
 

El Corazón de Dios el Padre 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Jimmy Evans el 6/16/2018                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 6/19/2022 

 

Los Padres Perfectos 

Efesios 6:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Hijos, obedezcan a sus padres porque 

ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. 
2 

Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el 

primer mandamiento que contiene una promesa: 
3 

si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y 

tendrás una larga vida en la tierra. 

 

1. Un Cuidado y Provisión fiel. 

Mateo 6:25-33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Por eso les digo que no se 

preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente 

ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la 

ropa? 
26 

Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, 

porque el Padre celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos 

que ellos? 
27 

¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a 

su vida? 
28 

¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del 

campo. No trabajan ni cosen su ropa; 
29 

sin embargo, ni Salomón con toda su gloria 

se vistió tan hermoso como ellos. 
30 

Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las 

flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que 

cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? 
31 

Así que no se preocupen por todo 

eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿qué ropa nos 

pondremos?”. 
32 

Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su 

Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. 
33 

Busquen el reino de Dios por 

encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. 

Hebreos 13:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

No amen el dinero; estén 

contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: Nunca te fallaré. Jamás te 

abandonaré. 

2 Timoteo 2:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Me has oído enseñar verdades, 

que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas 

verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para 

transmitirlas a otros. 

 

 



 

 

2. Una Atención.  

Mateo 6:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Pero tú, cuando ores, apártate a 

solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, 

quien todo lo ve, te recompensará. 

Mateo 6:31-32 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Así que no se preocupen por 

todo eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿qué ropa nos 

pondremos?”. 
32 

Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su 

Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. 

Mateo 10:29-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

¿Cuánto cuestan dos 

gorriones: una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a 

tierra sin que el Padre lo sepa. 
30 

En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza 

está contado. 
31 

Así que no tengan miedo; para Dios ustedes son más valiosos que 

toda una bandada de gorriones. 

 

3. Comprometiendo el tiempo. 

Mateo 6:33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

Busquen el reino de Dios por 

encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. 

 

4. Un Corazón de Misericordia y Gracia. 

Salmos 103:8-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

El SEÑOR es compasivo y 

misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. 
9 

No nos 

reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. 
10 

No nos castiga por 

todos nuestros pecados; no nos trata con la severidad que merecemos. 
11 

Pues su 

amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos 

sobre la tierra. 
12 

Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente 

del occidente.
13 

El SEÑOR es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los 

que le temen. 

1 Pedro 1:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Que toda la alabanza sea para 

Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos 

nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos 

con gran expectación 
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5. Un Amor Expresivo. 

Mateo 3:16-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Después del bautismo, mientras 

Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía 

sobre él como una paloma. 
17 

Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo muy 

amado, quien me da gran gozo. 

 

6. Una Autoridad de Relación. 

Hebreos 12:7-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Al soportar esta disciplina 

divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó 

hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? 
8 

Si Dios no los 

disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no 

son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. 
9 
Ya que respetábamos a 

nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos 

aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? 
10 

Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron 

lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a 

fin de que participemos de su santidad. 

Efesios 6:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Hijos, obedezcan a sus padres 

porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. 
2 

Honra a tu padre y a 

tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa: 
3 

si honras a tu 

padre y a tu madre, «te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. 
4 

Padres, no 

hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la 

disciplina e instrucción que proviene del Señor. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


