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I. BREVE REPASO 

A. La vez pasada hablamos de que cuando recibimos a Cristo y creemos en Él 
nos convertimos en hijos amados del Padre Celestial (Jn. 1:12-13) y de cómo 
nuestro origen viene mucho antes de que nuestros padres siquiera se 
conocieran, Dios nos planeó mucho antes de que naciéramos (Sal. 139:13-16). 
Dios es nuestro Padre Eterno (Is. 9:6). 

B. Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre Celestial y la clase de amor que 
tiene por nosotros (Jn. 14:6-9) y el Espíritu Santo le vino a dar continuidad a 
esta revelación para que clamamos en confianza y seguridad en nuestra 
identidad de hijos queridos: ‘Abba Padre’ (Rom. 8:15). 

C. También hablamos de la necesidad de comprender cómo es realmente el 
corazón del Padre para vivir bajo Su verdadera paternidad e impartirlo en la 
familia natural y espiritual. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras 
debilidades (Sal. 103:13-15), es paciente con nosotros, nos corrige para 
nuestro bien, planea para todo lo que necesitamos, quiere asociarse con 
nosotros y tiene planes gloriosos y eternos. Por último meditamos en el 
pasaje de Os. 11:1-10 para reconocer como detrás de la historia de nuestra 
esta la gran historia de Dios y Su intenso amor de Padre por nosotros. 

II. ACLARANDO NUESTRA VISIÓN DEL PADRE 

A. Desafortunadamente la mayoría hemos tenido experiencias profundamente 
negativas con nuestros padres terrenales; muchos no han experimentado la 
caricia ni la bendición de un padre amoroso y la anhelan en lo mas 
profundo de su ser. El diablo trata de utilizar el dolor de este anhelo 
insatisfecho para confundirnos y engañarnos para que tratamos de llenar 
esta necesidad de maneras equivocadas. 

B. Hay demasiadas personas a las que los errores de sus padres les dejaron un 
estado de abandono y rechazo profundo e inconscientemente transfieren 
esos sentimientos hacia Dios llevándoles a pensar que Él es cruel o 
indiferente ante lo que les ha sucedido, incluso culpándolo de las desgracias 
que les ha tocado vivir; llevándoles a estar ofendidos con Él pero Jesús vino 
para clarificar de una vez por todas como es realmente nuestro Padre 
Celestial. 

Jn. 17:23b “…Padre para que el mundo sepa que les has amado de la misma 
forma como me has amado a mí.” 

C. Jesús nos esta diciendo: no sólo vine para librarlos de la condenación del 
infierno sino para hacerlos eternamente parte de la familia Dios y que se 
relacionen con el Padre como Yo lo hago. El hecho de que el Padre nos ame 
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de la misma forma que ama a Jesús es una verdad abrumadora y a la vez 
alentadora. 

D. Dios no puede amar a Cristo más de lo que lo hace, el Padre lo ama con amor 
infinito y eterno; a esto la Biblia le llama “amor perfecto” y así nos ama Dios. 

1 Jn. 4:16 y 18 “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene 
para con nosotros. Dios es amor… 18 En el amor no hay temor, sino que el 
perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De 
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” 

E. El Padre no nos amará más ni menos de lo que nos ama ahora mismo. Y Él 
puede amar a todos por igual. No porque ame a una persona de esta forma 
ya no puede amar a millones por igual (Jn. 3:16a). Algo importante es que no 
tienes que esperar llegar al cielo para vivir en esta dimensión.  

Efe. 3:17 “Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que 
confíen en él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los 
mantendrán fuertes.” 

F. Es por causa de este amor que vencemos las atracciones que este mundo 
ofrece, porque asegura nuestra alma en la realidad gloriosa del amor que el 
deleite temporal del pecado. 

Cnt. 1:2 “… Mejor que el vino es tu amor.” 

G. Tú le puedes decir: ‘Espíritu Santo quiero que me tomes de la mano y me 
escoltes a esta realidad.’ No estamos diciendo que todas nuestras 
necesidades como seres humanos están satisfechas porque todavía muchas 
que se suplen en el contexto de la familia y la iglesia pero Su amor es el 
fundamento y las demás relaciones lo complementan. Una relación 
romántica o una amistad profunda, ni cierto nivel de prosperidad puede 
llenarlo tan profundamente como el Padre lo hace con Su amor. 

H. En muchos de nosotros hay incertidumbre por relaciones que no están bien, 
ni nuestro trabajo o ministerio; lo que esta pasando con el mundo, la 
economía, la pandemia, las vacunes y tantas cosas inciertas en el futuro pero 
Él te dice: ‘mis ojos están sobre ti, tengo el poder, tú me caes bien y mi 
mano está sobre ti. Yo estaré contigo mientras el futuro se despliega’ (Mat. 
6:8 y 32). Esto crea la clase de estabilidad que combate los altibajos tan 
comunes entre nosotros. El hecho de que Sus ojos estén sobre nosotros nos 
da seguridad. 

Sal. 101:6a “Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que habiten 
conmigo.…” 

I. Cuando recibimos esta verdad, ni siquiera nuestras fallas nos colocan en 
este estado de incertidumbre. El diablo les miente a las personas diciéndoles: 
Dios no te ama; si te amara jamás hubiera permitido que esto te sucediera a ti 
o a tu familia. Pero la verdad del amor del Padre por nosotros nos eleva por 
encima de todo lo que pueda pasar. 

Rom. 8:38 “Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del 
amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros 
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temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los 
poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.” 

Rom. 8:28 “Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el 
bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene 
para ellos.” 

Job. 13:15a “He aquí, aunque él me matare, en él esperaré…” 

III. COMO SE SIENTE DIOS ACERCA DE TI (Lc. 15) 

A. En Lucas 15 hay tres parábolas que hablan de lo que siente el Padre 
Celestial por nosotros: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo 
básicamente dicen lo mismo, con algunas variantes. Cada uno necesitamos 
este pasaje revelado en nuestro corazón porque habla del corazón del Padre 
hacia ti mientras estás en el proceso de recuperarte de tus concesiones. 

B. Dios ama a todos, aun los no creyentes pero no se deleita en ellos, en 
cambio a los creyentes sí los disfruta, y sí hay una gran diferencia. Jesús 
pagó el precio para que pudiéramos estar ante Dios con la confianza de 
contar con su favor.  

C. El Padre no sólo nos ama cuando maduramos sino el proceso por el que 
pasamos: primero venimos a Él a través de Cristo, lo cual es la primera 
condición; pero la otra condición es que seamos sinceros en nuestro deseo 
de obedecerle. No es que nos ame hasta que tengamos victoria sobre todas 
ésas áreas con la que luchamos. El hecho de que estés luchando es la 
expresión de tu sinceridad; si esta sinceridad te da la confianza de saber que 
Dios te disfruta aun antes de haber sido liberado de ese pecado. 

Lc. 15:4-5 “Qué hombre de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una de 
ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se ha 
perdido hasta hallarla? 5 Y al hallarla, la pone gozoso sobre sus hombros.” 

D. Es de notar que esta oveja es una de las noventa y nueve, esta hablando de un 
cristiano nacido de nuevo, de alguien que es del rebaño.  Este texto habla de 
como Dios interviene para venir a ese creyente que se ha desviado y viene 
para ayudarlo cuando ha se ha arrepentido de su desviación. 

E. Este puede ser un proceso de días o meses; el Padre nos regresa al camino 
de la recuperación y se regocija. En este texto no dice que cuando la ve, la 
empieza a regañar por su mala conducta. Jesús dice: ¿te arrepentiste? Eso 
me alegra el corazón y tal vez digas pero todavía no venzo esta área 
completamente pero Él te responde: esta bien, veo el clamor de tu espíritu y 
eso me alegra el corazón.  

F. Esta verdad nos da la confianza para correr a Dios en vez de huir de Él 
cuando descubrimos nuestro pecado y debilidad. Muchas personas cuando 
descubren que están en pecado cierran su espíritu y huyen de Dios como lo 
hizo Adán en vez de correr a Él. En la parábola del hijo pródigo vemos como 
el hijo quiso regresar en calidad de sirvo pero vemos la reacción del padre. 

Lc. 4:18-20 “Me levantaré, iré a mi padre y le diré: ‘Padre, he pecado contra 
el cielo y ante ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a 
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uno de tus jornaleros. 20…Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 
tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó.” 

G. Jesús nos esta diciendo: así es como se siente el Padre; nosotros 
pensamos: ‘Dios, si quieres trátame mal por esto que hice’ pero Dios dice: 
‘Yo no quiero que regreses en condenación y vergüenza; te quiero cerca de 
Mí, ten confianza.’ Este hijo se acaba de arrepentir, tal vez todavía esta 
batallando y aun necesitaba asistir al grupo de recuperación por un tiempo 
largo; las luchas todavía no se han acabado lo que tienes a tu favor es que 
has decido declararle la guerra a esas áreas. 

Lc. 15:22-23 “Pero su padre dijo a sus siervos: “Saquen de inmediato el 
mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus 
pies. 23 Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y 
regocijémonos.” 

H. Esta es un posición de honor, el anillo le daba la autoridad para ser parte de 
las transacciones [aunque acaba de despilfarrar la fortuna del Padre]. El Padre 
esta feliz y cuando sentimos Su alegría en nuestro corazón nos alienta. NO 
NECESITAS IR A OTRO LUGAR CUANDO PECAS O FALLAS. Ahí es donde 
tienes que ir para recibir seguridad porque es el único que te dará paz 
para seguir luchando. 

IV. CONCLUSIÓN 

A. No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón hasta que sepamos que 
Él nos ama con todo Su corazón. Cuando Dios nos quiere dar poder 
amarlo, Él se revela como el buen Padre que nos ama intensamente. 

B. Los santos de los últimos tiempos saldrán victoriosos en el amor del Padre 
en medio de la oposición del Anticristo cantando acerca de Jesús mientras 
que se maravillan de Su amor y grandeza. De otra manera habría mucha 
ofensa y condenación en nuestros corazones. 

Ap. 15:2-3 “Vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia 
(Anticristo)… de pie sobre el mar de cristal… 3 Y cantan… diciendo: "Grandes 
y maravillosas son tus obras…” 

C. Debemos contemplar o estar atentos a lo que el Padre siente por nosotros. El 
principal objetivo o el mandato dentro de la voluntad de Dios es que 
crezcamos en el amor, mansedumbre y revelación (Jn. 15:9). 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

A. ¿Sientes que estas respondiendo mejor al amor del Padre? Explica 

B. ¿Corres al Padre cuando tienes luchas o tropiezas? ¿Cómo te recibe? 

C. ¿Consideras que estas impartiendo a los demás el amor que recibes del 
Padre Celestial?
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