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Sábado 28 de junio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Mateo 7:9-11; Juan 14:8-10; Lucas 
15:11-24; Mateo 6:25-34; Hebreos 9:14.

PARA MEMORIZAR:
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; 
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él” (1 Juan 3:1).

A JESÚS LE GUSTABA MUCHO HABLAR DE DIOS como el Padre. Según los 
evangelios, Jesús usó el nombre “Padre” más de 130 veces aplicado a Dios. 
En varias ocasiones, le agregó adjetivos: “Padre celestial” (Mat. 6:14), “Padre 
viviente” (Juan 6:57), “Padre santo” (Juan 17:11) y “Padre justo” (Juan 17:25). El 
nombre describe el vínculo íntimo que debería unirnos con Dios.

Tradicionalmente para una familia, el padre significa amor, protección, se-
guridad, sustento e identidad. Le da nombre a la familia y mantiene unidos 
a sus miembros. Podemos disfrutar estos y muchos otros beneficios cuando 
aceptamos a Dios como nuestro Padre celestial.

Aunque es esencial para nosotros que conozcamos al Padre, nuestro obje-
tivo debería ser más que un conocimiento intelectual y teórico. En la Biblia, co-
nocer a alguien significa tener una relación personal e íntima con esa persona. 
¡Cuánto más con nuestro Padre celestial!

Esta semana exploraremos lo que Jesús enseñó acerca de nuestro Padre 
celestial y su infinito amor por nosotros. También veremos la relación cercana 
del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo.

Lección 1: Para el 5 de julio de 2014

NUESTRO AMANTE  
PADRE CELESTIAL
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 Lección 1  // Domingo 29 de junio

NUESTRO PADRE CELESTIAL

Padre no fue un nuevo nombre para Dios. El Antiguo Testamento lo había 
presentado algunas veces como nuestro Padre (Isa. 63:16; 64:8; Jer. 3:4, 19; Sal. 
103:13). Sin embargo, no había sido el término más usado para referirse a Dios. 
Para Israel, el nombre personal de Dios era YHWH (posiblemente pronunciado 
Yahweh), que aparece más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Jesús no 
vino para revelar un Dios diferente de YHWH. Más bien, su misión fue com-
pletar la revelación que Dios había hecho de sí mismo en el Antiguo Testa-
mento. Al hacerlo, presentó a Dios como nuestro Padre celestial.

Jesús dejó en claro que el Padre está “en los cielos”. Es importante recordar 
este hecho, a fin de tener la actitud correcta hacia Dios. Tenemos un Padre 
amante que se preocupa por las necesidades de sus hijos. Al mismo tiempo, 
reconocemos que este Padre amoroso está “en el cielo”, donde millones de 
ángeles lo adoran porque él es el único Soberano del universo, santo y omni-
potente. El hecho de que sea nuestro Padre nos invita a acercarnos a él con 
la confianza de un niño. Por otro lado, el hecho de que esté en el cielo nos 
recuerda su trascendencia y la necesidad de adorarlo con reverencia. Enfa-
tizar uno de estos aspectos en detrimento del otro nos llevaría a un concepto 
completamente tergiversado de Dios, con graves consecuencias prácticas en 
nuestra vida cotidiana.

Lee Mateo 7:9 al 11. ¿De qué maneras un padre humano puede reflejar 
el carácter de nuestro Padre celestial?

No todos han tenido un padre amante y afectuoso. Por diferentes razones, al-
gunos quizá ni siquiera conocieron a su padre. Para ellos, entonces, llamar a Dios 
mi Padre puede tener poco o ningún significado. Sin embargo, todos tenemos 
una idea de lo que sería un buen padre terrenal. Además, podemos haber cono-
cido a alguna persona que tiene las características de un buen padre.

Sabemos que los padres humanos estamos lejos de ser perfectos; pero, tam-
bién, sabemos que amamos a nuestros hijos y, a pesar de nuestros defectos, 
procuramos darles lo mejor que podemos. Imagina, entonces, lo que nuestro 
Padre celestial puede hacer por nosotros.

¿Qué significa para ti, personalmente, dirigirte a Dios como tu Padre celestial? 
¿Qué debería significar para ti?



7

  //   Lección 1Lunes 30 de junio

REVELADO POR EL HIJO

Refiriéndose al Padre, Juan dice que “a Dios nadie le vio jamás” (Juan 1:18). 
Desde la caída de Adán y Eva, el pecado ha impedido que conozcamos direc-
tamente a Dios. Moisés quiso ver a Dios, pero el Señor le explicó: “No podrás 
ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá” (Éxo. 33:20). No obstante, 
nuestra prioridad debería ser conocer a Dios, porque la vida eterna consiste en 
conocer al Padre (Juan 17:3).

¿Qué necesitamos conocer, especialmente, acerca de Dios? Lee Jere-
mías 9:23 y 24. ¿Por qué es importante que conozcamos esas cosas?

En el gran conflicto, Satanás dirigió su principal ataque contra el carácter 
de Dios. El diablo ha hecho todo esfuerzo posible para convencer a todos de 
que Dios es egoísta, severo y arbitrario. La mejor manera de refutar esta acusa-
ción fue vivir en esta Tierra, a fin de demostrar que era falsa. Jesús vino a repre-
sentar la naturaleza y el carácter de Dios, y a corregir el concepto distorsionado 
que muchos se habían formado acerca de la Deidad. “El unigénito Hijo, que 
está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Juan 1:18).

Lee Juan 14:8 al 10. Nota cuán poco sabían los discípulos acerca del 
Padre después de estar con Jesús durante más de tres años. ¿Qué pode-
mos aprender de su falta de comprensión?

Jesús quedó asombrado y triste al escuchar la pregunta de Felipe. Su tierno 
reproche en realidad revela su amor paciente hacia sus obtusos discípulos. La 
respuesta de Jesús implicaba algo así: ¿Es posible que, después de caminar con-
migo, escuchar mis palabras, ver mis milagros de alimentar a las multitudes, 
sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, no me conozcas? ¿Es posible que 
no reconozcas al Padre en las obras que él hace a través de mí?

El fracaso de los discípulos en conocer al Padre a través de Jesús no signi-
fica que Jesús haya representado mal al Padre. Todo lo contrario, Jesús estaba 
seguro de que había cumplido su misión de revelar al Padre en una manera más 
plena de lo que jamás se había visto. Por lo tanto, pudo decir a los discípulos: 
“Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais [...]. El que me ha visto a 
mí, ha visto al Padre” (Juan 14:7, 9).
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 Lección 1  // Martes 1º de julio

EL AMOR DE NUESTRO PADRE CELESTIAL

Jesús vino para enfatizar lo que el Antiguo Testamento ya había afirmado: el 
Padre nos ama con un amor incomparable (Jer. 31:3; Sal. 103:13).

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios” (1 Juan 3:1). Es asombroso que el Dios todopoderoso, que gobierna el in-
menso universo, permita que nosotros, insignificantes y pobres pecadores que 
vivimos en un diminuto planeta en medio de billones de galaxias, lo llamemos                                                          
Padre. Lo hace porque nos ama.

¿Qué evidencia suprema nos dio el Padre para demostrar su amor por 
nosotros? Juan 3:16, 17.

Cristo no fue clavado en la cruz para crear amor hacia el hombre en el co-
razón del Padre. La muerte expiatoria de Jesús no fue el medio para convencer 
al Padre de que nos ame; ocurrió porque el Padre ya nos había amado, incluso 
desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué mayor evidencia de su amor po-
dríamos tener que el sacrificio de Jesús en la cruz?

“No es que el Padre nos ame por causa de la gran propiciación, sino que 
proveyó la propiciación porque nos ama” (CC 12).

Algunos tienden a pensar que el Padre es reacio a amarnos. Sin embargo, el 
hecho de que Jesús sea nuestro Mediador no significa que tiene que persuadir 
al Padre para que nos ame. Cristo mismo disipó esta idea equivocada al asegu-
rarnos: “el Padre mismo os ama” (Juan 16:27).

Lee Lucas 15:11 al 24 y medita en el amor del padre del hijo pródigo. 
Haz una lista de las muchas evidencias que el hijo tenía del amor de su 
padre.

¿En qué nos parecemos, cada uno de nosotros, al hijo pródigo? ¿De qué formas 
has experimentado algo similar a lo que él vivió?
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  //   Lección 1Miércoles 2 de julio

EL CUIDADO COMPASIVO DE NUESTRO PADRE CELESTIAL

Es importante que sepamos que alguien se interesa por nosotros. Aunque 
algunas personas puedan parecer indiferentes y negligentes respecto de noso-
tros, Jesús enseñó que nuestro Padre celestial está siempre atento para atender 
nuestras necesidades por todos los medios posibles. Su misericordia y su ter-
nura no están sujetas a los altibajos tan comunes de los temperamentos hu-
manos; su amor es constante e invariable, sin importar las circunstancias.

Lee Mateo 6:25 al 34. ¿Qué palabras animadoras hay en estos textos? 
¿De qué modo podemos aprender a confiar más en Dios, tal como se re-
vela en estos versículos?

“No hay en nuestra experiencia ningún capítulo demasiado oscuro que 
él no pueda leer; ni perplejidad tan grande que él no pueda desenredar. Nin-
guna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad 
puede asaltar a la persona, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera es-
capar de los labios, sin que el Padre celestial esté al tanto de ello, sin que tome 
en ello un interés inmediato. Él ‘sana a los quebrantados de corazón, y venda 
sus heridas’ (Sal. 147:3). Las relaciones entre Dios y cada ser humano son tan 
claras y plenas como si no hubiese otra persona sobre la Tierra a quien brindar 
su cuidado, otro ser por el cual hubiera dado a su Hijo amado” (CC 100).

En medio de todas estas palabras animadoras, no podemos ignorar el 
hecho de que la tragedia y el sufrimiento nos golpean. Aun en los animadores 
textos que acabamos de leer, Jesús dijo que “basta a cada día su propio mal” 
(Mat. 6:34), dando a entender que no todo nos irá bien. Tenemos que vivir con 
el mal y sus tristes consecuencias. No obstante, incluso en este entorno, se 
nos asegura el amor del Padre celestial por nosotros, un amor que se nos re-
vela de muchas formas y, por encima de todo, en la Cruz. Cuán crucial es, en-
tonces, que constantemente tengamos presentes los dones y las bendiciones de 
nuestro Padre celestial; de otra manera, podríamos desanimarnos fácilmente 
cuando nos golpea el mal, cosa que ocurre inevitablemente.

¿De qué modo, en un momento de crisis, fuiste capaz de ver la realidad del amor 
de Dios por ti? ¿Qué aprendiste de esa experiencia que podrías compartir con al-
guien que quizás está pasando por un momento difícil y, en medio de sus luchas, 
cuestiona la realidad del amor de Dios?
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 Lección 1  // Jueves 3 de julio

EL PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO

De diferentes maneras, Jesús enseñó y demostró que la Deidad está consti-
tuida por tres Personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque no 
podemos explicar racionalmente esta verdad, la aceptamos por fe (así como 
todas las verdades reveladas en la Escritura) y, junto con Pablo, nos esforzamos 
por “conocer el misterio de Dios” (Col. 2:2). En otras palabras, aunque hay 
mucho que no entendemos, podemos esforzarnos por aprender más y más me-
diante la fe, la obediencia, la oración y el estudio.

Las tres Personas de la Deidad estuvieron activas en los momentos 
clave de la vida de Jesús. Sintetiza el rol de cada una de ellas en los si-
guientes eventos:

Nacimiento: Luc. 1:26-35 __________________________________________________________

Bautismo: Luc. 3:21, 22 ____________________________________________________________

Crucifixión: Heb. 9:14 ______________________________________________________________

Cuando Jesús estaba por terminar su ministerio terrenal, prometió a sus 
angustiados discípulos que les enviaría al Espíritu Santo. Aquí vemos nueva-
mente a las tres Personas obrando en forma conjunta. “Y yo rogaré al Padre”, 
les aseguró Cristo, “y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad [...]” (Juan 14:16, 17; ver también el vers. 26).

Jesús explicó que hay total armonía y cooperación entre las tres Personas 
divinas en el plan de salvación. Así como el Hijo glorificó al Padre demostrando 
su amor (Juan 17:4), el Espíritu Santo glorifica al Hijo revelando su gracia al 
mundo (Juan 16:14).

Piensa en otras verdades reveladas que son difíciles de comprender mediante 
el pensamiento racional. Al mismo tiempo, piensa en muchas cosas del mundo 
natural que también son difíciles de comprender. ¿Qué nos deberían decir estos 
misterios acerca de los límites de nuestro pensamiento racional y de la necesidad 
de vivir por fe? Comparte con tu clase las respuestas el sábado.
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  //   Lección 1Viernes 4 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “Un Dios personal”, Testimonios 
para la iglesia, t. 8, pp. 275-292.

“Para fortalecer nuestra confianza en Dios, Cristo nos enseña a dirigirnos 
a él con un nuevo nombre, un nombre entretejido con las asociaciones más 
caras del corazón humano. Nos concede el privilegio de llamar al Dios infinito 
nuestro Padre. Este nombre, pronunciado cuando le hablamos a él y cuando 
hablamos de él, es una señal de nuestro amor y confianza hacia él, y una prenda 
de la forma en que él nos considera y se relaciona con nosotros. Pronunciado 
cuando pedimos un favor o una bendición, es una música para sus oídos. A 
fin de que no consideráramos una presunción el llamarlo por este nombre, lo 
repitió en renovadas ocasiones. El desea que lleguemos a familiarizarnos con 
este apelativo.

“Dios nos considera sus hijos. Nos ha redimido del mundo abandonado, y 
nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos e 
hijas del Rey del cielo. Nos invita a confiar en él con una confianza más pro-
funda y más fuerte que aquella que un hijo deposita en un padre terrenal. Los 
padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más 
profundo de lo que al amor humano le es posible ser. Es inconmensurable” 
(PVGM 107, 108).

“Nuestro Padre celestial ha expresado su amor por nosotros individual-
mente en la cruz del Calvario. El Padre nos ama, él está lleno de compasión y 
tierna misericordia” (ST, 30 de septiembre, 1889).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Si alguien te dice que tiene dificultades para amar a Dios y confiar en él 

como su Padre celestial debido a que tuvo malas experiencias con su padre 
terrenal, ¿cómo podrías ayudar a que ame a Dios y confíe en él?

2. Sabemos que Dios nos ama. ¿Por qué, entonces, hay sufrimiento?
3. Como clase, repasen las respuestas que dieron a la pregunta final del 

jueves.
4. Piensa en el tamaño extraordinario del universo. Reflexiona en el hecho 

de que aquel que lo creó, Jesús, fue el mismo que murió por nosotros en la 
cruz. ¿De qué manera podemos abarcar con nuestra mente esta verdad tan 
alentadora? ¿De qué forma podemos aprender a gozarnos, día tras día, en esta 
revelación del inmensurable amor de Dios?


