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EL EXTRAORDINARIO LLAMADO DE SER PAPÁ 

Texto: Lucas 1:13-17 

 

Introducción 

 

Este texto es el cumplimiento de la última profecía dada por Dios en el AT. Mal. 4:5-

6 “5He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande 

y terrible. 6El hará volver el 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.”  

 

Lucas nos dice que JB es el Elías que Malaquías profetizó que venía. Y la misión de 

este Elías según había sido profetizada era preparar el camino al Señor JC que 

venía tras él, pero lo más llamativo del pasaje es que dice que la manera como Él 

iba a cumplir esa misión era volv iendo el corazón de los padres a los hijos y de los 

hijos a sus padres. 

 

Hay 3 verdades implícitas en estas palabras sobre el llamado de Dios los padres en 

las que quiero que reflexionamos en esta mañana en: 

 

I. UNA BUENA RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS COMIENZA CON LOS PADRES. 

 

Lo primero que haría sería volver el corazón de los padres hacia los hijos y luego el 

de los hijos (aun los hijos rebeldes) hacia los padres. Cuando Dios se dispone a 

restaurar la relación entre los padres y los hijos Dios comienza trabajando con el 

corazón de los padres. 

 

La tendencia de todos los hijos es ser malos hijos, nacen necios, la necedad ligada 

a su corazón es precisamente el trabajo de los padres erradicar esa necedad del 

corazón y producir en ellos el carácter y la actitud correcta. 

 

Y, de hecho, si nosotros buscamos los 2 pasajes más importantes del NT sobre 

crianza, son advertencias a los padres de como el no relacionarse correctamente 

con sus hijos (el mal manejo) lo que produce con frecuencia en ellos todas esas 

actitudes que no nos gustan, Efesios 6:4, Col. 3:21. 

 

En gran medida nuestros hijos son lo que nosotros hacemos de ellos. 
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II. LA ACTITUD DE LOS HIJOS DEPENDE PRINCIPALMENTE DEL TRATO Y LA ACTITUD DEL 

PAPÁ, NO DE LA MAMA. 

 

Mal. 4:5-6 “5He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 

grande y terrible. 6El hará volver el corazón de los padres (no la palabra genérica 

para papa y mama sino papa varón) hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia 

los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.”  

 

Lc.1:17 “17E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver 

los corazones de los padres (Pater, la palabra específica para papá, no para 

padres genérico papa y mama) a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los 

justos…” 

 

Ef. 6:1-4 “1Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres (Goneus- palabra 

genérica para papa y mama), porque esto es justo. 2Honra a tu padre y a tu madre, 

que es el primer mandamiento con promesa; 3para que te vaya bien, y seas de 

larga vida sobre la tierra. 4Y vosotros, padres (páteres, papás, el varón), no 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 

Señor.” 

 

Lo mismo pasa en Col. 3: Col. 3:20-21 “20Hijos, obedeced a vuestros padres 

(Goneus- palabra genérica para papa y mama) en todo, porque esto agrada al 

Señor. 21Padres (páteres, papás, el varón), no exasperéis a vuestros hijos, para que 

no se desalienten.” 

 

Cuando se trata de afectar la v ida de los hijos y moldear el carácter de los hijos la 

principal y más poderosa influencia la tiene el papá.  Y esto lo sabemos no solo por 

el testimonio bíblico, lo cual ya es suficiente, sino que aun las estadísticas seculares 

lo demuestran… 

 “Los hijos que crecen en un hogar con el padre ausente tienen un mayor riesgo de 

experimentar una variedad de problemas conductuales y educacionales, como 

hiperactividad y retraimiento; falta de atención en el aula de clases;…rendimiento 

académico bajo; mala conducta en el aula; ausentismo y participación en grupos de 

iguales socialmente alienados; tienen más probabilidades de abusar de sustancias, y 

tener relaciones sexuales a temprana edad, de cometer actos de violencia, suicidio, 

vandalismo y otros actos criminales.” (Dr. David Lyle Jeffrey, Baylor University) 
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Otra fuente dice: “Los adolescentes en hogares con padres ausentes son: 5 veces más 

propensos a cometer suicidio, 32 veces más a escaparse de sus casas, 20 veces más 

a tener desórdenes conductuales, 14 veces más a cometer violaciones, 9 veces más 

a salirse de la escuela, 10 veces más a usar sustancias químicas, y 20 veces más de ir 

a prisión.” (Fatherhood Initiative) 

 

Otros estudios que involucraron más de 10 mil padres y sus hijos reportaron que aun 

cuando el padre no ha abandonado el hogar, pero es un padre frio y distante, o es un 

padre depresivo o irritable que mantiene niveles elevados de stress… Esto afecta el 

desarrollo intelectual, social y emocional de los hijos llevándolos a tener deficiencias 

académicas, ser emocionalmente inestables, mostrar signos de ansiedad e 

inseguridad temprana y con frecuencia ser violentos y hostiles. 

Lo más chocante de estos estudios es que reportaron que los resultados eran 

similares independientemente de la influencia positiva de las madres.  

Douglas Wilson Titulado “Father Hunger”. 

 

 

III. LA RELACIÓN DE LOS HIJOS CON SU PAPÁ DETERMINARÁ LA RELACIÓN QUE ESE 

HIJO TENDRÁ CON DIOS. 

 

“17E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los 

corazones de los a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para 

preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.” 

 

Hay una relación directa entre la relación que los hijos tienen con sus papás y tipo 

de relación que mantienen con Dios. Dios ha puesto a los papás como sus 

representantes directos delante de los hijos.  

 

Él nos dio padres, y luego nos enseñó a llamarle padre. De la misma forma vemos 

como constantemente en las escrituras Dios usa la figura del padre para expresar 

su relación con nosotros, Proverbios 3:12, Salmos 103:13. 

 

John Piper comentando específicamente en el Salmo 103:13 dice… “Este versículo 

no está diciendo que Dios aprende a actuar como padre al ver los padres 

terrenales… no, lo que este versículo dice es que cuando tú ves un buen papa 

estás viendo un retrato de Dios. 
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O para ponerlo de otra manera (dice Piper) el mensaje de estos versículos es que 

Dios diseñó la paternidad humana para que sea un retrato de sí mismo. 

Dios era Dios el padre aun antes de ser Dios el creador, él sabía lo que quería 

representar antes de hacer la representación… la implicación clara de esto para 

todos nosotros padres es que fuimos diseñados para desplegar la paternidad de 

Dios especialmente, pero no solamente, a nuestros hijos.” (tomado del sermón de 

Piper sobre el Salmo 103). 

 

 

Devocional en contacto del 5 de febrero del 2019. 

 

“…El padre tiene un papel poderoso, tanto en el desarrollo de la salud emocional 

de su descendencia, como en la formación de sus percepciones acerca de Dios. 

Con su ejemplo, un padre puede atraer a sus hijos a Dios o alejarlos. A veces, la 

manera más fácil de entenderlo es mirando ejemplos paternales negativos: 

 

 El padre iracundo e impredecible infunde temor en sus hijos y les comunica 

que Dios es un tirano que ataca de improviso. 

 

 Un padre que hace reproches y es exigente hace que sus hijos se sientan 

incompetentes. Ven a Dios como un tirano de tareas que nunca está 

contento. 

 

 El padre frío o ausente envía el mensaje de que sus hijos no son importantes, 

y que tanto él como Dios están demasiado ocupados para atenderlos. 

 

 La naturaleza dura e indiferente de un padre arrogante hace que sus hijos 

no se sientan amados y lleguen a la conclusión de que el Señor tampoco los 

ama. 

 

 Un padre criticón o abusivo comunica que su hijo no vale nada, y que Dios 

rebosa de condenación. 

 

 Pero un hombre que ama y obedece a Dios proporciona a sus hijos una 

relación saludable, no solo consigo mismo sino también con el Padre 

celestial. 

 

Termina la cita. 
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Ser papá se trata Primero… de ser la mayor influencia formadora del carácter y la 

personalidad de tus hijos. 

 

Y en segundo lugar y más importante aún, ser papá se trata de ser los 

representantes de Dios para ellos,  

 

 

APLICACIONES. 

 

 A LOS PADRES: En Cristo podemos asumir y cumplir este extraordinario 

llamado que Dios nos ha hecho. 

 

 

 A LOS HIJOS 

 

 A los hijos, si han tenido padres que, aunque con faltas te han dejado ver 

al menos destellos de la persona del padre celestial. Se lo reconocerías 

en este día y le darías las gracias por su esfuerzo. 

 

 A los que han crecido sin Padres, o padres que no han sabido representar 

correctamente a Dios, I saias 63:6. 

 


