# 4. EL NUEVO PADRE DEL DISCIPULO.
INTRODUCCION
Cada persona humana ha nacido dentro de una familia, la cual se conforma por un padre,
una madre y hermanos. La palabra “familia” comporta también la idea de amor,
aceptación y relaciones personales. Por esta razón, Dios escogió la palabra “padre” para
comunicar la idea que tiene interés en establecer relaciones con sus hijos. Con título, El
da a conocer su naturaleza personal y su amor por sus criaturas. En la Biblia se menciona
que Dios es:
•

Padre de Israel.

Éxo 4:22 Entonces dirás a Faraón: "Así dice el SEÑOR: 'Israel es mi hijo, mi
primogénito.
•

Padre del Señor Jesucristo.

Mat 3:17 Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado
en quien me he complacido.
•

Padre de los creyentes.

Gál 3:26 pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
La relación de Dios como el padre de Israel es de carácter nacional y no de carácter
individual, como es el caso de los creyentes del Nuevo Testamento. Esta relación de
padre-hijo, entre Dios y los creyentes, es un privilegio reservado exclusivamente para los
creyentes nacidos de nuevo, como un resultado de la actividad redentora de Dios.1

Gál 4:4 Pero cuando vino la plenitud 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 sois
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.
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LOS NOMBRES DE DIOS COMO PADRE
Dios tiene 16 nombres singulares 119 nombres compuestos. Aquí, en esta
lección, solo mencionaremos los nombres de Dios en su rol de Padre. Dios ya era
conocido como padre en la época del A. T., no obstante, es en el N. T. que esta
enseñanza fue ampliada y clarificada por el Señor Jesucristo.
•

Dios es “Padre de misericordias.”

2Co 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación
•

Dios es “Padre de gloria”

Efe 1:17 pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento
de El.
•

Dios es “Padre de los espíritus”

Heb 12:9 Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los
respetábamos, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de
nuestros espíritus, y viviremos?
•

Dios es “Padre de las luces”

Stg 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende
del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.

II.

LAS CUALIDADES DE DIOS COMO NUESTRO PADRE

A.

Dios es bondadoso.
Significa que Dios es bueno en sí mismo. Todo lo que dice y todo lo que
hace es bueno. Entre los seres humanos nadie es bueno, sino solo Dios. 2
Si solo Dios es bueno, entonces Dios es la norma suprema de todo bien.
Él es bueno en sí mismo y lo bueno es todo lo que Él aprueba.
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Nuestro Padre Celestial es la fuente de todo lo bueno.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de
las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
(Sant.1:17)
Es claro que tanto el acto de dar y como lo que se da son perfectos,
porque vienen de nuestro Padre Celestial que es perfecto. Santiago
le llama “Padre de las luces”, porque nuestro Padre es luz y
también el Creador de todas las lumbreras.

2.

Nuestro Padre Celestial siempre da buenas cosas a los
que oran.
7

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8Porque
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá. 9¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará
una piedra? 10¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 11Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los
que le pidan?
(Mat.7:7-11)

a.

En 6:5-13, Jesús corrige a los discípulos de los errores
relacionados con la oración y les da un modelo de cómo
deben orar. Sin embargo, en este párrafo, Jesús los motiva a
orar, pero con un enfoque en los resultados de la oración.

b.

Las buenas cosas de Dios se pueden obtener por medio de
la oración. En este caso, la parte del discípulo consiste en
pedir, buscar y llamar, mientras la parte de nuestro Padre
consiste en dar todos los dones perfectos y todas las buenas
dadivas que están conforme a su soberana y bondadosa
voluntad, porque es una ley que todo aquel que pide, recibe; y
el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
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Nuestro Padre celestial es el modelo de bondad para
los creyentes.
Dios como la fuente de todo bien y como el Dios bondadoso para
con todos los seres humanos es el modelo perfecto, para que
nosotros sus hijos seamos también personas bondadosas con todos
los seres humanos.

Pablo dijo:
9No

nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos. 10Así que, según tengamos
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la
familia de la fe.
(Gal.6:9-10)

a.

b.

Primero, no nos cansemos de hacer el bien. El mundo se
caracteriza por hacer el mal y nunca se cansa de practicarlo,
pero el mal se vence con el bien, (Rom 12:21 No seas vencido
por el mal, sino vence con el bien el mal) cuando no
desmayamos. Al contrario, si desmayamos en hacer el bien,
entonces el mal se multiplica y el amor del cristianismo se
enfría.3
Segundo, hagamos bien a todos. El cristiano ha sido salvado
para hacer el bien,4 porque las buenas obras son el fruto de
la fe genuina.5 Nuestro Padre nos ha salvado por la fe sola,
pero la fe que salva no se queda sola, porque es una fe viva
que se manifiesta en obras y que no discrimina a nadie.

Santiago dice:
14Hermanos

míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15Y si un hermano o
una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día, 16y alguno de vosotros les dice: Id en
paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son
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necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma.
(Sant.2:14-17)

c.

Tercero, el bien debe ser incluir a todos los seres humanos,
pero mayormente a los de la familia de la fe. El discípulo siempre
debe hacer lo que es correcto, pero también siempre debe
hacerlo correctamente. Hacer el bien es correcto, pero
hacerlo correctamente significa comenzar en casa, es decir,
comenzar con los necesitados de la misma familia de la fe.

B. Dios es un buen Padre.
Nuestros padres terrenales siempre demostraron, de alguna manera, su
amor por nosotros. Algunos de ellos fueron excelentes, pero ninguno de
ellos puede ser comparado con nuestro Padre celestial.

1.

Nuestro Padre divino nos formó antes de nacer.
13Porque

tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi
madre. Y mi alma lo sabe muy bien. 15No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la
tierra. 16Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.
(Sal.139:13,15-16)
a.
Nosotros somos obra de sus manos. Él es nuestro Creador y
nuestro diseñador, sin faltar ningún detalle que había escrito.
b.

2.

Nosotros no escogimos el sexo que tenemos. Dios lo
determinó para cada persona conforme a sus propósitos.
Cualquier desviación de este diseño significa una rebelión a
los designios de Dios.

Nuestro Padre divino nos adoptó en Cristo.
En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6para alabanza
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado
(Ef.1:5-6)
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Primero, Dios nos predestinó para ser adoptados. Esta
decisión la tomó Dios en la eternidad pasada sin que nosotros
hayamos participado en sus decisiones. Fue un acto de pura
gracia, o sea según el puro afecto de su voluntad.

La adopción fue un acto divino. No fue un logro
del cristiano. Fue una decisión de Dios. Cuando
nos creó, nos creó para sus propósitos, por lo
cual, nuestra adopción como hijos suyos era un
propósito eterno que no podía ser frustrado por
nada, ni por nadie.
b.

Segundo, nuestra adopción se hizo una realidad mediante la
crucifixión del Señor Jesucristo. Pablo dijo que Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a
los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos (Gal.4:4-5).

Nuestra adopción era uno de los propósitos de la
muerte de Cristo. Es tanto el amor de Dios por
nosotros que tuvo que sacrificar a su propio Hijo
y son tan firmes sus decisiones que no evitó la
muerte de su propio Hijo. Todo esto lo hizo
nuestro Padre para adoptarnos como hijos
suyos.

3.

Nuestro Padre divino se compadeció de nosotros.
13Como

el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los
que le temen. 14Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que
somos polvo.
(Sal.103:13-14)

a.

¿Qué es la compasión de Dios?

6

DISCIPULADO

CONFIRMACION

Lic. Franklin E. Murillo

La compasión de Dios es un aspecto de su bondad. Es la
profunda y tierna misericordia de Dios. En otras palabras, es
el amor de Dios hacia los que se encuentran en una miseria
y angustia espiritual.

b.

¿Cómo se manifiesta la compasión de Dios?
Antes, éramos huérfanos, sin ningún amparo divino. En
estas circunstancias Dios nos dio vida en Cristo (Efe 2:5
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia habéis sido salvados),
y Dios nos recogió, nos juntó y nos incorporó en su familia.
Por esta causa, el salmista dice que Dios es Padre de
huérfanos y defensor de viudas, Es Dios en su santa morada. Dios
hace habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a
prosperidad; Más los rebeldes habitan en tierra seca.
(Sal.68:5-6)
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