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Papá significa destino
Ps. Luis Ortíz
Génesis 37:2 (RV60)
Esta es la historia… de Jacob: José, siendo de diecisiete años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos...
La historia de mi vida será contada EN la vida de mis hijos
Hebreos 11:21
Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir,
bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar,
apoyado en su vara.
● Jacob Adoró por que había llevado a su familia a su destino
● Pero el destino de su familia no terminaría en Egipto...
Hebreos 11:22-23
22 Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza
que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se
llevaran sus huesos cuando ellos salieran.
Hebreos 11:27
Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo
del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el
Invisible.
Retrocedamos un poco en la historia… ¿Cómo fue que Jacob, un
hombre imperfecto como tú y yo, venció su egoísmo para darle a su
familia un destino de acuerdo a los buenos propósitos de Dios?
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Génesis 32:24-30
Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y
luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría
el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le
dijo:
—¡Déjame ir, pues ya amanece!
—No te dejaré ir a menos que me bendigas —le dijo Jacob.
—¿Cómo te llamas? —preguntó el hombre.
—Jacob —contestó él.
—Tu nombre ya no será Jacob —le dijo el hombre—. De ahora en
adelante, serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los
hombres, y has vencido.
—Por favor, dime cuál es tu nombre —le dijo Jacob.
—¿Por qué quieres saber mi nombre? —respondió el hombre.
Entonces bendijo a Jacob allí.
Jacob llamó a aquel lugar Peniel (que significa «rostro de Dios»),
porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la
vida».
Cuando Jacob regresó a casa, le dijeron: “Que bueno que regresaste
Jacob”, él respondió “Ya no me llamo Jacob, me llamo Israel, he visto a
Dios cara a cara; he luchado con Él, ha cambiado mi destino y el de
toda mi familia”.
CUANDO NUESTRO FUNDAMENTO ES DIOS Y SU PALABRA; SE
ACTIVAN EN NUESTRAS VIDAS SU SABIDURÍA Y VALENTÍA, NO
TEMEREMOS DECRETOS, NO NOS INTIMIDAMOS POR LA
CULTURA Y NO NOS CANSAREMOS EN EL PROCESO.
LA HISTORIA DE MI VIDA SERÁ CONTADA A TRAVÉS DE LA VIDA
DE MIS HIJOS.
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Salmos 127:3-5
Los hijos son un regalo del Señor; son una recompensa de su parte.
Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos
de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de
ellos! No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las
puertas.
Las flechas en mano de un guerrero obtienen fuerza y dirección
para llegar a un buen destino. Las flechas en mano de un
aficionado son peligrosas.
¿Guerrero o aficionado?
El tipo de papá que soy definirá en gran manera el destino de mis hijos
y sus generaciones.
La declaración "Papá significa destino" abarca tanto el problema,
como la solución en la mayoría de las enfermedades en nuestra
sociedad.
El problema fundamental de nuestra sociedad es la falta de
paternidad.
La revista U.S. News & World Report: "más que cualquier otro factor, la
presencia del padre dentro del hogar, determina el éxito y la felicidad
de los hijos”.
Los hombres transmitimos la imagen paterna de Dios a los hijos. En
contraste con la historia de Jacob, consideremos la historia del rey
Ezequias. (2 Reyes caps.18-20)
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Este rey de Judá es famoso por tres eventos:
1. Clamó a Dios cuando los Asirios quisieron invadirlos, y Dios lo
libró (2 Reyes 19:1-4)
2. Clamó a Dios cuando se vio enfermo de muerte y Dios lo sanó (2
Reyes 20:2, 5-6)
3. Pero cuando sus hijos fueron condenados al exilio Babilonio,
¿Cómo respondió?
2 Reyes 20:16-19
V.19 Entonces Ezequías dijo a Isaías: Este mensaje que me has dado
de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: “Por lo menos
habrá paz y seguridad mientras yo viva”.
99 años y 6 meses después...
El rey de Judá en turno, Joaquín, es invadido por Babilonia llevando
cautivos a los descendientes de Ezequías.
CÁNTICO DE LOS CAUTIVOS EN BABILONIA
Salmos 137:1-4 (RV60)
1 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aun llorábamos,
acordándonos de Sion.2 Sobre los sauces en medio de ella colgamos
nuestras arpas. 3 Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían
que cantáramos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría,
diciendo: algunos de los cánticos de Sion. 4 ¿Cómo cantaremos
cántico de Jehová en tierra de extraños?
¿Cuáles son los principales obstáculos para ejercer la paternidad?
1. Rienda suelta a los deseos egoístas de la naturaleza masculina
● Aman a Dios pero no pueden controlar sus apetitos sexuales.
● El egoísmo genera auto-complacencia.
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● Un enfoque en la realización personal fuera de balance
Hombres con el síndrome de Peter Pan:
➔ Niños eternos viviendo en el país de nunca jamás
➔ Existiendo únicamente para jugar y pasarla bien
➔ Disfrutando del polvo de hadas de sus éxitos
Esta condición provoca extremos en el comportamiento del padre…
➔ Abandono
➔ Permisividad
➔ Dureza en el trato con los hijos
2. La indolencia
Indolencia: Incapacidad de conmoverse o sentirse afectado por algo.
Insensibilidad, especialmente al dolor.
Sinónimos: flojera, desidia, pereza, negligencia, apatía, dejadez,
indiferencia, vagancia…
El Rey Ezequías
● Cuando su reinado se vio en peligro clamó a Dios, y Dios lo libró
● Cuando su salud se vio en peligro clamó a Dios, y Dios lo libró
● Cuando sus hijos se vieron en peligro se mostró INDOLENTE
Aun así pasaron casi 100 años antes del cumplimiento de la conquista
babilonia sobre Judá. Tiempo suficiente para que se levantará un rey
que cambiará el destino de sus generaciones.
¿Valientes lanzando a nuestros hijos como flechas a su destino en
Dios o Peter Pan, eternos egoístas viviendo por la emoción del
polvo de Hadas?
Esa valentía se desarrolla “luchando con Dios” cara a cara!

