Boletín Febrero 2017
Paternidad del Padre.
Reflexión
Y los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread en los peces del
mar, en las aves de los cielos,
y en todas las bestias que se
mueven sobre la tierra.
Gén. 1:28
Dios es la 1ra vez que le habla al
hombre, lo bendice y le entrega algo
que es parte de su carácter, que es la
paternidad.
Todos los seres humanos procedemos
de un padre, pero lamentablemente no
todos tenemos su apellido, ni le
conocimos ni nos criamos con él.
La falta de paternidad es un problema
a nivel global que la sociedad está
padeciendo y que está teniendo sus
consecuencias devastadoras.
Se ha encontrado que los hijos criados
sin su padre biológico componen las
siguientes estadísticas, recopiladas
por la ‘National Fatherhood Initiative'
después de extensas investigaciones:








85% de los desórdenes de
conducta
90% de los que escapan del
hogar
75% de los pacientes en centro
de abuso de sustancias
80% de los violadores sexuales
70% de los confinados en
instituciones juveniles
85% de los confinados en las
cárceles








92% de las mujeres que se
divorcian
71% de los desertores escolares
63% de los suicidas
64% de las jóvenes que están
más propensas a embarazarse
sin casarse
53% de las jóvenes que se
casan o conviven durante la
adolescencia.

Su tendencia a situaciones negativas,
es la siguiente:
 5 veces más propensos a ser
pobres en su adultez
 20 veces más propensos a los
desórdenes de conducta
 14 veces más propensos a violar
 10 veces más propensos a ser
drogadictos
 20 veces más propensos a la
depresión
 5 veces más propensos a
cometer suicidio
 32 veces más propensos a
escapar del hogar

A falta de modelaje correcto de un
padre responsable, el varón no tiene a
quien copiar en sus roles y la hija no
tiene modelo para escoger pareja
correcta. Ambos van a tender a
perpetuar el síndrome de padre
ausente y se crea un círculo vicioso
generacional.

He aquí, yo os envío el profeta Elías,
antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. El hará volver el

D ami án F i guer ed o
corazón de los padres hacia los hijos,
y el corazón de los hijos hacia los
padres, no sea que yo venga y hiera la
tierra con maldición.
Estas son las últimas palabras de Dios
en el A.T. antes de los 400 años
dónde Dios callaría. No es el anhelo
de
Dios
traer
maldición.
Volver significa regresar al punto de
origen. Esta es la función del profeta.
La tierra es castigada con maldición
por este conflicto con la paternidad.
Vivimos tiempos de ABANDONO de la
paternidad.


Los
padres
sea
han
preocupado tanto de que no
les falte nada a sus hijos, que
se han olvidado de sus hijos.

90% de las mujeres en Japón
prefieren trabajar a tener una
pareja

Una pareja en Europa
prefiere tener un perro antes
que un niño.

Una mujer en Europa prefiere
tener hijos por medios
artificiales antes de tener una
pareja y que está sea el
padre de sus hijos.
Vivimos tiempos de REBELIÓN a la
paternidad.







Los jóvenes de esta generación
no tienen ningún respeto por lo
que son las figuras de autoridad
Uno de cada tres jóvenes no
termina
su
educación
secundaria
Hijos que no saben quiénes son,
se han convertido en una
generación sin rumbo.

Pero Jesús trae la revelación de que
tenemos un padre. El hijo revela al
padre. Jesús vino a revelarnos la
paternidad de Dios.
El hijo nos revela al padre:
43 veces en Mateo
5 veces en Marcos
17 veces en Lucas
124 veces en Juan
18 veces Jesús usará padre en el
sermón del monte.
12 veces en Lucas 15
43 veces en la última cena
2 veces en la cruz Lucas
Dios quiere revelarse a mi vida como
padre, para ello necesito renunciar a
mi experiencia, ella no puede hablar
más fuerte que la palabra de Dios
Mt 6:6 NVI Pero tú, cuando te pongas
a orar, entra en tu cuarto, cierra la
puerta y ora a tu Padre, que está en lo
secreto. Así tu Padre, que ve lo que se
hace en secreto, te recompensará.
El padre está en el secreto, al padre
hay que buscarlo, hay que ir, es una
decisión. Su anhelo es recompensar
(honrar y bendecir) en público, para
que todos sepan que soy su hijo.
No hay cosa más triste que un padre
se avergüence de su hijo y el dolor del
hijo por ser rechazado por su padre.
Mt 7:11 NVI Pues si ustedes, aun
siendo malos, saben dar cosas
buenas a sus hijos, ¡cuánto más su
Padre que está en el cielo dará cosas
buenas a los que le pidan!

Este padre no tiene problemas de
recursos, sabe lo que necesito, tengo
que
creerlo.
Este papa es generoso y mi principal
apoyador.
Papa me quiere dar, pero yo tengo
que creer que mi papá me quiere dar.
No es algo exclusivo para unos pocos,
Él me quiere bendecir porque soy su
hijo.

nombre. Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también
en la tierra.

Mt 18:19 NVI »Además les digo que si
dos de ustedes en la tierra se ponen
de acuerdo sobre cualquier cosa que
pidan, les será concedida por mi
Padre que está en el cielo.

Jn 5:17 RV1960 Y Jesús les
respondió: Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo.

No hay nada más lindo que ver
hermanos que se aman, poniéndose
de acuerdo para ponerle "presión" a
su padre. Este padre es alguien que
escucha, Él tiene tiempo para mí, el
problema es que yo puedo no tener
tiempo para él.
Mc 14:36 RV1960 Y decía: Abba,
Padre, todas las cosas son posibles
para ti; aparta de mí esta copa; mas
no lo que yo quiero, sino lo que tú.

Sentido
de
pertenencia
"padre
nuestro" mi padre. Jesús nos enseña
que Dios es nuestro padre. Él cuidará
de mí. Este padre no es terrenal,
entonces está exento de los conflictos
de un padre terrenal.

Un padre nos debe enseñar a trabajar,
lo que Jesús hacia lo aprendió de su
padre.
Jn. 11:41 RV1960 Entonces quitaron
la piedra de donde había sido puesto
el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a
lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por
haberme oído.
Este padre escucha, y él hace está
declaración no por él sino por los que
estaban a su alrededor.

Jesús está a minutos de padecer, de
dar su vida. Y sus palabras son
"ABBA" papito ayúdame, pero que se
haga lo que tú quieres. Esa
declaración es: él es mi papá, él no
me va a dejar abandonado.

Jn. 16:27 RV1960 pues el Padre
mismo os ama, porque vosotros me
habéis amado, y habéis creído que yo
salí de Dios.

Lc. 6:36 RV1960
Sed, pues,
misericordiosos,
como
también
vuestro Padre es misericordioso.

Para todo padre no hay hijo feo, es lo
más lindo que hay por la simple
razón, es su hijo, es su ternura, su
princesa, su tesoro.

Misericordia es ponerse en el lugar del
otro, es tener amor y cuidado de la
otra persona, no es una persona
indiferente. Y este padre no es
indiferente.
Pero
por
nuestra
experiencia es difícil entender este
concepto.
Lc 11:2 RV1960. Y les dijo: Cuando
oréis, decid: Padre nuestro que estás
en los cielos, santificado sea tu

EL PADRE ME AMA.

No hay nada más hermoso que sentir
el amor del padre. Pero el pecado
pudo haber robado este amor del
padre, pero Dios quiere restaurar eso.
Ef. 4:6 RV1960 un Dios y Padre de
todos, el cual es sobre todos, y por
todos, y en todos.

Él es un padre para todos, disponible
para todos, ¿que marca la diferencia?
Si yo quiero estar con él, si yo quiero
que él lo sea, ese padre es real, está
por sobre todos. Su paternidad es
mayor que la de mi padre terrenal, la
de este siempre tendrá déficit pero la
suya no, porque su amor lo llena todo.
Hoy es un buen día para regresar a
la casa del padre, reconciliarte con
él y disfrutar de su amor.

ACTIVIDADES Febrero 2017
Grupo de Oración
Lunes

Grupo de Mujeres
Sábados

Reuniones de trabajos

Grupo Varones Ibagué
Viernes

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
17h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

