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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  Sea 

familiar con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus estudiantes.  

 

Lección 1 – Dios, Nuestro Padre (Lección del Maestro)  

 

Abra: Discuta algunas memorias que la gente en el grupo tiene de sus padres terrenales.  

Como grupo, presente algunas palabras o frases para describir al padre ideal. Precise que 

la Biblia se refiere con frecuencia a Dios como nuestro padre.  Dios eligió 

específicamente esta imagen para enseñarnos algo de él mismo.  Explique que usted 

explorará algunos pasajes de la Escritura que describirán a Dios como Padre para 

ayudarnos a entender un poco más de quien él es.  

 

Notas de Estudio: 

 

Deuteronomio 1:30-31 

Este pasaje se refiere a una época en la historia de Israel cuando la gente estaba en la 

frontera de Caná, lista para entrar.  Moisés le recuerda a la gente cómo Dios cuidó de 

ellos en Egipto y en el desierto, protegiendo y proveyendo para ellos.  Dios luchó contra 

los egipcios con las plagas (Éxodo 7:14-11:10) y la partida del mar rojo (Éxodo 14).  Él 

proveyó para los Israelitas enviando el maná (Éxodo 16:4-5, 31), codorniz (Números 

11:4, 31-32), y agua (Éxodo 17:1-7).  

 

Deuteronomio 32:6 

Técnicamente, nuestros padres terrenales no nos crearon, sino que estuvieron implicados 

en el proceso de darnos vida.  Esto les da una cierta autoridad sobre nosotros.  Dios, 

nuestro creador, tiene la autoridad sobre nosotros.  También, aunque la vida es un regalo 

gratis dado a nosotros, si en verdad somos agradecidos, realizaríamos que le debemos 

mucho a nuestro padre divino.  

 

Deuteronomio 8:5 

Muchas veces, nuestros padres terrenales nos disciplinan.  Los mejores padres disciplinan 

a sus niños con un sentido del amor para su niño, deseando enseñar a él o a ella que es lo 

mejor.  Ésta es la forma como Dios nos disciplina.  Un niño que nunca ha sido corregido 

finalmente se destruirá por si mismo.  La disciplina de Dios es una señal segura de su 

amor para nosotros (Hebreos 12:4-11).  

 

Resumen: La Biblia usa la imagen de Dios como nuestro padre para enseñarnos que él es 

nuestro proveedor, protector, y creador.  Él nos disciplina para nuestro bien debido a su 

amor por nosotros.  

 

Ahora, cada persona en el grupo debe completar el diagrama de «El Amor del Padre.» 

Por ejemplo, comparta sus pensamientos y sentimientos de su relación con su padre 

terrenal ha afectado su relación con Dios.  Explique que oración, basado en la verdad de 

las Escrituras, ayudará a mejorar nuestra relación con Dios, no importa cual es nuestra 
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relación con nuestro padre terrenal.  También, la oración de Jesús revela mucho sobre el 

carácter paternal de Dios.  

 

Jesús refiere a Dios como «Padre» a través del sermón del monte (Mateo 5-7).  De hecho, 

es el título por el cual él se refiere con más frecuencia a Dios.  

 

 

Notas Del Estudio: 

 

Mateo 6:9 

Complete el espacio: Dios está en el cielo y su nombre es santo. 

Dios no es como nosotros (Isaías 55:8-9) – Él es perfecto y recto (Salmo 119: 137).  La 

palabra, «santo,» significa «ser distinto.»  Explique que el carácter perfecto y recto de 

Dios significa que él no es falible, como nuestros padres humanos son.  

 

Mateo 6:10 

Complete el espacio: El reino de Dios vendrá.  

En ese tiempo, la realidad de la vida en la tierra estará igual que en el cielo.  En el cielo, 

no hay dolor, muerte, ni pecado.  Por ahora, Dios dispone todas las cosas para el bien de 

nosotros (Romanos 8:28), y desea que todos confíen en Él (2 Pedro 3: 9). 

 

Mateo 6:11 

Complete el espacio: Dios provee nuestro pan cotidiano. 

Dios es nuestro proveedor, y podemos confiar que sea fiel.  Él nos provee no solamente la 

comida que nuestros cuerpos necesitan, pero también nuestro «pan» espiritual (Mateo 

4:4). 

 

Mateo 6:12, 14-15 

Complete el espacio: Dios nos perdona como también perdonamos a otros.  Dios es 

perfectamente santo y justo (vea arriba), pero Él nos perdona cuando recibimos a Cristo 

como Señor de nuestras vidas.  Él no guarda nuestro pecado contra nosotros  

(1 Juan 1:9).  Él espera que tratemos a otros en la misma forma.  

 

Mateo 6: 13 

Complete el espacio: Dios no quiere dejarnos caer en tentación, sino librarnos del 

maligno.  El deseo de Dios es que sigamos siendo puros (1 Tesalonicenses 4:3-7).  Él nos 

dirigirá lejos de la tentación y nos librará del engaño del pecado en nuestras vidas, si 

estamos dispuestos a aceptar su dirección.  

 

Aplicación: 

 

Dé testimonio personal en cuanto a lo que significa para usted que Dios es su padre.  

Ayude a los otros en el grupo para descubrir lo que significa para ellos.  Precise que, 

mientras que nuestra imagen mental de Dios como Padre pueda ser coloreado por nuestro 

pasado, un entendimiento verdadero de su amor paternal nos motivará en nuestro servicio 

a él.  
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Lección 1 – Dios, Nuestro Padre 

 

El Padre Ideal 

Enumere en el espacio debajo algunas palabras o frases que describan al padre ideal para 

usted.  

 

 

 

 

En el libro de Deuteronomio, la gente de Israel está en la frontera de la tierra que Dios les 

prometió.  Al otro lado del río de Jordán, Moisés le recuerda a la gente de lo que Dios ha 

hecho para ellos hasta este punto.  Lea los versículos debajo, y escriba en el espacio de 

cada versículo algunas características paternales de Dios.  

Deuteronomio 1:30-31 – 

  

Deuteronomio 32:6 – 

 

Deuteronomio 8:5 – 

 

 

El amor de un Padre 

 

En la línea debajo, ponga una marca en el lugar que usted piensa que mejor posible 

describe la intimidad de su relación con su padre terrenal (o de las personas que llenaron 

el papel de padre en su vida).  

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|  

 

Muy íntimo     Promedio           No íntimo 

 

Muchas veces, la relación que tenemos con nuestro padre terrenal afectará la manera que 

nos relacionamos con Dios.  Si nuestros padres eran muy severos con nosotros, 

probablemente tenderemos ver a Dios como crítico (sentencioso) y enojado, pasando por 

alto su amor por nosotros.  Si nuestros padres eran muy indulgentes, probablemente 

tenderemos ver a Dios como blando pasando por alto su odio del pecado.  En cualquier 

caso, la manera de corregir nuestra relación con Dios es pasar tiempo con él.  La mejor 

manera de hacer esto es con oración.  El ejemplo de Jesús de cómo debemos orar se 

encuentra en Mateo 6:9-15.  
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Conversación Con Nuestro Padre 

 

Probablemente la referencia más famosa de Dios como Padre se encuentra en la oración 

de Padre Nuestro (Mateo 6:9-15).  Estudie este pasaje versículo por versículo y complete 

los espacios debajo.  Anote cualquier cosa que llame su atención con este versículo 

acerca del carácter de Dios.  

 

Versículo 9: Dios está en __________________, y su nombre es __________________.  

 

 

 

Versículo 10: _______________________  de Dios vendrá.  

 

 

 

Versículo 11: Dios provee nuestro _____________ __________________.  

 

 

 

Versículo 12: Dios nos _________________como nosotros ________________ a otros.  

 

 

 

Versículo 13: Dios no quiere dejarnos caer en ___________________, sino librarnos del  

 

________________. 

 

 

 

 

¿Qué significa para usted personalmente saber que Dios es su Padre Celestial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura para memorizar:  

 

A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre; nosotros somos el barro, y tú el alfarero.  

Todos somos obra de tu mano. 

     Isaías 64:8 


