
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

 Sábado 25/03/2006 
“Amor de un Padre” 

 
INTRO: Si nuestros padres “siendo malos” lo soportan todo, lo pueden todo, lo sufren todo, “por Amor a Nosotros (sus hijos)”, ahora bien: Dios 
nuestro Padre, que “El si es Bueno”, cuanto mas soporta, cuanto mas puede, cuanto mas sufre,  “Por Amor a Nosotros”.  

(Mateo 7:11 & 1Corintios 13:7) 
 

--- 
 

 El siguiente mensaje se baso, de lo que es un pequeño estudio realizado, al ver un documental “La marcha de los Pingüinos”. 
Queremos dar a conocer y relacionar lo que es, la vida de un pequeño pingüino que a lo sumo puede ser insignificante, pero con el mismo se 
puede demostrar: el amor incondicional de un padre, así como los sacrificios, los esfuerzos, las luchas e incluso las enseñanzas (para una vida). 
 
del documental: 
Resumen: En la misma se maneja, lo que es un ciclo de vida (de los pingüinos), los cuales marchan en cierta época del año para formar una 
familia en la cual todos son importantes (mas los hijos), ellos emigran de un punto X a uno Y, donde empiezan su proceso de cortejo, en donde se 
unen una pareja de pingüinos dando lugar al apareamiento, de los cuales da como resultado un nuevo ciclo (vida) por medio de un huevo del cual 
nacerá un nuevo pingüino, aquí empieza la historia. 
 
 Luego de todo lo anterior han pasado varios meses en los cuales ninguno de la pareja de pingüinos, se ha alimentado (la hembra esta en 
una condición critica), pero se invierten los papeles, ahora el macho es el que empolle el huevo, dándose un entrenamiento para que se puedan 
cambiar de sitio el huevo para empollarlo, porque están a temperaturas extremas -600, una temperatura espantosa!!!, entonces en el contacto que 
pueda tener el huevo con el aire, este se puede congelar en cuestión de segundos. Después de lograr el cambio, la hembra regresa a la orilla del 
mar, a mas de 70 millas de su ubicación y casi moribunda, por la falta de alimento.  
 
 Empieza de nuevo su marcha, el macho debe de cuidar a toda costa el huevo, a pesar de las adversidades (el clima), la hembra, luego 
de ir por alimento, debe de regresar de nuevo, para darle alimento a su cría, porque cuando esta regresa; ya no será mas un huevo sino un nuevo 
pingüino, pero en el transcurso del viaje muchos de las mismas mueren, luego de que regresan las hembras. Se cambian de nuevo los papeles en 
el cuidado de nuevo ser. Y el macho que ha pasado mas de 4 meses sin alimentarse, va en busca de alimento a la misma distancia que recorrió la 
hembra, en el proceso también muren muchos, pero los pocos que lo logran: regresan de nuevo. Luego de este largo proceso, las pequeñas crías 
tiene la edad suficiente para empezar su temporal independencia, en donde son asediados por lo depredadores, los que sobreviven llegan crecer 
y vivir de nuevo el ciclo de vida, en donde: toda la manada regresa a la orilla del mar, donde los mas pequeños empiezan a conformar su vida 
acuática, luego empieza su dependencia y esta es absoluta, y empiezan el ciclo de vida que un día sus padres realizaron para darle vida a los 
mismo que están a punto de continuar el ciclo.  
 
 Vale la pena resaltar, la unidad de los pingüinos, ya que cuando estaban sometidos a las nevadas terribles, se organizaban en un gran 
grupo para calentarse entre ellos mismos y no morir del frió y a demás de eso también se organizaban en grupos y se turnaban las posiciones 
externas en donde el aire frió era mas fuerte, eran los escudos para los que estaban mas adentrados en el grupo (esto es unidad).  

 
Reflejemos todo lo anterior ante los ojos de la Palabra de Dios: 

 Este es un documental muy pero, pero muy impactante, por que se pueden extraer muchos puntos de vista ante la Palabra de Dios; 
como por ejemplo: La Paternidad (amor), Trabajo en Equipo, Compañerismo, Liderazgo y más. 
Enfoquémonos, lo que es la paternidad: 
 
Mateo 7:7-11 
(BAD) 7:7 »Pedid, y se os dará; buscad, y encontraréis; llamad, y se os abrirá. 
 7:8 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. 
 7:9 »¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? 
 7:10 ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? 
 7:11 Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está 

en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan! 
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(DHH) 7:7  "Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá.  
 7:8  Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre.  
 7:9  "¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan?  
 7:10  ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado?  
 7:11  Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan! 
(RV95) 7:7  "Pedid,  y se os dará; buscad,  y hallaréis;  llamad,  y se os abrirá, 
 7:8  porque todo aquel que pide,  recibe;  y el que busca,  halla;  y al que llama,  se le abrirá. 
 7:9  ¿Qué hombre hay de vosotros,  que si su hijo le pide pan,  le dará una piedra? 
 7:10  ¿O si le pide un pescado,  le dará una serpiente? 
 7:11  Pues si vosotros,  siendo malos,  sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos,  ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que 

le pidan? 
 
 Este pasaje habla sobre el pedir, directamente maneja lo que nosotros pedimos y especifica que nosotros como hijos demandamos 
cosas a nuestros padres, luego agrega: Pues si ustedes, que son malos (se refiere a nuestros padres o bien a las personas que son padres) 
saben dar cosas buenas a sus hijos. Quiere decir que en medio de su maldad, no pueden negarle algo a los hijos y especifica: Pan y Pescado, 
este es alimento, luego se refiere a que esto no se puede sustituir por algo parecido (especifica), esto lo hacen nuestros padres. ¡cuánto más su 
Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan!, quiere decir que nuestros padres en su maldad nos bendicen con cosas 
buenas, pero cuanto mas nuestro Padre Celestial, ¿acaso no nos dará cosas, buenas?, entonces se demuestra que Dios que esta en el Cielo en 
medio de nuestra faltas, pecados e iniquidades, nos sabe dar cosas aun mejores.  
 
 Aplicándolo con el contexto del documental, los pingüinos definitivamente luego de tener a sus crías, ellos en su maldad tomaban una 
actitud de buenos padres, incluso arriesgando sus propias vidas, para que se le permitiera vivir a este nuevo ser (el pingüinito), o bien acaso se 
les daban una piedra o nieve a sus hijos (teniendo en claro que casi morían de hambre), sino que hacían todo lo posible para terminar su recorrido 
y traer alimento para su hijo (arriesgando sus propias vidas), a lo que quiero llegar: es al amor de la paternidad (madre y padre), en donde el 
mayor interés de los mismos es mantener con vida a sus hijos y si en esto tenían que ofrendar sus vidas así lo harán. 
 
 Reflexionemos: Nosotros como hijos, no sabemos cuantas penalidades pasan nuestros padres, cuando a nosotros se nos mete en la 
cabeza un caprichito, ejemplo: cuando necesitamos dinero, ¿a quien acudimos?, si, a nuestros padres!!!, y no nos importa si tienen dinero o no, 
nosotros pedimos; pero lo mas impactante de todo es: que de una u otra manera ellos (los padres) mueven pitas, para conseguirlo, y si!!!, lo 
logran!!!, con el fin de darnos las cosas buenas, que la Biblia menciona. “Y eso que nuestros padres son malos”, entonces, háganse la siguiente 
interrogante: “que piensan de nuestro Padre Bueno (Dios)???”, esto lo dejamos a su criterio…  
 
 Tomemos en cuenta el Amor, ya que en su maldad nuestros padres sin duda alguna nos aman, por ello nos dan las cosas que nosotros 
les pedimos y lo hacen por: Amor. Que se espera del amor: 
1Corintios 13:7 
(BAD)  Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
(DHH)  Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo.  
(RV95)  Todo lo sufre,  todo lo cree, todo lo espera,  todo lo soporta. 
 
 Veámoslo en el contexto del documental: estos curiosos pingüinos, en su forma particular actuar, hacían todo lo posible por mantener 
con vida a su cría, y saben por que lo hacían: pues ¡por amor!, aun actuando como ellos mismos son (animales), sino: entonces, no hubieran 
soportado el sufrimiento (por el clima y los depredadores), o incluso no hubieran podido creer en lo que esperaban tener (una cría). También luego 
sus crías demandaban alimento, y estos mismo padres no se lo podían negar, logrando hasta lo imposible por cumplir las demandas de sus crías, 
pero en contraste con lo anterior, hubieron pingüinos que no pudieron en contra las adversidades, y no precisamente por que no querían o porque 
peleaban hasta el ultimo momento, pero en dados casos las adversidades o circunstancias dominan sobre los buenos deseos e incluso me atrevo 
a decir que estos últimos, lo soportaron todo, mas sin embargo no fue lo suficiente. 
 
 Veámoslo desde el punto de vista dirigido hacia nosotros: bueno!!!, a causa del amor de nuestros padres ellos a las demandas que 
nosotros como hijos les hacemos: todo lo soportan, todo lo pueden, todo lo sufren, si!!!, por causa nuestra. Y mas que por ello, lo hacen por Amor 
a nosotros (sus hijos), ¡¡¡y eso que son malos padres!!!, como dice La Palabra de Dios. pero ahora cuanto mas nuestro Padre Celestial, ¿acaso 
no nos dará cosas, buenas?.  
 
 Relacionen lo siguiente: si nuestros padres “siendo malos” lo soportan todo, lo pueden todo, lo sufren 
todo, “por Amor a Nosotros (sus hijos)”, ahora Dios nuestro Padre, que “El si es bueno”, cuanto mas soporta, 
cuanto mas puede, cuanto mas sufre,  “Por Amor a Nosotros”. Dejemos algo en claro, esto se pone de 
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manifiesto no porque nuestros padres no sean buenos, sino que al hacer una pequeña comparación de paternidad; Dios & hombres, les pregunto 
yo ¿Quién creen que es un mejor padre… ?, por ello hace esta relación La Biblia, no por dar un mal concepto de nuestros padres (carnales), sino 
que mas bien: es para demostrar no solo la supremacía del Amor de Dios, sino lo enorme que es su misericordia (infinita) y el amor que nos 
mostró en Cristo Jesús (por ello lo entrego por nuestros delitos y pecados, para que nosotros alcancemos vida por medio de su muerte). 
 
 
 CONCLUSIÓN: Nuestros padres definitivamente son buenos, por sus actos, por su afecto, en algunos casos por su comprensión, 
pero por sobre todo por su Amor (eso no lo dudemos). Ellos en su humanidad nos Aman incondicionalmente, pero en relación a Nuestro 
Padre Celestial (Dios) ellos parecen “padres malos” (no lo mal interpreten), porque Dios en su infinito Amor con que nos Amo, con que nos 
Ama y con que nos Amara, no tiene comparación. Por ello dicen estos hermosos versículos, “ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los 
poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro. ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada 
podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor!”!  (Romanos  8:38-39 Versión: Dios Habla Hoy) 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


