
es que tenga un buen resultado.
Padre al disciplinarnos. La
disciplina busca corregir,
cuando se educa a un niño, aclarando que tal tratamiento no se
administra rudamente sino con amor, pensando en el bien del
educado; pienso que en el mundo entero no hemos
comprendido lo que significa disciplina, porque hemos estado
en los extremos, a veces tomamos el del manipulador, iracundo,
que maltrata y daña o está el que simplemente guarda silencio
pero no instruye, los dos extremos son nocivos.
Hace muchos años, recuerdo que en momentos difíciles de mi
vida, comencé a sentir temor, más de los hombres que de Dios,
por la rudeza con que en algunos momentos fui tratado y
disciplinado, pero en el caminar, tomado de la mano de Jesús,
he podido comprender que Dios es bueno, y que cada disciplina
que ha permitido en mi vida, ha sido una escala más para
avanzar en su propósito, hoy agradezco aquellos que fueron
instrumentos como padres que disciplinaban, confieso que en el
momento, como dice el escritor de hebreos, no fue motivo de
gozo, pero, después dio el fruto de justicia en mi vida.
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momentos en mi vida que he querido corregirlos muy fuerte y en
ese momento recuerdo el amor de mi Padre celestial en mi vida
¡Cuanta paciencia y misericordia ha tenido conmigo! Sin
embargo, nunca ha dejado de enseñarme y corregirme. En este
asunto de la disciplina me gusta una frase que sale de uno de mis
padres espirituales, el pastor principal de Medellín, siempre nos
ha enseñado que es importante espada y aceite, repito, espada
y aceite, porque con la espada recta cortamos, pero, con el
aceite traemos el bálsamo y el refrigerio de Dios. Recuerdo el día
en que uno de mis hijos, con cuatro años de edad, hizo una
travesura, algo que no estaba correcto y yo tenía que corregir;
tomando
u
n
a ...pero en el caminar, tomado de la mano de Jesús, he
p o s i c i ó n podido comprender que Dios es bueno, y que cada
soberbia e disciplina que ha permitido en mi vida, ha sido una
i r a c u n d a , escala más para avanzar en su propósito,
levante mi
voz muy
fuerte; mi otra hija, con seis años de edad, me escucha gritar a su
hermano y me dice “papi, no olvides que en los labios del
prudente sale sabiduría”, ese día me pregunté para quien fue la
corrección, la respuesta es obvia, fue más para mí que para mi
hijo; cada vez que recuerdo como se conduce Dios para corregir
a sus iglesias en Apocalipsis, aprendo que la corrección es
importante, pero, debe estar bañada del amor de Dios, por
ejemplo, como corrige a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2: 1-7
Ahí vemos con esta iglesia, como corrigió a las demás, es así
como lo hace: Afirma

“Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no
puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser
apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has
sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi
nombre y no has desmayado.”. Confronta “Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor.”. Guía a la restauración
“Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz
las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti
y quitaré tu candelabro de su lugar.” Y da esperanza “Al
vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio
del paraíso de Dios”.
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Persona, Proceso, Propósito:

-Persona: Aquí se refiere a ser muy claros y específicos en el caso,
¿qué tipo de persona fue la que pecó?, un ejemplo: No es lo
mismo corregir a un niño de 5 años que a un joven de 25, por
obvias razones, la regla bíblica siempre será la misma, con
misericordia y verdad se corrige el pecado. No importa la edad,
siempre debe llevar consigo misericordia y verdad, lo que varia
es el cómo. Es importante tener claro, dentro de la iglesia, con tus
hijos espirituales, específicamente, el tiempo, la madurez y el
caso, para esto se requiere el discernimiento, porque no siempre
una persona antigua en la iglesia o mayor es madura,
encontraremos gente de años inmadura y de pocos meses en el
Señor que madura rápido, o al contrario, que es lo más común,
encontraremos, nueva muy madura y antigua muy inmadura,
con muchas responsabilidades, por eso hay que definir como se
dirige el proceso.
- Proceso: Según lo que se dijo anteriormente el proceso varía, es
muy importante orar antes de imponer un proceso, porque
podemos caer en errores como aquellos lideres en la época de
nuestro señor Jesucristo

Mateo 23;4 “Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y los
pones sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo
quieren moverlos”(RV)

No olviden que lo lindo de un proceso, es que tenga un buen
resultado.
-Propósito: Nunca olvidar que el propósito es el ánimo o la
intención de hacer algo, y nuestra intención con la corrección es
edificar, siempre edificar.
Como última recomendación, en mis momentos que he sido
afectado en una corrección o que he afectado a alguien
corrigiéndole, ha sido por causa de la ira, dice la Biblia que “es
mejor el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su espíritu, que el
que toma una ciudad.” Proverbio 16; 31(RV).
Nunca tratemos con ira una corrección con nuestros hijos,
discípulos, empleados o amigos.
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Preguntas

¿Es para ti difícil estorbar o corregir a alguien? ¿Qué te lo hace
fácil o difícil?
De acuerdo a la Palabra, ¿Cuál es el motivo por el cual Dios debe
disciplinarnos o azotarnos?
En tu experiencia cómo padre y líder ¿ha habido una Palabra
con la cuál has recibido la corrección de Dios?
¿En qué te apoyas en el momento de corregir a alguno de tus
hijos?
¿Qué te habla Dios en Proverbios 3:7?
¿Has sido obediente a la corrección de Dios? Toma un momento
y recuerda las situaciones donde has sido corregido, ¿cómo ha
sido tu actitud?
Analiza Apocalipsis 3; 14 – 22 y reconoce en ella la clave de las
tres P para tener en cuenta en la corrección. (Persona, Proceso y
propósito)
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Capitulo Cuatro

Un Padre Sabe
Enfrentar los
Momentos Amargos
“Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y
para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y
contamine a muchos”
Hebreos 12: 15 (RV).

En este libro quiero dedicarle un capítulo a un enemigo
oculto que ha dañado por siglos la sociedad, los hogares y aún la
misma Iglesia del Señor, ese enemigo oculto es la amargura. Es
como un cáncer que va destruyendo.
Se requiere la guía del Espíritu Santo para descubrirla.
En Hebreos 12:15, el versículo con el que se inicia este capítulo,
nos dice que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, ¿a qué se
refiere el escritor de Hebreos? Recordemos que la gracia es el
favor de Dios, no es la licencia para pecar, es su favor sobre
nosotros, es un regalo inmerecido, es un don de Dios. Creo
entender que ese favor de Dios lo empezamos a rechazar,
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nos importa la gente, ni las promesas de Dios. En el contexto,
habla el escritor de Hebreos en el versículo 14 “debemos buscar la
paz con todos y la santidad sin la cual no veremos al Señor” (RV). Sin paz
con todos no hay santidad y no podremos ver entonces, por
consiguiente, a Dios obrar. Dios nos llama a paz, por eso acá lo
que vemos en estos versículos, es la importancia de poder
detectar esas raíces de amargura que se convierten en troncos
gigantescos impidiendo ver a los demás con la óptica de nuestro
Señor.

Una raíz de amargura toma control de nuestras vidas cuando
permitimos que crezcan desacuerdos, hasta volverse en
resentimiento y esto termina alimentando rencores y heridas.
Definiremos pues, que es la amargura de acuerdo al diccionario:
es gusto amargo, aflicción o disgusto y bíblicamente en el griego
es algo punzante, específicamente, veneno y en el hebreo algo
pesado y fuerte, en pocas palabra, uniendo las definiciones es
algo pesado y fuerte que punza tu corazón o lo envenena y esta
misma raíz del griego esta en

Mateo 26:75 “y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: 'Antes
que cante el gallo me negarás tres veces. Y salió Pedro de allí y lloró
amargamente.” (RV)
Creo que aquí Pedro lloró no de arrepentimiento sino por su
amargura, por haberle fallado a Jesús, estoy seguro que ni Pedro
ni nadie que ama a Dios, planea fallarle, aún cuando, el Señor
conoce nuestro corazón que es engañoso

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el
corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus
obras” Jeremías 17: 9- 10 (RV).
Hay muchas personas que han permitido amargura en su
corazón, no sólo por rencillas con otros, ha llegado también por
causa del pecado y esta amargura los ha ido apartando,
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genera por la diferencia con las personas, está comprobado que
generalmente, son con las que amamos. Volviendo a las
personas que han pecado, ofendiendo al Señor, Él mismo
restaura sus corazones, hoy en día, vemos personas desertando
de la fe porque cayeron y te aseguro que no querían hacerlo, por
eso nuestra tarea es evangelizar pero, también, ayudarle a la
gente a restaurarse, muchos están
llegando por la puerta de
Una raíz de amargura toma
adelante, pero también muchos
control de nuestras vidas están saliendo por la puerta de
cuando permitimos que atrás, tenemos una tarea titánica,
crezcan desacuerdos, hasta pero con la ayuda de Dios y su
volverse en resentimiento y preciosa Palabra, podemos
esto termina alimentando ayudar a la gente a enfrentar sus
amarguras, así como Dios lo ha
rencores y heridas.
hecho con nosotros. Por eso se
requieren padres espirituales.

ALIADOS DE LA AMARGURA
Quiero hablarles de algunos aliados que vienen con la
amargura, recuerden que la amargura es una raíz y como toda
raíz tendrá tallo y frutos.
El primero es el resentimiento, es volver a sentir una y otra vez el
dolor. En el libro de Job 5:2 en la Nueva versión internacional, dice
que el resentimiento mata a los necios y una persona con
resentimiento, se convierte en un necio y un necio es un
insensato.
La envidia, es el segundo aliado, es tristeza o pesar del bien
ajeno, dice la Biblia en Proverbios 14:30 “El corazón apacible es vida
de la carne; mas la envidia es carcoma de los huesos.” (RV). Hay un
sinónimo para carcomer y otras versiones lo dicen, es corroer y
corroer es desgastar lentamente una cosa, como royéndola, y
cuánta gente encontramos desgastando su vida con la envidia,
o tenemos casos de hermanos que tú los invitas a hacer una
reflexión y otros que se enojan diciendo ¿Por qué a ellos sí, yo
llevo más tiempo? Si hay algo dañino es la envidia.
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“Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se
enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad” Proverbios
16:32

También, vamos a encontrar en el pueblo de Dios personas que
están tan enojados, tan molestos que quieren arreglar las cosas
en sus fuerzas, cambiar a todo el mundo, nada les parece, todo
el mundo está mal, pero los que más sufren son ellos afectando
también su entorno.
Los celos, hay varias definiciones, una de ellas es: diligencia y
cuidado, es cuando se tiene solicitud por algo y esta definición
no es incorrecta, pero, está el dañino, o sea, los celos que es la
sospecha, inquietud y recelo de que alguien mude su cariño por
otra cosa o persona. La biblia lo describe como una sabiduría
terrenal, y diabólica en

Santiago 3: 13-16 “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero
si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis,
ni mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que
desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde
hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.”
(RV)

En este momento, quiero manifestar que fue una de las cosas
que yo sufrí, a tal manera, que le hice daño a muchas personas,
todo comenzó en mi juventud, cuando no conocía a mi Señor
Jesucristo, le fallé a muchas personas, por lo consiguiente,
también me fallaron a mí, esto le hizo daño a mi corazón;
conozco al Señor Jesús y mi vida fue transformada, pero tuve que
enfrentarme con los celos, pretendí hacer de mi esposa una
mascota, sentía la competencia de otros hombres, hasta que
Dios me mostró que no confiaba en Él, porque no confiaba en los
que me rodeaban. Le pedí perdón a Dios y lloré mucho,
felizmente, hoy en día, mi vida tiene plena confianza en mi Señor,
mi esposa, mis hijos, porque desarraigué de mi corazón esta
amargura que tanto me dañó lo mismo a otros.
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Proverbios 6:24 “Porque los celos son el furor del hombre, y no
perdonará en el día de la venganza.” (RV) .
Otro aliado, y voy hablarles de uno de los peores aliados de un
corazón amargo, la murmuración, acerca de esto la Biblia dice
“que de la abundancia del corazón habla la boca” Lucas 6:45 (RV), si en
mi corazón hay amargura, en mis palabras se reflejará ese dolor.
Hablaremos de los que nos dañaron, de los que no nos dañaron,
hablaremos de los que conocemos y hablaremos de los que no
conocemos, hablaremos y hablaremos, dice en Proverbios 10:32

“Los labios del justo saben hablar lo que agrada; Mas la boca de los
impíos habla perversidades.” (RV). La definición de acuerdo al

diccionario de murmurar es: hablar entre dientes manifestando
queja o disgusto por algo. Conversar en prejuicio de un ausente,
censurando sus acciones. Esta definición me hace acordar de
una historia en Números, donde Aarón y María murmuraron en
contra de Moisés. Ellos estaban hablando porque él se había
casado con mujer cusita, pero,
realmente el trasfondo era porque ...esto demuestra que
Dios hablaba cara a cara con él, cuando la murmuración
dice la Biblia, y esto desató la ira de entra en la iglesia, en la
Dios. Los llamó a cuentas y la
familia o en cualquier lugar,
actitud de María de no reconocer,
sino es detectada se detiene
la llevó a quedar leprosa y tuvo
que ser sacada del campamento; el avanzar...
esto demuestra que cuando la
murmuración entra en la iglesia, en la familia o en cualquier lugar,
sino es detectada se detiene el avanzar, dese cuenta que el
pueblo no avanzó, hasta que María no fue restaurada y hoy en
día se ha introducido la amargura en tantos lugares. Altos índices
de divorcio, de gente apartándose del Señor, de división; una
persona que murmura no es sólo la que habla sino también el que
escucha, tenemos que desarraigar la amargura con todos los
aliados, incluyendo la murmuración.

Un Padre Sabe Enfrentar los Momentos Amargos

41

res!
s Pad adres!
rémoém
os P es!

r Padr
Quréem
e os

s!
e
r
d
a
os P

m

ré
e
u
Q
,
s
e
er

eres,

No + Líd

CONSECUENCIAS DE LA AMARGURA

Identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de
una colectividad, que los caracteriza frente a los demás. Hay
gente que por su amargura, llega con su identidad totalmente
trastornada, el salmista escribió:

“Se llenó de amargura mi alma, Y en mi corazón sentía punzadas.
Tan torpe era yo, que no entendía; Era como una bestia delante de
ti”. Salmo 73:21 – 22 (RV)
A pesar de todo, el contexto nos muestra como Dios nunca se
alejó de él, pero, nosotros nos golpeamos tan duro y no podemos
nunca olvidar que Dios es bueno. Vemos que él se trata de torpe
y de bestia, realmente, no entendía en el momento de
confusión que era un hijo de Dios y que el Señor estaba con él, a
veces, utilizamos palabras tan fuertes para referirnos a nosotros
mismos, que estoy seguro que Dios no las utiliza hacia nosotros.
De acuerdo con Hebreos 12:15 la amargura estorba, esto
significa: Poner dificultad u obstáculo en la ejecución de algo.
Una de las consecuencias es que dificulta el avanzar de un grupo
o de una persona, también, en esta cita dice que contamina a
muchos. Contaminar, es alterar nocivamente la pureza o el
estado normal de una cosa. Contagiar, infectar.
La amargura puede también afectar mi salud, en el salmo 32
David expresa las siguientes palabras: “Mientras callé, se
envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día” (RV) y también
encontramos en Proverbios 17: 22 “El corazón alegre constituye buen

remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos” (RV)

Quiero dejar para terminar esta parte de la amargura, la
importancia de que como buenos padres espirituales con
nuestras familias, debemos detectar la amargura en aquellos
que estamos enseñando o mentoreando, nunca olvidemos lo
que dice en

Proverbios 15:13 “el corazón alegre hermosea el rostro (RV)
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dice su Palabra:

“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la
buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a
consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion
se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán
las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y
restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas
generaciones”. Isaías 61: 1 – 4 (RV)
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Preguntas

¿En tu vida has identificado haber sido afectado por la
amargura? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
¿Qué puede generar en tu vida enemistad con otros?
¿Has tenido un caso cercano de enemistad entre hermanos?
¿qué posición has tomado (imparcial, indiferente, arbitrario, lo
has solucionado conforme a la Palabra?
¿Qué texto bíblico puedes utilizar para derribar un argumento
que tengas contra alguien?
Te invito a leer 2 de Samuel 13:1 – 32 e identifica en este relato los
aliados y las consecuencias de la amargura en Absalón, según lo
que estudiamos en este capítulo.
¿Qué fue lo que dañó la relación entre Saúl y David? ¿Qué
desencadeno ese sentimiento? 1 de Samuel 18: 6- 9
En Lucas 15:1- 7 podemos identificar otro aliado de la amargura
¿Cuál es?
En tu papel como padre consideras que estas cumpliendo con
Isaías 61: 1 – 4 o te estas portando como lo describe Jeremías 6:14
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Capitulo Cinco

Un Padre Da
Destino
“Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te
santifiqué, te di por profeta a las naciones.” Jeremías 1:4 – 5 (RV)

Ese es un ejemplo de entre tantos que hay en la Biblia de

cómo el Padre celestial nos da un destino, podemos tenerlo claro
con el versículo de Juan 3:16, nuestro gran versículo de salvación,
ahí encontramos el destino. Aclaremos la palabra destino, hay
varias definiciones, pero, la que yo quiero resaltar es la siguiente:
meta o punto de llegada.
Una de las cosas que en estos días vemos que la humanidad
sufre, es la falta o la sensación de no tener un destino, escucho a
mucha gente decir “no sé de dónde vengo ni a dónde ir”
encuentro a muchos sin sueños, sin ilusiones, ¿dónde se
extraviaron? ¿Dónde perdieron su destino? Porque en los textos
anteriores descubrimos que Dios es Dios de metas, sueños y
propósitos, ahí es donde un corazón de un padre puede
entender, partiendo del amor de Dios y con su ayuda, cuál es el
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destino, el libro de Jueces 13:12 describe a un hombre, Manoa,
preguntando a Dios cómo haría para llevar a su hijo Sansón al
destino:

“Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe
ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él?” (RV)

Los padres de Sansón tenían claro el destino de su hijo, Dios a
través del ángel, les había manifestado que Él iba a salvar a Israel
de los filisteos, ellos tenían claro la meta pero no cómo lograrla y
esa es la tarea de un padre, no sólo plantear una meta para sus
hijos, sino pedirle también a Dios el cómo llevarlos a esa meta.
Ahora en la historia de Sansón, hay situaciones muy difíciles
porque Sansón fue afectado por muchas cosas en su vida, fue
afectado por la liviandad, la
i n s e n s a t e z , l a i r a , p a s i o n e s ..pero el destino que un día
desordenadas, sin embargo, al final
sus padres le declararon
el cumple su tarea por un detalle
por dirección de Dios, lo
muy importante, se acordó del Dios
retomó con el camino del
de sus padres.

arrepentimiento...

“Entonces Sansón clamó a Jehová
diciendo: —¡Señor Jehová, por favor, acuérdate de mí! Dame, te
ruego, fuerzas solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome
venganza de los filisteos por mis dos ojos. En seguida Sansón palpó
las dos columnas de en medio, sobre las cuales descansaba el edificio;
y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la
otra con su mano izquierda. Y dijo Sansón: —¡Muera yo con los
filisteos! Entonces empujó con fuerza, y el edificio cayó sobre los jefes
y sobre toda la gente que estaba en él. Y fueron más los que mató al
morir que los que había matado durante su vida.” Jueces 16: 28-30
(RV)
Pienso que por haber tenido un destino claro para su vida, a
pesar de todas su luchas, pudo concluir una tarea en una
situación muy difícil, estando ciego, esclavo y humillado, pero el
destino que un día sus padres le declararon por dirección de
Dios, lo retomó con el camino del arrepentimiento,
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encontraremos gente con su vida
totalmente desviadas del camino y,
obviamente, de su destino como
estuvimos nosotros algún día, pero gracias
a nuestro Dios, poderoso y misericordioso,
que usó a alguien para encaminarnos y
mostrarnos un futuro lleno de esperanza.
Seamos padres dirigidos por Dios, para
llevar al destino a aquellos que Dios nos ha encargado.

...el destino está
ligado con visión, la
cual es necesaria
para un padre que
guía a sus hijos...

Quiero tomar otro ejemplo de destino: la vida de Abraham. En

Génesis 15: 5 – 6 “Entonces lo llevó fuera y le dijo: —Mira, por favor,
al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. —Y añadió—:
Así será tu descendencia. El creyó a Jehovah, y le fue contado por
justicia.” (RVA)
En este texto, podemos ver que el destino está ligado con visión,
la cual es necesaria para un padre que guía a sus hijos, un líder sin
visión no llevará a la gente a ningún lugar, visión es de acuerdo al
diccionario: acción y efecto de ver.
Aquí, Dios le da una visión clara a Abraham de su destino, iba a
ser padre de multitudes, sus hijos serían como las estrellas del
cielo. Aprendamos, entonces, de la vida de Abraham algunas
cosas importantes, no olvidemos que él es conocido como el
padre de la fe. Primero, él aprendió el camino de la obediencia,
este camino se fue perfeccionando, poco a poco, en la vida de
Abraham como en mucho de nosotros. Para mí el concepto de
obediencia es la mejor manera de adoración, uno de los textos
que toca mucho mi corazón, es el citado por nuestro Señor Jesús
y escrito por Isaías

“Dice, pues, el Señor: "Porque este pueblo se acerca con su boca y
me honra sólo con sus labios; pero su corazón está lejos de mí, y su
temor de mí está basado en mandamientos de hombres.”
Isaías 29:13 (RVA)
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al destino que Él tiene para nosotros. Abraham, dice en Hebreos
11:8, que él obedeció y salió sin saber a dónde iba, la definición
de obediencia, de acuerdo al diccionario es: la que se presta sin
examinar los motivos o razones de quien manda. El problema
entero de la humanidad, de no conquistar el destino que Dios
tiene para cada uno, ha sido por causa de la desobediencia.

Lo segundo, es la separación la cual es establecer distancia, o
aumentarla, entre algo o alguien y una persona, animal, lugar o
cosa que se toma como punto de referencia. Abraham caminó
hacia la promesa al destino, tuvo que tener momento de
separación de personas y de situaciones que afectaban su
caminar.

“Entonces Jehovah dijo a Abraham: "Vete de tu tierra, de tu parentela
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré” (Génesis 12:1
RV) y “También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y
tiendas. Pero la tierra no bastaba para que habitasen juntos. Sus
posesiones eran muchas, y no podían habitar juntos. Entonces surgió
una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los
pastores del ganado de Lot. En aquel entonces los cananeos y los
ferezeos habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: "Por
favor, no haya contiendas entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus
pastores, porque somos parientes. ¿No está delante de ti toda la
tierra? Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la
derecha; y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda."
Génesis 13: 5 -9 (RV).
Vemos como tuvo que separarse de personas y de
circunstancias que lo podrían detener, aclaro, debemos amar a
todos pero hay momentos en nuestra vida que hay que decidir, y
no permitir que nuestro destino sea trocado por relaciones o
situaciones que nos
detienen, te tengo una
Nuestra obediencia al Señor cuando es
pregunta querido lector
¿De qué quiere Dios que perfeccionada, nos lleva al destino que Él
tiene para nosotros.
te separes?
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Egipto sintió temor que lo llevó a mentir y quiero decirte que el
temor siempre está fundamentado en una mentira, Dios le dijo a
Abraham

“Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en
visión, diciendo: —No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu
galardón será muy grande” (Génesis 15:1, RVA)
Para concluir
este capítulo, debemos reconocer nuestra
necesidad diaria de Dios para avanzar a nuestro destino y para
ayudar a que otros lo encuentren en el Señor, no olvidemos, no
podemos llevar a gente a lugares que no conocemos.
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Preguntas

¿Tienes claro cuál es tu meta o destino? ¿Tienes una palabra
bíblica que te la confirme?
¿Sabes cuál es el destino de tus hijos y cómo llevarlos a ello? Si tu
respuesta es negativa, te invito a que alces tu voz conmigo y
realicemos esta oración: Señor indícame el destino que trazaste
para mis hijos y dame la sabiduría y el entendimiento para
guiarlos al cumplimiento de su propósito. Si tu respuesta fue
afirmativa te invito a que la escribas y que continuamente la
recuerdes y se las compartas, que ellos puedan sentir que tú la
crees y crees que ellos lograrán alcanzarlo.
¿Qué puedes decir sobre el papel del padre según el Salmo
32:8?
¿Crees en la visión que Dios te ha dado como padre, vas
caminando hacia el cumplimiento de esa visión?
¿Cuáles crees serían los obstáculos para poder alcanzar el
cumplimiento de tu propósito?
¿Qué relación ves entre creer y obedecer?
¿Qué texto bíblico te puede ayudar para enseñar a tus hijos la
necesidad de separarse para Dios?
¿Reconoces una total dependencia a Dios en el camino por el
cual estás transitando hoy en día?
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Capitulo Seis

Un Padre Restaura
“El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
A predicar el año agradable del Señor”.
Lucas 4:18 – 19 (RV)

En este versículo vemos una porción que está leyendo
nuestro Señor Jesús del profeta Isaías, que describe como nuestro
Dios es un Dios de restauración y para nosotros es a veces tan
complicado esto. Se puede ver con tristeza, como hijos dejan sus
hogares, miembros que se van de sus iglesias, empleados que se
retiran de sus empresas, ciudadanos que emigran de sus países, y
muchas veces se van con sus corazones heridos y maltratados y
no necesariamente por nosotros mismos sino por ellos, por sus
luchas, sus dificultades, mejor dicho, como lo describe el profeta
Isaías: por los quebrantos de su corazón.
En este capítulo quiero compartir algo que viví en el año 1995,
estando en la iglesia donde conocí al Señor Jesucristo, pasando
un tiempo realmente lindo y de crecimiento, de un momento a
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una situación realmente difícil, hoy en día,
reconozco que había mucha inmadurez en mí, me siento hablar
con mi líder y le digo que quisiera entregar las responsabilidades
que tenía y empezar a formarme en la red de parejas en la
iglesia; sé que mi actitud no fue la del hijo más agradecido, ella
en su dolor responde fuerte a mi ingratitud e inmadurez, en ocho
días estaba yo fuera de la iglesia, desilusionado, triste y con un
corazón quebrantado. Le agradezco a Dios por ellos, porque
me enseñaron los principios de la Palabra del Señor y entre esos,
el que no debemos dejarnos de congregar

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se
acerca.” Hebreos 10:25 (RV).
Como ya estaba fuera de la iglesia por esto que pasó, llegó el
domingo y recordé una iglesia local que mis lideres conocían y
ese mismo día fuimos, Nidia y yo, lloré mucho en el servicio, y
recibimos bastante de Dios, algo muy claro en mí eran lo
principios de Dios y sabía que no podía engañar; vino a mí el
versículo
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el

hombre sembrare, eso también segará.” Gálatas 6:7 (RV)

¿Engañar en qué? En que no podía hacerme en esa
congregación el recién convertido, como si no hubiera pasado
nada, por eso busqué a uno de los pastores para hablar, él nos
dio una cita para un día entre semana, al llegar ese día, la
primera pregunta que nos hizo fue ¿quién les trajo? Nidia y yo nos
miramos y contestamos “Dios nos trajo” la respuesta del pastor
fue “si Dios los trajo no somos quién para cerrarles las puertas”,
respuesta que ha impactado nuestro corazón hasta hoy, y esta
ha sido una respuesta que hemos a prendido a darla a aquellos
que están esperando una nueva oportunidad.

...él nos miro y nos pidió perdón a nombre
de nuestros líderes anteriores...
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al pastor todo lo que nos había sucedido, lo que
había pasado, como trabajamos allí, entre otras cosas, y nos dio
una respuesta aún más sorprendente, cuando le contamos
como habían terminado las cosas con nuestros líderes, él nos miro
y nos pidió perdón a nombre de nuestros líderes anteriores, dijo
así “perdón por lo que vivieron, lo hago en nombre de sus
pastores, porque todos nos equivocamos de alguna manera, a
veces por el amor mezclado con el dolor, no reaccionamos de la
mejor manera, perdón”. En ese momento estábamos llorando y
nos animó a comenzar de nuevo, nos acogió como un padre y
nos dijo: “su ministerio ahora será edificar el hogar que Dios quiere
para ustedes y el resto volverá, eso sí les digo: un día tendrán que
volver y hablar con sus líderes iniciales, bienvenidos”. Esa parte si
no nos gustó, tener que volver a hablar con ellos y pedirles
perdón, cuando en nuestro parecer ellos fueron los que nos
ofendieron, “no es justo” decía yo. Comenzamos en esta
congregación, es en la que estamos actualmente y eso hace ya
más de 16 años.

Continuando con el relato, seis meses después de estar en esta
nueva congregación, llamamos a quienes fueron nuestro líderes,
para ese entonces ya los ánimos se habían calmado, buscamos
una cita y cuando llegó el momento nos encontrábamos muy
prevenidos, sin embargo, lo único que pudimos decir es:
“perdónenos” ellos dijeron “los perdonamos y los bendecimos,
pero nuestra amistad no volverá a ser igual”. Salimos un poco
conmovidos pero en paz. Después de dos años de estar sirviendo
en esta nueva comunidad y estando al frente de un grupo de
jóvenes, establecidos en una nueva sede, Dios habla a nuestro
corazón, que era necesario volver, este fue el texto que leímos en
Jeremías 6:16

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.”
Yo se que el texto pareciera fuera del contexto,
verdaderamente sabemos que Dios habla de maneras muy
profundas, y entendimos que era necesario volver y arreglar esa
situación con nuestro padres espirituales. Teníamos unos padres,
quienes nos guiaron a la restauración, la cual era necesario
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líderes y pastores: tenemos que volver, cuando ya habíamos
avanzado; estábamos al frente de un grupo de chicos hermosos,
y nuestros nuevos pastores creían en nosotros y ¿tener que
regresar? En la mente natural, era volver atrás; fue un tiempo de
oración con mi esposa, pero, determinamos obedecer al Señor,
teníamos bastante temor de perder lo que ya habíamos logrado
con la ayuda del Señor, pero descansamos en sus brazos y
creímos, dialogamos con los que ahora son nuestros pastores. La
idea al comienzo, no fue de agrado para ellos, porque nos
habían casado, restaurado, dado una nueva oportunidad, me
enseñaron la fidelidad, para luego tener que salir de nuevo…
pero Dios nos presionó tanto que salimos, ellos nos bendijeron
con dolor, tanto de parte de ellos como de nosotros, estábamos
renunciando a tiempos hermosos y a gente maravillosa. Así
entonces, llamamos a nuestro padres espirituales, de la
congregación donde habíamos conocido a Dios, y les contamos
lo que había pasado en nuestro corazón, ellos hablaron con sus
pastores, comunicándonos que nos iban a dar un tiempo para
volver, siendo este lapso un tiempo de fe, porque en una iglesia
estaban orando para que pudiéramos volver, y en la otra iglesia
ya nos habíamos despedido, transcurridos aproximadamente
dos meses, por fin nos dijeron: “es tiempo”.

Regresamos a la primera congregación, los que habían sido
nuestro padres espirituales, nos recibieron con mucho amor,
para ese entonces ya habíamos madurado más, ellos y nosotros,
y ya Dios nos había enseñado a todos lo que era el amor y la
restauración, afirmo que en ese momento se hizo vida lo que dijo
nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:35 “En esto conocerán todos que

sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (RV).

Fueron momentos lindos con muchas incertidumbres,
literalmente, empezamos nuevamente, a recibir de la Palabra, a
ganar almas y a formar a otros; yo ya tenía el privilegio de
trabajar en un ministerio hermoso a nivel mundial “La sociedad
Bíblica de Colombia” donde, también, encuentro hombres con
corazón de padres, que nunca olvidaré, y los cuales bendigo.
Entonces trabajo en el ministerio interdenominacional sirviendo
en la iglesia del Señor y así mismo servía en la congregación a la
cual habíamos regresado. Debido a mi trabajo con Sociedad
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l o s v i a j e s e r a n ...y ahí comprendimos que cuando
continuos por espacio de un hay amor del padre, siempre
año, ahora retomo las
hallaremos este camino, el de la
palabras dichas por mi mamá
espiritual, con dolor en su restauración, nada se sale de las
c o r a z ó n , c u a n d o d i j o : manos de Dios...
“nuestra amistad no será
igual” ahora es mucho mejor. En este tiempo Dios trajo libertad,
Dios usó a los que un día conocimos de su palabra, y luego
peleamos para conocer lo que es ser restaurado. Terminando
esta parte de nuestras vidas, cuando llevaba un año en el lugar
al cual Dios nos había hecho volver, la Sociedad Bíblica me llama
para un traslado, seríamos trasladados a una nueva ciudad,
pensé “volver a salir, si la primera vez fue traumática, la segunda
será más dolorosa cuando Dios nos hizo regresar ¿cómo sería en
estos momentos, tercera guerra mundial?” pero no fue así
porque nuestro lideres, pastores y padres espirituales, cuando les
contamos que íbamos a ser trasladados, nos dijeron: “es el
tiempo de ir a otro lugar donde serán bendecidos y bendecirán,
ya ustedes simplemente no se van, los enviamos, luego de esto
lloramos, nos abrazamos y nos dieron la oportunidad de escoger,
en cuál de las dos únicas congregaciones que yo he estado iba
a servir. Retornamos a la que estábamos sirviendo cuando Dios
nos hizo regresar, en pocas palabras, salimos de un lugar y Dios
nos hizo volver para restaurarnos; cuando volvimos a salir fue ya
en autoridad por algo llamado restauración y ahí comprendimos
que cuando hay amor del padre, siempre hallaremos este
camino, el de la restauración, nada se sale de las manos de
Dios.

Después de este tiempo duramos aproximadamente siete años
en la ciudad de Medellín, con un ministerio creciente donde Dios
nos dio otros padres que implantaron otras cosas en nuestras
vidas, y actualmente llevamos otros cinco años en la ciudad de
Pereira, sirviendo como pastores de una hermosa y maravillosa
congregación de la misma misión en la que hemos servido en
estos 16 años, desconocemos el lugar a dónde querrá llevarnos
el Señor, por el momento estamos felices en esta tierra y
agradecidos con Dios por sus bendiciones, esto es parte de la
formación que Dios ha hecho en nuestras vidas.
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libro, tengan presente que si la situación pudiera ser la peor con
tus hijos físicos o espirituales, o tal vez, con tus padres, te impulso a
que levantes tu mirada al cielo con fe para que el Dios de la
restauración, les otorgue bendiciones siempre que le pidan algo
y Él les dará en abundancia, a los que confían en Él.

Este capítulo quiero terminarlo mencionando un caso de la
Biblia, de los tantos que hay, donde nuestro Señor Jesús restaura:

“Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y
los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los
(A)
pecadores recibe, y con ellos come.
Entonces él les refirió esta parábola, diciendo:
¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas,
no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se
perdió, hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso;
y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos
conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento”. Juan 15:1 – 7 (RV)
Esta parábola está hablando, obviamente, de los pecadores
que están apartados del Señor, pero hay una connotación fuerte
al decir que dejó las noventa y nueve, para encontrar una,
quiere decir entonces ¿Qué alguna vez estuvo en el redil? Es así,
porque la Biblia dice que eran cien pero se extravió una, y ves el
proceso de una para encontrarla: lo primero, dejó las noventa y
nueve, ellas estaban en grupo, estaban en familia, podían
esperar, dice la Biblia que El fue tras la que se perdió, pero una
cosa es ir en busca y otra cosa es encontrarla, a veces vamos
tras lo que se ha perdido pero otras veces no podemos
encontrarlos, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros,
le dio descanso, la hizo sentir “eres mía”; quiero hacer una
anotación: cuando una oveja se pierde queda inerme y se
rehúsa a moverse, encontramos personas así, se quedan en un
solo punto, pero él la trae hasta el redil y esto habla muy fuerte a

56

Un Padre Restaura

!
adres
mos oPs Padres!

réoms Padres!
em

s!

eré

re
d
a
P
s
mo
eres,

No + Líd

u
es, Q mi corazón. Una oveja para quedar bien restaurada, debe ser

restaurada en su redil, yo salí un día en la historia que les conté
anteriormente, pero hasta que no fui restaurado en mi lugar, no
puede ser efectivo en otro lugar, entiendo, que tal vez muchos
han salido heridos, tal vez no han encontrado en sus líderes un
corazón de padre, pero Dios los restaurará, sanará sus heridas y
las colocará en el propósito, recuerda que lo que es imposible
para los hombre es posible para Dios.

Si alguien tiene el poder de restaurar es nuestro Señor, hoy te
animo a vivir estos versículos.

“No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis 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”. Isaías 43:18 - 19
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Preguntas

¿Has tenido tiempo de verdadera restauración o solo has sido
sano superficialmente?
¿Te has prestado para que Dios restaure a alguien a través de ti?
¿Cómo ha sido el proceso?
¿Cuándo tus hijos se equivocan, de tu boca salen palabras de
ánimo con el fin de restaurar o de juicio, con el fin de condenar?
¿Sabes lo que es tener una segunda oportunidad? ¿Cómo
puedes describir el sentimiento que se tiene ante tal situación?
Cómo describes la actitud del padre en Lucas 15:11 – 32?
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Capitulo Siete

Un Padre se Goza
en Las Victorias

“El Anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo
deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los
hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la
verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la
verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio
a los hermanos, especialmente a los desconocidos”. II de Juan 1: 1-5

En esta carta podemos ver en la iglesia primitiva como los
discípulos de nuestro Señor Jesucristo captaron la visión de hacer
discípulos como padres espirituales. Notamos las palabras del
apóstol Juan que dice “a mis hijos”, él era padre espiritual de
muchos y de acuerdo a esta carta de Gallo, no se sabe mucho
de este hombre pero lo que si se evidencia es el gran amor que
tenía el apóstol Juan por él, resaltando su generosidad y
hospitalidad, cosa que siempre deben estar en el pueblo de Dios,
pero también algo que él recalca es el gozo que tiene de ver
como su hijo espiritual, Gayo crece, porque ha escuchado de él
que camina en la verdad, esto es una victoria y él se goza de la
victoria de Gayo.
Un Padre se Goza en Las Victorias
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espirituales en mi vida, Dios me ha hecho comprender con su
amor la suma importancia de tener alegría por las victorias de
nuestros hijos, un padre con el amor de Dios siempre querrá que
sus hijos lleguen a mejores lugares de los que él pudo llegar, se
siente una gran satisfacción cuando vemos que esto pasa.

En este capítulo quiero hablar de un hombre que se constituyo en
mi vida en un padre espiritual, yo trabajé con él durante varios
años en un ministerio bastante hermoso como es la difusión de la
Palabra de Dios. Tuve que presentar una entrevista, para
acceder a un trabajo en este lugar, una de las cosas que me
pareció muy complicado para
vivir un vida cristiana en libertad un padre con el amor de Dios
fue mi difícil pasado, yo creo que siempre querrá que sus hijos
el alto porcentaje, sino es que
lleguen a mejores lugares de
todos los humanos, luchamos con
los
que él pudo llegar...
un pasado, pienso que sin
excepción algunos tenemos una
maleta, hasta dos o tres maletas, llenas de los vergonzosos
recuerdos de un pasado. En el momento que yo tengo que
presentar la entrevista con este hombre lo primero que él me
dice es que si yo podía en una hoja escribir el testimonio de mi
vida, en este momento vino a mi mente “ya no tengo opción
para este trabajo, aquí solo trabajan ministros siervos de Dios y yo,
aun cuando tengo claro que sirvo a Dios, mi pasado me
incapacita para servir en este ministerio”, sin embargo comencé
a escribir en esa hoja mi testimonio, al terminarla se la entregue, y
el con una sonrisa y un apretón de mano me dijo “ si necesitamos
de ti, te llamaremos” Salí de esa oficina un poco
desesperanzado. Pasaron algunos meses y seguí en el trabajo
que tenía en ese momento, para ese tiempo yo vendía aceites
para motores de autos; un día estando en esta empresa, recibo
la llamada y era este hombre al que yo le había dado mi hoja de
vida y mi testimonio, me preguntó que si podía hacer un servicio
temporal con este ministerio y yo tenía tanto deseo de servir a mi
Señor, sobre todo en ese lugar tan hermoso, que le dije “no hay
problema” el me dijo “es posible que no haya un pago por lo que
hagas solo te daremos tu transporte y tu almuerzo” le dije “listo”,
fueron diez días trabajando en una feria internacional del libro,
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almuerzo, para yo hablar de nuevo con aquel hombre y
aprovecha para contarle mi pasado, él ya lo sabía por la hoja
que yo había escrito, pero para mí era tan importante decírselo
verbalmente, y poder ver en su rostro la reacción, entonces con
inspirado acento le conté, cuando termino él me estaba
observando, me pone su mano en mi hombro, fija su mirada en
mí y me dice estas palabras “Dios es bueno, nunca lo olvides” mi
corazón en ese momento se deshizo, vi a un hombre con el
corazón del Padre celestial. Termine mi servicio en esa feria y
para sorpresa mía me cancelaron una suma considerable por mi
trabajo, dinero que no estaba esperando, pero recordé que Dios
es bueno, ese es el corazón de un padre que se goza en sus hijos
por verlos avanzar.
Luego de esto, retorne a mi trabajo tradicional de venta de
aceites, y duré otros meses más trabajando allí, en mi interior
pensé “Dios me permitió servir en este lugar y con este ministerio
hermoso por unos días”, quede agradecido con el Señor, fueron
días de aprender mucho. Un tiempo después, vuelvo a recibir la
llamada de este hombre, era un viernes en la mañana muy
temprano, y me dice “Juanca el lunes te esperamos a las 7:30 de
la mañana, para que comiences a laborar con nosotros” les
aseguro que yo caí de rodillas y volví a recordar que Dios es
bueno. En este momento vino a mi memoria las palabras que el
Señor le dijo a un joven rico en

Lucas 18:19 “Jesús le dijo: -¿Por qué me llamas bueno? Nadie
es bueno, sino solo Dios.” (RV).
Fue un viernes muy complicado para mi, pues, me dieron una
buena noticia, pero yo debía dar una mala noticia, me retiraba,
sin embargo cuando Dios está en un asunto todo termina bien. El
lunes estaba en la mañana y después de esto dure ocho años
trabajando en este ministerio, donde este hombre con el cual
hablé y que me enseñó que Dios era bueno me llevo a lugares de
mucha bendición en mi vida, Dios lo usó.

Un Padre se Goza en Las Victorias
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como pastor, y sigo hablando con este hombre, cada vez que lo
escucho muestra un corazón gozoso al ver todas las cosas que
Dios nos ha permitido aprender y conquistar. Un padre debe
siempre gozarse con las victorias de sus hijos. Viene a mi mente
también el texto bíblico en Mateo 3:17 cuando el Padre celestial
dice “este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia”. (RV)

Querido padre de familia, pastor, líder, nuestros hijos serán la
extensión de lo que Dios nos ha dado, regocijémonos cada vez
que ellos logran nuevos retos en sus vidas, la idea no es competir
con los hijos, nosotros nos extendemos cuando nuestros hijos
progresan.

nuestros hijos serán la
extensión de lo que Dios nos
ha dado, regocijémonos cada
vez que ellos logran nuevos
retos en sus vidas

Hay una frase que siempre ha
dado vueltas en mi mente, la he
escuchado en muchos lugares:
“sin cruz no hay Gloria” antes de
ver victorias hay momentos
angustiantes y ahí podemos
sentir gozo. Hay una parte en la
Biblia en

I Pedro 4:13 “Amados, no os sorprendáis del fuego de la
prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo, para que también en la
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.” (RV)
Por qué quiero terminar con esto? Suena un poco duro o tal vez
masoquista pero el Señor en medio de dificultades, en medio de
adversidad va formando nuestras vidas y nuestro carácter por
eso es que cuando nuestros hijos están pasando dificultades,
gocémonos, no por el momento duro, sino por lo que esto va a

yo tengo una frase cuando nuestros hijos o nuestros discípulos están
viviendo dificultades: les digo “me da alegría porque estas creciendo”...
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Timoteo 1: 3- 5 dice las siguientes palabras:

“Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia
conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche
y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte, para
llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en
ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y
estoy seguro que en ti también” (RV)
Pablo se gozaba por las lágrimas de Timoteo porque sabía la fe
que habitaba en él, no fingida, y aún cuando estaba en crisis
Timoteo, estaba creciendo, eso es victoria, lo que quiero decir es
que no nos gocemos, solo porque todo está saliendo bien, habrá
momentos que pareciera que todo está al revés, yo tengo una
frase cuando nuestros hijos o nuestros discípulos están viviendo
dificultades: les digo “me da alegría porque estas creciendo”
aún cuando no le entendamos en el momento esto dará
victorias y traerá Gloria a nuestro Padre.
Amados ya estoy concluyendo lo que quería compartir en este
libro para ustedes, espero que hayan percibido la intención de
mi corazón Dios no quiere lideres sino padres, como El es Padre,
por eso doy la Gloria a mi amado Señor y cierro con los siguientes
versículos. Gracias.

“Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu
de su Hijo, el cual clama: "¡Abba, Padre! Así que ya no eres
esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio
de Cristo”. Gálatas 4: 6-7
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Preguntas

¿Qué sentimiento te genera las victorias de otros?
¿Puedes decir hoy que tienes a alguien con quien gozarte en tus
victorias? ¿Qué te hace reconocerlo como tal?
¿Cuál ha sido tu actitud frente a la prueba?
De acuerdo a Santiago 1: 12 ¿qué te promete Dios acerca de la
prueba?
Te invito que analices las diferencias entre ser esclavo y ser hijo a
la luz de la Palabra y respondas:
¿Ves a Dios cómo Padre o como Amo?
¿Tu ministerio lo ves como un trabajo o como una herencia
deseada? ¿Lo disfrutas o lo haces por agradar o ganar algo?
Si reconoces que no te has sentido como hijo, ¿qué tal si
hacemos una oración juntos?

Señor, te agradezco por revelarte a mi vida como Padre por
medio de tu Hijo Jesús, y te pido que con tu Precioso
Espíritu Santo me ayudes a tener un corazón lleno de tu
amor para saberme comportar como un padre, gracias,
Amén.
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