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LA PATERNIDAD EN EL REINO 
APOSTOLES PADRES QUE PREPARAN A LOS QUE HAN DE REINAR 

 

Éstos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham: Abraham engendró a Isaac,  y 

era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo 

de Padan-aram, hermana de Labán arameo.  Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que 

era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer.  Y los hijos luchaban 

dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová;  y le 

respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, 

Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; 

El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor.  

Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre.  Y 

salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su nombre 

Esaú.  Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado 

su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. 

(GÉNESIS 25:19-26 RVR60) 

 

 Quiero comenzar hablando que todo lo que hemos logrado y lo que somos 

primeramente es por la gracia de Dios. 

 Pero también es por la influencia y el apoyo de nuestros, mentores, tutores, 

amigos de pacto y padres espirituales. 

 Tenemos que honrar el vientre que nos pario físicamente y el vientre que nos 

engendro espiritualmente. 

 Esta gente nos introdujo a nuevas dimensiones y nos metieron en el tiempo 

profético para cumplir la voluntad de Dios, através de la REVELACION, LA 

ILUMINACION, LA IMPARTICION Y LA ACTIVACION. 

 Nos enseñaron principios de reino 

 

I) APOSTOLES PADRES QUE PREPARAN A LOS QUE HAN DE REINAR  

 

1) Cuando Dios escogió a Abraham lo hizo porque quería darse a conocer como 

un Dios generacional. 

Éstos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham: Abraham engendró a 

Isaac,  y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de 

Betuel arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo.  

 

a) Abraham: nos habla del desarrollo de la Fe, es la Fe que te hace crecer 
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b) Isaac : es la recompensa de la Fe, es la Fe que te hace reír 

 

c) Jacob: es la fe que lucha y prevalece, es la Fe que te hace vencer a Dios y a 

los hombres 

 

2) Abraham había dejado a su hijo Isaac la plataforma para darle continuidad 

al plan de Dios con relación a sus generaciones. 

 

a) Que sería padre de naciones y que en su simiente que era Cristo serian 

benditas todas las familias de la tierra. 

 

b) y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de 

Betuel arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo.  

 

c) Se entiende que Isaac ya ha madurado  

 

3) Muchas veces nuestros hijos no tienen definición porque nuestro sacerdocio 

es muy aguado. 

 

a) Por eso debemos de conocer las etapas en las que tenemos que crecer y 

pasar al siguiente nivel de vida en lo que se refiere a madurez. 

 

b) El peligro nuestro es determinar nuestro sacerdocio con la cultura porque 

se puede deformar 

 

c) Tenemos que entender que hay 4 lugares donde nosotros somos formados 

 

(i) En la casa aprendemos valores y principios: que se debe y no se debe 

de hacer 

(ii) En la escuela aprendemos conocimiento 

(iii) Con los amigos aprendemos hábitos 

(iv) En la iglesia aprendemos principios de reino  

 

4) De los 0 a los 6 años desarrollamos la personalidad 

5) De los 6 a los 20 años sistema de valores 

6) De los 20 a los 30 años ética de trabajo  

7) De los 30 a los 40 años se desarrolla la proyección de tu vida personal   

8) De los 40 a los 60 años se desarrolla la realización de tu vida personal   
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9) De los 60 años en adelante se espera que hayamos adquirido sabiduría para 

ser modelos para nuestra generación 

10)  Si nuestra paternidad es correcta nadie nos podrá sacar del partido 

 

II) 4 aspectos de la paternidad en el reino 

 

1) Paternidad espacio, tiempo y lugar marcado por Dios 

 

a) Hay hijos que no planificamos pero fue Dios quien los envió a cumplir un 

propósito. 

(i) No es tanto que Ana necesitaba un hijo, sino que Dios necesitaba un 

profeta. 

(ii) Era un asunto de Dios y no del hombre 

(iii) Moisés nació y fue preservado para ser un virus para Egipto 

(iv) Faraón no supo como se le metió ese virus ya que la hija de Faraón amo 

a ese niño que aprendió su lenguaje, su cultura y su educación. 

(v) Y en el tiempo de Dios Moisés se manifestó 

(vi)  

b) Hay paternidades que no es un designio del hombre sino que son 

marcadas por Dios. 

 

(i) Y mientras más conocimiento, entendimiento y sabiduría tengamos con 

relación a la paternidad más ayudaremos a nuestros hijos a caminar 

correctamente en lo que Dios tiene para ellos.  

 

(ii) Los hijos marcan pautas y establecen periodos en nuestra vida 

 

(iii) Ellos son enviados en tiempo con una asignación 

 

(iv) Cuando ellos no entienden su propósito pueden caer en manos de otro 

que los está criando 

 

c) Por nuestros errores muchos de ellos están pagando consecuencias de 

nuestras malas decisiones. 

 

(i) Y si nosotros nos acercamos a ellos y les explicamos que no estaban en 

nuestra agenda para venir a la tierra, pero si en la agenda de Dios 

 



La Paternidad en el Reino   “Apóstoles padres que preparan a los que han de reinar” 

Apóstol Pedro Cantú  4 

(ii) Isaac marco una etapa en la vida de Abraham. Génesis 17:17-19 

 

d) Nuestros hijos confirman el pacto nuestro con Dios 

 

(i) Isaac nació en medio de la esterilidad para confirmar el pacto de Dios 

con Abraham 

(ii) Lo que Dios comenzó lo potencializara con nuestros hijos. 

(iii) Génesis 18:10 Según el tiempo de la vida , Dios mismo espero el tiempo 

(iv) Jesus vino en el cumplimiento del tiempo. 

 

e) Por eso si como padres nos metemos al reino y el reino se mete a 

nosotros seremos un imán para que las cosas sean añadidas  

 

(i) Si nos alejamos del rey el reino se ira de nosotros y perderemos fuerza 

 

(ii) La labor de los 5 ministerios es ubicar a la iglesia en el tiempo correcto 

 

f) El ejercicio de una buena paternidad desatara niveles de madurez en 

nuestra vida y la de nuestros hijos 

 

g) Tenemos que aceptar como padres que nuestra vida cambio con el 

nacimiento de nuestros hijos ya que ellos fueron enviados por Dios. 

 

h) Nuestros hijos se infiltraran en el sistema educativo, gubernamental, las 

artes, la economía y van a llevar allí el reino de Dios. 

 

i) Nosotros mismos somos un virus en nuestra familia ya que desde que nos 

convertimos  

 

2) Paternidad Revelacional 

 

3) Paternidad Transformadora 

 

4) Paternidad Formativa 

 

5) Isaac se entiende que representa a los ministerios maduros que preparan y 

cuidan la próxima  generación de reyes 
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3. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y 

concibió Rebeca su mujer.   

Isaac representa la generación apostólica que da a luz a los herederos del 

reino   

 

4. Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue 

a consultar a Jehová;  y le respondió Jehová: 

 

6) Cuando el vientre cumple su propósito tendrá que abrirse de lo contrario 

habrá guerra 

 

7) Hay gente que no siempre vivirán en tu casa ministerial, pero serán 

conocidos que es gente que salió de tu linaje a causa de tu genética 

 

Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus 

entrañas; 

8) Quien nace en una casa ministerial afectara a su nación 

 

a) El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, 

b) Nuestros hijos nacieron para ser productivos 

c) Unos producirán mas que otros, pero todos producirán 

d) No es un asunto de competencia, sino de colaboración para cumplir el plan 

de Dios 

 

9) Y el mayor servirá al menor 

 

a) El primogénito tiene 2 bendición.. Porque? 

b) Ellos abren matriz y preparan el camino a sus hermanos 

c) El mayor sale a la defensa de a sus hermanos cuando los quieren golpear 

en la escuela o en otro lugar 

d) Los padres aprenden con el mayor y cuando vienen mas hijos ya 

aprendieron de los errores cometidos con el primero 

e) El mayor Toma el lugar del padre cuando no esta 

f) El mayor abren brecha para sus hermanos para ir a la universidad  

g) Ellos dejan un legado 

 

10) (Apóstoles son pioneros y abren dimensiones en el espiritu) 
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a) Los Ministerios apostólicos sirven y preparan a la generación que reinara 

b) Los apóstoles abren matriz y preparan el camino a sus hermanos 

c) Los apóstoles Ayudan a sus hermanos en la guerra espiritual  

d) Los apóstoles cuando dan a luz mas hijos espirituales ya aprendieron de los 

errores entonces facilitan el camino a la nueva generación 

e) Los apóstoles manifiestan el amor del padre, la gracia del hijo y la unción y 

consolación del Espíritu Santo 

f) Son los que preparan la plataforma educativa a los nuevos ministros  

g) Los apóstoles dejan un legado y una herencia 

h) Los apóstoles como padres atesoran para los hijos 

i) Los apóstoles sirven a la iglesia no se sirven de la iglesia 

 

Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que 

nosotros reinásemos también juntamente con vosotros!  Porque según pienso, Dios 

nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a 

muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los 

hombres.  Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes 

en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros 

despreciados.  Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, 

somos abofeteados, y no tenemos morada fija.  Nos fatigamos trabajando con 

nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la 

soportamos.  Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la 

escoria del mundo, el desecho de todos. 

No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos 

amados.  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; 

pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  Por tanto, os ruego 

que me imitéis.  Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel 

en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en 

todas partes y en todas las iglesias.  Mas algunos están envanecidos, como si yo 

nunca hubiese de ir a vosotros.  Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y 

conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos.  Porque el 

reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.  ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros 

con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? (1 CORINTIOS 4:8-21 RVR60) 

 

¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por 

cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde?  He despojado a otras iglesias, 

recibiendo salario para serviros a vosotros.  Y cuando estaba entre vosotros y tuve 

necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos 
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que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso.  

Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las 

regiones de Acaya.  ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. 

Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de 

que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros.  Porque éstos 

son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de 

Cristo.  Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.  Así 

que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; 

cuyo fin será conforme a sus obras. (2 CORINTIOS 11:7-15 RVR60) 

 

He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, 

porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para 

los padres, sino los padres para los hijos.  Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y 

aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos 

más, sea amado menos.  Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que 

como soy astuto, os prendí por engaño,  ¿acaso os he engañado por alguno de los 

que he enviado a vosotros?  Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó 

acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? 

  ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo 

hablamos; y todo, muy amados, para vuestra edificación. (2 CORINTIOS 12:14-19 

RVR60) 

 

11) Delante de Dios somos iguales en esencia pero diferentes en carácter y 

personalidad 

 

Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su 

vientre 

Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su 

nombre Esaú.   

 

a) Esau también significa "rojo" porque estaba bajo pacto de primogénito y 

deshonro su posición  

b) Por eso la Biblia lo llama profano y fornicario 

 

12) La generación de Jacob están agarrados del calcañar porque no quieren 

quedarse atrás 
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a) Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue 

llamado su nombre Jacob.  

b) Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. (GÉNESIS 

25:19-23, 25, 26 RVR60) 

c) Isaac no maduro en su función profética y tuvo preferencia por Esau 

Se olvido que Jacob tenia la semilla mesiánica 

 


