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CAPÍTULO 5 
 

EL MANDATO DEL PADRE 
 

 
          Esta es nuestra quinta sesión, hoy hablaremos acerca del mandato del padre. 
Mis comentarios serán directos al hombre. Damas, lo que voy a decir no se va a 
aplicar a ustedes en un sentido general, pues voy a enfocar mi atención, mi corazón 
a sus esposos, a los hombres de esta audiencia.  

De la calidad de tu relación con tus hijos, la calidad de tu confiabilidad, hay 
tres niveles básicos de relación que el padre puede tener con sus hijos:  

El primer nivel, es el nivel biológico que viene desde el nacimiento y 
simplemente significa que hay una acto que lo habrá hecho padre, pero esto no lo 
hace necesariamente papi.  

El segundo nivel de relación es llamado Nivel de Sustento y Provisión, en 
éste es donde básicamente se encuentra nuestra sociedad. Un padre donde la 
relación con sus hijos es la de proveedores y protectores.  Esto es lo que dice la 
sociedad  que necesitan hacer, ustedes saben; salir por muchas horas y traer dinero 
a casa para comida y un techo para sus cabezas,  Ustedes son buenos proveedores y 
protectores. Pero yo quiero retarles al tercer nivel de relación y es: 

El nivel de relación que está basado en la calidad de confianza mutua 
y lealtad entre 2 personas; padre e hijo(a) éste es el nivel predominante enfocado 
en esta lección, cómo alcanzar este profundo nivel de confianza con sus hijos. 
 

A través de la escritura nosotros podemos encontrar historias de familias, la Biblia le da 
mucha importancia a la familia y a la paternidad.  

En Génesis 12 vemos el llamado de Abraham, Dios estaba llamando a una familia para 
desarrollar todo su plan tanto para el pueblo de Israel como para el mundo entero. 

 
1. ¿Qué le pidió Dios a Abraham en Gén. 12:1 ______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. El Salmo 45 tiene por título: "Cántico de las bodas del rey" En él nos habla de una boda y 

nota que dice el verso 10 y escríbelo. ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. En Gén. 12:2 está el propósito de Dios para cada familia ¿Cuál es? ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

4.  Esto deja una gran responsabilidad al padre en hacer las cosas como Dios dice. Observa 

en Gén. 12:4 ¿Quién más fue con él? ___________________________________________ 

5. ¿A quién le daría Dios la tierra? Gén. 12:7 _______________________________________ 

6. En Gén. 13:14 ¿Qué notas? __________________________________________________ 

En este capítulo estudiaremos de qué cosas podemos hacer para edificar una 
relación confiable con los hijos, no va ser teológicamente profundo, pero confío que 
va a ser teológicamente práctico, para construir una relación de confianza con tus 
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hijos, me gustaría darles 8 puntos que ejercitar, los que llamaremos mandatos del 
Padre, 8 cosas que los padres necesitan hacer activamente:  
Mandato Núm. 1 Los padres debe cultivar una sensación de identidad de la 
familia. ¿Qué significa esto?  Esto significa cultivar un lugar que permanece. 
7. Lee el Salmo 127 y contesta las siguientes preguntas: ¿Qué son los hijos según el v3? ____ 

_________________________________________________________________________ 

8.  ¿A qué se comparan  los hijos tenidos en la juventud? _____________________________ 

9. ¿Cómo es el hombre que tiene una familia unida? Sal. 127:5 ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10. El Salmo 112: 1 Nos dice cual es el secreto para tener una descendencia poderosa, una 

familia con identidad sana. Escríbelo ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Salmo 112:2-5 Nos dicen cuales son las señales familiares del hombre que cumple con los 

requisitos del verso 1 escribe las señales que tu notes. _____________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

    La identidad familiar está basada en confianza y aceptación de cada miembro que 
la componen, con un sentido creciente de lealtad a la familia integra, la familia como 
un equipo. ¿Cuáles son las señales? Píenselo ahora, cuales son las señales de la 
identidad de tu familia: ¿Cuándo la gente piensa acerca de tu apellido, en que crees 
que piensan? Cuándo la gente piensa o te ve en la calle con tus hijos, ¿qué les viene 
a la mente? ¿Qué es lo que llama su atención? Tome su apellido por ejemplo: Se da 
cuenta que su apellido representa un sistema de fe, ¿qué tan sólido es ese sistema? 
¿La demás gente lo reconoce? ¿Tus hijos tienen propiedad de esto? 
 
     Mandato 2: Debe haber una demostración actual de amor para su 
esposa. La relación del matrimonio es un escenario donde el ejercicio de confianza 
es verificado y observando por unos  ojos y corazones pequeños, y lo que va a 
producir en ellos es  un alto  nivel de confianza. Ellos van a medir la habilidad de 
confianza a través de cómo amas a mamá, ella es la mujer más importante en sus 
vidas; después de todo si mi papá no puede ser gentil con mamá ¿cuánta confianza 
puedo tener en esa clase de papá? 
 
12. Prov. 5:18 Habla de la fidelidad y el amor que debe existir aun al paso de los años. 

Escríbelo: 

_________________________________________________________________________ 

13. Lee Malaquías 2:14-16 ¿Qué es Dios entre el hombre y la mujer de su juventud? ________ 

___________________________ ¿Qué había hecho aquí el hombre? _________________ 

______________ Cómo consideraba Dios a la mujer de tu ___________________ En el 

verso 15 que demanda Dios _________________________________________________ 

también nos dice guarda tu espíritu y ___________________________________________ 

en el verso 16 nos dice que aborrece. __________________________________________ 
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14. Lee Cantares 4:9-11 Después de leer estos versos que demuestran que hay en el corazón 

del hombre. _______________________________________________________________ 

15. Escribe las palabras de la mujer en Cantares 6:3 __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     Mandato Núm. 3 Los padres necesitan comprender y respetar el mundo 
privado de sus hijos. Este es el tercer mandato, caballeros, necesitan aprender el 
mundo privado de sus hijos, deje explicarles esto, todos vivimos en 3 mundos, cada 
uno de nosotros tiene un mundo público, tenemos un mundo personal y un mundo 
privado. 
 
16. En los capítulos 1 al 3 del libro del Génesis esta la historia de la creación pero dentro de 

todo esto se nota como Dios le dio libre albedrío al hombre. En Gén. 1:26 ¿Qué iba a hacer 

el hombre sobre la creación? _________________________________________________ 

17. En Deuteronomio 30:19-20 léelo ¿Puedes notar como Dios nos dio libre albedrío? Escribe la 

palabra clave que señala esto en el verso 19 ____________________________________ 

Mandato  Núm. 4  Los padres deben mantener su palabra, si acaso no se 
han dado cuenta caballeros tus pequeños hijos se agarran de cada palabra que 
dices. Esto es asombroso, Por ejemplo: Es una noche fría, el viento está soplando, 
hay una tormenta de aguanieve, y usted dice algo como: “Hey chicos hace mucho 
frío pero cuando venga el verano, vamos a tomar una semana y vamos a ir a 
acampar y vamos a pasar un buen tiempo.” Quiero que sepas que tus hijos van a 
recordar cada palabra que tú digas, porque ellos empiezan a pensar con esperanza 
anticipada. Papá dijo que íbamos a ir a acampar este año por una semana entera, y 
el tiempo llega y ellos dicen: “¿Hey papá recuerdas que nos dijiste que íbamos a ir a 
acampar?”  “Bueno, pues probablemente acampemos algo, pero no sé si por toda 
una semana." !Pero; papá tu dijiste, que iríamos toda una semana! “Bueno 
acamparemos algo.” Entonces el verano llega y no haces nada. Es mejor que nunca 
hagas promesas a tus hijos que hacerlas y no cumplirlas porque tal vez rompas 
algunas.  
 
18. Eclesiastés 5:2 la primera parte que nos dice: ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19. Números 30:2 nos dice que cuando un hombre un voto o juramento ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

Núm. 5 Padres deben darle a sus hijos la libertad de fallar, ¿saben por 
qué? A todo el mundo nos gusta el éxito, y cuando fallamos nos causa dolor, y más 
cuando ésta es remarcada como un fracaso. Tus hijos necesitan estar seguros que 
miran su falla como primer paso al éxito, déjame modificar esto, cuando hablo 
acerca de fallar, es la falla con esfuerzo que es aceptable, fracaso sin esfuerzo es 
inaceptable. 

 
20.   Cuando Pedro negó al Señor antes de la crucifixión, Marcos 14:71 que hizo Pedro al darse 

cuenta de su falla. __________________________________________________________ 
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21. En Juan 21:15-17 Jesús después de resucitar le dio la oportunidad de resarcirse que le 

preguntó Jesús y que contestó Pedro. __________________________________________ 

     Deber Núm. 6 Los Padres deben de ser los que animan a la familia. 
Caballeros: Hay una gran diferencia entre un comentario animador y un padre 
animador, es más que una palabra aquí y allá, tu gran regalo es tu sonrisa; la 
expresión de tu rostro lo que comunica ánimo y estimulo. 
 
22. En la Biblia nosotros encontramos infinidad de Promesas del Padre que animan, Escribe 

una que conozcas. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Deber Núm. 7  Los Padres deben tocar a los hijos. Una de las necesidades más 
grandes que tus hijos tienen es la necesidad de ser tocados por ti, hay algo especial 
y seguro en los brazos de su papá, contacto físico no está vinculado por la edad ni 
tampoco está vinculado por género, los hijos nunca son tan grandes para ser abra-
zados, nunca son tan grandes para darles un beso, en el contexto de la familia una 
mano suave, un abrazo suave, una palmadita en la espalda y un beso de buenas 
noches, todo esto comunica la intimidad de la relación. 
 
23. Marcos 10:14 al 16 ¿Qué hizo Jesús con los niños? _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Deber Núm. 8 Edificar una relación de Confianza basada en la palabra de 
Dios. Si vas a edificar una relación de confianza con tus hijos, entonces debe ser 
edificada en la palabra de Dios y no en la sabiduría del hombre. 
 
24. Salmo 119:105 nos dice: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

25. Lee Gén. 37:1 al Cap. 50:26 y escribe un pensamiento sobre él. ______________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

FAVOR DE LEER Y ESCRIBIR LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS. 

HAZLO EN LA LIBRETA ESPECIAL PARA TODOS LOS TEXTOS QUE ESTAS ESCRIBIENDO DURANTE EL CURSO. 
MATEO 7: 24-27. JUAN 17:17 ROMANOS 5:3-4 ROMANOS 8:28 1 TIMOTEO 5:8 SANTIAGO 1:2-3 SAL. 
119:81-96 
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PREGUNTAS DE REPASO: 
 
1. RESUME LOS TRES NIVELES DE RELACIÓN QUE EL PADRE DEBE DE TENER CON SUS HIJOS. 

a) _____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________ 

2. EXPLICA BREVEMENTE EL RESULTADO PREVISIBLE DE PERMISIVO, AUTORITARIO Y BALANCE 

BÍBLICO QUE APROXIMA A LA IDENTIDAD DE LA FAMILIA. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿POR QUÉ EL PADRE NECESITA ESPECIALMENTE VERBALIZAR SU MANDATO A LA FAMILIA? ___ 

____________________________________________________________________________ 

4. ENUMERE Y DESCRIBE LOS TRES MUNDOS EN LOS QUE VIVIMOS. 

a)_____________________________________________________________________________ 

b)_____________________________________________________________________________ 

c)_____________________________________________________________________________ 

5. ¿CÓMO AFECTA LA CONFIANZA CUANDO UN PADRE ROMPE SUS PROMESAS 

CONSTANTEMENTE?.___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. EXPLICA COMO EL MAL PUNTO DE VISTA QUE TENGA EL PADRE HACIA LA FALTA O FALLA PUEDE 

DESANIMAR AL HIJO._____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS PADRE ABRACEN A SUS HIJOS?. _________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ESTA SEMANA EN CASA: 

COMO PAREJA SIÉNTENSE Y ENUMEREN LOS OCHO DEBERES NO NEGOCIABLES CUBIERTOS EN 

ESTA LECCIÓN ESCOJA TRES DEBERES PARA TRABAJAR EN ELLOS ESPECÍFICAMENTE.. 


