
EL NOMBRE CRISTIANO DE DIOS: PADRE

INTRODUCCION:

A. ¿Conoce usted el "nombre cristiano" de Dios? Los fariseos y escribas no
lo conocían.

B. El contexto: "Este a los PECADORES RECIBE y COME CON ELLOS"
(Lucas 15:2).
1. Con frecuencia Cristo los confundió y frustró. ¿Por qué? Porque

ellos en realidad no comprendían bien a DIOS.
2. Cuando nosotros estamos confundidos, frustrados y enojados con

la vida misma, frecuentemente es porque NOSOTROS no
comprendemos algo importante acerca de Dios.

C. En el Antiguo Testamento se revelan claramente muchos conceptos
importantes de Dios.
1. "YO SOY" - Su eternidad y Su presencia.
2. "EL TODOPODEROSO" - Poder.
3. "EL REY" - Dominio.
4. "EL PASTOR" - Guía y protección.
5. "EL ESPOSO" - Amor y celo.

D. Pero es en el Nuevo Testamento que Dios se presenta con más claridad
como PADRE. PADRE es el "nombre cristiano" de Dios. Y es este
concepto de Dios que los escribas y los fariseos sencillamente NO
COMPRENDIAN.

E. Jesucristo responde a sus quejas y acusaciones con tres parábolas, pero
especialmente vamos a enfocar la parábola de "EL PADRE CON DOS
HIJOS" (más bien conocida como la parábola de "EL HIJO PRODIGO").

F. Referir la historia en palabras propias (Lucas 15:11-32).

I. CADA PERSONA (INCLUSO USTED) ES MUY IMPORTANTE A SU PADRE.

A. La importancia del individuo es un elemento común en cada una de las
tres parábolas.

B. Usted no es sencillamente otro de muchos para Dios.
1. Aún las necesidades de los pajaritos son importantes para Dios

(Mateo 6:26).
2. Ni un pajarillo cae a tierra sin Dios (Mateo 10:29).

C. A pesar de no ser usted el MEJOR hijo que Dios tiene, usted es TAN
IMPORTANTE para Dios como el mejor hijo que tiene.

D. Quizá no lo haya tratado así su padre terrenal [ya que muchos padres
terrenales son culpables de la negligencia, el favoritismo, el abuso físico,
verbal y emocional, la falta de afecto, el ser muy exigente, etcétera]
PERO así es la manera que lo trata su Padre celestial: como un hijo muy
importante. ¡NO LO OLVIDE!

E. Ilustración de un hombre llamado Felipe quien hojeaba algunas fotos
familiares con su madre. Allí él aparecía disfrazado de vaquero, de



conejito y en traje de graduación de la secundaria. Luego encontró una
foto de cuando era tiernito recién nacido - gordito, sin pelo, con una
mirada extraña en los ojos - no muy bonito. La foto estaba todo arrugada.
Le preguntó a su madre: ¿Por qué guardaste esta foto tan fea?
Respuesta: Su padre sufrió de una enfermedad que lo dejó
completamente paralizado (poliomielitis). Lo único que pidió era una foto
de su esposa y de sus dos hijos. Las metieron entre algunas varas y
manecillas frente a su rostro para que los mirara con todo su amor por
tres meses hasta la muerte. Felipe dijo que al pensar que su padre lo
miraba todo el día, pensaba de él todo el día, lo amaba todo el día, le dio
un sentimiento maravilloso y luego pensó: Así es el amor y la devoción
de Dios para conmigo. ¡Qué emocionante!

II. NUESTRO PADRE PERMITE QUE COMETAMOS ERRORES Y QUE SUFRAMOS
LAS CONSECUENCIAS, PERO LE PARTE EL CORAZON. (Lucas 15:11-16)

A. Esto me parece ser la parte más difícil de ser padre.
[Aviso: Incluir aquí ilustraciones de padres que han tenido que permitir
que sus hijos sufran las consecuencias de sus propias decisiones para
que aprendan y se arrepientan]

B. El trata de advertirnos y guiarnos.
1. Así hizo con Adán y Eva pero no escucharon.
2. Así hizo con el pueblo de Israel pero no escuchó.
3. Así hizo aún con Satanás, pero se rebeló.
4. Así hace con usted y conmigo.

C. Le DUELE Su corazón paternal.
1. Oseas 11:2-7a
2. Jeremías 3:19
3. Malaquías 1:6

III. NUESTRO PADRE SIEMPRE VELA Y ESPERA.

A. Deseoso de perdonar (Salmos 103:8) PERO desea que vuelva a casa
arrepentido en vez de orgulloso.

B. Con compasión (Oseas 14:3).
C. Con persistencia (Oseas 11:8,9).
D. Con afecto.

IV. NUESTRO PADRE QUIERE CELEBRAR.

A. Otro elemento común en las tres parábolas es el REGOCIJO (15:6,10,22-
24,32).

B. No es renuente a creer en nuestro arrepentimiento.
C. No guarda rencor contra nosotros.
C. No se detiene de expresar su emoción.
D. Es inevitablemente tiempo para una FIESTA DIVINA.



CONCLUSION:

A. Cuando usted se siente confundido, frustrado o desanimado en relación a
su vida o Dios o la iglesia del Señor o la religión en genera, RECUERDE
que USTED es MUY MUY IMPORTANTE PARA SU PADRE.

B. Cuando usted sufre las consecuencias de sus propios errores,
RECUERDE que el corazón de su Padre se parte también.

C. Cuando usted se ha alejado de Dios, pero le cuesta decidir volver a casa,
RECUERDE que su Padre está velando y esperando con amor su
regreso.

D. Cuando un hermano o hermana vuelve a casa, RECUERDE que es
tiempo para una CELEBRACION con nuestro Padre.


