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EL PADRE BUENO 

 

JESUS ENSEÑA SOBRE EL PADRE 

 

Jesús nos enseño la buena relación con el Padre, misma que parte de una 

doble vía. Por un lado, tenemos la vía del ejemplo,  y por el otro, la vía de 

la enseñanza.  Por la enseñanza de Jesús aprendemos claramente  que Su 

intención es que sus discípulos desarrollen una conciencia de quién es su 

padre,  una conciencia de paternidad mediante tres columnas muy 

efectivas: 

 

En primer lugar, Conocer al padre. No podemos tener relación, ni amar, ni 

mantener una comunión con alguien que no conocemos. Y nos indica 

quien es nuestro Padre y como conocerlo.  

 

En segundo lugar la Conciencia de paternidad. Esta se desarrolla cuando 

establecemos y desarrollamos una relación con el padre, básicamente a 

través de la oración el ayuno y el dar.  

 

Y en tercer lugar  la Conciencia de paternidad se evidencia por el fruto de 

nuestra vida, un fruto que glorifique a nuestro padre, un fruto que bendiga 

a nuestro prójimo, un fruto que provoque que los que contacten nuestras 

vidas,  o con quienes tengamos contactos tengan que darle la gloria a 

Dios. “Por sus frutos los conoceréis”.  

 

Las enseñanzas de Jesús nos ayudan a desarrollar una buena relación con 

el Padre: 

 

BUSCAR PRIMERAMENTE  EL REINO DE DIOS.  

 

“Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 

Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Porque los 



gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 

necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 

y todas estas cosas os serán añadidas”. (Mateo 6:26, 32-33) 

 

Nuestro Padre celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad, por tanto, 

en una relación correcta con el padre, entendemos que el padre suplirá 

todas nuestras necesidades.  Nuestra atención no se centrará en buscar 

cómo suplir nuestras necesidades porque tenemos confianza en que el 

padre lo hará. Nuestro enfoque principal en la vida deberá buscar 

primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán 

añadidas.  

 

Así como las aves del cielo no siembran, no cosechan, no recogen, no 

almacenan en graneros, pero nuestro padre celestial las alimenta. Nuestro 

padre celestial sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad y aún 

antes que nosotros le pidamos, Él ya lo sabe.  La actitud correcta entonces  

de un hijo debe ser  buscar primeramente el reino de Dios y su justicia con 

la seguridad de que todas nuestras necesidades serán atendidas y de que 

todo lo demás vendrá por añadidura. 

 

Consideremos también los lirios,  que crecen en los campos y valles de 

Israel.  La perfección,  la belleza la definición del color y el espectáculo 

visual. No se afana, ni se preocupa y no está en ansiedad para ver cómo 

puede exhibir su belleza y su color, sencillamente lo produce porque es 

una obra del Padre celestial, “Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni 

hilan; mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos”.  

(Lucas 12:27)  de igual manera deberíamos nosotros tener  la confianza de 

que ese mismo Padre que le da al lirio su belleza y su color nos dará 

también a nosotros  todo lo que necesitamos. Pero nuestro enfoque debe 

ser buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 

 

SERVIR AL PADRE  

 

“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos”.  

(Juan 15:8). 

 

Nuestro padre celestial nos ha colocado como un pámpano en la Vid del 

reino de los cielos.  Nuestro Padre también es el Labrador y limpia la Vid. El 

propósito de la limpieza y el perfeccionamiento de la Vid es que lleve 

mucho fruto.  



 

Fruto también tiene que ver  con servicio, una buena relación con el padre 

nos da a nosotros el interés supremo de servir, pero también nos da 

además del deseo de servir,  el corazón con el cual debemos  servir a Dios. 

Nos da la motivación y la meta correcta  para servir al Señor.  

 

El hijo que ama al Padre y que desarrolla una buena relación con Él le 

servirá de corazón.  También lo hará con toda su alma y con todas sus 

fuerzas, no lo hace por búsqueda de recompensa, tampoco lo hace  para 

ser admirado ni reconocido por los hombres,  sencillamente lo hace 

porque tiene un corazón agradecido con Dios, porque entiende el 

llamado de Dios y porque internaliza el privilegio que representa servir al 

Señor.   

 

Una buena relación con el padre que Jesús nos enseña, se desarrolla a 

través de una vida de servicio, una vida  que lleva fruto, que lleva mucho 

fruto y que lleva fruto que  permanece como leemos en Juan 15:8 

  

RECIBIR BUENAS COSAS 

 

¿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 

dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 

cosas a los que le pidan?  (Mateo 7: 9-11) 

 

Una buena relación con el padre nos da la capacidad para recibir buenas 

cosas. Vemos la Ilustración de un hombre, padre de familia que si su hijo le 

pide pan no le dará una piedra y si le pide pescado no le dará una 

serpiente.  La palabra de Dios dice “No hay justo, ni aun uno; no hay quien 

entienda.  No hay quien busque a Dios”. (Romanos 3:9-10)  La Biblia dice que no 

hay nadie a quien le podamos llamar padre bueno en la tierra, porque en 

esencia por causa de nuestro pecado todos los hombres somos malos sin 

embargo siendo malos sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a los 

que nos piden entonces cuánto más nuestro padre celestial dará buenas 

cosas a los que le piden. 

 

Una buena relación con el padre garantizará que somos receptores de las 

buenas cosas de Dios. La salvación eterna, el perdón de los pecados, la 

sanidad del cuerpo es una buena cosa una buena dádiva.  Santiago 1:17  

nos dice “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las 



luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación”. Además de la sanidad 

física del cuerpo, la provisión para todas nuestras necesidades, la dirección 

para tomar decisiones correctas en la vida, la protección divina que nos 

libra de todo mal y de todo ataque del enemigo, la gracia que nos da 

favor y nos abre puertas, la misericordia permanente de Dios sobre 

nosotros, las manifestaciones de su amor,  las manifestaciones del Espíritu 

Santo, los Dones del Espíritu Santo operando en nuestras vidas, la victoria 

que el Señor nos da sobre nuestros enemigos, en fin, todas estas 

bendiciones no son más que cosas buenas que el padre le da a sus hijos.  

 

Un hijo que desarrolla buenas relaciones con su Padre, recibirá buenas 

cosas. 

 

Amados(as): Una buena relación con el padre desarrolla la capacidad de  

buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y desarrolla la fe para 

creer que todo lo demás vendrá por añadidura.  

Una buena relación con el padre nos da un corazón de siervo y la 

capacidad de servir a Dios por amor al Señor, por llamado divino, sin 

esperar nada a cambio, sin buscar recompensas y sin pedir 

reconocimientos.  

 

Una buena relación con el Padre nos da la capacidad de recibir todas las 

cosas buenas, todas las buenas dádivas que vienen de lo alto. 

 

Hoy es tu día para recibir las buenas dádivas que el Padre ha preparado 

para ti. Amén.  
 

¿Qué es para ti buscar el reino de Dios y su justicia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo puedes servir al Padre? 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo puedes desarrollar un corazón de servicio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Estás preparado para recibir las buenas cosas del Padre? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Crees que lo que pidas al Padre, el Padre te lo dará? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 


