
Día del padre           Junio 2017 
No se a quien se le ocurrió declarar un día del “padre”, asumo que como a otra persona se le 
ocurrió honrar a las madres, otro seguramente pensó que seria buena idea honrar a los padres; e 
indiscutiblemente, mala idea no es.  

El buen Padre 
Sin duda es DIOS. 
Un hombre joven le llamo a Jesus “Maestro Bueno”. Jesus lo cuestiono preguntando ¿Porque me 
llamas bueno? y le explico que solo había uno bueno, y ese bueno, es Dios nuestro Padre 
celestial. Cuando hablamos de hombres que como padres son buenos, estamos hablando de una 
bondad relativa, no absoluta; porque según el Señor Jesus, solo Dios es realmente bueno. Pero 
se que nosotros, la humanidad, entendemos que al decir que un hombre es bueno, nos referimos 
a que es un hombre responsable, que cuida a su esposa, hijos y familia en general, que no es 
deshonesto, que no abusa de nadie y procura ser justo en todos sus caminos.  

Reconocer a los padres buenos 
Este es un mes para que todos los hijos se tomen un momento para visitar a sus padres y darles 
un abrazo, y expresarles agradecimiento por ser, o haber tratado de ser “un buen padre”. Si usted 
es hijo, haga el tiempo, valla a una tienda y busque esmeradamente un buen presente con el cual 
le exprese (no solo con palabras), a su papa que usted le esta muy agradecido por los esfuerzos 
que hizo desde que usted nació, por ser el padre que usted necesitaba. 

Respeto 
El respeto que les mostramos a nuestros padres es mejor que mil palabras para demostrarles que 
les estimamos. Ademas de mostrarle respeto a tu padre, harías bien en expresarle tu admiración y 
aprecio por su trabajo y esfuerzo en darte a ti y a tu familia todo lo que estuvo en su capacidad y 
alcance; Agradece por sus sacrificios que seguramente fueron muchos y jamas vino a quejarse 
contigo. Dale gracias por todas las cosas que padeció en silencio, inspirandose nada mas en ti y 
tu familia para obtener las fuerzas necesarias para seguir adelante.   

La ancianidad 
Esta es una condición que ningún hijo ni hija debería pasar por alto, porque ese es el camino que 
todos llevamos, y tarde que temprano un día usted envejecerá. Cuando las fuerzas se van y 
dejamos de ser productivos, SIEMPRE necesitamos de alguien mas joven y mas fuerte que nos 
ayude con nuestros asuntos personales, con el mantenimiento de la casa o el lugar donde esos 
ancianos viven. Por favor: Si sus padres aun viven… NO LOS OLVIDE. Visíteles, escríbales, 
llámeles, ore por ellos, bendígales y si no han nacido de nuevo, gánelos para Cristo. 

Padres hay muchos…

Pero… los buenos padres son pocos

Iglesia Cristiana 
Familiar 

Roca de Salvación



Regalos de un hijo, una hija a un padre 
Si usted quiere ser un buen hijo, o una buena hija, esfuercese por agradar a sus padres siendo 
obediente, respetuoso, buen estudiante,etc. Siendo responsables, colaboradores, evitando pensar 
egoístamente, porque los buenos padres gastan toda su energía y su fuerza y su salud en darles 
lo mejor a sus hijos, los buenos padres llegan a los cincuenta y aun pasan de los cincuenta años 
trabajando para impulsar a sus hijos preparándolos para la vida, y no deberían tales hijos 
olvidarse de sus padres, de sus esfuerzos y sacrificios, sobre todo cuando estos son viejos y no 
pueden valerse por si mismos, es justo y necesario que los hijos recuerden todas las cosas 
buenas que sus padres hicieron por sacarlos adelante y devolver algo de lo recibido, no por 
imposición ni obligación, sino por gratitud y amor a su progenitor. 

Que Dios bendiga tu vida PAPÁ.  
Ser un buen padre no es nada fácil. Pero ademas de procurar ser ese buen padre para nuestros 
hijos, que bueno es ser un buen padre cristiano. Si hay algo que sus hijos jamas olvidaran serán 
esos momentos cuando usted les mostró el camino al padre celestial. Sin duda ellos nunca 
olvidaran cuando le vieron de rodias buscando la presencia de Dios, nunca olvidaran cuando 
oyeron que usted nombraba sus nombres en oración, pidiendo la ayuda y protección divina. Ellos, 
sin duda, nunca olvidaran su ejemplo de fe, de transparencia, de aplomo para enfrentarse a los 
desafíos de la vida; y nuca olvidaran su posición firme en cuanto a los valores familiares 
adquiridos mediante su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Me atrevo a afirmar que cada 
uno de sus hijos ha sido marcado por su carácter cristiano y nunca, nunca olvidaran su fe y buena 
conducta aun en momentos de mucha presión y desesperación. Que Dios te bendiga papá con 
paz en tu corazón, te conceda el Señor siempre gozar de buena salud, y que cuando te llegue el 
momento de partir de este mundo, le dejes a tus hijos un hermoso legado de humildad y 
perseverancia en la fe del Hijo de Dios y que sea Dios mismo recibiéndote en sus moradas 
eternas donde mas adelante, también tus hijos serán recibidos, gracias a tu herencia evangélica y 
a tu buen ejemplo de vida. ¡FELICIDADES PAPÁ¡ Que Dios te bendiga mucho, mucho más.  

Con todo nuestro cariño y admiración, les brindamos a cada padre de familia nuestras mas 
sinceras felicitaciones¡¡¡ Y para las madrecitas, que se han hecho de valor para ser madre y 
padre, valla nuestro doble reconocimiento. Que Dios te bendiga ricamente PAPÁ¡ 

De sus pastores: Rodolfo y Sara Arias 

222 Bloomington Ave. Rialto CA 92376     909-644-1014 

 Sea parte de nuestro servicio de celebración: Domingo 1:30 PM

Estudie con nosotros las Sagradas Escrituras: Martes 7:30 PM

Oracion: Lunes, Miércoles y Viernes 5:00 AM
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