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PATERNIDAD PARA UN NUEVO COMIENZO 

UN NUEVO COMIENZO PARA UN PADRE Y SU HIJO 

  
“Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: 

Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas 

veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han 

podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta 

cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y 

reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella 

hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no 

pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que, 

si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se 

pasará; y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno”. 

(Mateo 17:14-21) 

 

Nos trasladamos hasta el valle desde donde se inicia el ascenso hacia la 

cumbre del Monte de la Transfiguración. Aquí observaremos una serie de 

imágenes que quedarán para siempre grabadas en nuestra retina. Veremos 

a un hombre, padre de familia, que trae a su hijo, atormentado por espíritus 

demoniacos, ante los discípulos del Señor, quienes no han podido echar 

fuera el demonio. Aparecerá Jesús, y todo cambiará. 

 

Analizaremos esta aleccionadora historia desde la perspectiva de el padre 

del muchacho endemoniado. Es mucho lo que tenemos que aprender de 

este padre, lecciones que nos ayudarán a todos y en cualquier área de la 

vida, no únicamente a los padres de familia. 

 

Sin definirlo de esta manera, el padre de Mateo 17 está buscando un nuevo 

comienzo para su hijo, lo que indudablemente, también traería un nuevo 

comienzo para el mismo. En lugar de la sanidad y la liberación de su hijo, el 

padre encuentra fracaso y frustración en su intento ya qué los apóstoles del 

Señor “no pudieron” echar fuera el demonio. “Lo he traído a tus discípulos, pero 

no le han podido sanar”. (Mateo 17:16) Evidentemente, la frustración no se 

anidaba únicamente en el corazón del padre, también los discípulos del 

Señor habían sido apresados por el mismo sentimiento.  “Viniendo entonces los 
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discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?” 

(Mateo 17:19)  

 

Nuestro estudio estará delimitado por la actitud y la fe del padre, más que 

por el amor y el poder de Jesús, quién es al final, el autor del Nuevo 

Comienzo a partir de lo imposible. Recalcamos este elemento, básico en la 

asimilación del rhema de esta semana: lo que el padre del muchacho 

encontró al pie del Monte de la Transfiguración fue un imposible. El “no 

pudieron, y no pudimos“, es lo que se respira en el ambiente, hasta que 

aparece Jesús, transforma la atmósfera y deja en la mente de  sus discípulos: 
“nada os será imposible”. 

Traigamos las lecciones que sobre la paternidad nos da el padre del 

muchacho endemoniado: 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA PATERNIDAD. 

EL PADRE ASUME SU PATERNIDAD COMO LA LABOR  

MAS IMPORTANTE DE SU VIDA. 

 

¿Quién es el padre del muchacho endemoniado? De él lo único que 

sabemos es que era varón, judío de Galilea, si presumimos que pertenecía 

a la región donde se da el milagro, y que era un padre preocupado por su 

hijo. Desconocemos su nombre, su ciudad de origen, su edad, su profesión, 

su nivel cultural y sus conocimientos religiosos. Lo que sí sabemos es que era 

padre. Nadie se referirá a este hombre por ninguno de sus atributos o logros 

fuera de su condición de padre. Este hecho es indicativo de la importancia 

de la paternidad 

 

• LA PATERNIDAD ES IMPORTANTE PARA DIOS. 

 

Dios se autodenomina Padre. Jesús siempre se refirió a su Padre y nos enseñó 

a orar y a hacer la voluntad de nuestro Padre. Los apóstoles, igualmente, se 

refirieron a Dios como Padre. “Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de 

nuestro Señor Jesucristo”. (Gálatas 1:3) “Toda buena dádiva y todo don perfecto 

desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 

variación”.  (Santiago 1:17) 

 

Dios trasladó el concepto de paternidad al conferir al hombre la condición 

de padre. 

 

Dios está comprometido con la paternidad. Aliento, inspiración y esperanza 

para todo padre saber que cuenta con todo el respaldo de Dios para el 

cabal desarrollo de su compleja labor de paternidad. “Como el padre se 

compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen”. (Salmos 103:13) 



“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 

Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 

necesidad de todas estas cosas”. (Mateo 6:31-32) “¿Qué hombre hay de vosotros, que, 

si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” (Mateo 7:9-

11) 

 

No es fácil ser padre, pero contamos con la ayuda de nuestro Padre. 

 

• LA PATERNIDAD ES IMPORTANTE PARA EL HIJO. 

 

¿Qué hubiera sido de la vida del muchacho endemoniado si su padre no 

hubiera intervenido con tal decisión y esfuerzo como lo hizo a su favor? 

 

Los padres no somos plenamente conscientes de el resultado de nuestra 

labor y de lo determinante de nuestras acciones con respecto a nuestros 

hijos. El muchacho de Mateo 17 venía de un pasado dominado por el 

demonio, sufría en un presente atormentado por el demonio y estaba 

sentenciado a un futuro de desgracia Y dolor, de no haber sido por la 

intervención de su padre.  

El padre se enfrentó al mismo diablo a fin de rescatar a su hijo. La paternidad 

marca un hijo como ninguna otra influencia en el desarrollo de su carácter 

y en su formación espiritual. 

 

• LA PATERNIDAD ES IMPORTANTE PARA LA FAMILIA. 

 

Supongamos que el muchacho endemoniado fuera parte de una familia, 

como es lógico, y que además de padre conviviera con su madre y sus 

hermanos. ¿Sufriría toda la familia por causa del tormento demoníaco del 

muchacho? De seguro que sí. 

 

El padre no trasladó su responsabilidad y a la vez obligación de procurar el 

bienestar de su hijo a ningún otro miembro de la familia. El padre asumió su 

papel y buscó la única ayuda a la que no había acudido antes, llevando a 

su hijo en persona ante quienes tenía referencias de ser los únicos que 

podrían resolver su grave condición. El retorno a casa con el hijo liberado y 

totalmente sano representó también un nuevo comienzo para toda la 

familia. Toda la familia es afectada, para bien o para mal, por la actitud y 

la conducta del padre. 

 

• LA PATERNIDAD ES IMPORTANTE PARA EL PADRE. 

 



Aunque nadie reconociera la labor del padre, lo que no ocurre en el caso 

en estudio, nuestro personaje siente en su propio hombre interior gratitud a 

Dios, alegría por su hijo, felicidad por su familia y satisfacción personal por la 

gran victoria alcanzada. No hay mayor logro para un padre que ver a su 

familia bendecida por Dios. Nada hará a un padre tan feliz como ver a sus 

hijos conquistando el futuro con esperanza por qué la bendición de Dios 

reposa sobre ellos y enfrentan el futuro con fe y esperanza. Amén! 

 

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LA PATERNIDAD 

PATERNIDAD EFECTIVA 

EL PADRE ASUME COMO SUYAS LAS LUCHAS DE SU HIJO 

 

Observemos la manera como el padre se dirige a Jesús: “pero si puedes hacer 

algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos” (Marcos 9:22) 

 

El necesitado, en primera instancia, no era el padre. El padre ni estaba 

endemoniado ni estaba enfermo, pero asumió como propia la necesidad 

de su hijo. “Ten misericordia de nosotros”.  El padre clama por misericordia para 

“nosotros”, abrogándose la condición de extrema necesidad de su hijo 

como suya, y compartiendo así el dolor de su hijo. Luego el padre dirá: 

“ayúdanos” colocando con la primera persona del plural una bandera de 

amor para cubrir a su hijo. 

 

Abraham, como padre responsable, se interesó en buscar esposa para su 

hijo Isaac, asegurando descendencia y continuidad de la promesa. José 

tomó a su hijo adoptivo, Jesús, y junto a María los llevo a Egipto para librarnos 

de la persecución de Herodes. El padre del hijo pródigo espero por años el 

retorno de su hijo, salió a encontrarle, la recibió en casa, le cambió el 

vestido, le puso calzado y anillo, y ordenó celebrar fiesta por el regreso del 

pródigo. 

 

El sufrimiento del hijo es el sufrimiento del padre, el triunfo del hijo es el triunfo 

del padre, el gozo del hijo es el gozo del padre. 

 

 

PATERNIDAD ESFORZADA 

EL PADRE SE ESFORZARÁ HASTA EL EXTREMO POR SU HIJO. 

 

Regresemos a las faldas del Monte de la Transfiguración. Nos ubicamos en 

el valle, donde se encuentran los discípulos del Señor, esperando que Jesús, 

Pedro, Juan y Santiago desciendan del monte. Observemos ahora a un 

hombre, que pensando que Jesús se encontraba con sus discípulos, le ha 

traído a su hijo endemoniado, quien es atendido por los discípulos, pero a 



quien, después de haberlo intentado, no han podido liberar. Transcurrido el 

tiempo, Jesús regresa del monte, para encontrar una discusión entre líderes 

religiosos y sus discípulos. Jesús lanza la pregunta: ¿Que disputáis con ellos? 

(Marcos 9:16) “Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que 

tiene un espíritu mudo”. (Marcos 9:17) Me interesa hacer notar qué la pregunta 

del Señor va dirigida a sus discípulos, pero que la respuesta viene de “un 

hombre dentro de la multitud”. 

 
“Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo:” 

(Mateo 17:14) El padre salió del gentío, vino a Jesús y se arrodilló delante de 

Él.  El punto a destacar es que el padre hizo algo diferente que lo distinguió 

del resto de la multitud. Partiendo de aquí, concluyamos que el padre se 

atrevió a ser y a hacer algo diferente por causa de su hijo. Lo que motivó a 

este padre a salir de entre la multitud, y demostrar así su esfuerzo y valía, fue 

la necesidad vital de su hijo.  

 

Dios siempre ha trabajado con gente diferente. Noe hizo una construcción 

diferente; Abraham tomó un destino diferente; Isaac realizó una siembra 

diferente; Jacob luchó en una pelea diferente; Moisés fue cautivado por 

una visión diferente; Josué tuvo un espíritu diferente; David fue un muchacho 

diferente, que se enfrentó a Goliat con armas diferentes; Esther fue una reina 

diferente; Juan el Bautista fue un predicador diferente y Pablo fue un apóstol 

diferente. Dios hará algo por y para quienes se atrevan a demostrar una fe 

que marque la diferencia en esta generación. 

 

Cristóbal Colón tenía un concepto diferente de la forma de la tierra, y por 

ello descubrió un nuevo mundo. Henry Ford tuvo un concepto diferente de 

la fabricación del automóvil, y colocó uno de ellos en la casa de cada 

norteamericano. Thomas Alva Edison tuvo un concepto diferente de la 

energía eléctrica y cambió la historia de la humanidad con el 

aprovechamiento de la electricidad. Beethoven sufrió de sordera total, pero 

se atrevió a ser un músico diferente y alcanzó la cima en este arte. Albert 

Einstein desafió a la normalidad, y por ser diferente revolucionó la ciencia 

con la teoría de la relatividad. Helen Keller, a causa de una enfermedad de 

la infancia, quedó ciega, sorda y muda, pero por ser diferente dejó un 

legado invaluable a la humanidad. Nelson Mandela rompió los patrones, se 

atrevió a ser diferente y cambió la historia de Suráfrica. Puedo seguir 

añadiendo nombres a esta lista, sin embargo, a mí me gustaría que en ella 

también aparezca el tuyo. Amén 

 

Aunque desconocemos el nombre del padre del muchacho endemoniado, 

su amor por su hijo, y su identificación con su dolor lo llevaron a ser diferente 

y a atreverse a hacer algo diferente, Jesús no se entretuvo con las voces de 



la multitud, ni las discusiones entre sus discípulos y los religiosos; Jesús atendió 

al hombre diferente. 

 

Este padre nos desafía a ser diferentes, a tener fe para hacer cosas 

diferentes y armarnos de valor en el Señor para conquistar lo que la multitud 

no conquista. 

 

¡Atrévete a hacer lo que nadie ha hecho! Fue la crisis de su hijo la que 

impulsó a este padre a salir de la multitud. Son los momentos de crisis los más 

propicios para destacar lo que podemos alcanzar cuando activamos los 

dones, talentos y habilidades que duermen dentro de nosotros. 

 

Padre: atrévete a ser diferente por causa de tu hijo. Amén 

 

El padre del muchacho endemoniado nos recuerda la gran importancia 

que la paternidad tiene para Dios, para nuestros hijos, para la familia y para 

nosotros mismos. Este padre nos dice qué la verdadera paternidad hace 

que el padre tome como suyas y propias las luchas de su hijo. 

 

Nos recuerda, además, este padre, que estamos llamados a salir de la 

multitud, y que, en la actitud y la conducta diferente, marcada por la fe de 

la Biblia, está la victoria de nuestra familia. Amén 

 

Aplicación Personal: 

 

¿Qué imagen de tu paternidad deseas dejar a tus hijos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿A qué estarías dispuesto a renunciar por causa de tus hijos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Como quisieras ser recordado por tus hijos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿En qué sentido la crisis provocada por la pandemia ha afectado a tu 

familia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 

 

 


