M INISTERIO L A F UENTE

R IOS
P ETER

DE AGUA VIVA

BELLINGHAM

24

DE ABRIL DE

2005

Padre (parte dos)

E

n la primera parte de este mensaje, hablamos acerca del “Padre.” Vimos como Dios nos creó a cada uno de nosotros con una
necesidad básica y crucial: la necesidad de tener en nuestras vidas a un Padre fuerte y al mismo tiempo amoroso, afectuoso y
fiel.

Tal vez no conocemos a nuestro padre terrenal. Dios puede cumplir nuestra necesidad porque El es nuestro Padre.
Quizás aunque conocemos a nuestro padre terrenal, el nos ha fallado. Dios puede cumplir nuestra necesidad porque El es nuestro Padre.
Quizás nos gozamos de la bendición de tener un padre terrenal amoroso y fiel. Gracias a Dios, este padre nos refleja algo del
amor de Dios. Pero el no es perfecto y no puede cumplir totalmente nuestra necesidad. Dios puede cumplir nuestra necesidad
porque El es nuestro Padre.
Una vez que abrimos nuestros corazones a Jesucristo, y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, llegamos a ser hijos de Dios
y El llega a ser nuestro Padre.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. (Juan
1:11-13 RVR 1960)
Todos nacimos físicamente, por voluntad de varón, nuestro padre terrenal. Nacimos de hombre. Cuando recibimos a Jesús,
nacemos de nuevo, esta vez espiritualmente, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, nuestro Padre celestial.
Por esta misma razón, Jesús nos dijo, No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
(Mateo 23:9 RVR 1960) En este versículo Jesús no esta hablando de nuestros padres carnales, los cuales con razón llamamos padre. El esta explicando que no debemos llamar “Padre” a ningún líder espiritual, porque solo tenemos un Padre, El que está en
los cielos.
¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón y vida? Si es así, entonces tú eres un hijo de Dios. Tú tienes un Padre.
Por mucho que tu padre terrenal te haya fallado, Dios es tu Padre y El puede cumplir tu más profunda necesidad. Aunque mi padre
y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. (Salmos 27:10 RVR 1960)
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or tanto, lleguemos a conocer mejor a nuestro Padre.

Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. (Salmos 68:5 RVR
1960) Dios vive en su “santa morada”. ¿Dónde está la santa morada de Dios? Está
en tu corazón y en tu alma. Si has recibido a Jesús, El te ha hecho santo y tu Padre
ya vive en la santa morada de tu corazón. Esto significa que El está constantemente
contigo. Durante las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Nunca
te dejará ni te desamparará. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que
tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré. (Hebreos 13:5 RVR
1960) Esto quiere decir que El es fiel. El está contigo constantemente. ¡El nunca
te desamparará ni te dejará!

¿Has recibido a Jesucristo en tu
corazón y vida? Si es así,
entonces tú eres un hijo de Dios.
Tú tienes un Padre.

Entonces, tenemos un Padre celestial, el cual vive en nuestros corazones, está con nosotros constantemente y siempre nos es fiel.
¿Pero como es El?
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En el ultimo mensaje, vimos este versículo lo cual nos dice mucho acerca de nuestro
Padre celestial y quien es El en nuestras vidas. Jehová está en medio de ti, poderoso, él
salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
(Sofonías 3:17 RVR 1960) El vive en medio ti, en tu corazón. El es poderoso. Él
disfruta muchísimo de ti; de quien eres tú y de las cosas que tú haces. Estas verdades
nos deben infundir ánimo, ¿verdad?
Ahora veamos más del carácter de nuestro Padre celestial.
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Dios es amor. La naturaleza de
Dios es amor. El carácter de Dios
es puro amor. Las cosas que Dios
hace, son hechas por amor.

ios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en El. (1 Juan
4:16b RVR 1960) Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. El carácter
de Dios es puro amor. Las cosas que Dios hace, siempre son hechas por amor.

Por tanto, ¿si Dios es amor, qué es amor?
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no
se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
8
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. (1 Corintios 13:4-8 RVR 1960)
Esto es una descripción de lo que es amor. Dios es nuestro Padre, y Dios es amor; por lo tanto podemos volver a leer el pasaje, y
sustituir a la palabra “amor” por las palabras, “mi Padre Dios”, para ayudarnos a conocer más a nuestro Padre celestial.
Mi Padre Dios es sufrido
Mi Padre Dios es benigno
Mi Padre Dios no tiene envidia
Mi Padre Dios no es jactancioso ni se envanece
Mi Padre Dios no hace nada indebido
Mi Padre Dios no busca lo suyo
Mi Padre Dios no se irrita
Mi Padre Dios no guarda rencor
Mi Padre Dios no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
A mi Padre Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta
Mi Padre Dios nunca deja de ser
Estas palabras han descrito quien es tu Padre Dios en tu vida. El es sufrido, es decir, paciente. El es benigno, es decir, bondadoso.
El busca tu propio bien antes del suyo. El no se irrita. El no guarda rencor por tus fallas. El cree en ti porque tú eres su hijo. Así
dice su Palabra.
¿Tú crees que El verdaderamente tiene un carácter así? Quizás te suena demasiado bueno para poder ser verdad. Tal vez has tenido
ideas diferentes acerca de tu Padre Dios, pensando que El es severo, airado contra ti, inabordable. Pero esta es su Palabra, enseñándote acerca de quien verdaderamente es El. Debes confiar en su Palabra. El te ama, y esta descripción que acabamos de leer te
muestra precisamente quien es El y exactamente también significa que El te ama.
Examinemos en más detalle varias de las cosas que el pasaje nos dice acerca de nuestro Padre.
Mi Padre Dios es sufrido: El es muy paciente contigo, de hecho más paciente que tú eres contigo mismo. El no se enoja cuando te
cuesta aprender las lecciones que El te esta enseñando. El desea levantarte a niveles más altos en El. Por lo tanto, día tras día, momento tras momento, año tras año, El te enseña con toda paciencia. Aunque quiere que tú crezcas, El no tiene prisa. A veces nosotros somos tan impacientes. Pero El es muy paciente con nosotros. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que
le temen. (Salmos 103:13 RVR 1960)

Mi Padre Dios es benigno: “Benigno” quiere decir, “Bondadoso”. En lo recóndito, muchos de nosotros creemos que nuestro Padre Dios es severo, y que El simplemente está
esperando que fallemos para que El pueda gozarse en castigarnos. Al contrario, nuestro
Padre Dios es amor, y el amor es bondadoso. El es amable con nosotros, y busca la
manera de bendecir y animarnos. Sí, a veces El se pone firme con nosotros y parece ser
duro, pero verdaderamente El es bondadoso. Cuando nos exige que hagamos cosas
difíciles, debemos entender que aun estas exigencias son motivadas por amor y bondad.

Cuando aceptamos y
aprendemos a gozarnos de la
verdad como nuestro Padre,
llegamos a ser libres.

Mi Padre Dios no busca lo suyo: Dios no es un Dios egoísta. El comprobó esto a través de
mandar a su propio Hijo para morir en lugar de nosotros. El hizo esto por nosotros,
para que pudiéramos ser libres; amarlo y ser amados por El. Sí, El nos hace exigencias y El quiere que hagamos su voluntad. Pero la
razón para esto es que El sabe lo que más nos conviene a nosotros, y aun sus exigencias obran en beneficio de nosotros.
Mi Padre Dios no se irrita: Dios no se irrita con nosotros. Si actuamos en rebelión, El puede enojarse con nosotros, pero aun su enojo es motivado por su amor, porque El quiere que seamos libres, y nuestra rebelión nos hace esclavos. Y cuando, siendo sus hijos, El
nos disciplina, siempre lo hace en amor y nunca en irritación.
Mi Padre Dios no guarda rencor: Dios no guarda rencor contra nosotros. El nos corregirá en beneficio nuestro. Pero no guarda un
registro de nuestras fallas, porque Jesús ya pagó nuestro castigo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones. (Salmos 103:12 RVR 1960)
Mi Padre Dios no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad: Tu Padre se goza de la verdad. Jesús nos dijo que conoceríamos la
verdad, y la verdad nos haría libres. Por lo tanto, nuestro Padre constantemente quiere mostrarnos la verdad. Cuando aceptamos y
aprendemos a gozarnos de la verdad como nuestro Padre, llegamos a ser libres.
A mi Padre Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mi Padre Dios nunca deja de ser: Tu Padre cree en ti. Aun cuando los demás estén desesperados de ti, o crean que eres un fracasado, tu Padre cree en ti. Aun cuando tú no creas en ti mismo, tu
Padre cree en ti. Y con mucha, mucha paciencia, El seguirá enseñándote e instruyéndote para que puedas caminar en sus planes
buenos para tu vida. El nunca deja de ser, ni te va a dejar, por tanto mientras tú camines con El, no importa como son las apariencias, su amor va a obrar en tu vida. Tú ya eres un éxito si tú eres hijo de El, y El te va a guiar para que andes en la plenitud de sus
buenos planes para ti.
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i tú has recibido a Jesucristo, tú ya tienes un Padre fuerte, amoroso, afectuoso y fiel. Tu Padre Dios quiere que tú llegues a conocerle cada vez más. Hay que confiar en lo que dice su Palabra acerca de Él.

Durante esta semana, quiero que tomes los versículos que acabamos de leer en 1 Corintios 13:4-8, y vuelvas a leerlos varias veces.
Medita en lo que te dicen acerca de tu Padre. Abre tu corazón y cree lo que te dicen. El hacer esto te va a ayudar a conocerle más,
y a empezar a experimentar más de su amor y paternidad en tu vida diaria.
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