
DIOS SE PREOCUPA  
POR TI (Parte II) 

 

 

 

Pregunta: ¿A quién te pareces más físicamente, a tu papa ó tu mama? 
 

 
Escrituras: Sal. 145:8; Mal. 3:6; Mat. 15:29-38; Sal. 34:18 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
La semana pasada, nosotros examinamos algunos de los errores que la gente 
tiene acerca de Dios, como pensar que él es irrazonable, irresponsable, 
desconsiderado, y difícil de complacer. Falsos conceptos como estos, usualmente 
vienen de nuestros padres, amigos, familiares, falsas religiones, libros, revistas, 
y películas. 
 

I. PODEMOS CONFIAR PLENAMENTE EN NUESTRO DIOS Y    
PADRE ETERNO  

 
A. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, él nos enseñó que Dios no es un tirano 

el cual se sienta en Su trono haciéndonos la vida miserable en la tierra.  
Tampoco es un creador negligente el cual colgó al mundo como un reloj, lo puso 
en la pared y desde entonces ha visto pasar cosas sin importarle nada de lo 
que está sucediendo.  
 

1.Dios es un ser vivo y consciente (no una fuerza o energía) con quien podemos 
tener una relación muy cercana.  
 
2. También es un Padre paciente, amoroso y bondadoso; muy diferente a los 

padres terrenales que hemos conocido, pues él es perfecto y no comete 
errores. Podemos confiar plenamente en él, pues nunca nos fallara.  
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3. Algunos hijos nunca saben lo que pueden esperar de sus padres terrenales. 
Un día están de buen humor, y al día siguiente están de mal humor. Un día 
están muy platicadores, y al día siguiente están silenciosos. Este no es el caso 
de nuestro Padre Celestial. Él no tiene cambios en Su carácter, ni nunca tiene 
un día malo. 

4.  Lo mejor de todo es que la consistencia y confianza de Dios no depende de 
la nuestra, pues 2 Timoteo 2: 13 dice: "Si fuéremos infieles, el permanece fiel; 
él no puede negarse a sí mismo. "  

 
II. AUNQUE NOSOTROS SEAMOS INFIELES DIOS PERMANECE FIEL  

 
A. Nuestro Padre Celestial consistentemente actúa de la misma 

manera con nosotros; siempre nos trata con amor, caridad, 
compasión, perdón, y gracia. El siempre está al pendiente; siempre 
se ofrece a remplazar nuestras debilidades por su poder.  

 
1. El mundo cambia con rapidez, pero Dios dice: "Porque yo Jehová 

no cambio;" (Mal 3:6) El Señor siempre guarda Sus promesas, y 
siempre nos trata con paciencia y misericordia.  

 
2. Nuestro Padre Celestial no está lejos de cada uno de nosotros, 

el siempre está dispuesto cuando lo necesitamos; nunca está de 
vacaciones o en una galaxia lejana. David, testifico:  
"En mi angustia invoque a Jehová, y clame a mi Dios; El oyó mi 
voz desde su templo, y mi clamor llego a sus oídos. "(2 Sam. 22) 

 
3. Probablemente, cuando estábamos creciendo, hubo tiempos en 

los cuales nuestros padres estaban muy ocupados para 
nosotros. Pero Dios nunca está demasiado ocupado. Cuando 
usted ora, él nunca le dice: "regrese más tarde" usted puede 
venir a Él, a cualquier hora del día o de la noche, El siempre 
oirá sus oraciones y nunca se alejará.  

 
(Lucas 11: 11-13) A cada padre amoroso le gusta dar regalos a sus 



hijos. De hecho, encontramos un gozo en suplir sus necesidades y 
gustos que muchas veces nos tenemos que cuidar de no consentirlos 
de más. El punto clave de la escritura que leímos es: "[¡Si padres 
humanamente imperfectos les gusta dar regalos a sus hijos, cuanto 
más es eso verdad con nuestro Padre Celestial! A Dios le encanta 
suplir nuestras necesidades, pues él nos ama.   
 
 
 
 
 

CONCLUSION: 
 
Dios no solamente nos ama, escucha nuestras oraciones y suple nuestras 
necesidades, sino que también se compadece de nuestros dolores. Salmos 34: 
18 Dice: "EI Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los afligidos 
de espíritu. "  
 
De la misma manera, e1 Señor Jesús dijo: "Venir a mi todos los que estáis 
cansados y trabajados que yo os hare descansar ... "Dios es digno de confianza".  
 
¿Con todas estas cosas, te atreverías a dudar aun del grande amor de Dios?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


