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Un saludo cordial y de gratos deseos para este nuevo año.
Por este medio me permito enviarle un abrazo lleno de bendiciones para usted y su familia.
Si este material a llegado a sus manos, debemos suponer que es usted un participante activo del
ministerio de la familia en su iglesia o congregación. Anticipadamente deseo agradecerle por su esfuerzo
y dedicación en movilizar las fuerzas que fortalezcan los matrimonios y las familias de nuestra iglesia.
Muy temprano en el año se ha programado dar un énfasis a la orientación y un despertar a la
responsabilidad que como padres y familias tenemos
Los sábados 11 y 18 de febrero se han declarado “Semana de hogar y matrimonio cristiano”,
deseamos que entre los días 12 y 17 de ese mes, EN SUS CASAS, las familias luchen por fortalecer
su unidad en los miembros de la familia. Sugerimos esforzarse por realizar el culto familiar
(matutina, lectura del capítulo diario) y participar de una oración en familia, de tal forma que los
vínculos del hogar se fortalezcan. Actividades recreativas y visitas a familiares que pocas veces se
frecuentan serán actividades para realizar en esa semana. En esta ocasión durante esta misma
semana se estará realizando la caravana de educación familiar. Que no es otra cosa sino un
seminario que deseamos puede ser expuesto en cada iglesia y congregación de nuestro territorio
durante esa misma semana. Este lleva por título “Estamos en Guerra” cortesía del departamento de
ministerio infantil de nuestra unión, maestra Norma Villegas. Cada Asociación/misión estará
haciendo provisión para apoyar en la exposición del seminario estamos en guerra.
Agradecemos este material sea colocado en las manos de los predicadores asignados con suficiente
tiempo para su exposición amena, evitando lo más posible, una consecuente y tediosa lectura.
Dios bendiga las familias de nuestra iglesia, fortalezca los vínculos que los unen y sea Cristo su
sanidad y restauración constante.
Atte. Ptr Adan Dyck
Director del ministerio familiar UMN
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UN PADRE QUE HACE DISCÍPULO
CLAUDIO Y PAMELA CONSUEGRA
#350
#396 Edificamos familias
1 Timoteo 3:4-5

#354

El Texto
“que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?)
1 Timoteo 3:4-5

Introducción
Cuando Jesús se dirigió a sus discípulos, Él les dio su orden de marcha:
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén”.
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Esas órdenes de marcha no fueron sólo para los discípulos de Jesús entonces;
estas son también nuestras órdenes de marcha hoy.
Muchos de nosotros hemos tomado la Comisión evangélica de Jesús de
corazón y hemos estado haciendo todo lo que podemos para traer el mensaje de
Dios de salvación a la gente, y trayéndolos a los pies de la cruz.
A la misma vez, a veces estamos tan inmersos trabajando para la salvación
de otros que tendemos a olvidar y negamos negligentemente la salvación de
aquellos más cercanos a nosotros—nuestros hijos.
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En una forma muy sucinta, Elena G. de White escribe que “Nuestra obra por
Cristo debe comenzar con la familia, en el hogar…” y entonces ella afirma en una
forma muy enfática, “No hay un campo misionero más importante que ésta”
*White, El Hogar Adventista, p.29)
La obra de pastores, maestros, evangelistas, o misioneros es
extremadamente importante y ha dejado maravillosos resultados, pero la obra que
cada uno de nosotros debe hacer en nuestros hogares es crucial para la salvación
de nuestros hijos.
Aún en los días de Moisés Dios les enseñó a los Israelitas acerca del papel
crucial que los padres que hacen discípulos juegan en la vida de sus hijos. A través
de Moisés, Dios instruyó a los hebreos camino a la Tierra Prometida:
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por
el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal
en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los
postes de tu casa, y en tus puertas”.
Deuteronomio 6:6-9Reina-Valera 1960 (RVR1960)
En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribió al joven pastor
Timoteo acerca del papel de los padres entre aquellos que están en
posiciones de liderazgo como “uno que rija bien sobre su propia casa, que
tenga sus hijos en sumisión con toda reverencia”. (1 de Timoteo 3:4,5).
En el Antiguo Testamento leemos de Elí el sacerdote quien fue
descalificado del liderazgo porque no restringió a sus hijos de hacer el mal.
(1 de Samuel 3:12-13)
Así que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿Qué clase de
padres somos? ¿Uno permisivo? ¿Uno que permite que sus hijos hagan
cualquier cosa, digan cualquier cosa, vayan a cualquier parte sin ninguna
clase de restricciones?
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¿O somos el tipo de padres que, con la ayuda de Dios y Su sabiduría,
guíe y dirija nuestros hijos para ser seguidores de Jesús?
¿Somos padres hacedores de discípulos?
Algunos padres lo son…
1. Padres Salvavidas – el tipo que a menudo rescata sus hijos de las
consecuencias de sus acciones
A ninguno de nosotros nos gusta ver a nuestros hijos sufrir, aún si
es el resultado de sus propias elecciones, sus propias decisiones,
sus propias acciones.
Y aún, dejándolos experimentar fracaso, dejarles experimentar las
consecuencias de sus propias decisiones podrían ser las mejores lecciones
para el resto de sus vidas.
Una de esas cosas que necesitamos enseñar y recordar a nuestros
regularmente es lo que Pablo dijo:
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará“.
“Gálatas 6:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Otros padres son:
2. Padres Olas de Mar – que van y vienen, inconsistentes
Los hijos necesitan la consistencia y la seguridad de un hogar
saludable. Si les dice que no pueden hacer algo un día y el próximo
día les permites hacerlo, ellos no sabrán que esperar de día a día.
Dos versos en el libro de Proverbios nos recuerda la importancia de
la conducción y corrección justa desean de sus padres:
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“La vara y la reprensión dan sabiduría, pero un niño dejado a sí
mismo trae vergüenza a su madre.

Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión; Mas los
justos verán la ruina de ellos.
Corrige a tu hijo, y te dará descanso,
Y dará alegría a tu alma”.
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América
Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.
Tus niños necesitan la corrección, disciplina y guía de sus padres
si desean ser discípulos de Jesús.
De paso, la corrección y la disciplina nunca deben ser castigo y
abuso.
De hecho, la palabra disciplina viene de la misma raíz que
discípulo. La meta de la disciplina no es la de romper la voluntad de
los niños y forzarlos a someterse. En vez, la meta de la disciplina es
la de guiarlos para llegar a ser discípulos. Jesús dirigió a los
discípulos,
gentil, sabia y pacientemente; no con ira,
impacientemente o abusivamente.
Mantén en mente que la disciplina no es algo que haces por tu
hijo, sino algo que haces por tus hijos. La disciplina amorosa es una
de las mejores cosas que un padre puede hacer por sus hijos. O,
como dice el orador motivacional Zig Ziglar,
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El niño que no ha sido disciplinado con amor en su pequeño
mundo, será disciplinado generalmente sin amor en el gran
mundo.1
Otros padres son……..
3. Padres como los rieles del tren.
Mientras estos padres podrían tener en sus mentes las mismas metas
y deseos, trabajan por separado, sin consultarse uno al otro; en
relación a cuál es la mejor manera de ensenar o disciplinar a sus hijos.
Como los rieles del tren, viven vidas paralelas, yendo en la misma
dirección, pero sin trabajar juntos al tratar de disciplinar a sus hijos.
De este tipo de padres, el profeta Amos hace la siguiente pregunta:
“Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo?”, (Amos
3:3).
Haciendo Discípulos
El mejor ejemplo de cómo formar discípulos que encontramos en el Nuevo
Testamento, nos lo da el mismo Jesus.
Cuando Jesus inicio su ministerio mesiánico, Él se rodeó por de un grupo de
hombres a quienes entrenaría para ser sus discípulos.
Cuando Jesús predicó su primer mensaje público, el primer sermón que
dirigió a la multitud reunida al pie de un monte sobre el Mar de Galilea, Jesús
comenzó a sentar las bases de sus instrucciones para aquellos que deseaban
seguirle.
En la mayoría de las culturas de hoy, cuando un maestro da sus instrucciones
a sus estudiantes, lo hace de pie, pero en los tiempos de Jesús, los maestros judíos
se sentaban para explicar las Escrituras, a menudo con sus alumnos a sus pies.
Para muchos, el Sermón del Monte fue el Manual de Jesús para sus discípulos
principiantes o “novatos”.
Describiendo esta escena, Ellen White escribió que:
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“Había llegado el tiempo para que los discípulos que habían
estado más cerca de Cristo, se unieran más directamente a Su
trabajo, para que estas vastas muchedumbres no fueran
abandonadas al descuido, como ovejas sin un pastor… Faltaba
una gran labor por realizar con estos discípulos antes de que
estuvieran preparados para la sagrada comisión que les sería
encargada cuando Jesús ascendiera al cielo…Jesús vio en ellos a
aquellos a quienes podría entrenar y disciplinar para Su gran
tarea” 2
Una mirada a los métodos utilizados por Jesús revela varios aspectos
importantes:
1. Primero, Jesús reunió a sus discípulos alrededor de Él. Jesús los reunía
en un pequeño grupo íntimo. Aunque leemos acerca de varios grandes
conglomerados, algunos tan numerosos de hasta cinco mil personas. Su
trabajo de formación de discípulos fue realizado con un pequeño grupo
de doce y más tarde setenta (Mateo 10:1-; Lucas 10:1-). Por esta razón es
que en nuestro hogar, con nuestra familia y rodeados de nuestros hijos,
nuestra tarea como formadores de discípulos es más efectiva.
2. Jesús pasaba tiempo con ellos. Durante tres años y medio, Jesús y sus
discípulos viajaron, comieron, durmieron, trabajaron y descansaron
juntos.
Excepto cuando eran enviados a viajes misioneros (Mateo10:5), u otras
diligencias, (Mateo 21:2), los discípulos estaban constantemente con Jesús. Elena
G. White señala que mientras estaban juntos, no fue coincidencia, sino más bien
fue una gran parte del programa de entrenamiento para sus discípulos.
Los padres formadores de discípulos pasan tanto calidad como cantidad de
tiempo con sus hijos. Uno no puede ser un buen formador de discípulos si no
invierte tiempo en la vida de sus discípulos.
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3. Además, Jesús los enseñó y entrenó. Sus enseñanzas y entrenamientos
a veces fueron realizados en privado, como cuando los discípulos vinieron
a la casa donde Jesus estaba hospedado y le pidieron que les explicara la
Parábola del Sembrador (Mateo 13), o cuando no pudieron sacar un
demonio a un niño que sufría de ataques epilépticos, (Mateo 17:14-21).
En otras ocasiones sus enseñanzas y entrenamiento fueron hechas mientras
se dirigía a grupos mayores (Mateo 5, 13, 15).
Hubo ocasiones en las cuales Jesus hasta les enseno creando algunas disputas y
cuestionamientos entre ellos (Mateo 18; Lucas 9:46, 22:24).
Los padres formadores de discípulos deben mantener presente que siempre
estamos ensenando a nuestros hijos. Nuestras interacciones diarias, como
pasamos nuestro tiempo, lo que hacemos y decimos, todo es una enseñanza para
ellos. Nuestros hijos nos están observando, escuchando y aprendiendo de
nosotros.
4. Jesús los pareo con un tutor. Cuando Jesús envió a los otros setenta
discípulos a su primer viaje misionero (Lucas 10:1-), no fueron pareados
al azar, sino que fueron seleccionados cuidadosamente para beneficio de
los más jóvenes, los menos maduros.
Ellen G. White escribe que usualmente uno mayor con más experiencia era
pareado con uno más joven y aunque no vivieran juntos, como solían hacer el
Rabino y su discípulo, a menudo se reunían para orar y este recibir consejería.
Como resultado ambos se fortalecían en la fe.
En su libro Evangelismo, Elena G. White muestra como Jesús puso en práctica
el método de tutoría entre sus propios discípulos al enviar a Pedro, cuyo
temperamento era impulsivo y celoso, con Juan, el discípulo amado, quien tenía un
carácter más apacible (Lucas 22:8; Juan 20:1-6, Hechos 3:1. 4:13, 8:14). El resultado
fue que deficiencias de uno eran cubiertas parcialmente por la fortaleza y virtudes
del otro.
Como padres-formadores de discípulos, también podemos
nuestros hijos de distintos temperamentos para beneficio de ambos.
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5. Los envió a trabajar para otros. Para Jesus, los discípulos son
colaboradores suyos, así que al tiempo que los otros aspectos de hacer
discípulos son importantes, Su mandato es “ir y hacer [otros o más]
discípulos” (Mateo 28:18-20).
Elena G. White explica que cuando Jesus envió a los Doce y después a los
setenta era entrenándolos para el trabajo individual que multiplicaría en número y
alcance a todos los rincones de la tierra.
Era muy importante que ellos aprendieran “que se les estaba confiando las
buenas nuevas de salvación para el mundo”. 6
Los padres formadores de discípulos están preparando a sus hijos para un
ministerio futuro, Sin importar la carrera que decidan escoger.
6. Un paso final del entrenamiento de Jesus a sus discípulos fue que les dejo
con la seguridad de que después que El partiera, Él les enviaría el Espíritu
Santo (Lucas 12:12; Juan 14:26; Hechos 1:8) para que estuviera con ellos
y de igual manera continuarían creciendo espiritualmente y en número.
Los padres formadores de discípulos les aseguran a sus hijos que nunca
estarán
De nuevo, Elena G. White habla de esta transición entre Jesús y el Espíritu
Santo, cuando escribe que Jesus preparó a Sus discípulos para recibir al Espíritu
Santo llevándolos a experimentar la necesidad que tendrían de Él, y fue bajo la
enseñanza del Espíritu que recibieron la calificación final para su ministerio y obra
de vida.
Los padres formadores de discípulos preparan a sus hijos para el tiempo
cuando estén por cuenta propia y para cuando sus padres estén descansando en la
muerte. Los padres formadores de discípulos les aseguran a sus hijos que nunca
estarán solos, sino que el Espíritu Santo los acompañará siempre.
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El resultado de la enseñanza de Jesus a Sus discípulos fue que ya no eran los mismos
hombres incultos
El vino a salvar a Su pueblo de sus pecados.
Mientras estuvo en la tierra, El llevó a cabo un ministerio público,
ensenando, predicando y sanando, para mostrarles cómo vivir una vida correcta y
acorde con la manera de Dios para tener una relación adecuada con El.
Fueron su vida y mensaje, y su ministerio que lo llevaron a la conclusión de
su acto de salvación-su muerte.
Jesús tenía muchas cosas importantes que decir, realizar y enseñar.
De hecho, eran cosas tan importantes que llamo a discípulos para que lo siguieran,
no solo para que fueran testigos de todo, sino para poder impartirles la manera de
vivir Su fe. Y a algunos de ellos, El específicamente les encargo el liderazgo de llevar
su mensaje a todo el mundo (Mateo 28:18-20).

El llamo a sus discípulos a seguirlo, de la misma manera que los Rabinos
religiosos y sabios de Su tiempo.
Un Rabí o sabio del tiempo de Jesus tomaba a sus discípulos para que lo siguieran
a dondequiera que fuera.
Pero no era que simplemente lo siguieran, era que estuvieran con El. Que
aprendieran todo lo que le tenía para ensenarles.
Era que lo observaran y aprendieran su estilo de vida y como practicaba su religión.
Era que le hicieran preguntas.
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Era que obtuvieran respuestas.
Fue una experiencia de formación y entrenamiento en el trabajo de primera clase.
Los discípulos de los Rabinos memorizaban sus palabras.
Ellos literalmente deseaban parecerse lo más humanamente posible a sus
maestros, obtener su sabiduría y conocimientos, adoptando su manera de practicar
su religión.
Deseaban comer como él.
Deseaban recitar las Escrituras como él.
Orar como él.
Deseaban orar como él.
Deseaban ensenar como el, servir a otros como el, ayudar como él y demás.
Y lo abandonaron todo y dieron sus vidas para ser sus discípulos de por vida. Fue
un a tiempo completo 24-7-365.
No tomaban vacaciones, ni tiempo libre, ni recesos.
Por eso un potencial discípulo tenía que evaluar el costo del discipulado de un
famoso Rabí, antes de embarcarse en seguirlo (esto es lo que estaba sucediendo
en Lucas 9:57-62).
No era un fervor, ni un interés pasajero o simple curiosidad.
Seguir a un maestro errante no sería fácil, y a menudo los arreglos para dormir eran
inseguros.
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La próxima comida también era incierta.
Si estaban casados, un potencial discípulo necesitaría obtener permiso de su
esposa para dejarla por cierto tiempo, mientras salía a seguir al Rabí.
Otros debían vender algunas o todas sus posesiones para poder desprenderse de
las mismas para poder seguir al Maestro.
Era un compromiso de vida de un 100% por un periodo de tiempo establecido.
Era un asunto serio.
Era un verdadero honor.
De modo que, la frase “en las huellas del Rabí” se refiere al discípulo que está
siguiendo de cerca a su Rabí, tan cerca que el discípulo estaría caminando
literalmente, sobre el polvo de las pisadas del Rabí.
Simboliza que la relación maestro-discípulo se convertiría en más cercana que la
relación del discípulo con su propio padre.
Simboliza el apego del discípulo al maestro.
Simboliza el anhelo, deseo y pasión profundas, y disposición para aprender todo lo
que el Rabí tiene para ensenar.
Simboliza dónde quiere Dios que estemos hoy, y dónde El desea que estén nuestros
hijos.
Jesús todavía nos está llamando a seguirle a Él y sus enseñanzas.
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Jesús todavía nos está pidiendo que abandonemos todo lo que se interponga
entre nuestro caminar en su discipulado.
Él todavía nos está pidiendo que evaluemos el costo de su discipulado antes
de embarcarnos a seguirle a Él.
Él nos pide que observemos su vida y aprendamos todo lo que él tiene que
enseñar, aquí es donde Las Escrituras entran en acción.
Él todavía nos está llamando a estar con Él, a aprender como El practica su
religión, a memorizar Sus palabras, a ser tan parecidos a Él, como humanamente
nos sea posible; a aprender todo su conocimiento y a adoptar Sus prácticas
religiosas, a recitar Las Escrituras como Él, a orar como Él, a ensenar como Él, a
servir a otros como Él, ayudar a otros como Él, a ponerlo a Él antes que cualquier
otra cosa o relación que tengamos, a hacer y mantener un compromiso de vida de
discipulado por el resto de nuestras vidas.
Jesús todavía espera que nos convirtamos y vivamos como Sus discípulos.
Todavía podemos caminar en las huellas del Rabí, de hecho, ahí es exactamente
donde él quiere que estemos.
Y cuando llegues ahí, el polvo de sus huellas que te cubrirá será la relación cercana
que tendrás con Él, más íntima que con un padre.
Será el compromiso total del discípulo con Su maestro.
El anhelo profundo, el deseo, la pasión y la voluntad de aprender todo lo que
Él tiene que enseñar y luchar por ponerlo en práctica.
Lo único que falta por hacer, es atarse las sandalias y seguir las huellas del Rabí,
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Cuando seguimos a Jesús como sus discípulos, “en las huellas de nuestro
Rabí,” sucede algo milagroso….nuestros hijos caminan “en nuestras huellas”, lo
cual no es más que una extensión de las huellas de nuestro Rabí.
Cuando caminamos en las huellas de Jesús, nuestros hijos también caminaran en
las huellas de su Rabí, Jesús.
Así es como seremos padres formadores de discípulos.
No es simplemente hacer a nuestros hijos nuestros discípulos, sino más
importante, hacerlos discípulos de Jesús.
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