
DE LA MANO DEL PADRE 

 

Te haré entender, y te enseñaré el 

camino en que debes andar; Sobre 

ti fijaré mis ojos.  Salmos 32:8 

 

Maravilloso cuadro nos presenta este 

salmo, que refleja a Dios como nuestro 

Padre amoroso que siempre esta 

dispuesto a guiar a sus hijos por Sendas 

de bendición por amor a su nombre. 

Veamos algunos detalles que se 

desarrollan en esta relación: 

 

TE HARE ENTENDER  



la etimología de esta palabra viene del 

latín “intendere”, compuesto por “in” con 

el significado de “dentro” y por “tendere” 

= estirar, en el sentido de dirigirse hacia 

algo, el conocimiento de un objeto, 

para incorporarlo a la estructura mental, 

de modo no arbitrario sino 

comprensivamente.  

Básicamente lo que el Padre hace es 

revelarse de modo que podamos 

preguntarle y el darnos la respuesta para 

conocerlo e incorporar ese conocimiento 

a nuestra forma de pensar. 

TE ENSENARE EL CAMINO EN 

QUE DEBES ANDAR 

Cuando logramos entender estamos 

preparados para ser ensenados y es casi 

natural poder seguir instrucciones. 



De una forma ilustrada es como cuando 

el niño sigue las huellas que su padre que 

va marcando.  

Así que ya no es nuestro camino sino el 

que él nos enseña, si permanecemos en 

él, es nuestro deber andar como el 

anduvo.  

1 Juan 2:6. El que dice que permanece en 

él, debe andar como él anduvo. 

 

No me digas, preséntamelo. 

No lo exija, muéstrelo. 

No me presiones, guíame. 

 

 

SOBRE TI FIJARE MIS OJOS 



¡Wuao! Que promesa más emocionante 

siempre que Dios fija sus ojos sobre 

nosotros es para bendecirnos y 

aconsejarnos y velar por nosotros 

siempre, no existe seguridad alguna 

como la que se experimenta cuando 

sabes que sus ojos de misericordia y favor 

esta sobre ti. 

 

En este día 10 disfruta de la presencia y 

guía de tu padre que te ama y te enseña a 

caminar en su propio camino. 

 

Pastor Victor Mendoza 

 


