
Notas

La paternidad
 A. Se deriva de la paternidad de Dios—explica patria 
  (Ef. 3:14–15)
 B. Propósito de redención—traernos al Padre (Jn. 14:6)
 C. Clímax de revelación—conocer al Padre (Jn. 17:1, 6, 26)

Qué significa ser un padre
 A. Propósito consumado (Ap. 22:3–4 [comparar con Ap. 14:1])
 B. Los padres humanos representan la paternidad de Dios
 C. Un padre representa Cristo ante su familia (1 Co. 11:3)
 D. Ministerios de Cristo que un padre representa:
  1. El padre como sacerdote—representa la familia ante   
   Dios
   a. Sacrificio de intercesión por la familia (Job 1:1–15  
   [comparar con Job 42:12–23])
   b. Cada padre aplica la sangre (Éx. 12:3)
   c. La fe de un padre por los hijos (Mr. 9:23–24)
   d. Un padre tiene el privilegio de reclamar la 
   salvación de su familia (Hch. 16:31)
  2. El padre como profeta—representa a Dios para la   
   familia
   a. Los padres son responsables de la instrucción   
   espiritual (Ef. 6:4)
   b. Disciplina con gracia (Col. 3:21)
   c. Comunicación constante en un ambiente no 
   religioso (Dt. 11:18–21)
   d. Modelo para los últimos días—Noé como profeta   
   para su familia (He. 11:7)
  3. El padre como rey/gobernante—gobernar o reinar
   a. El anciano debe gobernar su casa (1 Ti. 3:4–5)
   b. Abraham fue elegido porque Dios podía confiar   
   en que él mandara a sus hijos y su casa 
   (Gn. 18:17–19)
   c. Abraham—un modelo para todos los 
   creyentes (Ro. 4:11–12 [comparar con Lot en 
   Gn. 19:14–16])
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Cómo cumplir con su papel designado por Dios
 A. Reconozca su responsabilidad
 B. Humíllese delante de Dios (1 P. 5:6)
 C. Confíe que Dios le dará la gracia
 D. Sea diligente
 E. Déle la prioridad de su tiempo
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