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Oración inicial. 

“Padre Eterno, venimos delante de ti para pedirte que tu hermosa 

presencia sea sobre nosotros y en nuestro hogar, trayendo tu paz 

y consuelo, para que podamos superar toda adversidad que se 

levante en nuestras vidas. Hemos aprendido acerca de predicar 

tu palabra y tu mensaje de salvación a otros para traerlos a los 

pies de Cristo; hoy te pedimos que nos ayudes a ser un ejemplo 

vivo para quienes comienzan en la fe, de manera que sus vidas 

se arraiguen y permanezcan firmes. Te lo pedimos en el nombre 

de Jesucristo nuestro Señor, amen”.   

Introducción. 

Nuestras sociedades nos han enseñado a vivir buscando el 

aprendizaje de otros, generalmente de nuestros padres. Esto es 

natural en el vivir de cada persona, aprendemos por imitación de 

quienes son mayores a nosotros (me refiero a madurez, no 

precisamente a edad o jerarquía). Sin embargo, no siempre 

estamos dispuestos a ser ejemplo digno de imitar. Tenemos 

temores e inseguridades; o sencillamente nos conocemos tan 

bien que sabemos hay áreas en nuestras vidas que no son 

dignas de ser imitadas. 

No podemos vivir sin aceptar nuestra responsabilidad de ser 

ejemplo, pretendiendo que los demás escuchen nuestro consejo, 

o sigan nuestras instrucciones, pero no vivamos y hagamos lo 

puede recibir de sus hijos espirituales. 

Cuidamos de los hijos espirituales en todos los sentidos, para 

procurar que sus vidas vayan cada vez mejor en cada día, y que 

cada oportunidad sea un buen momento para hacerlos crecer en 

Cristo Jesús. 

3.- Un padre espiritual, buscará su mayor esfuerzo. (V. 9-12)  

El esfuerzo de un padre espiritual, es de noche y de día, no solo 

cuando se sienten ganas y deseos de predicar, enseñar o 

discipular. Es un esfuerzo permanente, todo el tiempo. Buscando 

vivir en tres aspectos fundamentales: 

Santos. Sin pecado, la vida de un padre espiritual es el 

testimonio vivo del perdón de los pecados, y del compromiso vivo 

de permanecer en esta santidad. Alejados del pecado, 

renunciando a su vieja manera de vivir.  

Justos. En este contexto, Pablo explica que como padres 

espirituales, han mantenido la justicia, es decir, una rectitud moral 

y espiritual en la presencia de Dios; aquellos que quieren estar a 

cuentas con Dios día a día; que odian el pecado y desean y 

tienen hambre de la santidad de Dios. 

Irreprensibles. Que mantiene la rectitud, la integridad y temor de 

Dios, de manera que no solo agrada a Dios, sino que todo 

testimonio contrario al evangelio de Cristo ha quedado clavado 

en la cruz del Calvario, por la sangre de nuestros Señor 

Jesucristo. 

Este esfuerzo de padres espirituales, es permanente; buscamos 

vivir en santidad, en justicia e irreprensiblemente, para poder 

exhortar y consolar a nuestros hijos amados, para que ellos vivan 

como es digno de Dios. Pues somos parte de su Reino y de Su 

Gloria. Amén. 

Oración final.   

Oremos por ser verdaderos padres espirituales, todos somos 

llamados a ser padres de otros y guiarlos a una vida en Cristo. 



    justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros 
los creyentes;  

11 así como también sabéis de qué modo, como el padre a 
sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de 
vosotros,  

12 y os encargábamos que anduvieseis como es digno de 
Dios, que os llamó a su reino y gloria.  

 

Aprendamos de algunas características que el Apóstol describe en 

su comportamiento como padre espiritual: 

1.- La paternidad no es por ganancias económicas, ni por 

fama personal. (V. 5-6) 

La paternidad espiritual no se ejerce para sacar ventaja económica, 

obteniendo un beneficio personal por medio de las palabras que 

son agradables a quienes las escuchan. Un padre espiritual 

probablemente (y no siempre) dirá palabras que son muy duras y 

difíciles a veces de digerir. Sin embargo, con el paso del tiempo, el 

resultado será una vida bendecida y prospera por seguir el consejo 

del padre espiritual. 

La paternidad espiritual que debemos practicar esta enfocada al 

bienestar de quienes escuchan nuestra enseñanza. Muchos padres 

espirituales, esperan ser aprobados por sus hijos espirituales y eso 

mismo les hace ser muy permisivos con ellos, para no perder algún 

beneficio de parte de sus hijos. Pero la Biblia nos enseña, que aun 

siendo apóstoles, no se debe ser carga. 

2.- El amor entrañable de un padre espiritual. (V. 7-8)   

La paternidad no nos autoriza a un maltrato hacia quienes están 

bajo nuestro cuidado. Por el contrario, nos obliga a cuidar con 

ternura y amor. 

No permitir el pecado en la vida de los hijos espirituales, implica 

cuidar de ellos al punto de darlo todo. La paternidad espiritual, es 

más bien dar, que recibir. Es decir, quien busca ser un padre 

espiritual, debe de pensar más en lo que puede dar, que en lo que 

que nosotros mismos pedimos a los demás que hagan. Una de las 

reprensiones más fuertes de nuestro Señor Jesucristo a los 

escribas y fariseos, es en la que hace una descripción de estos y 

sus labores ante Dios y el pueblo de Israel, leamos: 

Mateo 23:3 

3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y 
hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque 
dicen, y no hacen.  

Debe quedarnos claro que es muy fácil evadir la obligación de 

predicar y hacer, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad. No 

solo es predicar, es hacer. 

Tema. 

El Apóstol Pablo, toma su responsabilidad de ser ejemplo para los 

demás, se ocupa de predicar el evangelio de Cristo, pero también 

de vivir de manera personal lo mismo que predica. Pablo busca 

dejar en claro la importancia de ser un padre espiritual, de ser 

ejemplo, a manera que los demás aprendieran de su ejemplo:  

1 Tesalonicenses 2:5-12 

5 Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como 
sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo;  

6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de 
otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de 
Cristo.  

7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que 
cuida con ternura a sus propios hijos.  

8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que 
hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de 
Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis 
llegado a sernos muy queridos.  

9 Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; 
cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a 
ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.  

10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, 


