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PPeennssaammiieennttooss  ccoonn  RReessppeeccttoo  aa  llaa  RReellaacciióónn  PPaaddrree  ––  HHiijjaa    
 
Katherine Bradrick 
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Nota del Editor: La siguiente carta, tan extraordinaria, fue escrita por la Srita. Katherine 
Bradrick como preparación para el Retiro de Padres e Hijas de los Ministerios Foro de Visión 
del año 2004. Katherine provee ejemplos prácticos de la importancia de la relación padre-hija 
y demuestra la maravillosa relación que tiene con su amado padre. 
 
Apreciado Phillips, 
 
Como compartí en persona, disfruté escuchando las grabaciones del Retiro de Padres e Hijas del 
2003. Personalmente sé que el retiro fue una gran bendición para un padre y su hija en nuestra 
fraternidad, y las grabaciones han inspirado a otros a quienes se las hemos prestado. Nuestra 
familia había orado mucho por ese evento, igual como lo estamos haciendo ahora para el 
próximo que va a celebrarse en St. Louis. Estamos profundamente conscientes de que las 
relaciones padre-hija están haciendo falta en la iglesia tanto de manera peligrosa como 
desesperada. Aún aquellos padres que ya desean criar a sus hijas de modo que sean cuidadoras 
de sus hogares, etc., necesitan darse cuenta que, a menos que tengan una relación con sus hijas 
sus buenas intenciones muy probablemente fracasen. Estamos muy agradecidos de que el Señor 
le esté usando para abordar estas áreas. 
 
A continuación hay algunos pensamientos adicionales las cuales oro que sean una bendición y 
aliento para usted a medida que educa a sus hijas para Cristo, y posiblemente mientras anima a 
otras familias Cristianas. 
 
Ideas de Aplicación Práctica: 
 
Somos bendecidos con un padre maravilloso y dedicado quien nos inspiró y alentó de muchas 
maneras. 
 

♦ Por muchos años, mientras crecíamos, Papá tomaba a cada uno de los niños para salir a 
desayunar cada Sábado por la mañana. Esto suena muy familiar a sus “tardes con papá.” 
Cada vez que nos sacaba nos preguntaba, “¿Qué preguntas tienes para Papá? - ¿Sobre 
qué has estado esperando una oportunidad para hablarme?” Después de haber sido 
alentados a tener preguntas listas para hacerle, ¡era sorprendente cuántas preguntas 
importantes y personales podíamos ir almacenando para la siguiente salida especial! 

 
♦ Cuando tenía siete años, se me dio el privilegio de asumir la importante labor de lavar 

toda la ropa en la casa. Estaba feliz de que tal responsabilidad se me hubiese confiado, y 
mi relación con Papá tenía mucho que ver con eso. Él notaba nuestro trabajo duro, nos 
tenía como responsables por nuestras labores, y nos elogiaba por una labor bien hecha. 
Los Lunes lavaba la ropa de cama del dormitorio principal, y disfrutaba la emoción de 
ver llegar a casa a Papá y dirigirse a su cuarto. Inspeccionaba sus gavetas y cuando 
volvía a salir colocaba sus brazos a mi alrededor, me miraba directamente a los ojos, y 
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me decía cuán orgulloso estaba de su pequeña hija. “Los calcetines están derechos como 
soldados y las camisetas están ordenadas en una pila perfecta.” Hacer lo mejor para Papá 
(y Mamá) es una cualidad que le prepara para una relación apropiada con el Padre 
celestial. 

 
♦ Ahora que las muchachas hemos llegado a nuestros veinte años, una manera en que Papá 

ha aplicado su papel como protector y líder espiritual es darnos una bendición para el día 
cada vez que salimos de casa. Antes de salir a la carretera, para pasar el día ayudando a 
la Abuela o ministrando a una familia en la iglesia, coloca una mano en nuestros 
hombros y ora por nosotros. Es algo agradable tener un padre terrenal que nos 
encomienda a nuestro Padre celestial y que nos envía con sus bendiciones. 

 
♦ Un aliento para los padres con hijas mayores sería que se involucraran en dirigir una 

“educación superior” en el hogar. El tener hijas que ya se han graduado de la secundaria 
todavía viviendo en casa es generalmente algo para lo cual los padres no se han 
preparado. Para algunas familias el aliento necesario es que las damas jóvenes aprendan 
todas las habilidades domésticas y maternales requeridas para crear un hogar atrayente y 
que honre a Cristo. Pero, muchas muchachas han trabajado en estas habilidades por años 
y parecen carecer de inspiración y visión para estudiar la Palabra de Dios con 
profundidad y llegar a estar firmemente fundamentadas en la teología, la historia de la 
iglesia, cosmovisión, entrenamiento de los niños, filosofía de la educación, etc., para 
ellas mismas. Sentimos que estas son cuestiones cruciales por las cuales los padres han 
de asumir responsabilidad y a las cuales dirigir a sus hijas. 

 
Puede ver como un rompimiento en la relación padre-hija afecta mucho más que solo su 
relación unos con otros. Nuestra familia está orando que Dios use poderosamente este fin de 
semana en las vidas de muchos – reorientando las familias a Cristo infundiéndoles esperanza 
para el futuro. 
 
¡Dios le bendiga! Su familia permanece continuamente en nuestras oraciones. 
 
 
Su hermana en Cristo, 
 
Katherine Bradrick. 
 
 


