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4. LA INFLUENCIA DEL EJEMPLO PATERNO

E

es el tercero de los tres principios básicos que orientan los sermones que vienen después.
En la tarea de moldear el carácter de los hijos el ejemplo de los padres ejerce una enorme
influencia para bien o para mal. Para bendición o para maldición.
STA

1. Vemos este principio establecido: Juan 8:30-36; 37; 39; 44. 1 Co. 4:14-16; Ef. 5:1-2 (cap. 4:3032)
Acuérdese de Elí y sus dos hijos. Elí era gordo; no tenía dominio propio, y los hijos resultaron con
el mismo pecado.
¿A qué se debe que los hijos nos imitan?
•
•
•

Porque somos sus modelos obligados durante mucho tiempo. Somos a quienes ven.
Han heredado algunas características de nuestro temperamento. Gn. 5:1-3.
Es más fácil seguir nuestros ejemplos que nuestras instrucciones

2. Vemos este principio explicado
- El mal ejemplo mina nuestros esfuerzos para moldear a los hijos.
* El mal ejemplo cierra nuestra boca y hace más difícil la corrección. La conciencia nos molesta
cuando corregimos, pero damos mal ejemplo.
* El mal ejemplo cierra el oído del hijo y lo provoca a ira.
* El mal ejemplo obrará en los hijos una actitud de auto justificación de sus pecados.
- El buen ejemplo de los padres tiene efecto de restringir en los hijos la influencia de la maldad en
sus corazones.
* El buen ejemplo abrirá tu boca para corregir con confianza.
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* El buen ejemplo cerrara la boca de los hijos cuando intentan justificarse en su pecado.
* No podrá escapar nunca del buen ejemplo que han visto.
3. Vemos este tercer principio aplicado.
- Nunca olvide que está siempre delante de los hijos.
- Nunca olvide que está siempre delante de Dios.
* Viene el día del juicio.
* Al fracasar, podemos tratar nuestro problema entre la cruz de Cristo. -Nunca olvide la obra de
gracia en el corazón-. La gracia de Dios es siempre suficiente.

Cuestionario
1. ¿Cuál es el vínculo inescapable entre padres e hijos?
2. ¿Cuáles son las implicaciones de que los hijos imiten a los padres?
3. Siendo usted hijo de Dios, ¿qué debe hacer usted? Y si usted tiene hijos, ¿qué deben hacer ellos
respecto de usted? ¿Qué imagina usted que pasara si lo anterior se cumple?
4. ¿Por qué los hijos imitan a los padres? Enumere y explique.
5. Cuando como padre doy un mal ejemplo, ¿qué pasa a la hora de corregir a los hijos? Dé las tres
consecuencias.
6. ¿Cómo el buen ejemplo tiene efecto en los hijos? Dé las tres consecuencias.
7. ¿Cuáles son los principios aplicados? Explique cada uno.
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