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REVELANDO A DIOS COMO PADRE 

Todo lo Bueno y Perfecto viene del Padre 
Santiago 1:17 

 

INTRODUCCIÓN: 
*** 

Toda BUENA Dádiva y todo Don PERFECTO Viene de lo Alto, desciende 
del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de 
variación. Stg 1:17 NBLA 
 
¡Servimos a un Dios BUENO y Cuidador! 
 
¿No es perturbador cuando alguien calumnia tu carácter? ¡Cuando pintan una 
imagen tuya que no es agradable halagadora ni precisa!  ¿Cuándo dicen mentiras 
de ti? 
 
O peor aún, cuando no son Sinceros contigo y difunden falsedades de la 
sinceridad de tus motivos. 
 
¡Imagina cómo se debe sentir Dios! ¡Él es, pero por mucho el más Calumniado, el 
más Mentido y ciertamente Sus motivos han sido Malinterpretados con 
Falsedades y Deshonestidades! 
 
Pero permítanme dejar las cosas claras...  
 
 

I.  ¡SERVIMOS A UN DIOS BUENO Y CUIDADOR! 
¡Dios es BUENO y no es un Cliché, es una Realidad! 

*** 
• Sal 119:68 …Dios es BUENO y hace el BIEN…  
• Sal 86:5 el Señor es tan BUENO dispuesto a Perdonar y grande en 

        Misericordia … 
• Sal 34:8 Gustad y Ved que es BUENO Jehová...  
• Rom 2:4 se refiere a las Riquezas de Su BONDAD... 
• Mar 10:18 Jesús dijo que no hay BUENO solo Dios. 

Sal 25:8; Nah 1:7; Sal 145:9; Sal 100:5; Sal 135:3; 
 

A. ¡Las Escrituras están saturadas sobre Su BONDAD, Ternura y 
Misericordia!  
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ESCUCHA: ¡Servimos un Dios BUENO y Cuidador! 

 
B. Pero el Mundo, la Cultura, los Gobiernos, la Política, la Religión, los 

Cómicos y lamentablemente hasta los Predicadores; ¡algunos 
intencionalmente y otros sin saberlo, Retratan a Dios como algo que No es 
BUENO!  

 
 

II. ¡ESTA CARACTERIZACIÓN INCORRECTA EN LA SOCIADAD 
DE DIOS, ES ALARMANTE! 
¡Nadie disfruta más Caracterizar Erróneamente a Dios que satanás!  El dios de 
este mundo está detrás de cada Mala Representación de nuestro Dios.  

*** 
A.  Existe este maligno espeluznante y perverso placer, del que se alimenta el 

diablo cuando Insulta el Carácter de Dios ante nosotros... 
¡Y en el proceso, logra Difamar y calumniar la Santa Reputación de Dios en 
nuestras Mentes! 

 
1. Esta caracterización de que Dios nos hace mal, nos trae miseria y todo lo malo 

en nuestras vidas, proviene directamente del Abismo del Infierno.  
 
B. Este hecho no debería sorprendernos, ya que, desde el Principio, él  ha estado 

Representando Mal a Dios. Empezó con Eva Gen 3:5 y no ha parado desde 
entonces.  

 
1. No hay Amor perdido entre satanás y Dios. ¡Satanás hará todo lo que 

esté a su alcance para representar a Dios como el Monstruo que en 
realidad es el!  

*** 
2. Él, es nombrado en el Texto Original como diabolos 1228, es donde sacamos 

la palabra “diablo” en español. 
Que significa “un acusador, un calumniador” Vines; 

 
a. El diablo cumple su nombre, porque nos Acusa y calumnia antes Dios 

Apocalipsis 12:10 Y entonces, ante nosotros Acusa y Calumnia Dios Gen 3:5 !  
 

3. El diablo es un Maestro en hacer que los eventos tristes, dolorosos y 



3 | P a g e  REVELANDO A DIOS COMO PADRE – Edwin Marrero – Cuba 9/2022 
 

malos de nuestras vidas Aparezcan en nuestra Mente, como si Dios 
estuviera detrás de esto. 

 
III. LA MISIÓN ~ LA PATERNIDAD DE DIOS… 

Parte de la misión de Jesús, fue ¡Revelar a Dios a la humanidad como 
un PADRE! 
¡Jesús aprovechó cada oportunidad para presentar a Dios como un PADRE, no 
solo por el Término sino por Sus Acciones! 

*** 
Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús 
comenzó diciendo... 
  

Mateo 6:9 … PADRE NUESTRO, que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre.  RVR1960 

*** 
A.  Jesús se refiere a Dios como PADRE, “Sesenta y cinco (65) veces en los 

Evangelios”. Esta era su expresión preferida para describir y dirigirse a 
Dios. Baker's Bible Dictionary 

 
1. Lo interesante es que la palabra PADRE rara vez se usaba en 

referencia a Dios en el A.T., solo 15 veces. Comparado al N.T. 165 
veces 1,100%. 

 
B. Este título de PADRE, que Jesús usó en referencia a Dios, fue tan radical en 

sus días, que los judíos buscaron matarlo porque entendieron que esto 
significaba que Jesús se estaba igualando a Dios Jn 5:17-18. 

*** 
1. Jesús estaba tan decidido a Revelar a Dios como PADRE... que le dijo a 

Felipe y a sus discípulos:   
… El que me ha Visto a Mí ha Visto al PADRE … Jn 14:9 NVI 

 
a. En otras palabras, lo que Digo y Hago, porque revela el 

Corazón y las Acciones del PADRE hacia ustedes. 
 

 
IV. LAS ACCIONES DE JESÚS REVELAN EL CORAZÓN DEL PADRE 

Uno de los versículos más reveladores sobre la vida de Jesús es...  
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Hechos 10:38  …cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu 
Santo y con Poder, y que Él Anduvo HACIENDO EL BIEN, y 
Sanando a TODOS los que estaban OPRIMIDOS por el diablo, porque 
Dios estaba con él. RVC 

 
A. Jesús nunca hizo nada que no fuera BUENO! Las Escrituras enseñan 

que ¡Él anduvo HACIENDO EL BIEN! Fíjate NO en el Mal, NI en 
causando Dolor, Sufrimiento o Miseria… ¡SINO EN HACER EL BIEN!  

*** 
1. BIEN – 2109 ευ ̓εργετέω; euergetéō; hacer lo que es bueno y 

beneficioso para alguien Louw y Nida. 
Ser benéfico MOUNCE. Lo que significa: ser generoso en hacer el bien, 
promover los mejores intereses de los demás. 
 

2. Esto es exactamente lo que Jesús hizo durante toda su vida. Él era 
Generoso en hacer el BIEN, en promover los mejores intereses de los 
demás. 

*** 
Mateo 4:23 Jesus recorría toda Galilea.  Enseñaba en las sinagogas de 
ellos, predicaba el Evangelio del Reino y sanaba toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 
24 Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron A todos los que 
tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, 
y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Él los sanó.  RVC 

 
Mateo 9:35 Y Jesús fue Por Todas las Ciudades y Aldeas, enseñando en 
sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda 
enfermedad y toda aflicción. ESV 

 
3. Dondequiera que iba Jesús, ¡Él sólo hacía lo que era BUENO! Él 

era generoso en hacer el BIEN y siempre promovía los mejores 
intereses de los demás. 

*** 
4. Con sus Acciones, Él estaba demostrando el Corazón del Padre 

hacia a nosotros. Jesús dijo: 
 

Jn 5:19 De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 
nada de sí mismo, sino lo que VE hacer al Padre; porque todo 
lo que Él Hace, eso también Hace el Hijo Igualmente. RV60 
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Hechos 10:38  REVELA LA BONDAD de nuestro Padre a través de la 
vida de Jesus, pero también Revela la Maldad y la crueldad de nuestro 
enemigo. 

*** 
“a los que estaban OPRIMIDOS por el diablo” 

 
B. Oprimidos – 2616 καταδυναστεύω; katadunasteúō: dominar o 

ejercer un control estricto (Brutal) DAKE.  
 

1. El Diccionario dice que ser Oprimido es ser tratado con Severidad o 
Crueldad.  ¡Ser Victimizado!   

       
2. Observen, que el que hace la Opresión es el diablo.  ¡El que trae la 

Miseria y el Dolor en tu vida es el diablo, NO Dios!  Lucas 13:16 
 

a. Lc 13:16 Y esta, que es Hija de Abraham, a la que Satanás ha 
tenido ATADA durante dieciocho largos años, ¿No DEBIA ser 
Libertada de esta ligadura en el día de reposo? 

 
1) DEBIA – 1163 δει ͂, deí; Es Necesario, Es lo Correcto y lo 

Apropiado WS. 
¬ Esto Revela el Corazón del Dios Padre. 
       Heb 8:6… Mejor Pacto, establecido sobre mejoreres Promesas. RV60  
 

2) Hoy lo que te tiene ‘ATADO’, el Corazón del Dios Padre, es 
 ¡Desatarte de tu situación! 

 
Nunca culpes a Dios por el Mal que pueda venir en tu camino, porque  
¡Dios Padre NO está detrás de eso! 
 

*** 
V. EL DIABLO ES MENTIROSO… Jn 8:44 

Uno de los mayores engaños es Hacer creer a la gente que la Miseria y el 
Sufrimiento que están viviendo, viene de Dios, cuando en realidad viene del 
diablo que es el Opresor…  
 
Este verso nos dice explícitamente Dios NO es Tu Opresor, Él es tu  
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 ¡LIBERTADOR!  
 

Dios Padre Nunca te hará Daño; ¡El solo te Hará el BIEN!  
*** 

A. Stg 1:13 Cuando alguien es TENTADO, NO DIGA que ha sido 
Tentado por Dios, porque Dios NO puede ser Tentado por el mal, Ni 
Él Tienta a Nadie; RV60 

 
1. Que NADIE DIGA – si tú has dicho, PARA… Muérdase la 

lengua… Cierra la boca. 
*** 

2. Cuando es TENTADO – 3985 πειράζω; peirázō; 
• Poner en prueba tu virtud, en un intento de Solicítate a Pecar WS.  
• Probarte, examinarte, para aprender la naturaleza o carácter de 

alguien.  
*** 

a. Primeramente, Dios Padre NUNCA te va a Incitar a Pecar. ¡Eso es 
totalmente Contrario de todo lo que Él es!  
 

b. Segundo, Dios Padre no necesita Probarte, examinarte, para 
aprender la naturaleza o carácter de tu FE. 

Heb 12:2a – … el Autor y Consumador de la FE… 
 

1) Decirme, ¿qué Autor tu conoces que no sabes cómo 
termina su libro? 

 
 Dios Padre conoce el fin del principio, El no 
necesita intentar de saber… ¡Él LLA Lo SABES!  

*** 
3. Nuca digas Estoy siendo TENTADO por Dios – porque “Dios NO 

puede ser Tentado por el mal, Ni Él Tienta a Nadie.” RV60 
 
a. Dios Padre No puede ser TENTADO POR el Mal, para 

hacerte Mal. De ¡Ninguna Manera! No hay Nada en Dios que lo 
llevaría hacerte un Daño.  

*** 
VI. NO SE ENGANEN… 
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Stg 1:13 Amados hermanos míos, No Se Engañen.  
 
Engañen - 4105 πλανάω, planáō; error, equivocado, llegar a una 
conclusión incorrecta. WS. 
 

A.  Es un error, un mal conclusión creer que Dios está detrás de una 
tentación o tribulación. 
 

1. Las malas tentaciones vienen de un diablo malo, NO de un 
BUEN ¡DIOS! 
 

2. Nunca jamás cometas el error de pensar que la Tentación o 
Prueba de pecar viene de Dios. 

*** 
B. Necesitas SABER – Todo lo que es BUENO y PERFECTO es un 

Regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre 
quien creo todas las luces de los cielos. Stg 1:17 NTV 

 
1. Mi FILTRO Personal, es si no es ¡BUENO o PERFECTO No 

Viene de Mi Padre!  Rechazar – Resistir - Pelear 
 

2. ¡Porque Mi Padre solo sabes Dar lo que es BUENO o 
PERFECTO!  

 
¡Así que yo Reusó Recibir cualquier cosa que es menos de lo 
Mejor que Dios Padre tiene para mí! 

*** 
Mat 7:9 ¿O qué hombre hay entre vosotros que, si su hijo le pide pan, le 
dará una piedra,  
10  o si le pide un pescado, le dará una serpiente?  
11  Pues si vosotros, Siendo Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a 
los que le piden? 
 
 
Rom 8:32 El que NO Negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo No Nos Dará también con Él todas las Cosas? NBLA  
 


