
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 17/06/‘06 
La Paternidad!!! 

Intro: Dios nos quiere adoptar como hijos; pero muchas veces no le damos la oportunidad de tomar el lugar de la Paternidad que le 
pertenece para con nosotros, conoce como es Dios de especial como Padre, recibe: “La Paternidad Celestial”!!! 
 

Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, 
Romanos 8:14 

--- 
 
 Hoy por ser el “día del Padre” (17 de junio) trataremos un tema al respecto de nuestros padres, pero mejor aun hablaremos sobre 
nuestro Padre Celestial. En muchos de los casos nuestros padres tiene una particularidad muy especial, que no importa lo que sea que 
estén pasando, siempre tienen unos cuantos segundos para nosotros, pero pensemos en lo siguiente: Cuando éramos niños (mas 
pequeños!!!), siempre buscábamos los brazos de nuestros padres, con el fin de que nos abrazaran, nos cargaran o por el simple hecho de 
estar cerca de ellos. Otra particularidad de nosotros como hijos es: cuando queremos algo acudimos a nuestros padres a pedírselo, no 
importando si ellos tiene dinero para comprar lo que pedimos. Hacemos lo anterior como hijos, porque nos podemos acercar confiadamente 
hacia ellos, porque son nuestros padres y ello nadie lo va a cambiar.  
 
Salmos 77:2-4 
77:2  Al Señor busqué en el día de mi angustia; alzaba a él mis manos de noche, sin descanso; mi alma rehusaba el consuelo. 
77:3  Me acordaba de Dios,  me conmovía; me quejaba y desmayaba mi espíritu. 
77:4  No me dejabas pegar los ojos; estaba yo quebrantado y no hablaba. 
 
Salmos 30:5  porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. 
 
 En nuestro diario vivir, estamos sometidos a problemas a injusticias o acciones que nos pasan justamente a consecuencia de 
nuestra desobediencia, como lo habla en los salmos anteriores, cuando estamos angustiados; sin descanso buscamos a nuestros padres; 
cuando tenemos necesidades buscamos a nuestros padres, por dos motivos: “porque ellos nos pueden ayudar” y “porque también nos 
pueden aconsejar”; pero mas sin embargo, hay muchas personas que no tienen esa libertad o facultad de acercarse confiadamente a sus 
padres: por falta de confianza o porque en ellos no han encontrado una respuesta clara a un ejemplo de vida a seguir. 
 Me gusta mucho el versículo que dice: “por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida”. Porque el consejo de un padre puede ser 
severo a veces doloroso pero cundo eso lo aplicamos a nuestra vida, nos damos cuenta que ese favor no solo se baso en dolor, sino en 
una enseñanza para el diaria vivir. 
 
Salmos 61:1-4 
61:1 Oye,  Dios, mi clamor; atiende a mi oración. 
61:2  Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, 
61:3  porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. 
61:4  Yo habitaré en tu Tabernáculo para siempre; estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, 
 
 En nuestra vida cuando atravesamos los momentos mas dolorosos, tenemos problemas que afectan nuestra alma y nuestro 
espíritu, en los que la desesperación por entender lo que sucede no nos permite recibir el consuelo de Dios, porque en muchos de los 
casos vemos a Dios como: un Ser Supremo Grandioso, inmenso y de hecho así es; pero en esos momentos no lo podemos ver como el 
quiere que lo veamos, como un Padre; y mas adelante demostraremos que Dios es un Padre Supremo sobre todas las cosas.  
 Por eso en el salmo anterior, el salmista se dirige hacia Dios confiadamente, para que lo restaure, para que lo proteja y que viva 
bajo sus alas. Un Padre siempre va querer proteger a sus hijos para que no les pase nada, pues así es Dios con nosotros…     
 
Apocalipsis 21:4  Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos;  y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor,  porque las primeras 
cosas ya pasaron". 
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 Dios es nuestro Padre de toda misericordia y de toda consolación. Él es el único que puede dar paz al corazón cansado de 
traumas, cansado de dolor y de dar libertad a los corazones atrapados en pecado y en angustia. No temas llorar ante Él, no rehúses ser 
librado y perdonado. En medio de un abrazo de Dios y después de desahogarte ante el, su paz vendrá sobre ti y con ella vendrá tu sanidad. 
 
1Corintios 1:3-4 
1:3  Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
1:4  Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,  por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, 
 
 Aquí Pablo tiene la libertad de tratar a Dios como Padre, y luego habla de que esta gracia (Paternidad) ha sido dada por Dios en 
Cristo Jesús; veamos lo siguiente, Pablo se dirigió así a Dios porque el sabia que había sido adoptado por Dios como hijo suyo, y este 
merecido premio lo alcanzo por medio de Jesucristo, ¿y como?...   
 
Romanos 8:14  Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,  son hijos de Dios, 
 
 Cuando tu recibes a Jesús en tu corazón y lo reconoces como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios reposa sobre ti, 
esa es la marque inigualable que Dios te pone, para saber que eres de su propiedad; ahora veamos: si tu eres de la propiedad de Dios 
tienes el Espíritu de Dios, pero además de ello si te dejas ser guiado por el Espíritu de Dios, Dios no solo reconoce que eres de Él, sino que 
además te reconoce como hijo. (asombroso no!!!) 
 Reforcemos este pensamiento con lo siguiente:  
   
Efesios 2:6,10 
2:6  Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 
2:10  pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 
 
 Dios nos hizo sentar en los lugares Celestiales con Cristo Jesús, porque tenemos parte en el Reino de Dios, a través de Cristo 
(Salvación), porque esto ya lo había preparado Dios desde antes de la creación; quiere decir que el nos predestino para que fuéramos 
coherederos con Cristo Jesús; ¿Qué es un heredero?: es el que tiene la Primogenitura y que gozara de los bienes del Padre; ¿Qué es el 
coheredero?: pues es el que esta en la lista de los herederos pero no goza de el privilegio completo, pero mas sin embargo goza de los 
beneficios de los bienes del Padre. Quiere decir que somos como que hermanos de Cristo, y por ello  podemos estar sentados en los 
lugares Celestiales, disfrutando de los beneficios de nuestro Padre; solo pensemos si Dios es nuestro Padre cuantos beneficios podemos 
tener por ser adoptados hijos suyo. Solo veamos lo siguiente, acerca de cómo Jesús reconocía La Paternidad de Dios por sobre todo lo 
demás.  
 
Mateo 6:6  Pero tú,  cuando ores, entra en tu cuarto,  cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre,  que ve en lo 
secreto,  te recompensará en público. 
 
 Aquí Jesús reconoce que Dios es su Padre y también nuestro Padre, estas son las palabras introductorias para con sus discípulos 
para enseñarles la oración del “Padre Nuestro” que todos conocemos, pero veamos lo siguiente que es donde recae toda la sabiduría de 
nuestro mensaje:  
 
Mateo 6:11-12 
6:11  El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
6:12  Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
 
 Porque creen que Jesús primero le pide a Dios por el pan diario, y luego pide que perdone sus deudas. Dios es el único que puede 
ser Juez, sobre todo lo que existe. Por ello Jesús pide que perdone sus deudas, pero mejor aun antes de ser Juez, Él es nuestro Padre, 
porque que padre no alimenta antes a sus hijos de juzgarlos; quiere decir que Dios en su Supremacía prefiere ser primeramente un Padre 
para con nosotros, que un Juez. 
 Por ello debemos de conocer a Dios como Padre, y tratarlo como Padre, porque si!!! El es nuestro 
Padre Supremo; y el así quiere que lo veamos y lo tratemos, ya que Jesús nos dio la posibilidad de sus 
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coherederos juntamente con Él, porque despreciar esa oportunidad. Yo se que muchos de nosotros no tenemos un padre terrenal las 24 
horas o peor aun, algunos ya no cuentan con esa ese padre (porque falleció), o talvez si lo tienen pero sus actitudes demuestran como si 
no lo tuvieran, déjenme decirles algo hay alguien que se muere por ser su Padre y ese alguien en Dios!!! 
 Muy personalmente: mi testimonio es ese, yo aun tengo a mi padre carnal, pero cuando yo era muy pequeño mis padres se 
separaron (divorciaron), y viví con mi madre, la cual cumplió con su deber de madre, pero también con el de Padre, además mi madre se 
volvió a casar y su esposo se convirtió en mi padre, pero aunque todos ellos me dan su amor incondicional, su ayuda, su fortaleza, sus 
consejos, ninguno de ellos llenaba el espacio que mi Verdadero Padre puede llenar; mi PADRE CELESTIAL. 
 
(LA PARÁBOLA DEL SEMÁFORO) 
 Un día un padre andaba con su hijo de la mano en la calle caminando, de pronto un semáforo los detuvo y cuando estaban 
parados una señora se acerco al niño y le pregunto: ¿niño él es tu padre?, - el niño contesto- No!!!, no lo conozco. –el padre pensó- mi hijo 
a de estar confundido.    
 Siguieron caminando y en el siguiente semáforo los detuvo nuevamente; una niña se acerco al niño y le pregunto: ¿él es tu 
padre?, - el niño contesto- No!!!, no se quien sea. –el padre pensó lo mismo- pero no le importo.    
 Continuaron su camino y un tercer semáforo los paro nuevamente; un anciano se acerco al niño y le pregunto: ¿Tu padre es él?  - 
el niño contesto-  Si!!!, el es mi Papi. 
 
 Que piensas que sintió el Padre cuando el niño reconoció que el era su Papi???… 
 
CONCLUSIÓN:  Así pasa con Dios, Él necesita que tu lo reconozcas como tu Padre, y lo único que el pide a cambio es que tu aceptes a 
su Hijo Jesús en tu corazón y lo confieses con tu boca su Señorío y su Sacrificio, para que el Espíritu de Dios forme parte de Ti. A Dios no 
le importa cuantas veces no lo has reconocido (como lo hizo el niño), pero cuando realmente reconoces la paternidad de Él, después de 
mucho tiempo, Él se alegrara y se gozara contigo.  
  

DIOS QUIERE CONSTITUIRSE COMO TU PADRE, Y QUIERE ADOPTARTE COMO HIJO!!! 
 

Dios te Bendiga!!!! 
 

--- 
 
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 
 


