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Corro hacia el padre

A veces hemos tenido ideas de Dios que no son reales ni justas, pero la verdad, es que Dios es amor.

Hebreos 4:16. Dios nos anima a acercarnos con confianza ante su trono. Debemos ir a Él, tal como somos, tal 
como estamos, como un hijo que va a su padre y le pide ayuda.

Veamos siete atributos de Dios, de entre tantos que tiene, que nos ayudarán a correr hacia Él.

1. Dios es nuestro padre. Salmos 89:26. Él no es cualquier persona, es nuestro, es nuestra roca y salvación.

2. Dios es un padre compasivo. Salmos 103:13. No va a rechazarnos por haber fallado o pecado. Él nos 
recibe y nos ama

3. Dios es padre de huérfanos. Salmos 68:5. No tenemos que estar solos nunca más. No va a dejarnos 
“aunque padre y madre nos dejaren”. Él defiende a las viudas y a los huérfanos. Él es nuestra defensa

4. Dios es un padre que nos enseña. Proverbios 4:1. Él nos corregirá para nuestro bien, nos da equilibrio y 
sentido común. También nos revelará lo que necesitamos cuando se lo pedimos, simplemente debemos 
poner atención y estar abiertos a lo que nos enseñe.

5. Dios es padre eterno. Isaías 9:6. Él estará con nosotros siempre, no solo por un tiempo mientras estoy bien, 
no solo si le escuchamos. Es decir que no dejaremos de ser sus hijos a pesar de cualquier cosa que 
hayamos hecho.

6. Dios es el mejor padre. Mateo 6:8. Él es muy responsable, conoce nuestras necesidades y escucha 
nuestras peticiones.

7. Dios es un padre que nos ama. Juan 16:27. Él nos ama como somos, con defectos, problemas y 
necesidades. Con amor, nos extiende misericordia, consolación y guía.

Así como el hijo prodigo, corramos de regreso al Padre.
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