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31. LA ORACIÓN PATERNA - 4 

 

 

RANDO regularmente por nuestros hijos: por el servicio y utilidad en el Reino de Dios. 

4d. Oración de David por Salomón: “En esta oración vemos la responsabilidad que 

tenemos como padres de orar a Dios por el servicio que nuestros hijos pueden rendir a Cristo en 

su reino y por su utilidad en la iglesia de Dios.” 

4d1. La substancia de la oración que David hizo por su hijo Salomón: esta oración nos enseña 

verdaderos motivos por los que debemos orar a Dios. 

Porque nuestros hijos crezcan compartiendo nuestra preocupación por una predicación que le dé a 
Dios su justo lugar, por una adoración Bíblica, por un liderazgo Bíblico, por una disciplina Bíblica, 
por una edificación Bíblica, por una benevolencia Bíblica, por hacer todas las cosas tal como Dios 
nos ha dicho en su palabra que debemos hacerlas, manifestándolas en la vida corporativa del pueblo 
de Dios Col. 3:14-15; Porque nuestros hijos compartan nuestra visión, nuestro celo, nuestras 
prioridades, que ellos puedan continuar edificando un templo para Jehová nuestro Dios, 1 Cr. 22:1-
10 desde el punto de vista neo testamentario: la iglesia de Cristo es el templo que los cristianos 
debemos cuidar y edificar hasta que Cristo vuelva.  

Porque veamos la iglesia de Cristo experimentando un verdadero avivamiento y una profunda 
reforma, verla alejándose cada día más de una adoración pragmática, humanística, centrada en el 
hombre y acercándose cada día más a una adoración teocéntrica: dos principios que debemos 
recordar y tener siempre presente: 1. Libertad de conciencia: nuestra conciencia está atada 
únicamente a la palabra de Dios, no a las tradiciones de los hombres.  

2. Principio regulativo de la adoración: la iglesia solo debe hacer aquello que Cristo ha mandado 
explícitamente en su palabra. 

Por la tarea que Dios nos ha dado de criar a nuestros hijos para Él y porque nuestros hijos amen la 
fe y el nombre de Jesús, lo suficiente para no permitir que sea manchado; orar con fervor y 
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constancia para que cada uno de nuestros hijos pueda ser útil en el reino de Cristo y le sirva con un 
corazón perfecto, en el lugar donde Dios quiera colocarlos y en la vocación que Dios haya 
determinado para ellos. 

Porque Dios les conceda a nuestros hijos un corazón perfecto: un corazón no dividido 1 R. 
11:4;15:1-3;11:14; Un corazón que vive en presencia de Dios 2 Cr. 19:8; un corazón que guarda la 
palabra de Dios con una obediencia universal: una obediencia que no discrimina mandamiento, que 
guarda los diez mandamientos de Dios 1 R. 8:61 y servirle con ánimo voluntario, con deleite del 
alma 1 Cr. 28:9-10. 

4d2. El contexto en el cual David hizo esta oración. 

Debemos ser nosotros mismos un ejemplo apropiado para nuestros hijos, vivir todos los días de 
nuestra vida en la presencia de Dios Sal. 18, 63,8; debemos explicarles nuestra visión a nuestros 
hijos: La gloria de Dios, la edificación del pueblo de Dios, la extensión de los propósitos redentores 
de Dios con la humanidad 1 Cr. 28:11-12; 19; debemos animarlos en la obra del Señor 1 Cr. 28:20. 

 

Cuestionario 

1. ¿Por qué debemos orar hoy como lo hizo David por Salomón en su momento? 
2. ¿Cuál es el primer principio de adoración a Dios? 
3. ¿Puede cada persona crear sus propios principios de adoración a Dios? Explique. 
4. ¿Qué es un corazón dividido? 
5. ¿Cómo se manifiesta un corazón perfecto? (Tres aspectos) 
6. ¿Explique cómo y para qué debe ser la obligación para que los hijos comprendan ante quien 

estamos en el culto de adoración? 

 


