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PATERNIDAD
Convertirse en padre es una de las cosas más fáciles que un hombre puede hacer, pero ser padre es
una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos enseñó cómo ser padres; porque nosotros
también tenemos nuestras metas personales y sueños propios; porque…
Ejercer nuestro papel como padre sería mucho más fácil si viniera con un manual. Pero, por otro lado,
¿qué hombre se pone a leer un manual de instrucciones?
El tema es demasiado serio para tomarlo a la ligera. Es por ello que Joel Biermann, profesor del
Seminario Concordia, está aquí para mostrarnos el plan que Dios tiene para los padres.

Para el líder:
Este estudio bíblico ha sido hecho pensando en que quienes participan de él ya son, o muy pronto serán,
padres o abuelos. Somos conscientes que hay padres que crían a sus hijos sin sus esposas, y hay otros
que solamente logran ejercer su paternidad cuando tienen a sus hijos los fines de semanas.
Si usted, como líder, logra tener una idea de las circunstancias que rodean la paternidad de los
integrantes de su grupo, podrá ajustar la discusión a las mismas. Esto facilitará el intercambio de
experiencias entre los participantes.
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PATERNIDAD
LECCIÓN 1: EL ESPECTRO DE LA PATERNIDAD
Oración: Dios todopoderoso, tú que creaste a Adán y a Eva y los
uniste como esposo y esposa para ser fructíferos y llenar la tierra
con sus hijos, danos sabiduría para comprender el significado de
ser padres, y enséñanos cómo servir mejor a los hijos que nos has
confiado. En el nombre de Jesús. Amén.

NOTAS

• ¿Cómo aprendió usted a ser padre?
• ¿Qué etapa de la paternidad encontró más gratificante 		
(pre-natal, infancia, niñez,
• adolescencia, juventud)?
• ¿Qué etapa encontró más difícil?
Ver el video de la Lección 1
El espectro de la paternidad
¿Dónde se ubicaría usted en el espectro de la paternidad? En la parte
más baja del espectro están los hombres que lo único que hacen por
sus hijos es donarles la mitad de sus genes. En la parte más alta
está Dios, el Padre Supremo que nos dio la vida, nos ama en forma
incondicional, nos provee de todo lo que necesitamos, nos guía, nos
disciplina, y nos perdona todos nuestros pecados a través de su Hijo.
Cada padre humano vive y se mueve en ese espectro: entre las
bestias y Dios Padre.
Tomemos como ejemplo a Elí. Elí fue el sacerdote más importante de
Israel antes que tuvieran reyes. Elí tenía 2 hijos: Ofni y Finés, quienes
eran sacerdotes de Israel. Pero Elí sabía que ellos estaban haciendo
mal uso de los sacrificios y provocando la ira de Dios. Lea el siguiente
texto de la Biblia, y converse sobre en qué punto del espectro
paternal ubicaría a Elí.
Lea 1 Samuel 2:22-36
22 Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le
estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban
con las mujeres que servían a la entrada del santuario.
23 Les dijo: “¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla
de su mala conducta.
24 No, hijos míos; no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo
del Señor.
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25 Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro;
pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él?”
No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su
padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida.

NOTAS

26 Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el
aprecio del Señor y de la gente.
27 Un hombre de Dios fue a ver a Elí, y le dijo: “Así dice el Señor:
Bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando
estaban en Egipto bajo el poder del faraón.
28 De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que
fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se
acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod.
Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas
queman en mi honor.
29 ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los
sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por
qué honras a tus hijos más que a mí, y los engordas con lo mejor
de todas las ofrendas de mi pueblo Israel?
30 “Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que
tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que
toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes,
me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo
honro a los que me honran, y humillo a los que me desprecian.
31 En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el
de tu familia; ninguno de tus descendientes llegará a viejo.
32 Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de
tus descendientes llegará a viejo.
33 Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi
altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el
alma; todos tus descendientes morirán en la flor de la vida.
34 Y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo
día.
35 “Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y
cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia, y vivirá una
larga vida en presencia de mi ungido.
36 Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le
rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de
pan. Le suplicarán: ¡Dame algún trabajo sacerdotal para mi
sustento!”
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• Describa la relación que un padre debe tener con su hijo.
• Elí fue el sumo sacerdote. Él tenía autoridad para detener a
sus hijos y quitarle el poder de sacerdotes. Sabiendo que sus
hijos estaban jugando con el juicio de Dios, ¿cómo cree que Elí
era como padre?

NOTAS

• ¿Por qué es importante que los padres enseñen a sus hijos
sobre las consecuencias terrenales y eternas de seguir sus
deseos pecaminosos?
• Describa cómo el amor demasiado indulgente de un padre, o
su deseo de ser amigo de su hijo, a la larga puede hacerle mal
a ese hijo.
En nuestra cultura existen otros dos factores que también juegan en
nuestra contra cuando se trata de ejercer la paternidad de acuerdo a
lo que Dios espera: se trata del feminismo y del individualismo.
Feminismo
Aprovechando los cambios producidos por el movimiento de la
liberación femenina, muchos hombres se apresuran en delegar a sus
esposas el liderazgo que Dios los llamó a ejercer.
• ¿De qué manera está feminizándose más nuestra cultura?
• ¿Qué efectos, tanto positivos como negativos, acarrea esto
para la paternidad?
• ¿Cómo puede un hombre ejercer su liderazgo en la familia de
hoy día?
• ¿Cómo influye la feminización la forma en que nuestros hijos
ven su futura paternidad?
Individualismo
Cuanto más se enfoca un hombre en sus metas y sueños personales,
más abajo se ubica en el espectro paternal.
• ¿Cuáles fueron las prioridades principales de su padre? ¿En
qué lugar estaba usted?
• ¿Cuáles son los beneficios y los peligros de un esposo y padre
que busca sus propias metas y sueños?
• ¿Cómo puede incluir a su familia en sus metas y sueños?
• ¿Qué puede hacer en su profesión o trabajo, o como voluntario
en la iglesia o comunidad, para impactar a sus hijos y al mundo?
Oración: Padre celestial, en tu Hijo Jesucristo mostraste el gran amor
que nos tienes. Ábrenos los ojos para que veamos lo importante que
es nuestro papel como padres, y llénanos con tu Espíritu para que
podamos ser líderes de nuestras familias tanto para esta vida, como
para la que vendrá. En el nombre de Jesús. Amén.
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PATERNIDAD
LECCIÓN 2: LA META FINAL
Oración: Poderoso Dios, que nos has encomendado el cuidado de
nuestros hijos, te pedimos que nos guíes por medio de tu Santo
Espíritu para que podamos cuidar la vida terrenal de nuestros hijos,
y prepararlos para el regreso de nuestro Señor en el día del juicio. En
el nombre de Jesús. Amén.

NOTAS

• ¿Qué metas tuvo su padre para usted?
• ¿Cuáles son sus principales prioridades para sus hijos?
Ver el video de la Lección 2
No pierda de vista el premio.
La vida está llena de distracciones que nos seducen fácilmente. En
la siguiente lectura, el Apóstol Pablo nos recuerda que debemos
establecer las prioridades correctas, y recordar constantemente las
metas que tenemos para nuestra vida y la vida de nuestros hijos.
Lea Filipenses 3:7-21
7 Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo
considero pérdida por causa de Cristo.
8 Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido
todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo
9 y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que
procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en
Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe.
10 Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el
poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus
sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte.
11 Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos.
12 No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin
embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual
Cristo Jesús me alcanzó a mí.
13 Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya.
Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
esforzándome por alcanzar lo que está delante,
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14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios
ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.

NOTAS

15 Así que, ¡escuchen los perfectos! Todos debemos tener este
modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios
les hará ver esto también.
16 En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos
alcanzado.
17 Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se
comportan conforme al modelo que les hemos dado.
18 Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con
lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de
Cristo.
19 Su destino es la destrucción, adoran al dios de sus propios
deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Sólo
piensan en lo terrenal.
20 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde
anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo.
21 Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su
cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo
todas las cosas.
• ¿Cómo equilibra las actividades y los horarios de sus hijos?
• ¿Cómo hace para enseñarle a sus hijos a fijar sus propias
metas?
• Si lee o estudia la Biblia regularmente, ¿cómo le ayuda esa
práctica a cumplir con su responsabilidad como padre?
• Pensando en el futuro de sus hijos, ¿cómo los considerará
exitosos?
La meta final
Hay padres que se esfuerzan mucho para ayudar a sus hijos a que
logren alcanzar ciertas metas: que terminen una carrera, que se
gradúen de la universidad, que se casen y formen una familia, que
tengan su primera casa, etc.
Si bien todo esto es importante, es bueno poner las cosas en
perspectiva: la vida en la tierra es breve; pero lo que nos espera a
todos luego de la muerte, dura por toda la eternidad. Esa eternidad
puede ser una de felicidad absoluta y perfecta en el cielo junto a
Dios, o un tormento interminable en el infierno.
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• ¿Cuánto se debe involucrar en las cosas que sus hijos
consideran privadas (Facebook, Twitter, etc.)?

NOTAS

• ¿Qué peligros nuevos enfrentan nuestros hijos que nosotros
nunca enfrentamos cuando éramos niños?
• ¿Cuáles son algunas maneras prácticas y efectivas para
protegerlos?
Muerte prematura de un hijo
Lamentablemente, no todos los padres ven a sus hijos llegar
a la edad adulta. Algunas veces la vida terrenal de un hijo es
interrumpida por un accidente, una enfermedad, servicio militar, o
por algún otro motivo. Entonces, ¿qué?
• ¿Alguna vez ha perdido un hijo, o estuvo cerca de perderlo?
• ¿Cambiaron las prioridades que tenía para la vida de sus hijos
luego de esa experiencia?
• ¿Cómo puede la meta final –vivir con Dios por la eternidadayudarnos cuando sufrimos la muerte de un hijo?
Padres divorciados
• Si sus padres se divorciaron, ¿cómo fue la relación con su
padre luego del divorcio?
• ¿Qué le hubiera gustado que fuera distinto?
• ¿Qué pueden hacer los padres divorciados, que sólo tienen
a sus hijos por un tiempo muy limitado, para cumplir con la
misión que Dios les dio?
• ¿Cuáles son los peligros a los que expone un padre divorciado
a sus niños cuando, para tratar de recuperar el tiempo
perdido o para callar su conciencia, sólo hace cosas divertidas
con ellos y les compra todo lo que le piden?
Padrastros
• ¿Qué tipo de problemas enfrenta un padrastro?
• ¿Cómo cambian esos problemas según las edades de los hijos?
• Si usted creció con un padrastro, ¿qué consejos le daría a los
padrastros del grupo?
• ¿Qué hubiera deseado que fuera diferente entre usted y su
padrastro?
Oración: Padre en el cielo, gracias por las familias que nos confiaste.
Ayúdanos a mantener nuestros ojos y mentes fijos en el hogar
celestial que nos tienes preparado, para que guiemos a nuestras
familias por tu camino a través de esta vida terrenal. En el nombre de
Jesús. Amén.
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PATERNIDAD
LECCIÓN 3: ERRANDO AL BLANCO
Oración: Dios todopoderoso, por más que lo intentemos, a veces
nos equivocamos. Perdónanos nuestras faltas, y enséñanos a utilizar
esos errores como oportunidades para enseñarles a nuestros hijos lo
que significa ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.

NOTAS

• ¿Alguna vez, cuando cometió un error, su padre le pidió
perdón? ¿Cómo le afectó eso (ya sea su disculpa, o la ausencia
de ella)?
• ¿Qué aprendió de los errores de su padre?
Ver el video de la Lección 3
En el video, Jake dijo que criar a los hijos es como trabajar con
cemento: hay que aprovechar el tiempo que se tiene para trabajar
con el producto, porque no es mucho. Cuanto más se tarda, más se
endurece y más difícil es moldearlo.
• En su experiencia: ¿está de acuerdo con lo que dice Jake que
los niños son como el cemento?
• ¿Qué cosas ha aprendido que podrían ser útiles para padres
nuevos?
• ¿Qué distracciones enfrenta un padre nuevo que pueden
interferir con su rol en la formación de sus hijos?
• ¿De qué forma se puede llegar a los adolescentes que ya se
endurecieron como el cemento?
A veces es bueno que nuestros hijos sean como el cemento,
especialmente cuando nosotros, los padres, nos desviamos del
camino. Eso es lo que sucedió con Saúl, el Rey de Israel, y su hijo
Jonatán. Luego de derrotar a Goliat, David entró al servicio del
Rey Saúl. Pero como tuvo gran éxito en el ejército de Saúl, éste le
tuvo tantos celos, que hasta quiso matarlo. Mientras tanto, su hijo
Jonatán intentaba convencerlo de que David era completamente
leal a su Rey.
Lea 1 Samuel 19:1-7
1 Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios
su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto
afecto a David,
CRISTO PARA TODAS LAS NACIONES
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2 le advirtió: “Mi padre Saúl está buscando una oportunidad para
matarte. Así que ten mucho cuidado mañana; escóndete en
algún sitio seguro, y quédate allí.

NOTAS

3 Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés, y le hablaré de
ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber.”
4 Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David: ¡No vaya Su
Majestad a hacerle daño a su siervo David!, le rogó. Él no le ha
hecho ningún mal; al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran
beneficio para Su Majestad.
5 Para matar al filisteo arriesgó su propia vida, y el Señor le dio
una gran victoria a todo Israel. Su Majestad mismo lo vio y se
alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a
David sin motivo?
6 Saúl le hizo caso a Jonatán, y exclamó: Tan cierto como que el
Señor vive, te juro que David no morirá.
7 Entonces Jonatán llamó a David y, después de contarle toda la
conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio
como antes.
Lamentablemente, el padre no hizo caso a su hijo por mucho tiempo.
Lea 1 Samuel 20:1, 24-34
1 David huyó de Nayot de Ramá y fue adonde estaba Jonatán.
¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he
cometido contra tu padre, para que él quiera matarme?
24 David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de luna
nueva, el rey se sentó a la mesa para comer
25 ocupando, como de costumbre, el puesto junto a la pared.
Jonatán se sentó enfrente, mientras que Abner se acomodó a
un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado.
26 Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó: “Algo le habrá pasado a
David, que lo dejó ritualmente impuro, y seguramente no pudo
purificarse.”
27 Pero como al día siguiente, que era el segundo del mes, el puesto
de David seguía desocupado, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿Cómo
es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida?
28 Jonatán respondió: David me insistió en que le diera permiso
para ir a Belén.
29 Me dijo: Por favor, déjame ir. Mi familia va a celebrar el
sacrificio anual en nuestro pueblo, y mi hermano me ha
ordenado que vaya. Hazme este favor, y permite que me dé una
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escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se
ha sentado a comer con Su Majestad.

NOTAS

30 Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. ¡Hijo de mala madre!,
exclamó. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí,
para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre?
31 Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ¡ni tú ni tu reino
estarán seguros! Así que manda a buscarlo, y tráemelo, pues
está condenado a morir.
32 ¿Y por qué ha de morir?, le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho?
33 Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así
Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar
a David.
34 Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar
parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy
afligido porque su padre había insultado a David.
• ¿Cómo llegó Saúl a la conclusión de que ser un buen padre era
asesinar al mejor amigo de su hijo?
• En su deseo por ver a Jonatán en el trono después de él, ¿qué
gran meta perdió de vista Saúl?
• ¿Qué clase de muro levantó el pecado de Saúl él y su hijo?
Cuando peco…
• ¿Por qué un padre decide no confesar sus faltas a sus hijos?
• ¿Cómo interpretan eso los hijos?
• ¿Qué tipos de muro ha visto levantarse entre padres e hijos
porque los padres no se atrevieron a confesar su error?
• ¿Qué consejo le daría a un amigo que está alejado de sus hijos?
• ¿Cómo se logra estar en paz luego de pedir perdón, cuando un
hijo no está dispuesto a perdonar?
Oración: Padre celestial, todos pecamos y nos alejamos de tu
glorioso plan para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados por
el amor de tu Hijo, y enséñanos en nuestro día a día a ser el modelo
de confesión y perdón para nuestros hijos. En el nombre de Jesús.
Amén.
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PATERNIDAD
LECCIÓN 4: LÍDER ESPIRITUAL
Oración: Todopoderoso Dios, fallamos en comprender que estamos
en una guerra – tanto por nuestro espíritu, como por el espíritu de
nuestros hijos. Mantén nuestras mentes enfocadas en el regreso de
nuestro Señor Jesús, para que nos ocupemos de preparar a nuestras
familias para su encuentro con Dios. En el nombre de Jesús. Amén.

NOTAS

• ¿Cómo fue su padre como líder espiritual de su familia?
• ¿Cuánta influencia cree que tiene la espiritualidad (o la falta
de la misma) de un padre, sobre sus hijos?
Ver el video de la Lección 4
Como bien lo muestra el video, no es fácil ser el líder espiritual de
la familia. Todos cometemos errores. ¿Le parecieron realistas los
ejemplos de liderazgo, o totalmente inalcanzables? ¿Cree que hay
otras maneras de liderar, aparte de las que propone el Dr. Biermann?
Lo más importante es buscar la ayuda de Dios y hacer todo lo posible
por guiar a su familia de la manera más cristiana posible.
La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar.
Hábitos de santificación
El líder espiritual trata de inculcar hábitos cristianos en la vida de
su familia.
• Comparta con el grupo algún hábito que haya logrado
establecer en su familia.
• ¿Cómo se ha beneficiado su familia?
• Con respecto a devocionales, ¿qué tipo disfrutan más?
¿Cuáles recomienda?
Lea Santiago 1:19-27
19 Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben
estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para
enojarse;
20 pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere.
21 Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que
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tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra
sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida.

NOTAS

22 No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se
engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.
23 El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el
que se mira el rostro en un espejo
24 y, después de mirarse, se va y se olvida en seguida de cómo es.
25 Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da
libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino
haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.
26 Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se
engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada.
27 La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es
ésta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y
conservarse limpio de la corrupción del mundo.
• ¿Cuánta coherencia había entre lo que su padre decía y lo que
él hacía?
• ¿En qué áreas le resulta a usted ser coherente entre sus
palabras y sus hechos?
• Si le preguntara a sus niños, ¿qué cosas dirán ellos que para
usted son más importantes? (¡Al volver del curso vaya a su
casa y pregúntele a sus hijos!).
• ¿Qué quisiera que sus niños digan sobre usted cuando
crezcan y recuerden su niñez?
• ¿Qué lecciones le gustaría transmitir a los padres más jóvenes
que conoce?
Modelando el perdón
En la última lección hablamos sobre cómo el padre necesita modelar
el arrepentimiento admitiendo sus fallas a sus hijos y pidiéndoles
perdón. Para que seamos el líder espiritual de nuestras familias,
también debemos modelar el perdón de Dios Padre cuando nuestros
niños fallan.
• ¿Qué comportamientos de sus hijos encuentra más difícil de
perdonar?
• Si su hijo fuera arrestado por conducir borracho, ¿cómo
haría para demostrarle que lo perdona, y al mismo tiempo
asegurarse que comprende la gravedad de su acción?
• ¿Cómo reaccionaría si su hija adolescente le dice que está
embarazada?
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• ¿Cuándo es el momento correcto para aplicar el “amor firme”–
es decir, cuando usted permite que sus hijos vivan con las
consecuencias de sus acciones?

NOTAS

• ¿En qué circunstancias el “amor firme” es un acto más
paternal que rescatar a sus hijos de sus problemas?
Educación
• ¿Usted estudió en una escuela pública o cristiana?
• ¿Su escuela lo ayudó o lo confundió en su desarrollo
espiritual?
• ¿Qué visión del mundo está dándole a sus hijos la escuela?
¿Cómo se equipara eso con la visión de Dios sobre el mundo?
• ¿Hay una escuela cristiana cerca de su casa? Si es así, ¿cuáles
son los pros y los contras de enviar a sus hijos a una escuela
cristiana?
Oración: Padre celestial, gracias por el maravilloso regalo de la
paternidad. Ayúdame a atesorar los hijos que me diste en esta corta
vida terrenal, y dame fuerza para ser su líder espiritual tanto con mi
conducta como con mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén.
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