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Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de 
todos nosotros. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes. 

Isaías 53:6, 12 
  

Alabamos a Dios Como Nuestro Padre: Salmos 100:3-5 Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo, y somos suyos. Somos su 
pueblo, ovejas de su prado.  Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias, 
alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno; su fidelidad permanece para siempre. [y por todas las 
generaciones]. Salmos 68:5-6 Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa.  Dios da un hogar a los 
desamparados y libertad a los cautivos; los rebeldes habitarán en el desierto. Salmos 118:28-29 Tú eres mi Dios, por eso te doy 
gracias;  tú eres mi Dios, por eso te exalto.  Den gracias al Señor [nuestro Padre], porque él es bueno; su gran amor perdura para 
siempre. Malaquías 2:10 ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de 
nuestros antepasados [con Dios] al traicionarnos unos a otros? 
 
Preguntamos y Escuchamos: Salmos 25:4-5 Señor, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas. 5 Encamíname en tu verdad, 
¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador; ¡en ti pongo mi esperanza todo el día! Isaías 40:31  Pero los que confían en el Señor [los que 
esperan, lo buscan, y ponen esperanza en El] renovarán sus fuerzas; volarán [hasta al cielo] como las águilas: correrán y no se 
fatigarán, caminarán y no se cansarán. Salmos 78:1-4 Pueblo mío, atiende a mi enseñanza; presta oído a las palabras de mi boca [y 
aprende]. Mis labios pronunciarán parábolas [a enseñar con ejemplos] y evocarán misterios de antaño [llenos de verdad], cosas que 
hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado.  No las esconderemos de sus descendientes; [nosotros] hablaremos a 
la generación venidera del poder del Señor, [contar] de sus proezas, y de las maravillas que ha realizado. 1 Juan 4:7-8 Queridos 
hermanos, [sin egoísmo] amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce 
[por su propia experiencia]. El que no ama no conoce a Dios [los que no aman nunca lo conocerán], porque Dios es amor [El Señor es 
el comienzo del amor, y es parte de su naturaleza]. 
 
Nuestra Respuesta – Obediencia: Mateo 22:37 “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” le 
respondió Jesús. Proverbios 3:5 Confía en el Señor de todo corazón,  y no en tu propia inteligencia. Proverbios 23:22-25 Escucha a 
tu padre, que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el 
discernimiento, ¡y no los vendas! El padre del justo experimenta gran regocijo; quien tiene un hijo sabio se solaza en él. ¡Que se 
alegren tu padre y tu madre! ¡Que se regocije la que te dio la vida [en tus decisiones sabias y santas]! Efesios 6:1-4 Hijos, obedezcan 
en el Señor a sus padres [diciendo que aceptan su guía y disciplina como representantes de Dios], porque esto es justo [la obediencia 
enseña sabiduría y disciplina].  «Honra [valora] a tu padre y a tu madre [y respétalos] —que es el primer mandamiento con promesa—  
para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra». Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos [no los desesperen hasta 
el punto de resentimiento con demandas triviales o irrazonables o humeantes o abusivas; ni por ensenar favor o indiferencia a 
ningunos de ellos], sino críenlos [con amor y paciencia] según la disciplina e instrucción del Señor. 
 
Nuestra Bendición de Obediencia: Deuteronomio. 28:1-3 »Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente todos estos 
mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu 
Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre: »Bendito serás en la ciudad, y bendito en el campo.  
Salmos 1: 1-2 Dichoso [Bendecido, y favorecido por Dios] el hombre que no sigue el consejo de los malvados [ni sigue sus ejemplos], 
ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche 
medita en ella. Filipenses 4:4-6 Alégrense siempre en el Señor [toma placer en el]. Insisto: ¡Alégrense! Que su amabilidad [tu gracia, 
misericordia, tolerancia, y paciencia]  sea evidente a todos. El Señor está cerca.  No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión 
[en cada circunstancia], con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios [esa paz que asegura el 
corazón, esa paz], que sobrepasa todo entendimiento, [esa paz que] cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús [es tuya]. 
 

El Señor es mi pastor [quien me alimenta, me guía, y me cuida], nada me falta; 
La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; 

y en la casa del Señor [por todos los días] habitaré para siempre. 
Salmos 23:1,6 

 

 

 


