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Introducción 

Feliz día del padre 

Celebramos una metáfora 

● Padres e hijos terrenales 

○ Son una metáfora de Dios 

■ y su relación con nosotros 

Hoy quiero ver una idea grande del Padre Dios con nosotros 

Idea grande: Somos creados para estar cerca de nuestro 

Padre celestial 

● Así somos hechos 

○ Por Él 

Sólo con Él estamos completos 

● Seguros 

○ Felices 

● Cumplidos 

○ Realizados 

Como lo que celebramos en el día del padre 

● Es una metáfora de Dios y nosotros 

Lo mejor de nuestros padres terrenales 

● Refleja esta realidad 

○ De Dios el verdadero Padre 

Vemos esta idea en toda la biblia 

Dios desea ser nuestro Padre 
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● De los que ha creado 

○ Nuestro Padre 

● Nos hizo para esto 

○ Es su deseo 

Desde el principio 

● Adán y Eva 

○ Los hizo 

Génesis 3:8-9  8 Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su 

mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del huerto.  9 Pero el SEÑOR Dios llamó al 

hombre y le dijo: “¿Dónde estás?” 

● Caminaba con ellos 

○ Hablaba con ellos 

● Era su Padre 

Con su pueblo escogido 

● Israel 

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

manos somos todos nosotros. 

● Los hizo 

○ Los acompañaba 

● Era su Padre 

Jesús reconoce esta realidad 

Mateo 6:9 “Ustedes, pues, oren de esta manera: ‘Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea Tu 

nombre. 

Somos creados para estar cerca del Padre Celestial 

Satanás nos miente para separarnos del Padre 

● El enemigo de nuestra alma 
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Nos dice mentiras 

● Mentiras de Dios 

● De como es 

● De lo que quiere para nosotros 

Para lastimarnos 

● Para separarnos del Padre celestial 

○ Para que vivamos vidas quebradas e incompletas 

● Nos miente 

○ Para hacernos dejarlo 

○ Para hacernos rebelar contra nuestro Creador 

Como es una metáfora 

● Son las mismas mentiras que a veces creemos de nuestros padres terrenales 

Nosotros creemos las mentiras 

● Apuesto que has creído algunas de estas mentiras 

○ Y te han llevado más lejos de Dios 

Nos hacen rebelarnos contra Dios 

● Y separarnos de Él 

¿Cuáles son estas mentiras? 

Adán y Eva 

● Las mentiras empezaron desde el principio 

Andaban con Dios 

● Cerca de Dios 

● Él paseaba con ellos 

Satanás les introduce mentiras de Dios 
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● Les hace dudar de Dios 

Génesis 3:1-5 1 La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios había 

hecho. Y dijo a la mujer: “¿Conque Dios les ha dicho: ‘No comerán de ningún árbol del huerto’?” 

● Es muy estricto 

2 La mujer respondió a la serpiente: “Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol 

que está en medio del huerto, Dios ha dicho: ‘No comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran.’” 

● Me quiere controlar 

4 Y la serpiente dijo a la mujer: “Ciertamente no morirán. 5 “Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les 

abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal.” 

● No sabe lo mejor 

● Quiere negarte algo bueno 

Son mentiras que sentimos cuando su Palabra choca con nuestros deseos 

● Cuando lo que yo deseo 

○ Va en contra de lo que mi Creador dice 

● Viene el enemigo para mentirme 

Creyeron la mentira 

● Rebelaron contra Dios 

● Se alejaron de Dios 

● Terminan escondiéndose de Dios 

Más mentiras en la historia de Job 

● Un hombre justo y riquísimo 

Satanás lo destruye 

● Le quita sus riquezas, sus hijos y su salud 

Para separarlo de Dios 

● Para hacerlo maldecir a Dios 
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● Rebelarse contra Dios 

Introduce otra mentira 

● De Dios 

○ A través de su esposa 

Job 2:9 Entonces su mujer le dijo: “¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete.” 

● Un buen Dios no haría esto 

○ No existe 

○ No es bueno 

● No puedes confiar en Él 

○ Estarías mejor sin Él 

Nos dice esta mentir cuando las malas cosas pasan 

● A nosotros mismos 

● A otros 

Job no cae en la mentira 

Job 2:10 Pero él le dijo: “Hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios pero no 

aceptaremos el mal?” En todo esto Job no pecó con sus labios. 

● No creyó la mentira 

● No se alejó De Dios 

¿Cuáles son las mentiras de Dios que has creído? 

● ¿Cuándo has sentido que te quiere controlar 

○ Negarte algo bueno 

○ Hacerte menos feliz? 

● ¿Cuándo has sentido que Dios no puede ser bueno 

○ Si deja pasar lo que te ha pasado? 

○ Que tal vez ni exista 

¿Cómo te han afectado? 

● ¿No es cierto que sentir y creer esto nos hace alejarnos de Dios? 
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○ No congregarnos 

○ Ni leer la biblia 

○ Menos orar 

● ¿No es cierto que nos hace desobedecerle? 

El enemigo de nuestra alma nos incita a alejarnos del Padre 

● Con sus mentiras del Padre 

○ Para separarnos del Ser que más nos ama en todo el universo 

Pero, no importa qué tan lejos nos vamos 

● Siempre sentimos la falta 

○ De nuestro Padre 

Igual a como sentimos cuando no estamos con nuestro padre terrenal 

● (o cuando no andamos bien con nuestro padre terrenal) 

Por la razón que sea 

● Por la maldad del padre o hijo 

● Por su abandono 

● Por su muerte 

Sentimos un gran vacío 

● Que llenamos con enojo, amargura o otra figura paterna 

También sentimos el vació cuando creemos la mentira y nos alejamos del Padre 

celestial 

Por esto: 

● Lo buscamos caudón tenemos necesidad 

● Sentimos sólos y vacíos 

○ Que hay algo más 

○ Nunca estamos satisfechos 
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Somos creados para estar cerca del Padre 

Jesús nos invita a regresar y estar cerca del Padre 

● A desmentir todas las mentiras que hemos creído de Dios 

● A superar nuestra rebeldía y abandono de Dios 

Nos llama y nos invita a estar cerca del Padre 

● A entrar en la Idea Grande 

Fue su propósito 

● El Hijo vino para llevarnos al Padre 

Juan 1:12 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, 

Por su cruz nos reconcilia 

● Nuestro abandono del Padre 

○ Y nuestra rebeldía contra Él 

● Crea una barrera entre nosotros y Dios 

Galatas 3:26-27 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. 

● Cuando tomamos la decisión de entrar en Cristo 

○ Lo que hizo en la cruz 

■ Quiebra esta barrera 

● Dios nos adopta como sus hijos 

Es la promesa de la vida cristiana 

● Podemos vivir cerca del Padre 

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 
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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. 

Los hijos amados con su Padre 

1 Juan 3:1 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. 

Y será nuestra realidad por toda la eternidad 

Apocalipsis 21:7 “El vencedor heredará estas cosas, y Yo seré su Dios y él será Mi hijo. 

En Cristo podemos vivir cerca del Padre 

● Lejos de las mentiras que nos separaban de Él 

● Para esto nos ha creado 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Debemos acercarnos al Padre 

No-Cristiano: Puedes acercarte al Padre 

Has creído las mentiras 

● Tal vez has creído las mentiras de tu enemigo acerca del Padre 

○ Te has alejado y rebelado 

Sientes que no puedes acercarte 

● ¿Cómo te aceptará después de haberte alejado? 

○ Después de haberle desobedecido 

Una buena noticia 

● En Cristo, puedes regresar al Padre 

Puedes tener algo increíble 
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● Puedes llegar a ser un hijo Amado de Dios 

Cuando te entregas a Jesús y decides seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Te adoptará 

● Te dará el perdón completo 

○ Pondrá su Espíritu en ti 

● Serás su hijo amado 

○ El Rey del universo será tu Padre 

Cristiano: Debes vivir cerca del Padre 

Tenemos algo muy increíble 

● El Dios todopoderoso es nuestro Padre 

● Nos ha adoptado 

● Nos ama 

● Nos ha hecho acercarnos 

Debemos pasar nuestros días cerca de Él 

● Siempre hablando con Él 

● Leyendo y meditando en su Palabra constantemente 

Ni se debe tener que hacer la aplicación 

● Esto debe ser nuestra vida 

Pero el enemigo regresa con sus mentiras 

● Para separar aun a los hijos adoptados de su Padre 

Por esto tenemos las disciplinas espirituales 

● Orar 

○ Leer 
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○ Ayunar 

○ Cantar 

● Son técnicas para pasar tiempo con Dios 

¿Que puedes hacer para pasar más tiempo con tu Padre? 

Comunión: El Hijo que vino para llevarnos al Padre 

● Recordamos 

● Agradecemos 

● Celebramos 

● Glorificamos 

● Nos entregamos 

 

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

 


