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amos a comenzar hablando del reciente funeral del Papa Juan Pablo segundo. Me es interesante ver que millones de personas hicieran un gran viaje a Italia para estar cerca de su funeral; y otros millones, quizás billones, vieron el funeral en la televisión. ¿Por qué? Bueno, muchas de estas personas son católicos muy devotos, y quizás por esta razón se esforzaron para ver el
funeral de su querido líder. Pero yo creo que existe una razón aun más básica.
La gente quiere tener un Padre, un Papá, un Papito si tú quieres. Dios nos creó con una necesidad básica y bien importante, la necesidad de tener en nuestras vidas un Padre fuerte y al mismo tiempo amoroso. Para millones de personas, Juan Pablo representaba un padre así. Ellos creían que el llenaba esa necesidad en sus vidas. Pero lastimosamente, él era
un ser humano. El, como todos seres humanos, falleció. Me dio pesar ver a las multitudes llorando por la muerte de él, porque
lo que están anhelando es algo mucho mas allá de lo que él les dio.
Y 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) Obviamente
en este versículo Jesús no estaba hablando de nuestros padres carnales y terrenales, los cuales llamamos padre. En el contexto del
pasaje, El está hablando de líderes espirituales. No debemos llamarle “Padre” a ningún líder espiritual. ¿Por qué? Porque como dice El, solo tenemos un Padre, el que está en los cielos. Por lo tanto les dije que me dio pesar ver a las multitudes
llorando por la muerte de Juan Pablo segundo, porque lo que están anhelando es algo mucho mas allá de lo que el les dio. Me da
pesar que tantos millones de personas llaman “padre” a sus líderes espirituales, cosa que va directamente de manera contraria de
lo que nos dijo nuestro Señor Jesús. Pero la gente no reconoce la naturaleza de la necesidad que tiene en su recóndito; ni sabe
como llenarla.

E

n tu vida, tienes una profunda y fuerte necesidad. Esta necesidad es la necesidad de tener un padre. Todos los seres
humanos fueron diseñados para que tengan en sus vidas un padre fuerte, afectuoso y amoroso. Tal vez tú
has sentido esta necesidad. Quizás tú has sentido dolor acerca de esta necesidad, porque nadie te ha proveído lo que necesitas al
respecto. Tal vez tú has llorado sobre esta necesidad no cumplida. O quizás el sentido de esta necesidad esta guardado bajo llave
en las profundidades de tu corazón; tu lo has encerrado en lo mas recóndito, tanto que ya tu no reconoces que existe esta necesidad. La vida dura te ha enseñado que nadie va a proveerte de lo que necesitas en cuanto a un padre así. Entonces para escapar del
dolor de saber que tienes una necesidad que nunca se va a cumplir, tú has sepultado el sentido de esta necesidad y tú has olvidado
que existe. Pero siempre existe esta necesidad de tener un padre así, la necesidad existe, estremeciéndose en tu recóndito, rompiéndote a ti el alma. Tú necesitas tener un padre así. Y Dios quiere que sepas que El va a cumplir tu necesidad de tener un padre fuerte, afectuoso y amoroso.
Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. (Salmos 68:5 RVR
1960) Tú tienes un padre. Un padre que te ama y que esta contigo durante las
veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Dios vive en su “santa morada”. ¿Dónde está la santa morada de Dios? Está allí en tu corazón y en tu alma.
Tu padre Dios está contigo, todo el tiempo. A menudo tú sientes como que
El no está contigo. Pero El está contigo. El vive en la santa morada de tu corazón,
y desde allí, El es tu padre.
Entonces El está contigo todo el tiempo, pero ¿Qué tipo de padre es El? El es un
padre que provee lo que necesitas, que se regocija en ti, un padre asombroso, mejor que el mejor padre que nunca puedas imaginar. ¿Crees esto?

Y no llaméis padre vuestro a nadie
en la tierra; porque uno es vuestro
Padre, el que está en los cielos.
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Mientras quizás tú admites en tu mente que esto es la verdad, tal vez en tu recóndito
realmente no sientes que tienes un padre de este tipo. Estos sentimientos van a cambiar. Vas a descubrir tu padre Dios. Alístate para comenzar una aventura maravillosa
que va a cambiar tu vida.

M

Padre de huérfanos y defensor de
viudas es Dios en su santa morada.

ientras Honduras se alista para las elecciones presidenciales de este año, me ha
sido interesante escuchar a los políticos de los diferentes partidos hablar en la
radio acerca de lo que el país necesita. Una y otra vez les he escuchado declarar que hay
que ayudar a la familia; dicen que necesitamos tener familias fuertes. Ellos tienen toda
la razón. Sin embargo, es irónico que declaren esto porque en esta sociedad, muchísimas familias no tienen la presencia de un padre
amoroso. Una familia solo puede estar completa, y solo puede estar fuerte, cuando existe un padre amoroso. Las buenas noticias
son de que para las familias que no tienen un padre amoroso, Dios puede ser un padre amoroso. Para las familias donde hay un padre, el cual no es perfecto (¡y esta clase incluiría todos los padres terrenales!), Dios es el padre perfecto. Y para los individuos que
no tienen ni familia ni padre, Dios es un padre de huérfanos. ¡El padre está presente!

Estamos muy necesitados de tener un padre en nuestras vidas. Dios nos promete que proveerá lo que necesitamos al respecto, porque El es un padre de huérfanos. Tú tienes un padre celestial, que está contigo, todo el tiempo. Tú puedes conocerlo a El. Tú
puedes experimentar que El puede llenar tu necesidad de una manera maravillosa, no importa en cuales circunstancias tú te encuentras y vives.
ué clase de padre es nuestro padre Dios? Hoy vamos a ver solamente un versículo de las escrituras que nos dice mucho sobre
¿Q quien
es nuestro padre Dios para nosotros. Y luego vamos a confiar que el espíritu santo va a hacer que el padre Dios sea real
en tu vida diaria. Escucha lo que dice este versículo acerca de tu padre celestial. Este versículo nos dice mucho.
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)
Jehová está en medio de ti… El está precisamente en tu corazón. El no está lejos ni separado de ti. El está precisamente en medio
de tu vida. Esto significa que El siempre está contigo y te conoce muy, muy, muy bien.
Poderoso… El no es débil. El es fuerte, poderoso, grande y potente. El es tu defensor, tu protector, El que te apoya y que lucha
por ti.
Él salvará… El te salvará. El te ha salvado del infierno, y todos los días El te salvará de las cosas que te puedan hacer daño permanente. El te aconsejará para que puedas aprender a vivir según su plan perfecto para tu vida.
Se gozará sobre ti con alegría…El disfruta muchísimo de ti. El disfruta el hecho de que tú eres su hijo. El se goza sobre quien eres
tú; El se goza en las cosas que tú haces. El se goza sobre ti; esto significa que El esta velando por ti, disfrutando de ti.
Callará de amor… Mientras El vela por ti, El está tranquilo y reposando, porque El te ama. El no está preocupado ni esta inquieto sobre tu vida, porque El bien sabe que te ama y El confía mucho en el poder de su amor en tu vida. El te contempla con
una satisfacción tranquila y profunda, sabiendo que El es sumamente capaz de llevar a cabo sus buenos planes en tu vida.
¿Te has dado cuenta que este versículo solo habla de quien es ya nuestro padre Dios en nuestras vidas? No dice nada sobre lo que
tenemos que hacer para que El sea así. ¿Por qué? Porque el es nuestro padre. El lleva la carga de nuestras vidas. No tenemos
que hacer nada para que El nos trate de esta manera maravillosa. Por lo tanto solo debemos abrir nuestro corazón para
aceptar y relajarnos en el gran amor de nuestro padre Dios.

T

ú tienes un padre Dios. Sigue leyendo este versículo durante la semana. Cree lo que dice sobre tu padre celestial en tu vida.
Tu sueño acerca de tener un padre amoroso en tu vida es un sueño que ya se convirtió en realidad. Este padre nunca va a morir. Y día tras día El va a hacer que tú experimentes más y más la realidad de su paternidad. Amén.
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