
Honrando a Padres Falibles en  Lucas 1 a 2      (5/04; 6/15) 

Intro –  Dios hizo al hombre… pero luego “formó” la mujer (como a Él le 
agradó) 

 Desde Adán los padres son fracasados que no merecen el honor y respeto 
que Dios manda de los hijos y las esposas (Efes. 5:33-6:1) 

o Pecados de Adán, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, David, etc. 

 María fue una mujer “engraciada”.  El propósito de Dios es formar cada 
madre por Su gracia y para Su gloria.  Padres necesitan esa gracia para 
enfrentar las pruebas que Dios tiene preparado y “construir” su hogar. 

I.  CONFIANZA y FE  Luc. 1:26-38  - El FUNDAMENTO del hogar (Heb. 11:6) 

1.  Confía en la GRACIA de Dios.  (1:26-30) – Contraste con “mereciste llevar”. 
  Se regocija en Su gracia (Filip. 4:4) 

 a.  1:28a - Aceptada por gracia – Vence DUDAS 

b.  1:28b - Asegurada de ayuda por Dios – Vence PRUEBAS (niño con 
mano en la del padre, no al revés) 

c.  1:28c - Bendecida por sus promesas – Vence TEMORES (“No tengas 
miedo, Cristo te cuidará…”; “Maestro , encrespan las aguas”) 

 d. 1:30 – Confiada de Su cuidado (1 Ped 5:7) (“Dios cuidará” 227) 

2.  Confía en la PALABRA de Dios  (1:31-38) 

 a.  1:33 – Escucha 

 b.  1:34-37 – Comprende 

 c.  1:38 – Se somete   

 por esto Dios pasó por alto Roma, Jerusalén, etc. para usar a José y 
María 

II.  CARÁCTER (“fruto del Espíritu”) formado por la Palabra de Dios y el Espíritu 
Santo como un ejemplo  (4 COLUMNAS de la estuctura del hogar)  (Luc 1:45-
55) 

- Amante de la Palabra como base (Col. 3:16-17) – Madre era 1ª maestra de 
Jesús 

1.  HUMILDAD  GOZOSA – 1:46-48 

a.  1:46 - En su actitud por el Espíritu en  dificultades (convence ateos) 

 b.  1:47 - En el Señor  (Fil. 4:4) 

 c.  1:48 - Por motivo de su salvación – razón espiritual, no materia 



2.  GRATITUD – 1:49-50  (Anciana y pastor:  ¿Nada me faltará?) 

3.  SANTIDAD espiritual – 1:51-53  (1 Ped 3:1-2; 2 Cor. 10:5)  

 Victoria sobre orgullo, egoísmo, ingratitud, etc. 

 No ser como el campesino con saco de papas en la carroza 

4.  ESPERANZA  - 1:54-55 

 Fanny Crosby contraste a ancianos amargados 

 “Cara a cara espero verle, a Jesús mi Salvador, Cara a cara en plena 
gloria, ver su rostro _ en esplendor. 

III.  COSTUMBRES – Hábitos y disciplina propia  -Luc. 2:39-50–PAREDES del 
hogar 

1.  2:21-24 Consagración al Señor – del Hijo y ofrenda  (Bautismo y Santa Cena) 

2.  2:39-40 Cumplimiento de la Ley (toda con todo el corazón) 

3.  2:41-42 Consistencia en las reuniones y respeto por la Casa de Dios (Heb 10:25) 

4.  2:43-50 Comunión íntima con Jesús  (Devociones) 

 Pérdida por descuido y excusas resulta en angustias y luego mal 
entendimiento espiritual cuando Jesús les explica verdades 

a.  Le buscaron pronto 

b.  Le buscaron diligentemente 

c.  Le hallaron donde le habían dejado – en la casa de oración 

 Jesús halló felicidad en el camino de sus deberes 

IV.  CRIANZA y Metas -Luc 2:40, 51-52   (TECHO del hogar) 

1.  Sujeto a padres – la aprendió hasta la cruz (Filip. 2)  

 Pruebas de un misionero  (entrevista a las 4:00 a.m.) 

2.  Sabio en la Palabra 

 Pocos en la prisión con la Biblia en la casa 

 Niño lee Prov. 1:10 y luego enfrenta tentación de “amigos” 

3.  Santo en la Práctica – Prov. 22:6  (Hyles y repetición de madre re. Licor) 

 Mat. 7 – Insensato y sabio construyen casas 

Concl.  Cristo honró a padres falibles (hasta en la cruz); Honor – Perdonar, 
hablar bien de ellos y respetuosamente a ellos, servir, obedecer, buscar 
consejo-Fil 2:2-3 


