


(JOB 1:1-5)  

“UN PADRE PIADOSO ES 
UN REFLEJO DE DIOS” 
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I. AMA A SUS HIJOS INCONDICIONALMENTE. 
 
 A) NO POR LO QUE HACEN SINO POR LO QUE SON.  
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B) LES MUESTRA SU AFECTO.  

• Un Padre que ama incondicionalmente a sus hijos,  

No asume  que ellos lo saben,  se los dice con 

palabras; es afectivo y constantemente muestra 

aprobación para llenar el depósito de cada uno  

de ellos.  
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C) LES MUESTRA MISERICORDIA. 
  
 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti, Ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno 

de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. 
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue 

movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su 

cuello, y le besó. (Lucas 15:18-20) 

 



.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Jehová se manifestó 
a mí hace ya mucho 
tiempo, diciendo: 
Con amor eterno te 
he amado; por tanto, 
te prolongué mi 
misericordia. 
(Jeremías 31:3) 
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D) LES PROVEE SUSTENTO 

 

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 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 6:31-33) 
 

 



• El que no provee para los suyos, y 

sobre todo para los de su propia casa, 

ha negado la fe y es peor que un 

incrédulo. (1 Timoteo 5:8) 

 



II. INSTRUYE A SUS HIJOS EN LA 
VERDAD. (DEUTERONOMIO 6:5-7) 

Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 

toda tu alma, y con todas tus fuerzas.  
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón;  7 y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por 

el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  

 



A) CONDUCIÉNDOLOS A CRISTO 
PARA SALVACIÓN. 

 



B) ENSENÁNDOLES  SABIDURÍA 

• (Proverbios 2:1-5) 
1 Hijo mío, si recibieres mis palabras, 
    Y mis mandamientos guardares dentro de ti, 
2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; 
Si inclinares tu corazón a la prudencia, 
3 Si clamares a la inteligencia, 
Y a la prudencia dieres tu voz; 
4 Si como a la plata la buscares, 
Y la escudriñares como a tesoros, 
5 Entonces entenderás el temor de Jehová, 
Y hallarás el conocimiento de Dios. 



III. EJERCE AUTORIDAD ESPIRITUAL 
EN SUS HIJOS. (EFESIOS 6:1) 

 



 
 

A) LES BRINDA PROTECCIÓN.  
 
  



 
B) EJERCE DISCIPLINA.  

 
• (Hebreos 12:6-7) 

 
6 Porque el Señor al que ama, disciplina, 

Y azota a todo el que recibe por hijo. m 
7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a 

hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 

padre no disciplina? 


