
TERCERA LECCIÓN  
 

LA MANIFESTACIÓN DE 

LA PATERNIDAD 

COMBATE LA MALDAD 



LA ORFANDAD EN EL MUNDO. 

En la actualidad existe en el mundo una gran orfandad. Los 
hogares han sido afectados por el abandono de la 
responsabilidad del papel protagónico del hombre y la 
mujer, por lo tanto, la  sociedad ha sido influenciada. Todo 

lo anterior consecuencia de la influencia del príncipe de 
Egipto, Nacor.  Por otra parte, la mayoría de los hijos se 
inclinarán a tener una relación mas con la madre, pues la 
mayoría de los padres no muestran su paternidad con 
amor, sino que son ásperos y maltratan a sus hijos, lo cual 
ha llevado a muchos de ellos a odiarles. 
 



Esto que está sucediendo en el mundo material, tiene  
consecuencia en lo espiritual. La gran mayoría de los creyentes 
no entiende lo que significa tener con el Padre Eterno una 
relación paterno-filial, por causa del  ejemplo que tienen o 
tuvieron en casa.  
 
Gran parte del pueblo del Creador  lo ve como a Él como un 
“Dios” y no como un Padre.  Les parece que es inalcanzable, que 
está muy lejano, en un lugar llamado cielo, que ni siquiera saben 
donde queda. Todo lo anterior es lo que el enemigo necesita para 
afianzar el criterio de orfandad, especialmente en los niños y 
adolecentes, y este criterio se prolongue por el resto de sus 
vidas, si no hay un cambio de mentalidad. 



LA PATERNIDAD DEL CREADOR 

 
Tenemos que ver a nuestro Creador como un 

Padre, independientemente de las malas 

experiencias que hayamos tenido con nuestro 

padre terrenal. Esta es la única manera que 

tenemos para disfrutar de nuestra herencia y de 

todos los beneficios que tenemos como hijos, y 

de evitar caer en la rueda infernal de la maldad 

que el enemigo ha establecido en el mundo. 

 



EL CARÁCTER DEL REINO ES PATERNAL 

 Esto es lo primero que el Padre nos revela, por esta razón es que 

podemos vivir, disfrutar y manifestar libremente, como hijos y 

ciudadanos del Reino, Su paternidad. Esto es lo que impide que 

ministremos conceptos religiosos. La paternidad hay que vivirla. 

Entender paternidad, es saber que tenemos herencia, reconocer la 

responsabilidad del poder, dominio y autoridad que poseemos, y a 

esto, es a lo que el enemigo le tiene miedo. El hombre sabe quién 

es, que le pertenece y que debe hacer, cuando entiende lo que es 

el carácter paternal, pues esto es lo que un verdadero padre forma 

en sus hijos. Igualmente el hombre como cabeza del hogar es 

proveedor en todas las áreas en su familia, y lo primero que le 

enseña a sus hijos es el modelo de paternidad, cumpliendo fiel 

mente con todas sus obligaciones   . 



LA FIGURA PATERNAL ES DE SUMA 

IMPORTANCIA 

 El propósito del Padre cuando creó al hombre 

fue establecer una familia para Él, y darle el 

dominio sobre todo lo creado. Formar un pueblo 

compuesto de muchas familias, que nacerían de 

la unión de un  hombre y una mujer, 

cumpliéndose así lo que el Padre le dijo al 

hombre cuando los creó, fructificaos y 

multiplicaos. Génesis 1: 28. 

 



1 Corintios 11: 3   Reina-Valera 1960. 

“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de 

todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios 

la cabeza de Cristo”.  

  

Efesios 5: 23   Reina-Valera 1960. 

“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como 

Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él 

es su Salvador”. 

 



Sin embargo como hemos visto, con el tiempo la Institución de la 

familia se ha venido resquebrajando, y el hombre ha venido 

perdiendo la autoridad por el incumplimiento de sus 

obligaciones de padre. Esto  ha sido aprovechado por el enemigo, 

cuyo propósito principal es la destrucción de la familia.  

 

Cuando esto ocurre tenemos una sociedad vulnerable a la 

maldad y a la corrupción. Esta es la razón del porque las 

sociedades de hoy en día están adoptando la cultura pagana y 

principalmente la Egipcia.  



     Cuando el hombre pierde el criterio de responsabilidad y 
el papel protagónico que el Creador le dio, la mujer se 
verá obligada a asumir el rol y la autoridad del hombre, lo 
cual creará las condiciones que el príncipe de EGIPTO O 
NACOR, necesita para introducir sus malignas y 
destructivas abominaciones. De allí es donde nace la 
perversión y destrucción de una sociedad. Por estas 
razones la maldad crece sin control y en forma 

acelerada.  

 



Del cambio del rol del hombre y el de la 
mujer nace la liberación femenina, otro 
caldo que le facilita al enemigo su trabajo. 
Por otra parte los hijos no respetan la 
autoridad de sus padres, lo cual es otra 
puerta por donde el maligno puede 
trabajar… 



La ignorancia, la rebeldía, el pecado, la 

desubicación, las falsas creencias, la incredulidad, 

el libertinaje en que vive la humanidad, 

circunstancias estas que le han abierto las puertas 

al enemigo y le han dado la bienvenida a la 

maldad. 

 

LAS CAUSAS  POR LAS CUALES EL ENEMIGO HA  

PODIDO ACTUAR PARA INCREMENTAR  

LA MALDAD SON:   



¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA PARAR LA 

DESTRUCIÓN EN NUESTRO HOGAR? 

Volvamos a lo establecido por el dueño y creador 

del universo nuestro Padre Celestial. El hombre 

es la cabeza del hogar, puesto por el Creador, la 

mujer es una co-igual, los hijos son la 

responsabilidad de los padres. Ellos deben ser 

formados según los principios bíblicos desde sus 

primeros años. 

 



LA MAYOR RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES ES 

ENSEÑARLES A SUS HIJOS LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS 

 

Pero lamentablemente la mayoría de los padres saben más de 

religión que de principios bíblicos. Por lo tanto, viven dentro de una 

cultura religiosa donde todo es malo, es pecado, situación que ellos 

no saben como combatir para vivir el estilo de vida de un hijo del 

Eterno.   

 

Por eso, tal vez sin querer, le ceden la responsabilidad de la 

formación de sus hijos y el cuidado materno a tutores que en la 

mayoría de los casos, no conocen  cual es su integridad, su concepto 

moral, ni sus creencias. Tampoco cuestionan las enseñanzas 

seculares.  



    Podemos seguir enumerando la cantidad de causas 
por las cuales los padres mal forman a sus hijos, y 
sin darse cuenta le dan autoridad al  maligno para 
actuar.  

     
    Además, como padres no debemos exasperar a 

nuestros hijos empleando la violencia, para que no 
se desalienten. Todo lo debemos hacer con amor, 
cumpliendo con la responsabilidad que el Padre 
Celestial ha puesto sobre nosotros, porque de Él 
recibiremos la recompensa. 



Colosenses 3: 21, 23-25  Reina-Valera 1960. 

“Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que 
no se desalienten. 23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo 
de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; 24 “Sabiendo que del Señor recibiréis la 
recompensa de la herencia, porque a Cristo el 
Señor servís.25 “Más el que hace injusticia, recibirá 
la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de 
personas”. 

 



EL PADRE CELESTIAL ESTABLECIÓ EL DISEÑO  

DE LA UNIÓN DEL HOMBRE Y LA MUJER 

 Para que se puedan reproducir, pues esto es lo que 

le da forma a un hogar, y de allí nace la familia, que 

es la base de la sociedad y del Reino. 

 

En ese diseño viene la sabiduría, habilidad y 

destreza para poder aplicar sabiamente los  

principios del reino de los Cielos y combatir en esta 

forma en nuestra familia, la maldad que viene  

estableciendo el enemigo.  

 



Podríamos concluir que la manifestación y el 

establecimiento de la Paternidad es la forma mas 

eficaz que tenemos para poder prohibir, combatir  

y evitar legalmente  la maldad en nuestras vidas, y 

la de los nuestros, para evitar caer en el error y 

abrir puertas a la perversión,  y sobre todo para no 

ser parte  de los depredadores y mutiladores de la 

verdad de la Palabra del Padre Celestial. 



Podemos orar, reprender, prohibir, proclamar y 

hacer uso de todo lo que la palabra dice para 

preservar la pureza de nuestros pensamientos, 

pero si no entendemos y vivimos una relación 

paterno-filial con nuestro Padre Celestial, será 

muy difícil evitar que la influencia de las deidades 

malignas logren su objetivo.   

 



NUESTRA RECOMENDACIÓN 

 

La maldad es real, el objetivo del enemigo es 

real, el plan de destrucción está trazado, pero 

la victoria concedida por Yahshuah en el 

madero, es la verdad irrefutable, y solo tú 

puedes escoger entre la realidad y la verdad.  

 



CONCLUSIÓN 

Son nuestros deseos que todo lo que te ha revelado el Padre en 

este curso, sobre la forma como está operando el enemigo en el 

mundo para aumentar la depravación y la maldad, te estimule a 

estar pendiente de sus maquinaciones, de las estrategias que 

está utilizando, y de las decisiones tomadas por los distintos 

gobiernos e instituciones civiles y religiosas alrededor del 

mundo, para contrarrestar no dejándote atrapar en ellas e 

impedir el establecimiento del anti- diseño. 

   



Esperamos que utilices las armas del espíritu para 

contrarrestar a tiempo la maldad que quiera dañar a 

tu familia y también puedas ayudar a muchas otras 

familias que han caído en las garras de la maldad 

inducidas por el príncipe de Egipto, Nacor. 
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