
Día del Padre 2019 — Mentiras y Esperanza — Estudio 

El propósito de este estudio es ver el deseo del Padre de que estemos cerca de Él 

 

Idea grande: Somos creados para estar cerca de nuestro Padre celestial 

 

Lucas 15:1-10 

● ¿Qué te llama la atención de estas historias? 
● ¿Qué podemos aprender de lo que Dios desea cuando estamos alejados de Él? 

 

Lucas 15:11-32 

● ¿Qué te llama la atención de esta historia? 
● ¿Cuáles podrían haber sido las razones que el hijo quiso alejarse de su padre? 

○ ¿Cuáles son algunas razones que nos alejamos de Dios? 
● ¿Cómo le fue cuando estaba lejos de su padre? 

○ ¿Qué nos pasa cuando nos alejamos de Dios? 
● ¿Qué tuvo que hacer para regresar a su padre? 

○ ¿Qué tenemos que hacer para regresar a Dios? 
● ¿Cómo le recibió el padre? 

○ ¿Cómo nos recibe Dios cuando regresamos a Él? 
● ¿Qué aprendemos de la reacción del hermano mayor? 

○ ¿Qué clase de relación tenía el hermano mayor con el padre? 
○ ¿Puedes describir cómo podemos estar cerca de Dios y lejos de Él al mismo 

tiempo? 

 



 

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 
○ 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 
○ Cantando alabanzas y ayunando 

● ¿Cómo puedes vivir más cerca de tu Padre 
 


