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MANDATOS PARA SER UN PADRE CONSAGRADO 

Texto: 1 Corintios 16:13 

 

Introducción 

  

Estos versículos son parte de la despedida del apóstol Pablo en la primera epístola a 

los corintios, veremos 4 mandatos que identifican el sentir del apóstol pablo. 

 

Mandatos que si bien fueron dados a la iglesia de corinto en ese contexto, son dados 

a la toda la iglesia de Cristo en general. 

 

Hemos encontrado que los padres, no somos perfectos, ningún padre es perfecto, 

solo nuestro padre celestial. Sin embargo la biblia nos da directrices para ser delante 

de Dios padres consagrados. 

 

La consagración es la acción que nos lleva a dedicar nuestra vida a Dios para que 

El haga su voluntad agradable y perfecta en nosotros.  Debemos procurar vidas 

consagradas para poder ejercer nuestro rol de padre y cabeza de familia en el 

Señor.  

 

 

1. VELAD 

 

Esta es una palabra  imperativa que denota el estar alerta, ahuyentar el sueño y el 

apóstol la utiliza en varias epístolas, y también la vemos en la epístola de Pedro.  

 

Aquí nos demanda a estar atento, pues muchos peligros que no eran percibidos 

anteriormente en la iglesia de corinto por estar medios dormidos espiritualmente.  

 

Ciertamente debemos estar atentos como cabeza de familia a: 

 

A. Por nosotros mismos ( nuestra vida espiritual ) 

- es importantísimo que estemos alerta a todo cuanto pueda dañar nuestra 

vida cristiana, nuestro testimonio.  (Idolatría, falta de prioridades, etc...) 

- si no tienes a Cristo en tu corazón, este sería el primer paso.  (Pasar de 

muerte a vida, sino es imposible sin Cristo.) 

 

B. Por nuestra familia, esposas e hijos 
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- Dios  manda a que seamos responsables de nuestro deber en cuidar y estar 

alerta por nuestro hogar no solo físicamente también espiritualmente.  

- Recordemos que satanás anda como león rugiente buscando a quien 

devorar (1 Pedro 5:8), no perderá oportunidad para encontrar una brecha 

en la cual introducirse a destruir lo que nos ha sido puesto bajo nuestra 

responsabilidad.  

 

 

2. ESTAD FIRMES EN LA FE 

 

Los padres en la actualidad estamos bajo constante asedio por parte de satanás y 

el mundo para hacernos caer, y con ello llevar a la ruina nuestra familia y a nosotros 

mismos.  

 

Aquí vemos el mandato a “estad firmes”, la idea del pasaje es no caer de la firmeza 

de la sana doctrina o no apartarse de la verdad ya conocida (apostasía). 

Podemos comparar que estar firme es estar y permanecer de pie (posición de 

atención militar). 

 

- Porque nuestra fe será atacada o afectada en algún momento para caer, 

aun los fuertes. (1cor.10:12) 

El apóstol llama no solo a estar firmes sino a estar firmes en la fe y nos refiere al 

cuerpo completo de doctrinas cristianas. 

- Firmeza en la fe que solo se obtiene a través de la sana doctrina, que debe 

ser cultivada y practicada  pues tendemos a olvidar nuestras 

responsabilidades. 

 

Así como la iglesia de corinto fue atacada y desafiada en diversas doctrinas, los 

creyentes estaremos expuestos también a iguales desafíos, por eso es importante 

estar “arraigados y cimentados” en amor (Ef.3:17), que solo es posible en Cristo para 

poder cultivar una fe fortalecida. 

  

 

3. PORTAOS VARONILMENTE 

 

Esta expresión usada por el apóstol llama a una conducta digna de una posición de 

autoridad puesta por Dios dentro de la iglesia y hogar.  

Esta expresión es un llamado exclusivo para los hombres, no para la mujer.  
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En el contexto del pasaje Pablo hace referencia a una situación que sucedía en la 

iglesia de Corinto en la cual había un problema de falta de orden de autoridad 

bíblica en el hogar como en la iglesia. 

 

En esta porción, el apóstol Pablo está exhortando a los cristianos en la Iglesia en 

Corinto a “portarse como hombres”.   

 

¿Qué es lo que sucede?  

La expresión “portaos varonilmente” denota una demanda a hacer frente a la 

cobardía y miedo de asumir responsabilidades como hombre. 

 

La razón por la que muchas iglesias y hogares no hacen más por la causa de Cristo 

es porque los hombres cristianos están indispuestos a tomar el liderazgo espiritual de 

su propio hogar, mucho menos en la Iglesia. 

 

-Donde hace más falta el ejemplo, influencia y liderazgo de un hombre es en su 

hogar. El hogar es el “reino” del hombre, es por eso que es llamado “cabeza” por el 

Señor y exhortado a “gobernar bien su casa” (Ef.5:23; 1 Tm.3:4, 12) 

 

Dios nos ha provisto en su santo Espíritu las herramientas para triunfar ante esta 

situación de cobardía, miedo y flojera. (2 Timoteo 1:7) (Porque no nos ha dado Dios 

espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.) 

 

Según este pasaje en el Señor tú puedes….! 

- Filipenses 4:13,  todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

- Tenemos a nuestra disposición el vestirnos con la armadura de Dios  como dice 

(Efesios 6:10-17), para enfrentar cualquier dardo del maligno y fortalecernos 

en el poder de la fuerza de Dios. 

 

 

4. Y ESFORZAOS 

 

El apóstol nos llama con esta palabra a dar nuestra fuerza máxima, potencia y 

valentía, enlazando esta demanda con el mismo versículo en donde se encuentra. 

Pablo demanda a la iglesia de Corinto a esforzarse en Cristo en todas las cosas antes 

mencionada en la epístola. 
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 El creyente en Cristo Jesús tiene que entender que el esforzarse es parte de la nueva 

naturaleza que hemos recibido.  

 

Dios no concibe hombres en la iglesia que no sean esforzados en vivir una vida 

caracterizada por el valor y actitud varonil frente a las adversidades de la vida 

cotidiana. 

 

Ejemplo tenemos a Josué, Josué 1:9 

¿De dónde viene la fortaleza para esforzarnos? Efesios 6:10. 

- La fortaleza viene del Señor  de lo contrario será un fracaso cada intento de 

fuerza propia. 

- Fuera del Señor somos insuficientes, Juan 15,..porque separado de mi nada 

podéis hacer... 

 


