
 

Las Historias en la Historia 

#28: “El Padre Verdadero y Perfecto” 

 

 

 

  

 



Feliz día del padre 

¿Qué sientes cuando digo “padre”? 

● Padre 

○ Esta palabra nos hace sentir algo a todos 

● Contento, paz 

○ Te cuidó bien 

○ Es tu amigo 

● Enojo 

○ Te lastimó 

● Tristeza 

○ No está, murió 

● Amargura 

○ No estaba presente 

¿Qué sientes tú? 

Necesitamos un padre 

● Lo que sentimos es porque 

○ todos lo necesitamos 

● Necesitamos un padre 

○ Dios nos hizo para necesitar un Padre 

Nos marca 

● Somos marcados por nuestro padre 

○ y por falta de padre 

● Todos de diferentes grados 

○ A veces para bien 

■ A veces para mal 

Heridos 

● Muchos somos heridos 

● Tenemos una herida de falta de padre 

○ Por muerte 
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○ Abandono 

○ Imperfecto 

Agradecidos, y buscando más 

● Agradecemos al nuestro 

○ Queremos uno perfecto 

Idea Grande: Dios es el Padre verdadero y perfecto 

● Padre terrenal es metáfora 

○ para Padre celestial 

● Padre terrenal nos 

○ Señala al Padre verdadero 

○ Lleva a Padre verdadero (idealmente) 

● Dios es el Padre verdadero y perfecto 

Israelitas en el desierto 

● Estamos siguiendo a 

○ los israelitas en el desierto 

● Vemos esta realidad en ellos 

Dios era Padre a su pueblo Israel 

● Estaban solos 

○ Esclavos 

○ Abandonados 

Era su Padre 

Éxodo 4:22 22 “Entonces dirás a Faraón: ‘Así dice el SEÑOR: “Israel es Mi hijo, Mi primogénito. 

Isaías 64:8 8 Pero ahora, oh SEÑOR, Tú eres nuestro Padre, Nosotros el barro, y Tú nuestro alfarero; Obra de Tus 

manos somos todos nosotros. 

Escogidos 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Los escogió para estar en su familia 

Deuteronomio 14:1-2 1 “Ustedes son hijos del SEÑOR su Dios; no se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de 

un muerto. 2 “Porque eres pueblo santo para el SEÑOR tu Dios; y el SEÑOR te ha escogido para que le seas un 

pueblo de Su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. 

Oseas 11:1 1 Cuando Israel era niño, Yo lo amé, Y de Egipto llamé a Mi hijo. 

Los cuidó como Padre 

● Como Padre es con sus hijos 

Deuteronomio 1:30-33 30 ‘El SEÑOR su Dios, que va delante de ustedes, El peleará por ustedes, así como lo hizo 

delante de sus ojos en Egipto 31 y en el desierto, donde has visto cómo el SEÑOR tu Dios te llevó, como un 

hombre lleva a su hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar.’ 32 “Pero con todo esto, 

ustedes no confiaron en el SEÑOR su Dios, 33 que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar 

dónde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debían andar. 

● Los guiaba 

● Los llevaba 

● Los acompañaba 

Deuteronomio 8:1-6 1 “Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin 

de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el SEÑOR juró dar a sus padres 

(antepasados). 2 “Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído por el desierto 

durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o 

no Sus mandamientos. 3 “El te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus 

padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que 

procede de la boca del SEÑOR. 4 “Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta años. 5 

“Por tanto, debes comprender en tu corazón que el SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre 

disciplina a su hijo. 6 “Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios, para andar en Sus caminos y para 

temerlo (reverenciarlo). 

● Tenían que obedecerle 

○ Como hijos a un Padre 

● Los probó 

○ Les enseñó obediencia 

● Les dio comida 
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○ De Él dependían 

● Les cuidó con ropa y cuidar sus pies 

○ Tuvo cuidado de ellos 

Idea Grande: Dios es el Padre verdadero y perfecto 

● Les dio lo que un padre da a sus hijos 

○ Pero verdaderamente y perfectamente 

● Pertenecían a su familia 

○ Les dio provisión 

● Estaba con ellos 

○ Les dio protección 

● Los formaba 

¿Cómo cruza esta historia con nuestra vida? 

● ¿Qué tiene que ver con nosotros? 

● ¿Cómo nos ayuda con nuestra necesidad por esta Padre perfecto? 

Idea Grande: Dios es el Padre verdadero y perfecto 

● Quiere ser nuestro Padre 

○ Igual que a ellos 

El Hijo nos lleva al Padre 

● El Padre envió su Hijo 

○ Para que nosotros pudiéramos llegar a ser sus hijos 

Jesús nos lleva al Padre 

● Para que podamos ser sus hijos 

● Dios el Hijo 

○ Nos lleva a Dios el Padre 

Vino a enseñarnos el Padre 

Juan 1:14-18 14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del 

unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15 Juan dio testimonio de El y clamó: “Este era del que yo 
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decía: ‘El que viene después de mí, es antes de mí (tiene un rango más elevado que yo), porque era primero que 

yo.’” 16 Pues de Su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. 17 Porque la Ley fue dada por medio de 

Moisés; la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo (Jesús el Mesías). 18 Nadie ha visto 

jamás a Dios; el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, El Lo ha dado a conocer. 

● Para que llegáramos a conocer al Padre 

○ Vino el Hijo 

■ Para demostrar cómo es el Padre 

● Nos enseñó el Padre 

○ Por reflejarlo 

○ Por hablar de Él 

Vino a llevarnos al Padre 

Juan 1:11-13 11 A lo Suyo vino, y los Suyos no Lo recibieron. 12 Pero a todos los que Lo recibieron, les dio el 

derecho (el poder) de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en Su nombre, 13 que no nacieron de 

sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. 

● Por sacrificar su vida 

○ Para que pudiéramos ser hijos de Dios 

Su sangre, nuestra adopción 

Gálatas 3:26-27 y 4:4-7 26 Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 27 Porque todos 

los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. 4 Pero cuando vino la plenitud (el cumplimiento) del 

tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, 5 a fin de que redimiera a los que estaban bajo la 

Ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. 6 Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Su 

Hijo a nuestros corazones, clamando: “¡Abba! ¡Padre!” 7 Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también 

heredero por medio de Dios. 

● Por su sangre 

○ Borra la enemistad entre nosotros y el Padre 

■ Por nuestra rebeldía 

● Entramos en su familia 

○ Cuando tomamos la decisión de entregarnos a Él 

■ Por arrepentirnos y bautizarnos 

En Él, llegamos a ser hijos de Dios 
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2 Corintios 6:16-18 16 ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo 

del Dios vivo, como Dios dijo: “HABITARE EN ELLOS, Y ANDARE ENTRE ELLOS; Y SERE SU DIOS, Y ELLOS 

SERAN MI PUEBLO. 17 “Por tanto, SALGAN DE EN MEDIO DE ELLOS Y APARTENSE,” dice el Señor; “Y NO 

TOQUEN LO INMUNDO, Y Yo los recibiré. 18 “Yo seré un padre para ustedes, Y ustedes serán para Mí hijos e 

hijas,” Dice el Señor Todopoderoso. 

Romanos 8:14—17 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 15 

Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un 

espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!” 16 El Espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, somos también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con El. 

● Hijos verdaderos 

○ Llenos de su Espíritu Santo 

Idea Grande: Dios es el Padre verdadero y perfecto 

1 Juan 3:1 1 Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre: que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. 

Por esto el mundo no nos conoce, porque no Lo conoció a El. 

● En Cristo, podemos ser 

○ Escogidos por Dios 

○ Sus hijos amados 

● Con un Padre que provee 

○ Protege 

○ Nos acompaña 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Podemos ser hijos de Dios 

● Nuestra herida de Padre 

○ Puede ser sanada 

● Totalmente en paz 

○ Confiados 

○ Seguros 
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No-cristiano: Llegar a ser hijo de Dios 

● Te encuentras fuera de la familia de Dios 

○ Dios no es tu Padre 

■ Pero lo puede ser 

● Tienes que entregarte a Él 

○ Decidir seguirle 

■ Aceptarlo como tu Señor/Jefe y Salvador 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● En este día del padre 

○ Entrarías en la familia de Dios 

○ Recibirías a Dios por Padre 

○ Serías el hijo amado de Dios 

Cristiano: Gozar y compartir 

● Gozar de esta relación 

○ De tu relación de Padre/hijo 

■ con el Padre verdadero y perfecto 

○ Despertarte cada día 

■ Con agradecimiento 

○ Hablar con Él siempre 

■ Escucharlo 

● Compartirlo como Jesús 

○ Enseñar el Padre a otros 

■ Por reflejarlo 

■ Por hablar de Él 

○ Llevar a otros a Él 

■ Por sacrificar la vida para guiar a otros a Dios 

■ Por estudiar y guiar a Dios 

¿Cómo puedes guiar a otros a Dios? 

Comunión: Agradecemos a Aquel que nos lleva al Padre 

● Por Él podemos ser hijos de Dios 
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