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Domingo 19 de junio de 2022 

Día del Padre 
Pascua a Tabernáculos 

Parte 28 
 
1). Efesios 5:30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 
huesos. 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne. 32 Grande es este misterio; más yo digo 
esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
 
Hemos visto en nuestras últimas semanas de estudio que la relación 
matrimonial está en el corazón del plan Divino de Dios para el gobierno. Un 
matrimonio que tendrá lugar entre Cristo y Su novia y Dios el Padre e Israel al 
concluir la redención de la herencia que marcará el comienzo del Reino 
Milenario. 
 a). Y esto con respecto a Cristo y Su esposa, lo habíamos visto 
establecido para nosotros en el tipo fundamental de Adán y la Mujer y el 
Séptimo Día. 
 b). También nos daremos cuenta de que esta relación matrimonial no 
se trata de género, sino de la calificación para el gobierno. Debido a lo que se 
ha establecido en el fundamento, sólo aquellos cristianos tomados del cuerpo 
de Cristo tendrán esta posición en la Era Venidera. 
 c). Después de una manera similar, sabemos que sólo los hijos 
primogénitos pueden gobernar en el Reino de Cristo. Pero, una vez más, no 
se trata de género, sino de calificación para el gobierno. Todos los cristianos 
son hijos de Dios por ser una nueva creación en Cristo - Gálatas 3: pues 
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
 
Pero no todos los cristianos serán adoptados como hijos primogénitos . 
Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
 
Ser parte de la novia / esposa para Cristo es ser adoptado como un hijo 
primogénito. O mirar eso desde la otra dirección, ser adoptado como un hijo 
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primogénito, es ser parte de la novia / esposa para Cristo. Ambas posiciones, 
la novia / esposa para Cristo y el hijo primogénito adoptado, son expresiones 
del derecho al gobierno como coheredero con Cristo que el cristiano 
individual ha ganado a través de la obediencia fiel a las Escrituras, al hacer la 
voluntad del Padre, en respuesta al evangelio de la gloria de Cristo que ha 
recibido y creído: 1 Corintios 3:14 Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa 
 
Aquellos cristianos que alcanzarán esta gloriosa posición como un compañero 
íntimo junto a su Señor son vistos en Génesis Capítulo 2 como la costilla, que 
a través de una obra Divina fue edificada en la novia para Adán. 
 d). Este proceso también lo hemos visto representado a través del 
ministerio del siervo más antiguo de Abraham a Rebeca en Génesis Capítulo 
24, las experiencias de Rut desde Moab hasta la trilla de Booz, y las obras de 
oro, plata y piedras preciosas construidas sobre los cimientos, en 1 Corintios 
Capítulo 3. 
 e). Y también habíamos visto la última vez que este proceso es parte de 
la salvación continua presente con la que estamos comprometidos todos los 
días. 
1 Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; 
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 
 
Es de esta salvación de la que se habla en - Filipenses 2:12 Por tanto, 
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor, 
 
Y en - Hebreos 2:3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una 
salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por 
el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 
 
Y definido en – 1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero…………9 obteniendo el fin de vuestra fe, 
que es la salvación de vuestras almas. 
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Y hemos visto la mano Divina en este proceso a través de la provisión de los 
dos elementos que vinieron del lado abierto del Señor después de Su muerte.  
Juan 19:33 Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le 
quebraron las piernas. 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con 
una lanza, y al instante salió sangre y agua. 
 
 
Y como la mano Divina obra sobre nosotros, es la mano de un Padre sobre Su 
hijo - Hebreos 12:5 Y has olvidado la exhortación que te habla como a los 
hijos: "Hijo mío, no desprecies el castigo [entrenamiento de los niños] del 
Señor, ni te desanimes cuando seas reprendido por Él; 
 
En el momento de nuestro nuevo nacimiento en adelante, nuestro Padre 
Celestial, por Su amor por nosotros, nos entrena como hijo, nos entrena 
como niños en Su casa, en anticipación de adoptarnos como hijo 
primogénito para gobernar como coheredero con Cristo en el Reino 
Milenario. 
 f). El entrenamiento del niño no solo viene a través de la Palabra 
escrita, sino que, junto con esa Palabra que Él también nos ha 
proporcionado, el ejemplo que debemos seguir a través de la Palabra hecha 
carne, la descrita en Isaías Capítulo 9 como 'Padre Eterno': Lucas 9:23 Y 
decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día, y sígame. 
 
1Pedro 2:20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente 
es aprobado delante de Dios. 21 Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 
sus pisadas; 22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 23 
quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, 
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; 
 
Es entonces únicamente dentro del contexto del venidero Reino de Cristo que 
el Señor se involucra con nosotros en el entrenamiento de los niños y se 
relaciona con nosotros como nuestro "Padre" en anticipación de ser nuestro 
Esposo en el Séptimo Día. A lo largo del tiempo en que debemos trabajar en 
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nuestra propia salvación, debemos ser entrenados en esta relación 
Padre/Hijo. Otra forma de describir el proceso necesario, a través de la sangre 
y el agua, para construir la novia para Cristo. 

g). Y esta relación de entrenamiento infantil entre nosotros y nuestro 
Padre Celestial puede encontrar un paralelo en el papel del padre humano 
dentro de una relación matrimonial humana. 
 h). Para el padre cristiano que busca primero el Reino de Dios y Su 
justicia, la crianza y el entrenamiento de sus hijos deben verse con el mismo 
objetivo final en vista de lo que es la meta de Su Padre Celestial para él: 
Proverbios 22:5 Espinos y lazos hay en el camino del perverso; El que 
guarda su alma se alejará de ellos. 6 Instruye al niño en su camino, Y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él. 
 
1Pedro 1:9 ………obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas. 
 
2). Es en el Libro de Efesios que hemos encontrado el gran misterio 
concerniente a Cristo y a la iglesia y es también en este Libro donde 
podemos encontrar instrucciones dadas a los padres cristianos - Efesios 6:4 
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor. 
 
Por lo tanto, vemos que hay una cosa que los padres no deben hacer: "no 
provoquen a sus hijos a la ira", sino que deben criarlos en el entrenamiento 
infantil y la amonestación del Señor con miras a la venida del Reino de 
Cristo.  Ahora bien, hacer esto, no es sólo para el beneficio del niño, sino 
también para el padre, ya que es un acto de obediencia fiel de su parte al 
mandato de la Escritura. 
 a). Y para llevar a cabo el entrenamiento y la amonestación del Señor, 
los padres no sólo asumirán la responsabilidad de asegurarse de que la 
verdad de las escrituras  se enseñe dentro de la familia, sino que también 
deben modelar una vida de obediencia fiel a esas mismas criaturas S.  
mientras corren la carrera de la fe a la vista de sus hijos, proporcionándoles 
así una conexión tangible con Aquel que es nuestro Padre celestial. 
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 b). Y dentro del flujo de la vida diaria no hay mejor oportunidad para 
que el niño sea testigo de la vida de obediencia fiel de su padre mientras 
trabaja en la salvación de su alma, que verla en funcionamiento dentro del 
matrimonio de sus padres, una relación que es en sí misma paralela e 
imaginar la relación entre Cristo y Su iglesia.  que hemos visto anteriormente 
– Efesios 5:31 " Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32 Grande es este misterio; 
más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
 
Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella…… 
 
Entonces, Dios el Padre ha provisto el modelo a través del 'Padre Eterno', 
que el padre terrenal debe seguir mientras trabaja en la salvación de su 
alma, bajo el entrenamiento infantil del Señor. 
 c). Y en esto, el padre terrenal proporciona el modelo que sus hijos 
deben presenciar al criarlos en el entrenamiento y la amonestación del 
Señor, el ejemplo que se les anima a seguir. 
 d). Y Pablo agrega otra capa a esta relación padre/hijo en – 1 
Corintios 4:15 Porque aunque tengáis diez mil ayos [instructores] en 
Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por 
medio del evangelio. 16 Por tanto, os ruego que me imitéis. 17 Por esto 
mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el 
cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas 
partes y en todas las iglesias. 
 
Pablo aquí se describe a sí mismo como un "padre" en el Espíritu, quien, a 
través del evangelio que le dio el Señor, el evangelio de la gloria de Cristo, 
ha dado a luz a los dados a su cuidado, con Timoteo descrito como el hijo 
amado y fiel de Pablo en el Señor. Y podemos agregar más Escrituras para 
ayudar a explicar este proceso de parto espiritual: Gálatas 4:19 Hijitos 
míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea 
formado en vosotros, 
 
A través de la obra transformadora del Espíritu, a través de la Palabra de 
Dios, todo el consejo de Dios que él predicó a Pablo había continuado en el 
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trabajo de ver a Cristo formado en aquellos a quienes predicaba. Usando la 
metáfora del nacimiento de un niño para describir el proceso. Y esto se ha 
establecido en base para nosotros a través de Adán y la Mujer – Genesis 
2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne. 
En el Séptimo Día, si hemos permitido que el niño entrene al Señor en 
nuestra vida, permitiendo que Cristo sea formado en nosotros, entonces nos 
convertiremos en "una sola carne" con Cristo. Todo lo que hagamos estará 
alineado con Él y Su propósito para la era. Seremos como Él. 
 e). Y en el contexto de Pablo, el padre espiritual, dando a luz a 
aquellos a quienes predicaba, para que Cristo se formara en ellos, instó a los 
de Corinto a "imitarme". 
 f). Y el llamado de Pablo a los de Corinto para imitarlo está calificado 
en 1 Corintios Capítulo 11 – 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así 
como yo de Cristo. 
 
Dios el Padre ha provisto a través de Su Hijo el modelo que aquellos que 
buscan primero Su Reino y justicia deben seguir, y Pablo, como padre 
espiritual a aquellos a quienes ministró, siguió el ejemplo establecido por el 
Hijo y alentó a los de Corinto a imitarlo mientras lo hacía. 
 g). La Escritura amplía aún más el alcance de esto en –  
Hebreos 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el 
trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a 
los santos y sirviéndoles aún. 11 Pero deseamos que cada uno de vosotros 
muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 
12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que 
por la fe y la paciencia heredan las promesas. 
 
Aquí está entonces el ministerio dentro del cuerpo de Cristo, como los 
santos se ministran unos a otros, y el escritor de Hebreos amonesta a sus 
lectores a no volverse lentos al hacer esto. Y lo que es la salvaguarda contra 
la posibilidad de lentitud, es "imitar a aquellos que a través de la fe y la 
paciencia heredan las promesas". 
 h). Y al pensar en esto, nos daremos cuenta de que hay un catálogo de 
santos fieles en Hebreos Capítulo 11 a quienes podemos imitar, porque 
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conocemos el resultado de su conducta. Pero además de estos, también hay 
aquellos dentro del cuerpo de Cristo ahora, que proporcionan un ejemplo a 
seguir, ya que ejercen la fe y la paciencia en anticipación de heredar las 
promesas. Hebreos 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron 
la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e 
imitad su fe. 
Y esto debe comenzar con recordar, constantemente llamando a la mente, a 
aquellos que gobiernan sobre ti, que te han hablado la Palabra de Dios como 
un padre espiritual, cuya fe debe seguirse mientras observas con precisión 
su forma de vida. Podríamos decir, imitarlos como ellos también imitan a 
Cristo. 
 i). Claramente, entonces, podemos encontrar un paralelismo entre la 
forma en que aquellos que "gobiernan" dentro de la iglesia deben 
comportarse y el Reino que busca al padre y a sus hijos. 
 j). Y la importancia de este paralelo se ve en los criterios dados a 
Timoteo para el liderazgo de la iglesia - 1Timoteo 3:2  Pero es necesario 
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, 
decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3 no dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, 
no avaro; 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con 
toda honestidad 5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo 
cuidará de la iglesia de Dios?); 
 
La forma en que un padre, el esposo de una esposa, conduce los asuntos de 
su casa en anticipación de la venida del Reino de Cristo, es fácilmente 
transferible al papel de "paternidad espiritual" dentro de la asamblea de 
Dios. Lo mismo que la Escritura nos ha mostrado con respecto a Pablo y los 
Corintios. 
 k). Si el padre no se enfoca en el resultado para su familia en el 
Tribunal de Justicia, entonces lo mismo solo podría ser cierto con respecto a 
aquellos bajo su cuidado, si se convierte en un líder en la iglesia. 
 
3). Todo lo que hemos visto aquí es proceso. El padre, que es el esposo de 
una esposa, no puede criar a sus hijos en el entrenamiento y la 
amonestación del Señor aparte de estar sujeto al entrenamiento del hijo del 
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Señor. Y entonces no puede hacer la transición al cuidado de la iglesia de 
Dios a menos que haya progresado en madurez espiritual como resultado de 
ser entrenado. 1 Corintios 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, juzgaba como niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo 
que era de niño. 
 
Y este versículo está intercalado entre dos versículos que tratan de la 
incompletitud de nuestra comprensión del Cristo en el presente que será 
rectificada en Su aparición. Y aquí está implícita la necesidad de que todos 
crezcamos y seamos serios acerca de la Palabra y Su Reino venidero. 
 a). Y en la frase "cosas infantiles" hay un eco de la condición que 
Moisés encontró en el campamento de Israel a su regreso de la montaña: 
Éxodo 32:3 Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían 
en sus orejas, y los trajeron a Aarón; 4 y él los tomó de las manos de ellos, y 
le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces 
dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 5 
Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, 
y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. 6 Y al día siguiente madrugaron, y 
ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo 
a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. 
 
Y este incidente al que Pablo se refirió en su primera carta a los de Corinto: 
1 Corintios 10:7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está 
escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. 
 
Todavía estamos esperando que nuestro Señor regrese para llamarnos a los 
cielos, pero Su ausencia no nos proporciona licencia para hacer lo que nos 
plazca mientras tanto. Esto a estas alturas ya lo sabemos muy bien. Pero 
también seamos serios acerca de la advertencia de no volverse lentos 
mientras esperamos: Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; 
a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a 
fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos 
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
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estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el 
cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor 
 
Estos son, por supuesto, versículos familiares, pero sin embargo 
prestaremos más atención a las cosas que hemos escuchado a través de 
ellos, porque lo que vemos aquí una vez más es que el cuerpo de Cristo se 
compara con un niño que debe crecer en todas las cosas en Aquel que es el 
Cristo de la cabeza. Debe haber una progresión corporativa hacia la madurez 
espiritual que contenga responsabilidad individual: 1 Corintios 12:27 
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
 
Hay entonces una responsabilidad individual para que todos nosotros 
recibamos el equipamiento necesario para el trabajo del ministerio a través 
de ser entrenados por la Palabra, para que aquellos en el cuerpo junto a 
nosotros puedan ser edificados. Hay una responsabilidad individual para 
todos nosotros de progresar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, para que todos podamos hablar la verdad en amor unos a otros. Es 
por eso por lo que el escritor de Hebreos nos advierte: Hebreos 10:23 
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. 
 
Y de la cabeza, Cristo, debemos recibir lo que hará que todo el cuerpo se 
una y se una por lo que todos nos suministramos unos a otros a medida que 
cada uno hace su parte de dejar de lado las cosas infantiles para que todos 
podamos crecer y ser edificados en amor. 
 b). Y para lograr Su propósito dentro de Su cuerpo, Cristo ha dado 
apóstoles, profetas, evangelistas y pastores/maestros. No solo instructores 
en Cristo, sino padres, que deben entrenar a sus hijos espirituales en el 
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camino que deben seguir, para que a medida que crezcan en la fe, no se 
aparten de su meta, sino que reciban la salvación de sus almas.  
1 Timoteo 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, 
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
 
Es un pensamiento intrigante darnos cuenta de que todos nosotros en este 
momento somos, 'hijos de Dios', desde el pastor / maestros hasta la más 
nueva de las nuevas creaciones en Cristo, y todos continuamos recibiendo el 
entrenamiento infantil del Señor para llevarnos a un lugar de madurez 
espiritual. Y dentro de este proceso común algunos han sido designados 
dentro del cuerpo de Cristo, por el bien del cuerpo, para ejemplificar al 
Padre Eterno que los nombró. Y a través de este ejemplo de estilo de vida y 
enseñanza de las Escrituras, aquellos que buscan el Reino padres en lo 
natural deben ser entrenados para ser la cabeza de su familia, como Cristo 
es la cabeza de la iglesia, para proporcionar el ejemplo para su hogar de 
buscar primero el Reino de Dios y la justicia con miras a la salvación de sus 
almas. 
 c). Y a través de la obediencia fiel del padre, para que los hijos 
entiendan el entrenamiento infantil del Señor, experimenten el amor de 
Dios y vean en sus padres como su padre guía el camino, la relación entre 
Cristo y aquellos que serán Su esposa.  
1 Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y 
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como 
él es puro. 
 
Más la próxima vez, si permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos 
orado. 
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