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XV Congreso de Escuela de Padres 
 

“La unidad familiar: desafío y meta” 
 

23, 24 y 25 de agosto de 2013 
 

PONENCIA 2 

                                  ““LLAA  MMIISSIIÓÓNN  DDEELL  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  YY  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLIIAA  CCOOMMOO  

DDOONN  YY  TTAARREEAA””..  
  

Tema 1: 
El varón esposo y padre en la familia y su repercusión en el crecimiento de los hijos. 

 
Ponente: Sr. JORGE GORRITI RIOS, Equipos de Nuestra Señora en el Perú. 

  

La influencia y repercusión  del padre en el crecimiento y desarrollo de los hijos es fundamental. El 
padre proporciona básicamente el equilibrio y la seguridad que, unido a su cónyuge en Sacramento, 
le permitirá desarrollar las potencialidades del niño y del joven. 
 
Las funciones del padre se resumen… 
En una palabra que viene del latín "páter," de la raíz que significa: nutridor,  protector y sustentador. 
 
NUTRIDOR: 

 Viene de dos palabras: enfreto (instruir) y epicoregeo (dar, proveer de provisión tanto material 
como espiritual). 

 Debemos instruir a nuestros hijos no sólo en el aspecto material sino también en lo espiritual. 

 En muchos hogares el padre logra una sólida posición económica en el hogar, pero a costa de  
ausencias, de vivir al margen de lo que sucede con su familia. 

 Por otro lado, lo  que debemos entender es que, como padres, tenemos la obligación de proveer. 
Dios nos ha dejado esta obligación a nosotros, como también su ejemplo. 

 Es nuestro deber de proveer todo lo necesario para nuestros hijos. Esto incluye buena 
alimentación, ropa apropiada, un techo cómodo y estabilidad económica, como también un 
ambiente espiritual seguro, no pleitos, riñas, ofensas o cosas vulgares o inmorales 

 Dios nos ha dejado el mejor ejemplo. Él nos enseña y también nos suple todas nuestras 
necesidades. 

 
PROTECTOR 
Vivimos  en tiempos violentos, el peligro físico amenaza a todas las personas.  Las calles de nuestra 
ciudad están llenas de delincuencia. Diariamente, en nuestra ciudad se reportan  robos, abuso 
familiar e inclusive crímenes. A esto hay que sumarles los problemas de drogas, pandillas, barras 
bravas, prostitución, deserción escolar, divorcio y abandono del hogar, entre otros.                                                                                    
Otra señal de los tiempos violentos que vivimos es el peligro espiritual. El espiritismo y ocultismo 



2 
 

están creciendo.  Casi todos los periódicos de nuestras ciudades contienen columnas enteras de 
astrología.  Algunos peligros espirituales están atacando a nuestros hijos. Como lo son la güija, la bola 
de cristal, las cartas del Tarot. Estos son los juegos favoritos de muchos adolescentes y tienen una 
cosa en común: son juegos diseñados para buscar conocimiento fuera de Dios. Muchos adolescentes 
están siendo guiados a tomar decisiones importantes de su vida bajo la influencia de estos juegos.  
Los verdaderos padres, en la actualidad, tenemos la responsabilidad de ser hombres fuertes 
espiritualmente y no permitir que el mundo del ocultismo invada nuestro hogar y a nuestros hijos.  A 
esto hay que agregarle los problemas morales que nuestra sociedad enfrenta. Es hoy más que nunca 
donde necesitamos "padres protectores", no sobreprotectores. Tenemos que ser fuertes para 
controlar el uso de la TV., computadoras y juegos tecnológicos.                                                                                                   
  
Cuando las pandillas, drogas, ocultismo o cualquier doctrina filosófica que sea contraria a Dios, quiera 
atacar a tus hijos, defiéndelos, pues tú eres el protector. Tú y solo tú, eres el responsable de esa 
familia. Sólo con la ayuda de Dios podremos proteger a nuestros hijos y cumplir así con nuestra 
responsabilidad como padres, es por ello que debemos de orar. La Biblia dice que el reino de los 
cielos se hace fuerte y sólo los valiente lo arrebatan (Mt. 11:12). Se tú un valiente protector.  
 
SUSTENTADO  
Del griego "trefo" que significa: "criar", "alimentar", "nutrir".                                                                                                                                         
 
Alguien dijo: "Engendrar un hijo es un placer, parirlo dolor de un rato, pero criarlo es trabajo de toda 
la vida". Criar a un hijo en el tiempo que vivimos se constituye en un gran reto, pero la Biblia dice que 
debemos hacerlo en "la disciplina y amonestación del Señor". Esto quiere decir como Dios lo 
establece en su Palabra, con responsabilidad, seriedad y amor.                                                                                    
 
Dios honra a aquellos padres que son responsables, que no engendran un hijo por ahí y luego huyen 
como cobardes. El hombre de verdad toma muy en serio su papel como padre, por eso es un 
sustentador. Uno que no solamente sustenta lo material en el hogar, pero que también brinda amor. 
El padre debe amar a su hijo, porque es el amor lo que impulsa a hijo en sus potencialidades y dará lo 
mejor.  
 
Por otro lado, en las sagradas escrituras en relación a nuestros hijos se dice que:      
 
I. El padre debe ser cabeza de su familia. 

 No dictador, no tirano, sino cabeza como Cristo es Cabeza de la iglesia, Efes. 5:23. 

 Significa que él es el líder de su familia. Guía con firmeza, con disciplina,  pero con espíritu  
bondadoso. 

 Ser cabeza de la familia significa que él es el director, el superintendente, el responsable del 
cuidado de su familia, 1 Tim. 5:8. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de la 
casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. (no sólo provee pan y techo, sino 
dirección, cuidado en todo sentido). 

 Es el protector de su familia. Protege a sus hijos del frío, calor, hambre, desnudez y también de 
malas influencias (1 Cor. 15:33). 

 Para cumplir con todo esto él tiene que estar con su familia. No puede ser “padre ausente” por 
largos períodos de tiempo (mucho menos abandonar su hogar). 

        
II. El padre debe ser el principal maestro de su familia. 

 Gén. 18:19, “Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él 
que guarden el camino del Señor”. 
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 Efes. 6:4, “Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en la 
disciplina y la instrucción del Señor”. ¿Cómo puede provocar la ira a sus hijos? 
1. Siendo abusivo o injusto hacia sus hijos. Los hijos saben cuándo deben ser castigados y 

también reconocen el castigo injusto. 
2. Avergonzando a sus hijos en la presencia de sus amigos. 

A. En muchos hogares este trabajo se deja en manos de la madre, pero estos textos no dicen 
“madres”. El marido y padre es el más responsable porque él es la cabeza (director, 
superintendente, etc.)  

B. Muchos padres sólo quieren que sus hijos sean súper atletas o que ganen buen dinero. Con 
orgullo hablan del éxito de su hijo. Pero no se preocupan cuando sus hijos abandonan al Señor 
y la iglesia. 

C. El padre debe regocijarse cuando su hijo es fiel a Dios. “El hijo sabio alegra al padre, pero el 
hombre necio menosprecia a su madre” (Prov. 15:20); “Hijo mío, si tu corazón es sabio, 
también a mí se me alegrará el corazón” (Prov. 23:15      

 
El importante papel del padre se resume en este acróstico de la palabra PADRE:  

 PACIENCIA  
 AMOR  
 DEDICACIÓN  
 RESPONSABILIDAD  
 EJEMPLO  

         
 

 
 


