
 

DIOS SE PREOCUPA  
POR TI (Parte I) 

 

 

 

Pregunta: "Como puedes darte cuenta cuando alguien te ama verdaderamente?  

 
Escrituras: Job 5:17-21; Sal. 34:4-7; Sal. 91:1-16  

 
Introducción: 

 
Mas de 150 veces, el Nuevo Testamento se refiere a Dios como nuestro amoroso 
"Padre Celestial". Esto es maravilloso para los que han tenido una buena relación 
con su padre fisiológico, pero trae cierta duda y muchas memorias dolorosas 
para aquellos que no tuvieron esa experiencia. Algunos de nosotros tuvimos 
padres negligentes, que no se involucraron en nuestra vida, o padres abusivos 
física o verbalmente. Un mal padre puede causar heridas muy dolorosas y 
profundas en el corazón de un hijo, pero el amor de nuestro Padre Celestial 
jamás nos hará daño.  
 

I. HIJOS QUE FUERON LASTIMADOS POR SUS PADRES CON     
FRECUENCIA DUDAN DEL GENUINO AMOR DE DIOS.  

 
A. Algunas personas que fueron heridas durante su niñez, especialmente por su 

padre, desarrollan una interpretación incorrecta acerca de Dios y de su 
perfecto amor, lo cual les impide tener una buena relación con él.  

 
1. Por ejemplo: Algunas personas que tuvieron la mala experiencia de tener 

un padre sumamente estricto, sienten que Dios es de la misma manera. 
Ellos lo visualizan como un Policía frio y sin amor, el cual pone miles de 
reglas y restricciones en sus vidas con las cuales ellos no pueden vivir.  

CASA LUZ 



 
2. Otros se sienten resentidos con Dios por malas experiencias que tuvieron 

en el pasado y que supuestamente él no estuvo dispuesto a evitar.  

 
3. Un error característico del razonamiento humano es que cuando alguien nos 
hiere, tendemos a culpar a esa persona, pero también culpamos a Dios. 
Algunos nunca se han acercado a Dios porque nunca han tratado con el 
resentimiento que sienten contra él por permitir que cosas malas les sucedan. 

B. Otra interpretación incorrecta es pensar que Dios es alguien despreocupado. 
Con seis billones de personas por quien preocuparse, y con todo un universo 
por dirigir, muchas veces creemos que Dios está demasiado ocupado para 
acordarse de nosotros.  

 

1. Si usted piensa que Dios no está interesado en su trabajo, su familia, sus 
problemas, etc., entonces usted no tendrá ningún interés en conocerlo 
mejor.  

 
C. Otro grave error es pensar que es imposible complacer a Dios. Algunas 
personas piensan que no importa lo duro que traten, nada de lo que hagan es 
suficiente bueno para Dios.  

 
1. Esto simplemente no es verdad. Claro que si usted fue criado por unos 

padres perfeccionistas los cuales eran difíciles de complacer, 
naturalmente usted pensara que Dios es difícil de complacer. Con toda 
franqueza, es un error el tomar las debilidades de nuestros padres y 
asumir que Dios es de la misma manera.  

 
II. DIOS NOS HA DADO LA LIBERTAD DE ELEGIR ENTRE EL BIEN Y EL   
MAL  
 
A. Uno de los más grandes regalos que Dios ha dado a la humanidad, es la 

libertad de escoger. El Señor pudo haber impedido que la gente hiciera lo 
malo controlando su propia voluntad, pero no lo hizo. EI nos ha dado el poder 
para elegir, pero tristemente la mayoría de la gente opta por decisiones 
incorrectas.  

 



1. Es fácil enfocarnos en como los demás nos han ofendido, pero rara vez 
nos detenemos a pensar a cuantas personas nosotros hemos heridos 
siendo egoístas y desconsiderados. Tenemos un Dios que se preocupa 
solo que hay que seguir las leyes de Dios de esta manera, este mundo 
sería un lugar verdaderamente feliz, pero el corazón humano siempre 
tiende al mal.  
 

 
 
 

CONCLUSION: 
 
 

La Biblia nos dice que Dios es un Padre amoroso. EI es cariñoso y compasivo, 
y él sinceramente se preocupa por nosotros. EI nos ama más de lo que 
nosotros somos capaces de imaginar. Y no es responsable por malas 
experiencias que hayamos tenido con nuestros padres o alguien más en el 
pasado. Para la mente humana no es fácil entender el amor perfecto y sin 
egoísmo de Dios; pero la naturaleza de Dios es ser tierno y amoroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


