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INTORDUCCIÓN: 
 Como padres tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos. Ayer en la 
mañana analizabamos como Dios es un Dios de ordén. Todo lo creó de tal manera con el fin de 
que las cosas funcionaran apropiadamente. Dios no es un Dios de alazar, ni de hay se va! Es un 
Dios de estructura, propósito, y ordén. Deseo dar las gracias a todos los hermanos de la 
congregación especialmente de la Vizcaya, por haberme extendido la invitación a esta 
conferencia. De igual manera por tocar este tema que es de suma importancia para las familias. 
No cabe duda que nuestro Dios nos da todo tocante a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3).  
 Ahora en esta lección estaremos analizando tres cosas que como padres debemos de 
proveer para nuestros hijos. A lo cual encontramos en 2 Corintios 12:14-21, les pido que por 
favor me acompañen a esta cita. (Despúes de haberlo leído) Notemos pues tres cosas que 
necesitamos proveer como padres, 1). Necesitamos proveer Economicamente, 2). Necesitamos 
proveer Emocionalmente, 3). Necesitamos proveer Espiritualmente.  

Como padres debemos de proveer para nuestros hijos… 

1. Economicamente v.14-16 
A. La palabra “atesorar” no se necesita mucho para entenderla pero, es necesario definir 

para que no haya confusión. Esta palabra viene de la palabra griega “thesaurizo” esta 
significa “acumular riqueza, algo para el futuro” (Santiago 5:1-6, en especial el v.3). 

B. Encontramos desde los patriarcas que ellos trabajarón fuertemente y alcanzarón una 
estabilidad economica. Encontramos, primeramente a  
1) Abraham Génesis 24:35-36; 25:5 
2) Isaac Génesis 26:12-25 
3) Jacob Génesis 30:43 

C. Ellos estaban proveyendo economicamente para sus hijos. Ahora no es malo hermanos 
tener dinero, lo malo es que no le enseños que el dinero es solamente una herramienta 
que se puede usar para la gloria de Dios y la expanción del reino. Una mentalidad que 
existe en nuestra cultura hispana, es de no tener visión. 

D. Pablo nos esta dando la ilustración a través de los hermanos en Corintio, como vemos en 
el versículo 14. A lo cual Pablo lo repite en un contexto más general en 1 Timoteo 5:8.  
1) Para la Muerte—Como vendedor de polisas de seguros de vida ó de retiro. Me doy 

cuenta que la mayoría de las personas que realmente se interesan son los anglos 
sajones. Me pregunto ¿Por qué? y les hago la misma pregunta a ustedes. En cierta 
ocasión le pregunté a varios hermanos esta misma pregunta y estas fueron sus 
respuestas:  
(1) ¿Es qué ellos tienen estudio, hermano? 



(2) ¿Es que ellos ganan más dinero?  
(3) A mí no me alcanza el dinero  
(4) No creo que sea necesario 
(5) Es por eso que cuando fallecé el hermano, vecino, collega. Encontramos que la 

familia está pidiendo ayuda para el velorio, lavando carros, ó pidiendo en las 
tiendas, en la radio, ó a las iglesias. Como padres es nuestra resposabilidad dejar 
todo listo para que en el evento que salgamos de este cuerpo, nuestros hijos no 
tengan de que preocuparse de las cosas financieras. En muchos funerales he 
estado y me he dado cuenta de esto.  

(6) Si usted mira los patriarcas cuando murieron dejaron a sus hijos en buen estado 
para que pudieran continuar con la obra.   

2) Para la vida—Nuestros niños no están teniendo una educación apropiada para tener 
una carrera.  
(1) Veamos las estadisticas de Mexico 

a) 90% Se inscribe en la Primaria 
b) 62% Se inscribe en la Secundaria 
c) 48% Se inscribe en la Preparatoria  
d) 25% Se inscribe en la Universidad 

(2) Veamos las estadisticas de Estados Unidos 
a) Segun NBC News  
b) 2014-2015 se registró que 7 de 10 jóvenes hispanos terminan la prepa 77.8% 
c) Esto es un aumento de 6.6% desde el 2010 
d) 2015 se regitró un 83.2% 8 de 10 jóvenes hispanos terminan la prepa 
e) 65% de jóvenes hispanos (se inscribieron, están, ó terminaron).   

(6) Mexico contiene a gente millonaria 
a) Carlos Slim 54 mil 500 millones de dólares 
b) Germán Larrea Fortuna: 13 mil 800 millones de dólares 
c) Alberto Bailléres Gónzalez Fortuna: 10 mil 800 millones de dólares 
d) María Asunción Aramburuzabala Fortuna: 5 mil 800 millones de dólares 
e) Eva Gonda de Rivera Fortuna: 5 mil 600 millones de dólares 
f) Juan Francisco Beckmann Vidal Fortuna: 5 mil 200 millones de dólares 
g) Jerónimo Arango Fortuna: 4 mil 200 millones de dólares 
h) Ricardo Salinas Pliego Fortuna: 3 mil 600 millones de dólares 
i) Antonio del Valle Ruíz Fortuna: 3 mil millones de dólares 
j) Emilio Azcárraga Jean Fortuna: 2 mil 100 millones de dólares 

2. Emocionalmente v.16c-19 
A. Como padres debemos de estar en todo momento y en toda cituación para que ellos 

lleguen a estar estables. 
B. Nuestros hijos deben de ser fuertes en sus emociones. Pero a la vez deben estar estables. 

No deben ser gobernados por ellas. Las emociones pueden ser la causa de nuestra victoria 
ó de nuestra derrota. Como también la de nuestros hijos. Es por eso imperativo que todo 
lo que lleguemos hacer sea para edificarlos (v.19).  

¡Podemos	Ver	el	
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9 de 10 Inican la escuela 
4 de 9 no terminan la prepa



C. Pablo esta tratando de animar a sus hermanos en Corinto a que no se dejen llevar por la 
emoción y lleguen a clasificar que él apóstol los engaño.   
1) Muchos de nuestros hijos van a cometer errores y otros horrores. Pero debemos de 

enseñarles que no se desanimen, que no quieran tirar la toalla. Cuando uno se cae no 
se queda en el suelo. A unos nos cuesta levantarnos del suelo pero nos levantamos. 
Tal vez, no lo olvidamos y de seguro que los demás no lo olvidan. Es más hasta se 
rien de tí. Te acuerdas cuando el hermano se calló. Que golpe se dio. Pero gracias a 
Dios que ya todo pasó. Esta es la fuerza que debemos de darle a nuestros hijos. que si 
llegan a caer en el pecado por haberse dejado gobernar por la emoción se puedan 
levantar y continuar así delante. 

3. Espiritualmente v.20-21 
A) Cuantos de nosotros somos padres, cuantas veces hemos escuchado palabras ó tal vez no 

palabras pero expresiones de nuestros hijos que nos dejan saber que no están de acuerdo 
con la disciplina que estamos aplicando. No estoy hablando de disciplina física aún que 
esa también es disciplina. Quitarles priviliegios, ó limitarlos.  
(1) + Abraham y Isaac, cuando ellos iban en camino a afrecer sacrificio a Dios según nos 

registra (Genesis 22). Isaac confiaba en su padre, y sabia que el lo amaba. Isaac sabia 
que lo que su padre iba hacer era la voluntad de Dios y no dudaba del poder ni del 
amor de Dios. Isaac guardo la calma aún en medio de la prueba.  

(2) - Manases y Amón, mientras Manases no consideraba seguir a Dios una prioridad y 
vivió su vida desenfrendamente. Amón viendo a su padre vivir de tal manera y 
agradandole que uno haga lo que quiera, sin restricciones, sin autoridad, y sin nadie 
que te diga si, si ó si, no lo hagas. Encontramos que cuando Manases reacioná en su 
triste condición. El regresa a Dios con todo su devoción pero su hijo ya no deseaba 
cambiar, ya estaba contento de la manera que el vivia que no deseaba hacer ni el más 
mínimo esfuerzo por cambiar. 

B) Pablo dice que tal vez cuando el vaya no los encuentre como el desea, fuertes, dedicados, 
devotos, al servicio de Dios. Amandose y respetandose el uno al otro. Tratandose como 
hermanos pero sobre todo como familia. Pablo tiene ese sentimiento que desea 
prevenirlos que espera que estén listo para su venida.  

C) Es como todo hijo que cuando llegá papa ó mama a casa en vez de que hiciera su tarea 
estuvo jugando con sus amigos, ó viendo televisión, ó en el teléfono mensajienado.   

D) Como padre uno espera que el jóven haya hecho sus queaseres que le pertenecen. Así 
Pablo, el deseaba que los hermanos en Corintio estubieran limpios y libres de la 
contaminación que los rodeaba. (discordías, enojos, envídias, egoísmo, chisme, etc.) 

E) Como padre lo que uno menos espera es llegar a casa y los jóvenes estén peleando 
físicamente.  

F) Pero lo que menos esperamos, si es que hay jóvenes entre nosotros, quiero que sepan 
esto. Lo que más nos duele como padres es llegar a sentirnos avergonzado de ustedes. Es 
no tener orgullo de decir ese es mijo, ó mi hija.  

G) Como consejero, he escuchado tales historias, he llorado con los padres porque he podido 
sentir su dolor. que expresan “no conozco a mi hijo(a), creí haberlo(a) conocido.”  



H) Dejame decirte algo jóven que estás entre nosotros. Si le estás causando dolor y amargura 
a tus padres, llegarás a causar en ellos que se averguenzen de tí. Amalos porque ellos por 
darte de comer se quitan el bocado de su boca.  

I) Algunos lloran amargamente por sus hijos, y otros llorán amargamente por no tener hijos. 
(1 Samuel 1:1-10).  

CONCLUSIÓN: 
  
 Si tu no estás reconciliado con tu Padre Celestial, porque te detienes. No continues en 
enemistad con Él. Cuando el te vea venir te recibirá con los brazos abiertos y llorará de alegría al 
saber que su hijo que estaba perdido a regresado a casa (Lucas 15). 


