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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
Mi padre me ama 

 
 Introducción.  

  
Juan 20: 17 “Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he 

subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y 
a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios” 
  

Estas palabras de Jesús marcaban el inicio de un nuevo tiempo, el tiempo de la 
gracia. María Magdalena buscaba su cuerpo muerto y al no encontrarlo preguntaba 
dónde le habrían puesto. Pero era Jesús quien estaba junto a ella y no le reconocía. 
Un nuevo tiempo se abría paso, Jesús había resucitado, y la primera gran noticia de 
este nuevo tiempo es que Jesús ya no dijo: “mi Padre”, sino “mi Padre y vuestro 
Padre”. 
 
 Su triunfo nos metía a todos sus representados en un triunfo. El, Jesucristo 
hombre, el único mediador entre los hombres y Dios, nuestro representante delante de 
Dios, había triunfado y ahora nos presentaba delante de Dios como hijos, de la misma 
forma en que Él lo era. 
 
 Muchas formas ha habido y hay todavía para ver a Dios.  Muchos le han visto 
solamente como el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe; también le han 
visto como el juez que juzgará a todo ser humano y angelical.  Pero Jesús nos vino a 
presentar a Dios como nuestro Padre, hasta que una vez resucitado pudo declarar que 
estaba hecho: “Dios a partir de ese momento ha sido nuestro Padre” 
  
 Muchas revelaciones de Dios los judíos tuvieron a través de los siglos, pero 
esta revelación estaba reservada para nosotros, los que viviríamos en la consumación 
de los tiempos.  Dios es nuestro Padre.  
  
 DESARROLLO 
 

1. EL amor del Padre. 
  

 Juan 5: 20 “Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las 
cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo 
que vosotros os maravilléis” 

 
 Creo que uno de los regalos más importantes que nosotros podamos recibir de 

parte de Dios en nuestra vida es el don de la paternidad.  Y no hablo solamente de los 
hombres que son padres, sino también de las mujeres que experimentan el hecho de 
ser madres. 

 
 Todo cambia desde el momento de estar esperando al bebé. Ciertamente la 

mamá sufre muchos cambios en su cuerpo durante el embarazo, en tanto que el papá 
está atento a todo lo que pueda necesitarse.  

 
 Pero cuando el bebé nace, en realidad que todo cambia.  El amor que se siente 

por ese bebé es algo extraordinario.  Quisiéramos protegerlo de todo, tenerlo siempre 
cargado, abrazado.  Todos se pelean por cargarle, todos le quieran dar besos, pero los 
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padres son los que se levantarán en la noche para darle de comer, y lo abrazarán 
cuando llore, y velarán cuando se esté enfermito. 

 
Juan 1: 18 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está 

en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” 
 
 Quizá nunca hemos pensado en un Dios amoroso, que abraza a sus hijos y los 

cuida, que los acaricia como tú lo has hecho con tus hijos. Pero la misma Palabra dice 
que el hijo de Dios está en el seno de su Padre, así que hoy mismo tú puedes saber 
que Dios te ha tenido en su seno abrazándote y cuidándote cuando llorabas, cuando 
sufrías algún golpe, o sencillamente cuando estabas feliz.  Dios es un Padre amoroso 
que derrama Su amor sobre Sus hijos una y otra vez. 

 
 2 Corintios 13: 14 “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de 

Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros” 
 
 Notemos como Dios se relaciona con nosotros. No podemos obtener ninguna 

de las promesas de Dios sino a través de la gracia y ésta viene de Jesús; no podemos 
tener comunión con Dios sino a través del Espíritu Santo, y no podemos recibir al amor 
de Dios sino por el Padre.  Estoy seguro que como cristianos hemos disfrutado 
abundantemente de la gracia de Jesús, también hemos tenido una magnifica 
comunión con Dios por el Espíritu de Dios derramado en esta congregación siempre, 
pero hoy quisiera que pudieras disfrutar de una derramamiento sobrenatural del amor 
de Dios a través de tu Padre celestial.  

 
 Permite que te abrace en Su seno, que te cargue un poquito como un bebé.  

Aún y cuando mis hijos ya están grandes me gusta abrazarles y aunque sean hombres 
me saluden de beso.  (Tiempo de ministración) 

 
 Isaías 49: 14 “Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se 

olvidó de mí. 15¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de 
compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me 
olvidaré de ti. 16He aquí que en las palmas de las manos te tengo 
esculpida” 

 
 Tal vez, muchos de ustedes hayan tenido feas experiencias con sus propios 

padres.  Quizá les abandonaron o se olvidaron de ustedes.  Tal vez no recuerdas 
momentos de cariño de tus padres, sino escenas de violencia verbal y física. Pero 
Dios te dice que aunque tu madre o tu padre se hubieran olvidado de ti, ÉL jamás se 
olvidará de ti, te dice que te tiene esculpido en las palmas de Sus manos, por lo cual 
siempre estás en Su mirada, siempre está al tanto de lo que te ocurra y listo para salir 
a tu auxilio cuando lo necesitas. 

 
2. El padre enseña a sus hijos. 

 
Solo siendo padres es que podemos comprender en toda su dimensión lo que 

significa que Dios sea nuestro padre.  Es entonces que el amor por tus hijos es capaz 
de que hagas de todo con tal de que ellos estén bien.  ¿Cuánto harías tú por tus 
propios hijos? ¿Harías algunas cosas que quizá a ellos no les gustaran, como 
mandarles a la escuela por ejemplo, sabiendo que es por el bien de ellos?  A ningún 
muchacho les gusta aprender disciplina, acostarse y levantarse temprano, ir a la 
escuela y hacer tareas; pero les llevamos por ese camino porque sabemos que será 
de utilidad en el futuro. ¿Cierto? 
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 Quizá con lágrimas en tus ojos y sin duda muchas en los de tu hijo, pero le 

dejaste en la escuela aquel primer día de clases.  Pero lo hiciste sabiendo que eso era 
lo correcto.  

 
 Sí, el amor del padre no se limita solamente a los cariños y abrazos, que son 

maravillosos, sino que podríamos establecer que el amor del padre hace lo correcto y 
no solo lo que nos gusta.  

 
Proverbios 4: 10  
“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 

 11Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar. 

 12Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, 
Y si corrieres, no tropezarás. 

 13Retén el consejo, no lo dejes; 
Guárdalo, porque eso es tu vida. 

 14No entres por la vereda de los impíos, 
Ni vayas por el camino de los malos. 

 15Déjala, no pases por ella; 
Apártate de ella, pasa” 
 
 Proverbios 4: 20 
“Hijo mío, está atento a mis palabras; 
Inclina tu oído a mis razones. 

 21No se aparten de tus ojos; 
Guárdalas en medio de tu corazón; 

 22Porque son vida a los que las hallan, 
Y medicina a todo su cuerpo” 
 
Proverbios 4: 1  
“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 

 2Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley” 

 
 Estas son palabras de un padre para su hijo a quien ama. Muchas de estas 

enseñanzas tal vez no le gusten al hijo pero es necesario que las tome y las obedezca. 
Un hijo que ha sido instruido en obediencia es un hijo que podrá salvarse de muchos 
males rápidamente.  

 
 Y hoy, nuestro Padre Celestial nos ha dado a Su Espíritu Santo a fin de 

guiarnos todos los días y escribir en nuestro espíritu Su ley.  Su Santo Espíritu actúa 
día con día en nuestra conciencia limpia a fin de llevarnos por caminos derechos y una 
vida abundante. 

 
 No sé, pero tal vez tu hayas sido o seas rebelde a las instrucciones de tus 

padres, y pues ahora haces lo mismo con tu Padre Celestial.  Sinceramente creo que 
quien no ha podido sujetarse dócilmente a un padre que si ve, menos podrá hacerlo 
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con uno que no ve.  Pero tu Padre celestial te sigue diciendo que le hagas caso, que 
abandones la rebelión de tu espíritu y que permitas crear en ti un nuevo espíritu dócil, 
obediente a sus buenas instrucciones. 

 
 De acuerdo con la ley de Moisés, los hijos rebeldes debían morir; gracias a 

Dios hoy vivimos bajo la gracia de Jesucristo, sabiendo que Jesús fue quien recibió el 
castigo de nuestra rebelión a nuestros padres, pero ahora que tú has venido a ser un 
hijo de Dios, por la fe en Jesús, es necesario que seas obediente a Su Espíritu. 

  
3. El padre provee para sus hijos y les da herencia. 

 
 Pero un padre no solo les da educación a sus hijos, sino que también trabaja 
para que ellos tengan provisión y nada les falte, además de ahorrar para acumular una 
herencia para ellos. 
 
 Y nuestro Padre Celestial no es diferente, pues dicen las escrituras que somos 
herederos y coherederos juntamente con Cristo.  Tenemos una herencia eterna, el 
Reino de los Cielos nos pertenecen, además de todas las promesas contenidas en la 
Palabra de Dios. No por nosotros, sino por el pacto que Jesús ganó para nosotros, por 
el cual venimos a ser hijos de Dios.  
 
 Hoy tú puedes estar plenamente seguro. Si Dios es tu Padre, entonces tienes 
una herencia incorruptible de la cual puedes disponer.   El hijo prodigo, cuando volvió 
en sí de su rebeldía, dijo: “En la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia 
de pan, si regreso allí cuando menos podría ser recibido como un siervo y no tener 
más escasez”, pero su padre le recibió con los brazos abiertos como hijo, dueño de 
todo aunque había desperdiciado su herencia. 
 
 Quizá tú desperdiciaste una buena parte de tu vida en tonterías, pero si ahora 
has venido a Jesús y por la fe en Él has sido hecho hijo de Dios, quiero decirte que 
eres recibido como un hijo, heredero de todo el Reino de los Cielos juntamente con 
Cristo.  
 
 Así que puedes decir: “Gracias Dios por recibirme como un hijo, no lo merecía, 
pero lo has hecho.  No voy a tener más temor de necesidad porque tú, como mi Padre, 
eres mi proveedor y nada me faltará”.  “En tu casa, hasta los siervos tienen 
abundancia de pan, cuanto más los que somos tus hijos”, “Si tu diste todo a Moisés tu 
siervo, la victoria a Josué tu siervo, y grande provisión a David y Salomón quienes te 
sirvieron; entonces puedo saber que mucho más grande provisión tendrás para mí” 
 

4. El padre bendice a sus hijos.  
 
 Pero proveer bienestar y herencia, enseñar a los hijos en el camino del éxito, y 
dar amor y cariño a los hijos no son las únicas funciones de un padre, y por las cuales 
nosotros pudiéramos solamente reconocer a Dios como nuestro padre; sino que en la 
Palabra de Dios podemos encontrar a Abraham quien bendijo a su hijos Isaac, así 
mismo Isaac que bendijo a Jacob y este que bendijo a sus doce hijos.  
 
 Bendecir no quiere decir otra cosa sino hablar bien de alguien, y cuando un 
padre habla bien del futuro de sus hijos y de ellos mismos abre camino para cosas 
grandes.  Ahora bien, si hemos aprendido que Dios es nuestro padre, entonces 
podemos saber que Él está listo para bendecirnos.  
 
 El padre, de acuerdo con las escrituras, ponía su mano sobre la cabeza de sus 
hijos y entonces soltaba bendición sobre ellos.  Pues bien, este día en que celebramos 
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a nuestro padre celestial, creo que también es un buen día para pedirle a nuestro 
padre que ponga su mano sobre nuestra cabeza y suelte su bendición sobre nosotros 
no solo para el año, sino para toda la vida. 
 
 Ven con tu Padre y recibe tu bendición. 


