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¿Dios 
Padre es bueno o es 

perverso? 

 

Restaurando la imagen verdadera de Dios Padre. 

 

 

Tiempo de sanar la imagen 
equivocada que nos dejó nuestro 

Padre terrenal… 



 

La humanidad esta huérfana y 

necesita un Padre 

¿Por qué me atrevo a decir que 

la Humanidad actúa como los 

huérfanos y no lo sabe? 

 

 

Si somos honestos, nos daremos 

cuenta que en nuestro entorno 

existe una epidemia de: 

A. Soledad. 

B. Inseguridad y temor. 

C. Preocupación por el sustento y la provisión. 

D. Depresión, ansiedad y rechazo. 

E. Asimismo, los seres humanos son consumidos por la 

infinidad de errores que cometen en la vida.   

F. También quisiera señalar que existe una necesidad 
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profunda en el corazón de la gente, por ser 

amados y aceptados incondicionalmente. 

G.Finalmente, quiero decir que la mayoría de los seres 

humanos viven con una ausencia total de propósito y 

muchos no conocen los límites de una vida saludable. 

 

No se puede vivir una vida llena 

de paz y tranquilidad sin la 

imagen correcta de Padre 

Celestial. 

 

Jesucristo tuvo un padre 

terrenal y uno Celestial. 

 

¿Cómo fueron los dos padres de 

Jesucristo? 



 

 

 

¿Puede imaginarse un evangelio sin 

un Padre celestial que esté 

dispuesto a sacrificar a su Hijo 

por todos nosotros? 

¿Por qué un libro acerca del 

Padre Celestial en una serie 

dedicada al vida del Señor Jesús? 

 

 En primer lugar, porque no creo que exista una 

imagen más malinterpretada en la Historia de la 

humanidad que la de Dios Padre. 

 

 En segundo lugar, porque Él es el Creador de todos 

nosotros.  

 En tercer lugar, porque Él fue uno de los dos padres 
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que tuvo el Señor Jesucristo. 

 

 En cuarto lugar, nuestra identidad y manera de ver 

la vida depende mucho de la imagen que 

tengamos de Dios Padre. 

 

 En quinto lugar, debemos entender que toda la 

historia del Evangelio no tendría sentido si no 

existiera un Padre que dio a su Hijo para pagar por 

los pecados del mundo. 
 

Es tiempo de hacerle un poco de 

justicia al del  Padre Celestial. 
 

 

El mayor obstáculo que impide al 

ser humano acercarse a Dios, que 

la imagen distorsionada que se 

tiene de Él. 

 

La mayoría de nosotros se nos ha 



ensenado que Dios Padre como 

un ser lejano y caprichoso. 

Muchos tenemos la percepción 

de que Dios Padre está 

permanentemente enojado. 

¿Sera esto verdad? 

 

Para mi Dios era alguien muy 

difícil de alcanzar, y al que yo no 

merecía. 

 

Estoy convencido que esta  

percepción no es sólo mía. 

 

Todos los seres humanos 



estamos destinados a tener 

dos padres. 

Imagínese por un momento que 

usted tiene un padre que lo 

maltrató, abandonó y abusó. Y 

por otro lado, dentro de su mente 

tiene un concepto distorsionado 

del Padre Celestial. 

La combinación de estos dos 

factores produce efectos 

desastrosos en la personalidad de 

todos aquellos que lo 

experimentan. 

 

Y es precisamente esa imagen 

la que este libro- Manual 



comenzara a borrar de su 

mente. 
 

Dios Padre es increíble y el está  

lleno de misericordia y bondad. 

 

¿Cómo me ayudara este 

libro manual? 

 

 Primeramente usted comenzar a conocer de una 

mas intima y verdadera a su Padre Celestial. 

 Usted comenzara a ser sanado de las heridas que 

pudo dejarle su padre terrenal. 

 Usted aprenderá a confrontar de una manera mas 

positiva su vida. 

 Así mismo, el temor se alejara de su diario vivir en 

la medida que conozca a su Padre Celestial. 
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El biológico es absolutamente 

una figura primordial en nuestra 

vida. 

 

Sin embargo nada puede sustituir la ausencia de 

Dios Padre en nuestro corazón. 

 

Si cree que la ausencia de un padre 

biológico es destructiva, espere a ver lo 

que puede y ha  provocado la 

ausencia de Dios Padre en nuestro 

existir. 

 

Honestamente, creo que este 

libro-manual traerá una 



sanidad en su corazón. 

 

Recuerde, el mensaje del Evangelio 

nace del corazón de un Padre Celestial 

que estuvo dispuesto a sacrificar a su 

propio Hijo, por amor a todos nosotros. 

 

¿No cree que vale la pena dedicar a 

conocer el corazón de un Dios Padre 

con estas características? 

 

 

El Espíritu Santo quiere a sanar las heridas 

provocadas por la ausencia de su padre. 

 

¡Hoy es el día de comenzar el 

proceso de sanidad! 



 

¡Hoy es dia para comenzar a ser libre! 

 

¿Por qué esperar? 

 

 

 

Que encontrare información encontrare en este 

libro-Manual: 
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Jesucristo parte IV 

 

 

Tema 1 
La Humanidad está huérfana  

y necesita un padre. 
 

Texto Clave: 

 

¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? 

Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. 

Por eso mis entrañas se conmovieron por él; ciertamente, tendré de él 
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misericordia, dice Jehová.  

Jeremías 31:20 

 

 

Objetivos: 

 

 Entender que la Humanidad piensa y actúa como un niño huérfano. 

 Entender que Dios nunca nos ha abandonado, aunque así lo parezca. 

 Entender que la humanidad es huérfana por elección y no porque el 

Padre Celestial nos abandonó. 

 

 

 

 

 

 

Introducción: 

  

 ¿Por qué me atrevo a decir que la Humanidad actúa como si estuviera 

huérfana? 

 Puedo decirlo con autoridad, porque veo en ella las características de 

un niño huérfano o abandonado. 

 Y sé que esto es verdad, porque conozco de primera mano las 

características emocionales y de comportamiento de un niño 

huérfano. 

 Y los conozco, porque uno de mis primero llamamientos al ministerio 

fue participar en la fundación de casas hogares para niños 

desamparados o abusados. 

 Durante esa época de mi vida, tuve la oportunidad de observar lo que 

experimenta un niño huérfano o que ha sido abandonado por sus 

padres. 

 Para mí fue impresionante ver todo lo que pasa en el corazón de uno 

de estos pequeños. 

 Aun cuando escribo estas palabras, se me estremece el corazón de 

sólo pensarlo. 



 Recuerdo algunos momentos en los cuales recibimos estos niños 

abandonados por primera vez. 

 Estos niños no se comportaban como uno infante normal, pues 

manifestaban patrones de conducta que nos dejaban ver el profundo 

dolor emocional al que fueron sometidos. 

 

 

1.- Para empezar, diré que un niño huérfano desconfía 
de todos los que le rodean… 

 

 Y desconfían por la simple y sencilla razón de que la mayoría de los 

que están a su alrededor les han fallado, los han abusado o les han 

prometido cosas que no les han cumplido. 

 Recuerdo un caso en particular de una pareja de hermanitos, cuya 

mamá los dejó en una esquina. 

 La madre le dejo ahí y les dijo que la esperaran en ese lugar, ya que 

pronto regresaría por ellos.   

 Pasaron  horas y días y ella nunca regresó. 

 ¿Puede imaginarse la magnitud del dolor que  causo en el alma de 

estos pequeños la mentira de esta madre? 

 imagínese: Si la persona que más debía amarles les falló de una 

manera tan cruel… ¿Qué podían ellos esperar de otros individuos que 

ni conocían? 

 

2.- Ahora bien, algo que vi con frecuencia en los niños 
huérfanos, o abandonados, es la ausencia de límites 

saludables en su manera de comportarse. 

 

 La carencia de límites en estos niños es muy fácil de comprender. 

 Se supone que el padre y la madre son los responsables de educar y 

poner las líneas de conducta de los niños. Y cuando éstos están 

ausentes, lo lógico es que los niños crezcan o comiencen a 



desarrollarse sin ningún patrón de conducta establecido. 

 Y es muy frecuente ver que por la carencia de límites, estos niños 

terminan en grandes problemas. 

 

3.- También me gustaría señalar que algunos de los 

pequeños que recibimos, en la casa-hogar, presentaban 

depresiones y crisis de ansiedad muy severas. 

 

 Estos niños presentan grave depresión y ansiedad, porque se supone 

que los padres son los encargados de valorar, dar seguridad y ayudar 

a establecer las metas y propósitos de los hijos. 

 Cuando un niño se siente completamente desvalorado y rechazado, 

por aquellos que deberían amarlos y darles valor, tiene la tendencia a 

desarrollar depresión. 

 Por otro lado, un niño huérfano presenta severas crisis de ansiedad, 

porque no tiene nada seguro. Y todo está fuera de su control. 

 Recuerdo en particular un caso en el que se vieron involucrados tres 

pequeños que provenían de una misma familia.  

 Si recuerdo bien, la hermana mayor tenía 9 años; la que le seguía, 7 y 

el menor de ellos contaba con 4. 

 El niño menor sufría de una severa crisis de ansiedad. Y lloraba 

inconsolablemente, siempre que se le separaba de la hermana 

mayor. 

 En las noches, los tres niños tenían que dormir juntos, pues el pequeño 

se aterrorizaba y sólo dejaba de llorar si podía ver a su hermana 

mayor, cerca de él. 

 Cuando yo observaba estas cosas, mi corazón se llenaba de dolor. Y 

de alguna manera quería abrazarlos y decirles que todo estaría bien. 

 Sin embargo, por más que se intentaba consolarlos, las palabras de las 

personas que los tenían a su cargo no podía penetrar las barreras 

mentales y emocionales que se crearon por el inmenso dolor 

emocional que sufrían. 

 Estos niños se encontraban demasiado heridos como para que alguien 



pudiera llegar a su corazón. 

 

4.- En otras ocasiones recibimos menores que no probaron 

alimento por días. Y a la hora de recibirlos, ellos se comportaban 

con mucha inseguridad y procuraban comer todo lo que les fuera 

posible. 

 

 A principio no entendía el comportamiento de estos pequeños. 

 Pero pronto me di cuenta que en su mente existían la idea de que la 

comida no era segura, así que ahora que la tenían, aprovechaban al 

máximo la oportunidad.  

 Y algo que realmente tocaba mi corazón, es que muy frecuentemente 

se encontraba la comida, que sobraba, debajo de sus camas o 

debajo del colchón donde dormían. 

 Esta acción me dejaban ver claramente la gran preocupación que 

ellos tenían por su subsistencia. 

 Tristemente puedo decir que la mente de estos pequeños no se 

enfocaba en jugar o hacer las cosas que hace un niño normal. 

 Ellos peleaban por su comida cada día. Y cuando por fin obtenían la 

comida por la que luchaban, su mente no podía concebir que otro día 

la comida sería nuevamente puesta en su mesa. 

 Cuando veía estas acciones me preguntaba: ¿Qué experiencia 

tuvieron estos niños para comportarse de esta manera? 

 Podría señalar muchas otras cosas acerca del comportamiento de los 

niños huérfanos o abandonados, pero quiero finalizar diciendo que 

muchos de los niños huérfanos que conocí se encontraban llenos de 

enojo, inseguridad y temor. 

 

5.- Ahora bien: ¿Por qué me atrevo a decir que 
la Humanidad actúa como los huérfanos y no lo 

sabe? 
 

 Si somos honestos, nos daremos cuenta que en nuestro entorno existe 



un epidemia de: 

 

H. Soledad. 

I. Inseguridad y temor. 

J. Preocupación por el sustento y la provisión. 

K. Depresión, ansiedad y rechazo. 

L. Asimismo, los seres humanos son consumidos por la infinidad de 

errores que cometen en la vida.   

M. También quisiera señalar que existe una necesidad profunda en el 

corazón de la gente, por ser amados y aceptados 

incondicionalmente. 

N. Finalmente, quiero decir que la mayoría de los seres humanos viven 

con una ausencia total de propósito y muchos no conocen los límites 

de una vida saludable. 

 

6.- Ahora, no estoy afirmando que todo el mundo 
posee estas características, pero todos, en 
alguna forma u otra, evidenciamos algunos de 

estos rasgos emocionales. 

 

 Quizás en diferentes niveles, pero todos los padecemos de una 

manera crónica. 

 Y la razón por la que los padecemos es porque Dios Padre no ha 

estado involucrado en nuestra educación. 

 recuerde: Dios nos creó para ser educados primeramente por un 

padre biológico y enseguida por Él. 

 Ahora bien, no quiero que culpe a Dios Padre de abandono, o 

descuido; la realidad es que la humanidad es huérfana por elección, y 

no porque Él hubiera querido abandonarnos. 

 Si bien es cierto que nuestro padre biológico pudo haber dejado el 

hogar por su propia elección (De hecho, el 60 por ciento de los niños 

de E.U. crece con padres diferentes, o con ausencia de la figura 

paterna) también es cierto que nosotros hemos dejado a Dios, y 

puedo probar que Él, por su parte, nunca nos ha abandonado. 



 

7.- Algo que quiero que recuerde es que los padres de la raza 

humana, Adán y Eva, fueron creados como hijos de Dios. 

 En el evangelio de Lucas podemos encontrar lo siguiente: 

 

Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.  

Lucas 3:38 

 

 En esta Escritura se declara abiertamente que Adán y Eva fueron 

formados como Hijos de Dios. 

 Sin embargo, a pesar de ser hijos de Dios, ellos abandonaron al Padre 

Celestial  por su propia cuenta. 

8.- Ahora bien, me gustaría retomar el tema 
de la orfandad que domina la humanidad. 

 Afirmar que la raza humana vive huérfana de Dios no es una idea mía 

o algo que se me ocurrió, sino que Jesucristo mismo reconoció el 

estado de orfandad en el que vivíamos. 

 Y para corroborar lo que digo, le invito  a leer el siguiente pasaje… 

 

Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que 

n hecho, y lo que n enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un 

lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que 

iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se 

fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron 

ir, y le reconocieron; y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y 

llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran 

multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no 

tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. 

Marcos 6:30-34 

 

 La actitud de Jesús en este lugar nos deja ver claramente lo que Él 

sintió cuando vio a las multitudes que le seguían. 

 Primero sintió compasión. 



 La compasión se podría definir como un sentimiento de conmiseración 

o pena por aquellos que sufren calamidades o desgracias. 

 En segundo lugar, Él sintió que no existía nadie para guiar 

apropiadamente a las multitudes. 

 En tercer lugar, Él sintió la necesidad de “enseñarles muchas cosas”. 

 En  pocas palabras puedo decir, que Él vio a la humanidad como 

alguien que necesitaba la guía y dirección de Dios Padre. 

 Y finalmente, el Señor Jesús se compara así mismo con un pastor.  

 Y cuando uno entiende el oficio del pastor, podrá darse cuenta lo que 

ellos sienten y están dispuesto a hacer por sus ovejas.  

 

 

 

9.- En la Biblia quedan registrados muchos 
ejemplos de la función de un buen pastor. 

 

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el 

asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, 

ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y 

las dispersa.  Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le 

importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las 

mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al 

Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 

Juan 10:11-15 

 

 En este pasaje, Jesucristo nos habla de una de las actitudes de Dios 

Padre hacia la humanidad, y Él  compara la actitud de Dios a la de un 

buen pastor.  

 Y para el que no sepa, un pastor mira con cuidado y pasión a cada 

una de sus ovejas. 

 Y si él puede ver que su rebaño de ovejas peligra, él mismo sale en 

defensa de ellas, para protegerlas. 

 Fue la compasión de Jesucristo al vernos muertos espiritualmente, 

huérfanos del Padre Celestial y muchas veces del padre biológico lo 



que lo impulsó a dejar el Cielo y venir a habitar entre nosotros.  

 El Señor entendía la importancia de que la humanidad conociera la 

imagen verdadera de Dios Padre, y Él mismo vino a mostrarla. 

 

Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 

conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, 

pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 

     Juan 14:9 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

 ¿Vive usted constantemente preocupado? Si responde sí a 

esta pregunta, quiero dejarle una promesa bíblica: 

 

Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer 

o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. 

¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 

Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 

graneros; y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 

mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se 

afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os 

afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni 

hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así 

como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se 

echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, 

hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 

comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles 

buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre Celestial sabe que 

tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el 



reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así 

que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana 

traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. 

Mateo 6:25-34 

 

 ¿Con mucha frecuencia no sabe qué hacer en las diversas 

situaciones que confronta en la vida? O bien, ¿No tiene ni idea de 

qué tipos de comportamientos son saludables para su vida? 

 Dios Padre prometió ayudarle y enseñarle cuando usted lo 

busque. 

 

 

Clama a mí, y Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas 

que tú no conoces. 

Jeremías 33:3 

 

 ¿Se  siente inseguro, llenos de temor y constantemente sufre de 

ansiedad, porque no está seguro lo que le depara su presente o su 

futuro? 

 

 

 Dios Padre le dice: 

 

Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí.  Mi gloria, y el que 

levanta mi cabeza. 

     Salmo 3:3 

 

 ¿Siente que su vida no tiene sentido o propósito? He aquí, una 

promesa de su Padre Celestial: 

 

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 

Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que 

esperáis. 

     Jeremías 29:11 



 

 ¿Frecuentemente se siente solo? recuerde: Él fue quien dijo: 

 

… y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén. 

     Mateo 28:20(b)  

 

 En este día quiero decirle que ya no viva como huérfano. El Padre 

Celestial lo ama y lo anda buscando. 

 

 

 Jesús dijo: 
 

No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 

     Juan 14:18 

 

 ¿Ha cometido muchos errores en el momento de hacer sus 

elecciones? 

 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia 

prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus 

veredas. 

Proverbios 3:5-6 

 

 Quiero que piense y medite en estas promesas. 

 Permita que estos versículos penetren su mente y corazón. Y en la 

medida que esta Palabra viva se hace parte de su ser, usted verá 

cómo su corazón es transformado. 
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