DIOS PADRE
Dios Padre obra con poder y también con misericordia a favor de sus criaturas.
FUNDAMENTO BÍBLICO: Génesis 1:1; Salmo 121:2; Isaías 40:12-15; Jeremías 32:1723; Romanos 1:20.25; Efesios 2:4-7; 1 Pedro 1:3-5.
VERSÍCULO CLAVE: “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección
de Jesucristo de los muertos”, 1 Pedro 1:3.
INTRODUCCIÓN:
La palabra “padre” puede significar diversas cosas para la gente, por su
experiencia personal tanto negativa o positivamente.
Es necesario que hagamos la identificación de Dios como “Padre” en los términos
más positivos.
En esta lección se relacionará el concepto de “Padre” con las cualidades de Dios
que menciona las Escrituras.
EL CREADOR. Genesis 1:1; Salmo 121:1,2; Romanos 1:20,25.
A. En Génesis 1:1 encontramos dos verdades: Dios ya existía antes que cualquier
cosa, Dios comenzó a crear, nada existía, sino solo Él.
1) El reconocimiento de Dios como Creador nos protege de dos serios errores:
a) Ver al universo como una colección de materia y energía formada al azar
que siempre ha existido. “Teoría de la auto creación”.
b) Dar por sentado que el universo es parte de la sustancia de Dios. “El
panteísmo”.
2) Dios no solo fue el creador de todas las cosas, también es el sustentador, Él se
preocupa, se interesa y cuida de su creación.
B. Génesis 1:1 establece el escenario de la comprensión de Dios.
1) Dios se ha dado a conocer a través del universo creado= “revelación natural”,
Romanos 1:20,25.
a) Nadie tiene excusa.
b) Muchos deciden cambiar al Dios creador por “la mentira”= Hoy: idolatría,
dinero, posición social, placeres, en incluso su propia persona.
c) Este engaño comenzó en el huerto del Edén, Génesis 3:4.
2) El salmista afirma que nuestro auxilio viene del Creador del cielo y de la tierra,
Salmo 121:2.
DIOS TODOPODEROSO. Isaías 40:12-15; Jeremías 32:17-23.
A. Isaías revela la grandeza de Dios sobre su creación, V.12-15.
1) Él tiene todo poder y toda autoridad sobre su creación.
2) Él no le tiene que rendir cuentas a nadie, en cambio, toda la creación sí.
3) Por eso hay que temerle y sentir por Él una sincera reverencia, Salmo 111:10.
B. Jeremías en su oración proclama el poder soberano de Dios, su gracia y
protección hacia su pueblo.

1) Dios es el Creador soberano; no hay nada demasiado difícil que Él no pueda
hacer, V.17.
2) Dios manifiesta su amor sin límites hacia la humanidad, pero también juzga el
pecado por su justicia, V.18.
3) Dios es supremamente sabio y omnisciente, de manera que su justicia es
perfecta, V.19.
4) Las maravillosas obras de Dios en el pasado le dan a su pueblo la esperanza
de que seguirá obrando con misericordia en el futuro, V.20-22.
5) Aunque es amor, Dios juzgará la maldad en medio de su pueblo. Él es
misericordioso y paciente, pero el pecado tiene sus consecuencias, V.23.
C. En su poder soberano así como en su amorosa misericordia, Dios se manifiesta
como el Padre de su pueblo, Jeremías 31:9.
PADRE MISERICORDIOSO. Efesios 2:4-7; 1 Pedro 1:3-5.
A. Dios es nuestro Padre que nos da la salvación. Pablo menciona varias cosas que
Dios hizo a favor de nosotros, Efesios 2:4-7.
1) Nos amó y tuvo misericordia, V.4, 7.
2) Nos dio vida espiritual, V. 5.
3) Nos resucitó, V.6.
4) Nos moldea y nos da forma con un buen propósito, V.10.
B. Dios es nuestro Padre que nos da esperanza eterna. Tenemos esperanza de esta
salvación únicamente porque Él levantó a Jesucristo de entre los muertos, 1
Pedro 1:3-5.
1) Es una esperanza viva, no se corrompe con el tiempo, nadie puede robárnosla;
no se marchita ni se arruina por ninguna fuerza de este mundo, V.3-4.
2) Esta promesa marca un poderoso contraste con lo que se tiene como
esperanza.
a) La esperanza del rico se marchitará, Santiago 1:11.
b) La esperanza del cristiano está guardada activamente por nuestra Padre
Celestial, V.5. Confiemos en Él.
3) Una seguridad como esta es paz en tiempos de prueba, es un regalo de
nuestro amoroso Padre; y sigue siendo igualmente poderosa y verdadera para
nosotros hoy.
DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN.
Los pasajes bíblicos de hoy nos proporciona una amplia e importante
comprensión de nuestro Padre celestial.
Hay que examinar las formas en que usted responde a Dios.
Piense en las formas en que su vida podría reflejar mejor su relación con Dios
como hijo suyo.
Ministre a aquellos que luchan por aceptar el amor de Dios a causa de sus
experiencias pasadas.

