Lección 5: Dios es Nuestro Padre Celestial

Cuando un bebe espiritual nace, tiene una vida nueva y necesita respirar, comer,
y una familia. Pero también necesita saber quien esta a cargo de la familia.
Jesús nos enseño a decir, “Padre nuestro que estas en los cielos.”
1. El Amor del Padre Celestial.
A. ¿Por qué le salvo Dios a Vd.? Marque una de las opciones.
“Jehová se manifestó a mi hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he
amado; por tanto, te prolongue mi misericordia.” (Jeremías 31:3)
___ Porque usted es bueno
___ Porque usted amo a Dios.
___ Porque Dios es misericordioso.
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amo, aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos)” Efesios 2:4-5

B. ¿Como le ha mostrado Dios su amor a usted? Escriba un ejemplo aquí:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
C. ¿Qué expresión en el siguiente verso indica el amor de Dios?
”Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por
eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a el.” 1 Juan 3:1
_____________________________________________________
C. En Lucas 15:11-24, Jesús habla de como un padre amó a su hijo. Veamos
¿Cuales son las semejanzas entre este padre y Dios nuestro Padre?
______________________________________________________
______________________________________________________
2. La Protección del Padre Celestial.
“Pero fiel es el Señor, que os afirmara y guardara del mal.”2 Tesalonicenses 3:3
A. ¿Que promesa hace Dios en el Salmo 34:7?
“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.”
_____________________________________________________________________
B. Permítame contarle una historia que nos ilustra como Dios protege a sus
hijos. (Prepárese para contar la historia relatada en 2 Reyes 6:8-23)
C. ¿De que otra manera nos protege nuestro Padre celestial?
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejara ser tentados mas de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente

con la tentación la salida, para que podáis soportar.” 1 Corintios 10:13
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. La Provisión del Padre Celestial.
A. ¿Porque no se deben preocupar los hijos de Dios?
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.” Filipenses 4:1.
________________________________________________________________________
B. Si Dios sabe nuestras necesidades, ¿Que debe hacer Vd.? Mateo 6:31-32
“Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas.”
_________________________________________________________
C. ¿Qué ha dado Dios a sus hijos para demostrar que El esta dispuesto a
suplir sus necesidades? Romanos 8:32.
“El que no escatimo ni a su propio Hijo, sino que lo entrego por todos nosotros, ¿Cómo no
nos dará también con el todas las cosas?”.
________________________________________________________________________
4. La Disciplina del Padre Celestial.
“Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.” Heb. 12:6
A. ¿Que espera Dios para Sus hijos? Efesios 4:13.
“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo.”
__________________________________________________________
B. ¿Como disciplina Dios a sus hijos?
Proverbios 27:17
A través de __________
2Timoteo 3:16
A través de __________
Santiago 1:2-4
A través de __________
5. ¿Cual aspecto de Dios es más importante para usted?
___ Su amor y misericordia
___ Su Provisión
___ Su Disciplina
___ Su Protección

Verso para Memorizar

“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos,
¿Cuánto mas vuestro Padre que esta en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?”
Mateo 7:9-11
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