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Restauración de padres e hijos 

Se está presentando una restauración hoy día en la iglesia a nivel mundial. Dios lo está haciendo 

en cumplimiento de Su palabra. Él dijo a través de Malaquías, “He aquí, yo os envío el profeta Elías 

antes que venga el día de JHVH [el SEÑOR]. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos 

[literalmente en hebreo 'hijos'], y el corazón de los hijos ['hijos'] a los padres, no sea que yo hiera y la 

tierra con una maldición”. Mal. 4: 5-6. Dios prometió que realizaría una gran restauración antes de la 

venida del Señor. ¡Padres e hijos deben ser restaurados para que se encuentren listos para Su venida! Es 

necesario que haya una generación de padres e hijos en la tierra que la preparen para la venida del 

Mesías.      
  
Juan el Bautista - un cumplimiento parcial 
            El ángel dijo a Zacarías que su hijo, Juan, "e irá delante de Él [el Señor Dios, el Mesías] con el 

poder de Elías," para volver los corazones de los padres a los hijos ", y de los rebeldes a la prudencia 

de los justos, para preparar al Señor un pueblo" Lucas 1:17. Juan el Bautista fue delante de Jesús el 

Mesías para preparar un pueblo que lo recibiese. Pero éste no era el "gran y terrible día" al que se refería 

Malaquías.      
  
Restauración para liberar la creación. 

El Espíritu y el poder de Elías todavía se encuentra aquí entre nosotros con el fin de prepararnos 

para la venida de Jesús. Él es el Espíritu de adopción el cual nos permite clamar "Abba, Padre" (Rom 

8:15) que restaura nuestros corazones en la familia de Dios, la cual está formada por padres e hijos. No 

somos una institución. Los líderes no son la iglesia, ni los servidores ni las organizaciones. La Iglesia es 

una familia formada por padres e hijos que se ocupan de los asuntos del Padre.   
 

En la medida en que se desarrolle la restauración de padres e hijos, la creación no será "herida 

con maldición" (Mal 4:6). La tierra estará maldita mientras no haya padres e hijos. La falta de 

padres lleva a muchos ser huérfanos, faltos de madurez e inseguros. Porque "el deseo ardiente de 

creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios" Romanos 8:19. La creación será liberada 

de la "esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios" (Rom 8: 20-21) a medida 

en que se levanten hijos que puedan manifestar a su Padre. ¡Esto sucede a través de la restauración de 

padres e hijos!        

 
LOS VERDADEROS APÓSTOLES SON PADRES 

Dios siempre tuvo la intención de que la iglesia tuviese padres. El apóstol Pablo escribió a 

los corintios llamándolos "mis hijos amados" (1 Cor.4:14). Él veía a los creyentes como sus hijos; él 

fue un padre para ellos. Él les dijo que podrían tener muchos "ayos en Cristo, pero vosotros no tendréis 



muchos padres" (1 Cor.4: 15). El padre asume la responsabilidad de la familia y se asegura de que 

tengan todo lo necesario para crecer. Los instructores y los maestros pueden cumplir con su deber, 

impartiendo su instrucción y sus enseñanzas, y luego dejar que los santos se compongan como 

puedan.       
Pero los padres tienen una preocupación paternal, ver que los hijos crezcan y se conviertan en 

hijos maduros. A pesar de todos los sufrimientos, las palizas y las dificultades físicas que Pablo enfrentó, 

dijo que lo que realmente lo agobiaba era "la preocupación por todas las iglesias" 2 Corintios 

11:28. Este es el corazón que tiene el verdadero padre por sus hijos. Necesitamos padres. Necesitamos 

verdaderos apóstoles que traigan esta gracia paternal a la iglesia.   

 

 Hacia el conocimiento del padre 
Cuando Jesús envió a los doce apóstoles en su primera misión registrada, les dijo: "El que a 

vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió" Mateo 10:40. Cuando 

se recibe a un verdadero apóstol, se recibirá una revelación del Padre. Los apóstoles revelan al Padre a 

la iglesia. Llevan una revelación de Jesús el Mesías la cual abre nuestros ojos para ver al Padre en el 

Hijo. A medida que recibamos a los verdaderos apóstoles, recibiremos la revelación de la adopción. Éste 

ha sido mi testimonio. Cuando recibí a un verdadero apóstol en mi vida, mis ojos se abrieron para ver al 

Padre en Cristo.     
  
EL MISTERIO DE DIOS REVELADO POR PADRES E HIJOS 
          Hay una gracia en los verdaderos apóstoles para llevar el misterio de Dios a la iglesia (Col 2:2) y 

así conducir muchos "hijos a la gloria" (Heb 2:10). El apóstol Pablo habló de su gran "lucha tengo por 

vosotros ... para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas 

de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo” Colosenses 2: 1-2.  

Penetramos en este misterio cuando recibamos a apóstoles que revelen al Padre en Cristo. Luego 

nos unimos en el misterio de Dios, la "comunión del Padre y de su Hijo, Jesucristo" 1 Juan 1: 3.          
El misterio de Dios es tanto del Padre como de Cristo. Es una revelación del Padre en Cristo, el 

Hijo. Dios es padre de un hijo e hijo de un padre. "Un Hijo nos es dado ... y su nombre será llamado ... 

Padre eterno" Isaías 9: 6. Cuando Jesús se convirtió en Hijo maduro, pudo revelar al Padre y levantar 

como hijos, a doce apóstoles. A su vez, estos apóstoles fueron formados para ser hijos maduros que luego 

pudiesen revelar al Padre y hacer discípulos como hijos espirituales. A medida que los padres y los hijos 

sean restaurados, se revela el misterio de quién es Dios que se resuelve y se muestra al mundo, ¡y a toda 

la creación! "El misterio de Dios será completo" Apocalipsis 10: 7. Este misterio se terminará y se verá 

claramente cuando la iglesia camine en la realidad de padres e hijos, uniéndose, en relación, por este 

misterio de Dios. ¡Dios como Padre a Hijo e Hijo a Padre serán vistos por el mundo a medida que la 

Iglesia modele este misterio!      
  
Paternidad corporativa 

Al escribir a los Gálatas, Pablo los llama " hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de 

parto hasta que Cristo sea formado en vosotros" Gal 4:19. Pablo como padre trabajaba, actuaba y 

laboraba para ver al Mesías formado en el pueblo de Dios. Pero luego se dirige a los tesalonicenses, como 

está escrito, “así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos, y 

consolábamos, a cada uno de vosotros” 1 Tesalonicenses 2:11. Pablo escribe, fuimos como padre de 

los santos en Tesalónica. El "nosotros" se refiere a "Pablo, Silvano y Timoteo" 1 Tes 1: 1. ¡El equipo 

apostólico era como padre de la iglesia en Tesalónica!                  
Podemos dar testimonio de esta realidad. Nosotros, como compañía en SHILOH, trabajamos 

corporativamente como padres para muchos hermanos aquí y en las naciones, ¡es una paternidad 

corporativa de hijos! Hemos levantado varios hijos espirituales como una compañía apostólica en la 



cual exhortamos, consolamos y animamos como padres como un Cuerpo de muchos miembros, no 

solo a través de un solo padre apostólico.  
  

PADRES E HIJOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
La siguiente parte de este boletín está escrita de manera puntual, ya que es un estudio de pasajes 

relacionados con padres e hijos en el Antiguo Testamento. Lea los pasajes de las Escrituras a los que 

se hace referencia en los encabezados de cada sección para su mejor comprensión. 

  
Moisés y Josué - una imagen del discipulado padre e hijo 
Éxodo 17: 8-16 - Josué crece de joven con su padre 

• Josué es enviado a la batalla (Ex 17: 9). Moisés dio una orden a Josué. Los hijos reciben órdenes 

de los padres. Josué se sometió y obedeció a Moisés, su padre espiritual (Ex 17: 10). 

• Como padre, Moisés intercedió por su hijo espiritual mientras estaba en misión (Ex 17: 9,11). 

• Los padres envían hijos a la misión, a la batalla, e interceden para que obtengan la victoria sobre 

el enemigo. 

• Jesús envió y oró por sus hijos espirituales (Juan17: 6-19). 

• Pablo envió y oró por Timoteo, su hijo espiritual (1Co .4: 16-17, 2Tim 1: 3-6). 

• Josué aún estuvo en entrenamiento y aprendiendo como obtener la victoria con la ayuda de su 

padre espiritual (Ex 17: 12-13). En términos de la etapa de su crecimiento, él era un "hombre joven 

... fuerte ... la palabra de Dios permaneció en él ... venció al inicuo" 1Juan 2:14. Tenía un padre 

que "conocía al que era desde el principio" (1 Juan2: 13-14). Su padre lo estuvo ayudando y 

entrenando para vencer al diablo, el enemigo.      

• Necesitamos padres para formar a los "hijos pequeños" (1Juan 2: 12) y a los " jóvenes" para 

que conozcan los caminos del Eterno. Los padres proporcionan el acompañamiento y el ambiente 

para un crecimiento bien guiado.     

• YAVEH le dijo a Moisés que escribiera un registro de la victoria de Josué y que "raería del todo 

la memoria de Amalec" (Ex.17:14). Josué debía mantener un recordatorio de la victoria para sacar 

fuerzas de esto a tiempo y seguir caminando en la victoria.   

• Los padres les recuerdan a los hijos las victorias para edificar su fe y confianza en Jesús. Pablo 

le dio a Timoteo una orden "para que conforme con las profecías previamente hechas antes en 

cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia" 1Tim 1: 18-

19a.   

• Los padres les recuerdan a los hijos lo que el Señor ha dicho y los alientan en las batallas que 

enfrentan en Cristo en la misión. 

  
Éxodo 24:13 - Un hijo sirviendo a su padre 

• Josué era el "asistente" de Moisés. Fue un siervo, ministraba y atendía a Moisés.   

• La actitud del hijo que crece bajo un padre es la de servir al padre de cualquier manera que sea 

necesaria. 

• Los discípulos sirvieron a Jesús, su padre espiritual (Mateo 10: 24-25). 

• Timoteo sirvió y ministró a Pablo (Hechos 19:22). Timoteo sirvió a Pablo como el hijo a su padre 

en el evangelio (Filipenses 2:22). 

• ¡Dios llamó a Moisés a la montaña y “se levantó Moisés con Josué su asistente” (Ex 

24:13)! Josué subió al monte con Moisés y estuvo con él durante cuarenta días y cuarenta noches 

con Dios (Ex 24:14-18). Josué observaba lo que Moisés hacía y aprendía de él. Vio a Moisés 

interactuar con Dios y aprendió a acercarse a Dios.    



• Los discípulos de Jesús también permanecían con Él (Marcos 3:14) y Jesús les mostró el modelo 

cómo relacionarse con Dios como Padre, incluso trayendo a tres de Sus hijos espirituales a la 

montaña para presenciar Su gloria (Mateo 17: 1-5) 

• La vida de Pablo estaba abierta para que Timoteo observara y aprendiese (2Tim 3: 10-12). 

• Los padres espirituales no esconden sus interacciones con Dios de sus hijos. Traen a sus hijos con 

ellos para que vean y aprendan a relacionarse con Dios como Padre. Esto no se puede aprender 

estudiando un libro de texto, es a través de la experiencia. 

  
Éxodo 33: 9-11 - Los padres atraen hijos a Dios, no a sí mismos 

• Josué vio a Moisés hablando con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo (Ex 33:9) 

• Josué quería esta misma relación con Dios. Permaneció en la presencia de Dios después de que 

Moisés murió y "no se apartó del tabernáculo" (Ex 33: 11).   

• El papel del padre espiritual es criar hijos para que se relacionen con Dios. Enseñan a sus hijos 

espirituales cómo ser hijos de Dios; los crían para caminar con Dios. 

• El padre espiritual no debe atraer hijos hacia sí mismo, sino los acerca a Dios. Moisés no 

desanimó el celo de Josué de quedarse en el Tabernáculo. Josué estaba aprendiendo a permanecer 

en la Presencia de Dios. 

• Josué fue llamado siervo y joven (Ex 33:11). Continuaba en una etapa de servicio en el cuerpo 

bajo la supervisión de un padre. Josué fue paciente. No trató de liberarse de Moisés y comenzar su 

propio ministerio. Fue fiel y se quedó en el proceso de crecimiento.     

  
Números 11: 28-29 - Los padres enseñan a los hijos lealtad a Dios 

• Moisés no permitió que Josué desarrollara una lealtad equivocada hacia sí mismo. Moisés no 

quería a Josué "celoso por mí" (Núm 11:29). ¡Quería a Josué celoso por Dios y celoso de que todo 

el pueblo de Dios le sirviera, profetizara y estuviera equipado para funcionar (Efesios 4:12)!     

• Josué todavía se llamaba asistente de Moisés (Núm 11:28). No se impaciente con el proceso de 

servir: hace que funcione el carácter necesario para liderar en usted.   

• Josué estaba sirviendo como el hijo espiritual pero aún conservaba su identidad, Josué el hijo de 

Nun. Aprendemos a seguir a Jesús de nuestros padres espirituales, pero no estamos llamados 

a asumir su personalidad o identidad. ¡Aprende las formas en Cristo de los padres espirituales 

mientras eres quien Dios te hizo ser!  

• Timoteo les recordaría a los corintios los "caminos en Cristo" de Pablo y lo que 

Pablo "enseñó", pero él todavía era Timoteo (1Cor.4: 16-17).     

  
Números 14:30 - el hijo es heredero 

• Había un espíritu diferente en Josué: él heredaría la tierra. El Espíritu de adopción estaba obrando 

en Josué. Fue criado por Moisés para creer en YHWH, no para que pusiera su confianza en 

Moisés. Moisés levantó a Josué para que fuese el hijo que recibiera su herencia espiritual (Rom 8: 

15-17). 

  
Números 27: 16-20: un hijo que ahora caminaba en su destino 

• Moisés exitosamente crió a un hijo que pudiese llevar a cabo la misión que Dios había comenzado 

en la vida de Moisés. El ministerio de Moisés continuaría más allá de su muerte. Josué fue liberado 

hacia su destino. 

• Josué ahora podría pastorear al pueblo de Dios (Números 27:17). Los hijos son criados para 

pastorear al pueblo de Dios en los planes, propósitos y herencia de Dios. 

• Jesús levantó hijos para enviar a la cosecha del pueblo de Dios quienes estaban "desamparados 

y dispersos, como ovejas sin pastor" (Mateo 9: 36-10: 2). ¡Los hijos son criados para pastorear!   



• Josué ahora es llamado 'hombre' (Números 27:18), ya no como un 'hombre joven'. Se ha 

convertido en un hijo maduro que ahora puede ser padre entre el pueblo de Dios: "un hombre en 

quien está el Espíritu" (Núm 27:18). Ahora Él es un hijo guiado por el Espíritu de Dios (Rom 8: 

14). Esta es la meta de la paternidad espiritual: ¡criar hijos que sean guiados por el Espíritu de 

Dios!        

• Josué ahora es comisionado. Él es establecido como el líder, recibió la imposición de manos y la 

autoridad de Moisés (Núm 27:19-20) 

• Los hijos son criados para llevar la autoridad de sus padres. 

• Jesús, como Hijo maduro, vino al río Jordán para ser bautizado, y fue colocado en la posición del 

Hijo, "Este es mi Hijo amado", ¡recibió la plena autoridad de Su Padre! (Mateo 3:17).   

• Jesús liberó Su autoridad a los hijos que levantó (Juan 20: 21-23, Mateo 28: 18-20). 

• Pablo le dio gracia y autoridad a Timoteo para que funcionase en su llamado y destino (2Tim 1: 

6). 

• Los padres imponen las manos sobre sus hijos y les otorgan autoridad para que funcionen en su 

vocación y destino. 
  
Deuteronomio 3:28 - Los padres encargan e imprimen valor a sus hijos 

• Dios le ordenó a Moisés, el padre espiritual, “manda [encarga] a Josué, y anímalo y 

fortalécelo; porque él pasará delante de este pueblo” (Deut 3: 28).    

• Los padres animaron a los hijos a cumplir la misión de llevar al pueblo de Dios a su herencia en 

Cristo. 

• Finalmente, Josué escucha a Dios por sí mismo diciendo 'esfuérzate y sé valiente' (Jos. 1: 9). 

 

Eli y Samuel - esperanza para aquellos que pensaron que fallaron 

1Samuel 1: 27-28 - la dedicación, prestar a nuestros hijos a YHWH 
• Samuel fue dedicado a Jehová, eso significaba entregarlo a un padre espiritual en la casa de 

Dios. A veces, como padres naturales y como padres espirituales, llega el momento de entregar a 

nuestros hijos a otro para engendrarlos espiritualmente. ¿Estás dispuesto a prestarle a tu hijo a 

YHWH de la manera que Él elija y al que Él elija? 

  
1Samuel 2: 12-29 - un fracaso con sus propios hijos naturales, pero aun así se le 
entregó un hijo espiritual 

• Los propios hijos de Eli no caminaban con Jehová. Eran corruptos y "no conocían a 

Jehová" (1Sam 2:12). Eli fue un fracaso al criar a sus propios hijos para que conocieran a Dios, 

sin embargo, Dios todavía le dio a Samuel como un hijo espiritual para que lo criara.   

• El niño Samuel creció ante Jehová (1Sam 2: 21). Él facilita el crecimiento de Samuel en la 

Presencia de YHWH. Los padres espirituales deben facilitar el crecimiento de los hijos ante 

Dios.  
• Samuel estaba siendo engendrado por Elí y creciendo de manera similar a Jesús, "en estatura y 

en favor tanto con Jehová como con los hombres" (1Sam2: 26 y Lucas 2:52). Los padres 

espirituales nos ayudan a crecer en "todas las cosas en Aquel que es la Cabeza: Cristo" 

Ef. 4:15.     

• Elí y sus propios hijos fueron juzgados (1Sam 2: 31), pero aun así sirvió a Dios y engendró a 

Samuel, quien fue elegido por Dios (1Sam 2:35: 36). ¡Es posible que haya fallado con su familia 

natural, pero Dios aun así pudo pudo haberlo usado para engendrar a la próxima generación de 

hijos de Dios! 

  

 



1 Samuel 3: 1 - Entrenamiento para ministrar bajo la guía de los padres 
• El niño Samuel "ministró a Jehová ante Elí" (1Sam 3:1). Eli estaba entrenando a Samuel para 

que sirviese en la casa de Dios. Dios lo usó para preparar a este niño para que supiese "cómo 

comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente ..." 1Tim 3:15. Los padres 

entrenan a los hijos a servir y comportarse en la casa de Dios, la iglesia.      

  
1 Samuel 3: 2-21 - Entrenamiento para escuchar y responder a Dios 

• Eli le enseña a Samuel cómo escuchar a Dios y cómo responderle cuando habla. Los padres 

enseñan a los hijos cómo ser guiados por el Espíritu de Dios (Rom 8: 14). Esto es equipar para el 

ministerio, aprender a funcionar bajo la dirección y guía de Dios por el Espíritu. 

Elí confirma que Samuel estaba escuchando de Dios (1 Samuel 3:18). 

• Elí pudo haber sido un fracaso en su propia familia, pero Dios lo usó para criar a un niño que 

fuese un verdadero profeta de Dios y guiara a Su pueblo en su generación (1 Samuel 3: 19-21). 

• No dejes que tus propios fracasos te descalifiquen para ser padre de otros. ¡Dios te usará si estás 

dispuesto a criar hijos para Dios! 

  

¡Los verdaderos padres están siendo restaurados a la iglesia! 
En la medida que los padres e hijos sean restaurados, ¡el misterio 
mismo de Dios, Padre e Hijo, será visto en la tierra! 
 


