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Hay dos ocasiones en que Dios el Padre 
habla públicamente de Su Hijo

1. Bautismo

Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del 
agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio 
al Espíritu de Dios bajar como una paloma y 
posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: "Éste 
es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él." 

Mateo 3:16-17



Hay dos ocasiones en que Dios el Padre 
habla públicamente de Su Hijo

2. Transfiguración

Entonces apareció una nube que los envolvió, de 
la cual salió una voz que dijo: "Éste es mi Hijo 
amado. ¡Escúchenlo!" 

Marcos 9:7



Tres cosas que aprendemos que todo 
hijo debe recibir de su padre

1. Yo Pertenezco

3. Soy Especial

2. Soy Amado

Este es mi hijo

Escogido y marcado 
por mi amor

Es el gozo de mi vida



Necesidades Emocionales

Seguridad Significado

Amor Pertenencia Valor Competencia



1. Amor

Nunca se avergüence de admitir que 
necesita amor

Hace mucho tiempo se me apareció el 
Señor y me dijo: "Con amor eterno te he 
amado; por eso te sigo con fidelidad, 

Jeremías 31:3



1. Amor

Nunca se avergüence de admitir que 
necesita amor

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el 
Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y 
lo somos! El mundo no nos conoce, 
precisamente porque no lo conoció a él. 

1 Juan 3:1



2. Pertenencia

Resultado: Confianza en su padre
y en sí mismo

Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía 
que le había llegado la hora de abandonar 
este mundo para volver al Padre. Y habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. 

Juan 13:1-5



2. Pertenencia

Resultado: Confianza en su padre
y en sí mismo

Llegó la hora de la cena. El diablo ya había 
incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para 
que traicionara a Jesús. 
Sabía Jesús que el Padre había puesto todas 
las cosas bajo su dominio, y que había salido 
de Dios y a él volvía; 



2. Pertenencia

Resultado: Confianza en su padre
y en sí mismo

así que se levantó de la mesa, se quitó el 
manto y se ató una toalla a la cintura. 
Luego echó agua en un recipiente y comenzó 
a lavarles los pies a sus discípulos y a 
secárselos con la toalla que llevaba a la 
cintura. 

Juan 13:1-5



2. Pertenencia

Tres Probabilidades: 

1. Aceptado y Amado = Identidad positiva

2. Familia Fría Inexpresiva = Inseguridad

3. Rechazo Abierto / se siente rechazable = 
Identidad Negativa



3. Valor

para que todos sean uno. Padre, así 
como tú estás en mí y yo en ti, permite 
que ellos también estén en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has 
enviado. 

Juan 17:21



3. Valor

Castigo y Disciplina Correctiva



4. Competencia

porque por medio de él fueron creadas 
todas las cosas en el cielo y en la tierra, 
visibles e invisibles, sean tronos, 
poderes, principados o autoridades: todo 
ha sido creado por medio de él y para él. 

Colosenses 1:16



4. Competencia

Él nos ha capacitado para ser servidores 
de un nuevo pacto, no el de la letra sino 
el del Espíritu; porque la letra mata, pero 
el Espíritu da vida. 

2 Corintios 3:6



COMO PADRE SIEMPRE 
SERÉ UN POBRE 

REEMPLAZO



Le pido que, por medio del Espíritu y con el 
poder que procede de sus gloriosas riquezas, 
los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su 
ser, para que por fe Cristo habite en sus 
corazones. Y pido que, arraigados y 
cimentados en amor, 

Efesios 3:16-19



puedan comprender, junto con todos los 
santos, cuán ancho y largo, alto y profundo 
es el amor de Cristo; 
en fin, que conozcan ese amor que 
sobrepasa nuestro conocimiento, para que 
sean llenos de la plenitud de Dios. 

Efesios 3:16-19



Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a 
todos los santos en Cristo Jesús que están en 
Filipos, junto con los obispos y diáconos: 
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo 
les concedan gracia y paz. 

Filipenses 1:1-5



Doy gracias a mi Dios cada vez que me 
acuerdo de ustedes. 
En todas mis oraciones por todos ustedes, 
siempre oro con alegría, 
porque han participado en el evangelio 
desde el primer día hasta ahora. 

Filipenses 1:1-5



No solo necesita plata porque únicamente 
lo harás rico

No solo necesita conocimiento porque 
únicamente lo harás inteligente

No solo necesita una buena relación 
contigo porque únicamente lo harás sano

SOLO NECESITA UN CORAZÓN 
ABIERTO PARA DIOS


