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1Jn 3:1-3
(1) Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; y eso
somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a El.
(2) Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero
sabemos que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El porque le veremos como El es.
(3) Y todo el que tiene esta esperanza puesta en El, se purifica, así como El es puro.

En los dos primeros versículos Juan magnifica el asunto de que somos hijos de Dios y aunque nos
guste o no la forma y concepto que tenemos de padre está marcado por el tipo de padre que hemos
tenido por ejemplo:

Si has tenido un padre tipo militar, y no necesariamente tiene tu padre que haber sido parte del
ejército para ser un padre militar, pero todo es a base de reglas y todo tiene que estar en su lugar y
hay que hacer todo bien sino se arma un escándalo, vas a tener la tendencia de visualizar a Dios
como un Dios militar.
Si lo que viste en tu casa fue un padre Disney que solo veías los fines de semana, alguien débil y
que aunque viviera bajo el mismo techo, bastante ausente, y ahí solamente para los tiempos de
diversión, esa es la visión de Dios que vas a tener.
Quizá te criaste con un padre enojado, así que estás pensando que constantemente cada uno de tus
comportamientos podría hacer que Dios se enojara, así que vives tu vida con miedo de que Dios se
enoje o tratando de apaciguarlo porque crees que siempre está enojado contigo.
Es interesante que nuestra imagen de padre, impacta profundamente nuestra visión de Dios, lo que
querría hacer en esta hora es invertir esa situación y decir que nuestra imagen de Dios debiera
impactar nuestra imagen de padre. Nuestra imagen de Dios debiera impactar nuestra imagen de
esposo, así que cuando comiences a pensar en cómo será el ser un esposo o un padre, no estés
mirando a tu padre y después ir a través de Dios a ti, pero que estés mirando a Dios y viendo qué
partes de tu trasfondo paterno deben ser redimidas y cuales se pueden quedar como están y que
estés mirando a Dios como prototipo a seguir para lo que tú vas a ser en tu familia,
Tenemos entonces 4 encabezados:
•
•
•
•

El hombre como esposo, o como amante igual que Cristo
El hombre como guerrero, como Dios es guerrero
El hombre como sabio
El hombre como Salvador, y por supuesto Cristo es nuestro Salvador

Para que entonces saquemos nuestro modelo del creador, de aquel que tiene todo para decir
referente a cómo ser un padre, cómo ser un esposo, que vino a la tierra, tomó forma humana, murió
en la cruz, venció a la muerte, resucitó y está hoy sentado a la Diestra de Dios en las alturas.
Esto es para que saquemos una imagen a seguir de lo que es ser un padre y esposo no de hombres
que nos podrían distorsionar la perfección y belleza de Jesucristo, pero la idea es que miremos a una
imagen apropiada de:
Amante, Guerrero, Sabiduría, Redentor y que las tomemos como nuestras propias identidades, así
que eso en términos generales es lo que pretendemos hoy, así que si miremos la primera:
1.- El hombre como esposo Ef. 5.25-33
(25) Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por
ella,
(26) para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra,
(27) a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
(28) Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a
su mujer, a sí mismo se ama.
(29) Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como
también Cristo a la iglesia;
(30) porque somos miembros de su cuerpo.
(31) POR ESTO EL HOMBRE DEJARA A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE UNIRA A SU MUJER,
Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE.
(32) Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia.
(33) En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer
respete a su marido.
Amar a tu esposa: para quienes son solteros quiero que vean lo que conlleva, el costo que tiene
amar a tu esposa, y para los que somos casados, si amas a tu esposa bien mi objetivo es que tu
amor por ella sea excelente y si no amas a tu esposa tan bien, que puedas recalcitrar el amar a tu
esposa.
Un pastor conocido y su esposa tienen visiones totalmente opuestas referente a los estereotipos de
amar, el tiene un título de visitador social y ella uno en matemática, así que cuando estaban en la
universidad trabajaban en la universidad para pagar sus estudios y al fin del segundo año el estaba
enamorándose de ella y quería decirle “te amo”, así que la llevó a un lugar desde donde tenían una
vista panorámica del campus universitario y le dijo “te amo”, y ella no estaba preparada para
responder acorde a lo tal. Nunca nadie le dijo nada al respecto, no miraba películas de esas que te
hacen pensar “hmmm, me pregunto qué pasaría si un tipo te dice te amo…”, pero en una fórmula
matemática global ella reaccionó al comportamiento del joven con el siguiente comentario: “no me
sorprende escucharte decir eso” de inmediato el pensó, bueno, déjame ver a quién más le puedo
decir “te amo” porque a ella no se lo digo nunca más…

Lo que quiero ilustrar es que cuando miramos a alguien para amar, no amamos con una red de
seguridad como en los circos, como por ejemplo, la típica frase zalamera/populachienta/agria/etc:
“si yo te invitara a salir, me dirías que si?”, “si yo te dijera “te amo”, qué me responderías?”, es como
si quisieras auto protegerte al tomar una acción como estas, es increíble como hay tanta gente que
quiere amar a sus esposas de una manera segura, a salvo, en vez de ser el que tome el riesgo y
decir, “mira, si tu no me respondes yo también te amo, sabes una cosa?, nada cambia!, YO TE
AMO”. Tírate igual que Cristo!
La semana pasada tuvimos una campaña evangelística en la iglesia, uno de los muchachos que vino
de la capital a trabajar en la campaña se llama Joel, a Joel lo hicieron rebotar 5 veces, 5 veces le
dijeron NO cuando se acercaba a la muchacha con quien hoy tiene una relación, después de cómo
la tercera, ya eran amigos, pana full, para todos lados juntos, y vuelta otro intento, y de regreso otro
NO, DÉJAME PENSAR, alguien le preguntó, y como cada cuanto tiempo reintentabas?, bueno, al
final era casi cada un mes o mes y medio… hasta que al fin ella accedió, y eso es la gloria de un
hombre, fuimos hechos diseñados, estructurados como hombres para pelear, defender, estar en
guardia, atacar, tomar la iniciativa, proteger, ir siempre adelante… es increíble cuántos hombres
incluso dique cristianos de 20 veinte y pico de años todavía viven bajo las faldas de sus madres, la
falda emocional, intelectual, conceptual, y financiera de sus madres.
Si eres un hombre, fuiste diseñado de una cierta forma por Dios, y no vas a encontrar paz ni
satisfacción hasta que no actúes como hombre, y tampoco vas a poder glorificar a Dios. Si Joel le
hubiera dicho a la chica “mira, si yo te fuera a pedir que fueras mi novia, tú que me dirías?, es pa
saber si te digo o no tú ves?”, sin comentarios… es más, querida hermana, si algún varón se te
acerca alguna vez con una propuesta así de tibia y no te dan ganas de vomitar…, revísate porque
seguro que estás enferma…
Es increíble como tantas veces queremos tener un acercamiento 50-50 al matrimonio, 50 del
hombre, 50 de la mujer, y eso nos da un 100%, en vez de 100 -100. Nadie quiere que su esposa lo
ame 50%, pero TU, HOMBRE eres el que tiene que salir al frente y ser el que marca el paso, yo voy
a mostrarte cómo es que se ama 100%, y la única manera de hacer eso es si sacamos nuestra foto
de Dios mismo, porque Dios es el que ama primero.
Por eso Pablo nunca dice, “ama como nunca te lo has imaginado”, NNOO!!, él dice, ama como te lo
has imaginado, como has sido amado por Jesús, como has experimentado ser amado/a por Jesús,
por eso es que Juan en el versículo que comenzamos dice “Mirad cuán gran amor nos ha otorgado
el Padre” lo que casi está diciendo es que es un amor extraterrestre, que viene del espacio exterior,
porque en la tierra el amor crece, pero Dios nos dio amor 100% por adelantado.
Lo que muchas veces pasa en nuestras relaciones es que se juega con una balanza de poder y
entrega, y cuando más me entrego, menos poder tengo, no quiero entregarme mucho porque sino tu
vas a tener todo el poder, así que voy a jugar mi carta de poder junto con la de entrega y si me
parece que tengo más poder que tu, te digo “TE AMO”, y si estoy un poquito por debajo de ti en
poder voy a hacer algo para que estemos iguales. Hermanos, nosotros como esposos quedamos
vulnerables al amar como Cristo, “voy a amarte con todo y si tú me respondes con amor 50% me
duele pero voy a amarte igual con amor 100% y no con menos para que estemos iguales”
Cristo no ama a la iglesia pensando así: “mira, aquí hay una iglesia buena, la voy a amar más que a
esta otra iglesita pulguienta” el no dice, cuando llegues al cielo “hay gente que a mí tampoco me
gusta”, simplemente hicieron la oracioncita y se convirtieron…
Lo que él dice es “esta es mi novia, y quienquiera que hable mal de ella, tiene problemas conmigo”
Y nos ama, y cada uno de nosotros sabe que no lo merecemos, y eso es lo que la Biblia nos está
diciendo: amemos a nuestras esposas más de lo que se merecen.

Suena un poco contradictorio porque la mayoría de los casados pensamos que nuestras esposas
son merecedoras de más amor del que les podemos dar, lo que la Biblia dice es que le demos más
de lo que merece. Y si no puedes, pídele a Dios que te dé más amor por ella del que ella merece
para que ella pueda decir me desborda la manera en que él me ama. Esa es la imagen de esposo
que encontramos en la Escritura.
Ahora, esta imagen se da en medio de una sociedad que ni siquiera elegía pareja basado en
romanticismo, elegían en base a economía, si José tenía un campo y Atilio necesitaba un campo
para pastura, le daba su hija al hijo de José, se casaban y ahora Pablo le dice a dos personas que se
casaron por arreglos de otros, “mira, ama a esa mujer que ni siquiera elegiste,… ama a esa mujer
que fue parte de un arreglo cultural, ama a esa mujer que puede haber sido simplemente una buena
oferta económica para tu padre, como Cristo ama a la iglesia”, eso es un llamado bastante radical
no?
Dios dice, ama a aquella con quien te cases, no cásate con la que ames. Y nos invita a todos a amar
sin reservaciones. Y te llama a poner el pecho primero y estar listo a recibir el tiro y a no amar para
cambiar, sino simplemente amar y confiar en Dios de que el usará ese amor para mostrar su gloria.
Así luce un esposo que ama como Cristo ama a la iglesia.
2.- El hombre como guerrero
Gn 3.15 después del pecado Dios dice que pondría enemistad entre humanos y Satanás, claro, una
parte es entre el Cordero de Dios, Jesús, como simiente de la mujer y su enemistad contra Satanás,
pero también entre los hombres y su enemistad con Satanás, la Biblia le llama nuestro adversario,
así que somos gente que se nos llama constantemente a defender a nuestras mujeres, e hijos, si
eres un esposo o un padre, entonces no eres simplemente un guerrero por tu alma, tu eres un
guerrero por las almas de tu casa, tu estás peleando por tu casa, déjame compartirte de un ejemplo
en Colosenses 4, un ejemplo de alguien que era un guerrero en oración
Col 4:12
Épafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose
intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente
seguros en toda la voluntad de Dios.
Thayer: αҮγωνίζοµαι, agōnizomai
1) Participar en un concurso: contender en juegos gimnásticos
2) contender contra adversarios, pelear
3) Metafóricamente contender, luchar contra dificultades y peligros
4) Procurar con cello extenuante esforzarse: para obtener algo
En mis tiempos universitarios jugaba Rugby, que es el padre del Football Americano y es más o
menos parecido pero sin protecciones. Nuestro entrenador fue seleccionado nacional de los Nueva
Zelanda cuando los All Blacks (el nombre del equipo) salió campeón del mundo 2 veces, siempre
nos empujaba más allá de lo que podíamos ir, entonces nos consiguió un partido con otra
universidad y a nadie le llamó la atención en ese momento, “ah, otra universidad, dijimos”, el no dio
el nombre, pero el día del partido nos dimos cuenta que era una universidad que daba generosas

becas deportivas y 40% de su equipo eran jugadores profesionales de Rugby, 6.5 pies, 300 libras de
esos que no se hunden…
De los 22 jugadores que teníamos había 8 que no querían jugar, ni siquiera podíamos armar un
equipo, nuestro entrenador nos convenció a jugar con las siguientes palabras: “el referee es muy
justo, yo lo conozco”… me acuerdo de ese juego y todavía me duele todo…
En el tiempo del NT, las contiendas deportivas no tenían referee, y por ejemplo las luchas
terminaban en el momento que uno de los dos no se movía más, o estaba muerto, entonces la
imagen que Pablo nos quiere dar es la siguiente: Épafras es uno de ustedes y lucha contra vuestros
oponentes hasta la muerte!, hasta que no se pueden levantar, pelea en oración. Y los enemigos que
el enfrenta, mira el versículo: enemigos que pelean en contra de tu firmeza y madurez espiritual.
Como esposo y padre es tu deber luchar en contra de todo lo que mantenga a tu esposa y niños de
madurar, todo lo que genere preguntas, y dudas, y preocupaciones espirituales referente a su
salvación has de traerlos a la lona y luchar como en el NT, sin referee, hasta que no se muevan más,
para que no se levantes a atacar a tu esposa e hijos otra vez. Para que estén “completamente
seguros en toda la voluntad de Dios” en sus vidas.
Nota: A ese tipo de batallar es que se te llama hermano querido, ahora, ten en consideración que
prácticamente todo esto que estamos hablando aplica en tus relaciones de amistad, estamos
concentrándonos o dirigiéndonos a específicamente los hombres pero estas enseñanzas aplican
igualmente a las relaciones de amistad, entre los amigos hemos de tratarnos igualmente así.
Seguimos, estábamos diciendo que hemos de cuidar espiritualmente de nuestros hijos esposas y
amigos…, la hijita de un pastor amigo en Chile, tenía 4 o 5 años y sufría de asma, Santiago de Chile
es una de las ciudades con el aire más contaminado del mundo, no es un buen lugar para un
asmático, cierta noche la niña comenzó con una crisis asmática y estando asustada su padre le dijo
que oraran por su asma y le pidieran a Cristo que se llevara el asma y que la mejorara. Siguiendo la
noche la madre intentó darle medicina a la niña y la niña se negó a recibir la medicina porque “papi y
yo ya oramos para que Cristo me sane y ya no necesitamos más medicina, si quieres ora tu ahora”,
viene entonces el debate, “qué hago para no dañar la fe de esta niñita?, le doy la medicina obligada
y confundo su fe referente a si Cristo puede o no sanar?” (recuerda, estamos hablando de alguien de
4 años), entonces la madre en uno de esos momentos de padres que a casi nadie le ocurren, que se
llaman Y AHORA QUÉ HAGO?, oró con la niña y después de un rato el asma se fue por esa noche.
Nuestro llamado es a ser el sumo sacerdote de nuestro hogar, alguien que lleva los pesares de
nuestra gente, también si tú tienes algún área de responsabilidad en la iglesia, aprendamos a ser
guerreros que pelean por madurez, seguridad y la voluntad de Dios y que nos ayudemos unos a
otros a mantenernos así.

3.- El hombre como sabio
Simplemente quiere decir que aprendemos y practicamos la forma de hablarnos la verdad de Dios
mutuamente en maneras que trae lo mejor entre nosotros.
Vayamos a Proverbios 4.1-4
(1) Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento,
(2) porque os doy buena enseñanza; no abandonéis mi instrucción.

(3) También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre,
(4) y él me enseñaba y me decía: Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y
vivirás.

Así que aquí hay como un ciclo, que va más o menos así: “como padre quiero decirte esto que es
importante y que como a hijo, mi padre me lo dijo”, así que vivimos en un tiempo en que hay
muuuchos hombres que no tienen padre, y quiero animarte a ti que puedes apadrinar o adoptar a
hombres más jóvenes que no tienen padre a q lo hagas, que compartas lo que el Señor te ha dado
con quienes no lo tienen, y si eres alguien que está buscando, te invito a que te pongas a la sombra
y le preguntes a un hombre que sea un buen ejemplo y que esté de acuerdo a salir al frente y
entregar ese tipo de enseñanza bíblica y no necesariamente tiene que ser una adopción con papeles
y todo, pero algo como Pablo y Timoteo. Si tu eres un hombre joven que tienes la ambición de ver y
aprender cómo sería un hogar con Cristo en el centro, encuentra un hogar en el que Cristo esté en el
centro y pregunta si puedes tomar un puesto de observación de un poco de sus vidas, así que tú
puedas venir a su hogar digamos a la hora de la comida y quizá tu pienses que es un caos, un pastor
conocido estaba en un restorán y una familia atrás de ellos estaba destrozando el lugar los niños
eran máquinas revoltosas, tenían todo patas arriba, leche, pan, etc volando, cuando salían, la madre
estaba mortificada arreando los niños hacia afuera y el padre le dijo, los sacamos porque no
queremos que la casa luzca así. Quizá esa no sea una buena familia a la que visitar. Fíjate bien a
qué familia pedirás ayuda, por ejemplo yo tuve un ejemplo de hogar y específicamente por el tema
que tratamos hoy en muchas áreas mejor que la mayoría de casi todos los hombres que están aquí
juntos, un hombre responsable, proveedor, amoroso, juguetón, fuerte, protector, valiente, deportista,
interesado en todo lo importante, bueno, sensible, de prioridades claras, de una cultura general
desorbitante, que podía citar párrafos enteros de Homero, Dante, Becker o Cervantes como si nada,
respetado por quien lo conociera, disciplinador en orden y amor, justo, de mente abierta, sin miedo a
la verdad, a los hombres y a la opinión pública, ayudador de los pobres, etc… pero mi hogar en ese
entonces era ateísta y específicamente yo no tengo una imagen de mi familia de lo que sería
juntarse alrededor de la Palabra de Dios, ni siquiera sé lo que sería ser el portavoz de la verdad para
mis hijos, qué tuve qué hacer?, bueno pedir prestado algunos modelos, no te pongas a inventar
tratando de hacer tu un modelo, si ves un buen modelo en alguna parte, ese buen padre de familia,
tomó ese modelo de alguien más, si estás tratando de inventar hoy, y no sabes, detente y pide
ayuda.
Tu como sabio has de entregar verdad y pedir o demandar vidas vividas en sabiduría, así que
depositas sabiduría en tu señora y también le pides que viva de acuerdo a esa sabiduría entregada,
depositas sabiduría en tus hijos y les pides que vivan de acuerdo a lo enseñado y eso es parte de mi
trabajo como sabio, no es sólo entregar, entregar, entregar sabiduría pero también es pedir que tu
gente responda también, así que por ejemplo cuando en casa alguien hace algo mal, el ofensor pide
perdón públicamente o privadamente dependiendo de cómo fue la falta o pecado y específicamente
por lo que hizo, y el ofendido lo perdona.
Cuántas veces pasa INCLUSO ENTRE CRISTIANOS que haces algo que está mal, interna o
externamente mal, y le pides perdón al hermano o hermana y te responden, “NO TE PREOCUPES,
NO HAY PROBLEMA”, eso es un desastre, tu nunca haces mal y la otra persona nunca perdona…
Lo que se está predicando con eso es la idea de que coexistiremos pacíficamente en vez de que
vamos a hacernos responsables de vivir la vida en una forma para que la próxima vez pase el
ofensor no diga “oye, pero tú la otra vez me mentiste”, óyeme, espera un momento, tú te hiciste
responsable de perdonar, no de estar juntando un montón de faltas y pecados para usarlos cuando
lo estimes conveniente. ICor 13 dice que el amor no guarda registro de lo malo, es como si se usara

una pizarra mágica para escribir y se borra con el borrador del perdón. La idea de ser portador de
sabiduría no es simplemente que deposites allí mucha sabiduría, es transformación de vidas, es que
trabajemos para que las vidas de nuestro hogar sean vida más parecidas a la de Cristo.
Si tenemos una imagen de Dios como sabio, entonces tenemos idea de lo que sería ser o vivir como
hombres sabios.
Hagamos un ejercicio, hazme una lista de los 5 hombres más sabios de la historia, los mejores
pensadores, las mentes más sobresalientes y capaces.
Cuántos de ustedes dijeron Jesucristo?
Es increíble cuán poca gente incluso cristiana diría, bueno: Albert Einstein, Jesucristo, Isaac Newton,
Johan Keppler, Salomón.
La verdad es que si no fue así, no tenemos una visión de Dios como sabio y muy probablemente no
le imitaremos como sabio. Si no creemos que nuestro Padre Celestial es sabio, no nos va a impactar
a nosotros siendo nosotros sabios, si creemos que es un enojón, seremos enojones, si creemos que
es pasivo, seremos pasivos, si creemos que es bondadoso y perdonador eso es lo que seguiremos,
si creemos que Él es amante, guerrero y sabio, eso es lo que seguiremos.
Otro versículo que quiero que veamos es 1Tesalonicenses 2:11-12,
(11) así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de
vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos,
(12) para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria.
Ése es tu prototipo de un padre?, es la foto que presenta Pablo, él dice “ustedes saben que como un
padre hicimos esto y aquello” leamos otra vez.
Yo no sé si así luciría mi foto de padre si sacaran esa foto de mí como padre.
Eso es lo que hace un padre, se preocupa de que sus hijos caminen de una forma que es digna de
Dios.
Cuando nos juntemos tenemos que tratar de motivarnos al amor y las buenas obras, estoy seguro de
que las 2 razones principales por la cual los hombres no comparten más de Cristo son ignorancia y
falta de santidad. Animémonos unos a otros a vivir vidas santas que glorifiquen a Cristo.
4.- El hombre como salvador
Tengo una imagen negativa de lo que es ser salvador, vamos a Génesis 3 en nuestras mentes, se
acuerda de lo que estaba ocurriendo? Cuando Eva toma la fruta y la come en desobediencia a Dios
y le da a su marido, no es como que el está en algún otro lugar y por ahí escuchó y vino y le dijo pero
“mi hija, qué estás haciendo?” ADÁN ESTABA AHÍ, no estaba protegiendo a su mujer, no estaba
siendo su guerrero, no estaba siendo su salvador, no estaba siendo nada para Eva, y en realidad,
estaba en completo acuerdo con lo que estaba pasando!, y me es muy interesante cuántos hombres
que quieren tener una relación saludable con una mujer, tratarán de interesarse en una que casi
seguro no les permita dar un paso hacia la impureza, en vez de tomar el liderazgo y decir, yo voy a
protegerte, yo voy a proteger nuestra relación, yo voy a guiarnos en la dirección de una relación que
glorifique a Dios y ser entonces ese tipo de salvador. Así que tu esposa tiene que ser capaz de
mirarte y sentirse segura en lo que respecta a la búsqueda de Dios como familia, no que ella va a
tener que convencerte o empujarte, sino que ella se tenga que poner zapatillas de pista para correr

más rápido porque tu ya estás corriendo tras Dios, tus hijos debieran contemplar la idea de que si no
van a caminar con Dios van a tener que elegir no seguir tu patrón y romper la cadena. Que no sea
para ellos un asunto como “yo quiero seguir a Dios y no tengo ningún ejemplo” DALES UNO, dale un
ejemplo de cómo se sigue a Dios. Estadísticamente es increíble que haya muchos padres que tienen
hijos en el liceo, en la secundaria que tienen objetivos pobres y distorsionados para sus hijos,
déjame decirte una cosa querido padre, hay una parte especial del infierno reservada para vírgenes
no fumadores, el padre disque cristiano promedio tiene como objetivo y nada más: virgen, no
fumador, y listo, misión cumplida, un golazo. Un virgen no fumador no es el objetivo, alguien que
ame a Jesús es el objetivo. Es un objetivo muchísimo más alto que ese.
Me encantan los perros, tengo 12 mordidas en todo el cuerpo de perros y sólo una fue injusta, me
gusta jugar mucho con perros y tengo un amigo que tiene un Pitbull precioso, creo que era
fisicoculturista, no se sabe dónde termina el cuello y dónde empieza el tórax de tan fuerte que es,
escucha el nombre: “Tanque”, Tanque tiene una pequeña soga gruesa con dos nudos en las puntas
y le encanta jugar con ella, por un lado yo lo tiro y por el otro él me tira sin soltar, no solo lo tiro y no
suelta sino que lo levanto completamente en el aire y lo hago girar y no solo no suelta sino que me
pelea cuando está en el aire girando. O sea, teniendo en cuenta el poder de ese animal, el día que
Tanque no esté feliz, a alguien le va a ir muuuy mal, por ende es una meta excelente mantener a
Tanque feliz. Pero referente a los hijos, es una meta miserable solamente que sean felices. Tener
como meta únicamente que tus hijos sean felices es tratarlos como a un Pitbull. Tu quieres que tu
hijos sea piadosos no? Tu quieres que tu mujer camine con Dios verdad? Entonces lo mejor que tu
puedes darles es alguien que camine con Dios. Tu objetivo no es tener hijos piadosos, tu objetivo es
darles a tus hijos un padre piadoso, que no tengan como excusa al decirle a Dios “bueno, yo hubiera
caminado contigo si no fuera por el padre que me diste, ojalá me hubieras dado un padre distinto”.
Da a tus hijos un padre piadoso, dale a tu esposa un marido piadoso.
Nuestros hijos y mujeres tienen que saber que tenemos una fe que no se mueve fácilmente. La
mayoría de nosotros queremos confiar en Dios en una vida sin crisis pero Cristo nunca prometió eso,
el sí prometió una vida a prueba de crisis, no una vida libre de crisis, y ahora te estoy invitando a
tener una fe a prueba de crisis, que seas el guerrero de tu familia, el salvador de tu familia, el sabio
de tu familia y que ellos sepan que es más que 50-50, no hay un chance 50-50 de que venga
enojado, o lleno del Espíritu, o vaya a saber qué!, que tengan certeza de que su padre va a entrar
por esa puerta en sintonía con Dios, es lo que nuestros hijos necesitan, lo que nuestras esposas
necesitas, lo que necesitamos los unos de los otros para poder atravesar la vida como un ejército de
soldados del mismo bando.
Quiero finalizar dejándote ver que Dios ha puesto un tremendo llamado en nuestras vidas, no es el
sobrevivir, no es el ser bueno, es el de ser militantes seguidores de Cristo.
Has de ser un incansable luchador en contra de todo lo que no le permita a tu familia madurar, lo que
no les permita estar seguros, todo lo que les impida ser, seguir, experimentar la voluntad de Dios, es
a eso a lo que se te llama, alguien que es un guerrero gentil, alguien que es capaz de liderar y
proteger una familia, y hacer que se sientan protegidos. La única manera en que vas a poder hacer
eso es si esa es la forma en que ves a tu Dios, que Él es alguien gentil y guerrero, protector de ti y
vencedor del enemigo, Dios es así y eso debiera ser nuestro prototipo de lo que es ser hombres en
la tierra que seguimos un Padre Celestial, y hacerlo como Cristo lo hizo.
Si tu no eres hijo de Dios, no te va a funcionar, ni lo intentes porque algo va a salir mal, primero
tienes que venir a Cristo, sólo entonces vas a poder dar a tu vida el giro que necesitas para ser un
padre y esposo que Glorifica a Cristo.
Que el Señor nos ayude a que esto sea no solamente la gran ocupación de nuestras vidas, pero la
gran preocupación de nuestras vidas.

Num 6:24
'El SEÑOR te bendiga y te guarde;
el SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
el SEÑOR alce sobre ti su rostro, y te dé paz.'"

AMÉN!

