El papá que todo hijo necesita
Efesios 6:4
Tradicionalmente en el mes de junio se celebra en los Estados Unidos y otros países el día de los
padres. Esta es una ocasión oportuna para reflexionar sobre una de las responsabilidades y
privilegios más grandes que tenemos los hombres. Déjeme citarle unas palabras del Dr. Charles
Stanley: “Más de 18 millones de niños en los Estados Unidos no tienen un padre. Más de la
cuarta parte de los hijos de los EU están creciendo sin un padre, y un número aún mayor está
siendo criado por un padrastro. En efecto, más de la tercera parte de los llamados “padres” en
este país, nunca se han casado”. No seamos uno más en esas estadísticas. Busquemos, de todo
corazón, cumplir con el plan de Dios en nuestra vocación de padres. Hay varias cosas claves
para tener en cuenta:
Esté presente de manera positiva en la vida de sus hijos. En una encuesta para niños de
escuela elemental hecha hace pocos años, se les preguntó cuáles eran las diez cosas que ellos
más apreciaban de sus padres. Estas fueron sus respuestas del 1 al 10:
1) El pasa tiempo conmigo.
2) El me escucha.
3) El juega conmigo.
4) El me invita a pasear.
5) El me deja ayudarle.
6) El trata bien a mi mamá.
7) El me deja decir lo que pienso.
8) El es amable con mis amistades.
9) El sólo me disciplina cuando me lo merezco.
10) El no teme a admitir cuando se equivoca.
Por cada cosa negativa que tenga que decirles a sus hijos, dígales 5 positivas. Desarolle una
relación amable, agradable, donde su hijo le pueda ver como alguien a quien puede abrirle el
corazón, contarle las cosas positivas y negativas que le pasan diariamente. Juegue con ellos, ría
con ellos. Tenga la seguridad que eso no hará que le pierdan el respeto. No solo lo respetarán
más sino que también tendrá su corazón.
Ore por ellos cada día. Pero recuerde…
a) No les diga que va a orar por ellos si de verdad no va a hacerlo.
b) Siga el ejemplo de Job. Job 1: 5 dice, “… acontecía que habiendo pasado el turno de los días
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del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos
conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán
blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días”. Job se
preocupaba porque sus hijos tuvieran constantemente la bendición y la misericordia de Dios.
c) No solo ore por ellos, sino ORE TAMBIEN CON ELLOS y con su esposa diariamente. Lean la
Biblia y alaben al Señor juntos. Y luego vivan como si todo aquello por lo que oraron y cantaron
y leyeron en la Biblia es una realidad en sus vidas.
Sea un ejemplo con su propia vida. Esta es probablemente una de las cosas más difíciles de
hacer, pero también una de las más importantes. Tal vez a nadie más mirarán sus hijos como a
Ud. mismo para buscar un ejemplo de que ellos deben ser. Tome esa responsabilidad
seriamente. No deje que las malas experiencias que Ud. pudo haber tenido con su padre,
marquen la manera como Ud. le da ejemplo a sus hijos. Un ejemplo muy importante es la
manera como Ud. trata a su esposa. Ellos mirarán si Ud. la trata con respecto, cortesía y amor, y
lo más probable es que luego tratarán de imitar su ejemplo cuando formen sus propias familias.
Recuerde que ellos también tenderán a imitarlo si vieron que Ud. maltrató a su esposa. Otra
manera muy importante como verán el ejemplo suyo es por el tiempo que Ud. pasa a solas con
Dios, buscando su dirección, su sabiduría, su paciencia y su amor en la manera como conduce
su hogar.
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