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Hijos



14 He aquí, por tercera vez estoy 
preparado para ir a vosotros; y no os 
seré gravoso, porque no busco lo 
vuestro, sino a vosotros, pues no 
deben atesorar los hijos para los 
padres, sino los padres para los hijos. 
15 Y yo con el mayor placer gastaré lo 
mío, y aun yo mismo me gastaré del 
todo por amor de vuestras almas, 
aunque amándoos más, sea amado 
menos. 



16 Pero admitiendo esto, que yo no os 
he sido carga, sino que como soy 
astuto, os prendí por engaño, 
17 ¿acaso os he engañado por alguno 
de los que he enviado a vosotros? 
18 Rogué a Tito, y envié con él al 
hermano. ¿Os engañó acaso Tito? 
¿No hemos procedido con el mismo 
espíritu y en las mismas pisadas? 



19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos 
con vosotros? Delante de Dios en 
Cristo hablamos; y todo, muy amados, 
para vuestra edificación. 
20 Pues me temo que cuando llegue, 
no os halle tales como quiero, y yo sea 
hallado de vosotros cual no queréis; 
que haya entre vosotros contiendas, 
envidias, iras, divisiones, 
maledicencias, murmuraciones, 
soberbias, desórdenes;



21 que cuando vuelva, me humille 
Dios entre vosotros, y quizá tenga 
que llorar por muchos de los que 
antes han pecado, y no se han 
arrepentido de la inmundicia y 
fornicación y lascivia que han 
cometido.



Introducción
Notemos pues tres cosas que 
necesitamos proveer como 
padres,  
1). Economicamente  
2). Emocionalmente 
3). Espiritualmente



Economicamente
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).



Economicamente
Encontramos desde los patriarcas 
que ellos trabajaron fuertemente y 
alcanzaron una estabilidad 
económica. Encontramos, 
primeramente… 
•Abraham Génesis 24:35-36; 25:5 
•Isaac Génesis 26:12-25 
•Jacob Génesis 30:43



Economicamente
Ellos estaban proveyendo 
económicamente para sus hijos. Ahora 
no es malo hermanos tener dinero, lo 
malo es que no les enseño que el 
dinero es solamente una herramienta 
que se puede usar para la gloria de 
Dios y la expansión del reino. Una 
mentalidad que existe en nuestra 
cultura hispana, es de no tener visión.



Economicamente
Pablo nos esta dando la 
ilustración a través de los 
hermanos en Corintio, como 
vemos en el v.14. A lo cual Pablo 
lo repite en un contexto más 
general en 1 Timoteo 5:8. 



Economicamente
Ya estoy preparado para hacerles mi 
tercera visita, y tampoco ahora les 
seré una carga. Yo no busco lo que 
ustedes tienen, sino a ustedes 
mismos; porque son los padres 
quienes deben juntar dinero para los 
hijos, y no los hijos para los padres.

v.14 DHH
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Economicamente
Si alguno no mantiene a su 
familia, particularmente a los 
de su propio hogar, niega la fe 
y es peor que el que no cree 
en Dios.

1 Timoteo 5:8 PDT
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¿Esta preparado para la muerte?



Economicamente
¿Es qué ellos tienen estudio, 

hermano? 
¿Es que ellos ganan más 

dinero?  
A mí no me alcanza el dinero  
No creo que sea necesario



Economicamente



Economicamente



1 Timoteo 5:8 PDT¿Esta preparado para el futuro?



Economicamente

9 de 10 Inican la escuela 
4 de 9 no terminan la prepa

Veamos las estadísticas de 
Mexico 
90% Se inscribe en la Primaria 
62% Se inscribe en la Secundaria 
48% Se inscribe en la Preparatoria  
25% Se inscribe en la Universidad

42%



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



Economicamente
Mexico contiene a gente millonaria 

Carlos Slim 54 mil 500 millones de dólares 
Germán Larrea 13 mil 800 millones de dólares 
Alberto Bailléres Gónzalez 10 mil 800 millones de dólares 
María Asunción Aramburuzabala 5 mil 800 millones de dólares 
Eva Gonda de Rivera 5 mil 600 millones de dólares 
Juan Francisco Beckmann Vidal 5 mil 200 millones de dólares 
Jerónimo Arango 4 mil 200 millones de dólares 
Ricardo Salinas Pliego 3 mil 600 millones de dólares 
Antonio del Valle Ruíz 3 mil millones de dólares 
Emilio Azcárraga Jean 2 mil 100 millones de dólares



Emocionalmente



Emocionalmente
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). 



Emocionalmente
Todo este tiempo habéis estado 
pensando que nos defendíamos 
ante vosotros. En realidad, es 
delante de Dios que hemos 
estado hablando en Cristo; y 
todo, amados, para vuestra 
edificación.

2 Corintios 12:19 LBLA
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Emocionalmente
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 ríen 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. 



Espiritualmente



Espiritualmente
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. 



Espiritualmente

por ejemplo… 
•Abraham y Isaac 
(Genesis 22). 
•Manases y Amón (



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



Avergonzado



Espiritualmente
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.” 



Espiritualmente
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 continúes en enemistad con Él. 
Cuando Él 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). 


