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“Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de Paz” Isaías 9:6 

 

 

 Yo Tengo un Papá Celestial 
Isaias 9:6 

En nuestra clase pasada aprendimos que Dios es nuestro Padre 

Celestial y conoceremos las características que lo identifican. 

Así como las personas tenemos características que muestran 

como somos, por ejemplo si tenemos habilidades para los 

deportes, la lectura, las matemáticas, el canto, etc. Así también 

nuestro Padre celestial tiene características que nos muestran 

como es Él.  

Todos nacemos físicamente de padres humanos; pero los hijos 

de Dios nacemos del Espíritu de Dios, por eso Él es nuestro 

Padre, no lo podemos ver con nuestros ojos, porque Él vive en el 

cielo, pero si podemos ver en muchas cosas las características 

que identifican a nuestro Padre Celestial. Dios nos dejó cuales 

son estas características en su Palabra. 

La primera característica de nuestro Padre Celestial es que él 

es “Admirable”. ¿Por qué es admirable? Porque creo todas las 

cosas que vemos en los cielos, como los planetas, las estrellas, el 

sol, etc. También creo las cosas en la tierra, como el agua, las 

plantas, los animales, etc. Por último nos creo a nosotros.  

Crear es hacer las cosas de la nada. (Jn 1:3) Eso es realmente 

admirable, pero lo más admirable es que Él siendo Dios quiere 

relacionarse con nosotros.  

La segunda característica es que Él es el mejor “Consejero”.  

Pues nos escucha cuando hablamos con Él de cualquier problema 

o necesidad a través de la oración y Él nos aconseja a través de 

su Palabra. En su Palabra están todas las instrucciones para 

nuestra vida y nos enseña a tomar decisiones que estén de 

acuerdo a su voluntad. Su voluntad está en su Palabra. (Job 

12:13/1 Jn 5:14) 

La tercera característica de nuestro Padre celestial es que es 

“Dios Fuerte”. Es decir que él es grande y poderoso para 

defendernos de los que son sus enemigos, lo rechazan y quieren 

hacer las cosas sin obedecer su Palabra. (Is 44:8) 

Nuestro Padre también es Fuerte para disciplinarnos y su 

palabra nos dice que debemos obedecerlo en todo para que nos 

vaya bien.     

La cuarta característica es “Padre Eterno”. Antes de que todo 

comenzara ya existía nuestro Padre celestial, si ya existía 

quiere decir que es eterno y no tiene principio ni fin. También 

así es su amor por nosotros, no tiene principio ni tiene fin, es 

decir que el amor por sus hijos nunca se va a acabar (Jer 29:11)  

La quinta característica es “Príncipe de Paz”. La palabra paz 

significa “reconciliar dos cosas que estaban enemistadas”. 

Cuando el primer hombre desobedeció a Dios, el pecado 

interrumpió la paz que había entre Dios y el hombre. Jesucristo 

vino para reconciliarnos con el Padre y lo hizo por medio de su 

muerte en la cruz. (Rom 5:8) 

El pecado nos mantiene separados de Dios, pero si recibes a 

Jesús como Señor y Salvador de tu vida, confiando en que Él es 

el único que puede quitar tú pecado entonces tendrás paz con 

Dios y la paz de Dios.  

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 12:1-14 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recibir la enseñanza de Jesucristo acerca del propósito 

correcto día de reposo. 

 

Versículo a Memorizar:  

 “El que entra en el reposo de Dios descansa también de sus 

obras, así como Dios descansó de las suyas” Hebreos 4:10 (NVI)  

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy aprenderemos sobre el verdadero propósito 

del día de reposo. Reposo significa "descansar, o parar, o dejar 

de trabajar."  

Mateo en esta ocasión nos dice en su evangelio, que Dios ha 

escogido un “día de reposo” para descansar de nuestras 

ocupaciones diarias, y empezar de nuevo, después de un 

descanso de un día; para adorarle y para recordar que él nos 

hace libres, especialmente del pecado. (Ex. 20:8-11/31:16-17/ 

Dt. 5:12-15) 

Los fariseos hablaron mal de Jesús y de sus discípulos por 

arrancar unas espigas de trigo y comérselas en un día de 

reposo. El “día de reposo” era un día muy importante para los 

judíos. Ellos tenían que descansar y adorar a Dios en este día. 

Pero los líderes religiosos, crearon sus propias reglas y 

obligaban a las personas a seguirlas. Estas reglas no permitían 

que la gente hiciera nada en el día de reposo.  

Para los fariseos el arrancar las espigas de trigo y comérselo 

era trabajo.   

Después estando en la sinagoga trataron de ponerle una trampa 

a Jesús. Cuando vieron a un hombre con la mano paralizada, los 

fariseos le preguntaron a Jesús si estaba bien sanar a una 

persona en el día de reposo. Ellos consideraban el sanar a una 

persona era un trabajo que no se debería hacerse en el día de 

reposo.  

Jesús les preguntó, «¿Quién de ustedes, si tiene una oveja y se 

le cae a un pozo en el día de reposo, no va y la saca?» ¡Claro que 

sí! Jesús le ayudó a la gente entender que una persona era más 

importante para Dios que una oveja y la salvación que Jesús 

proporciona es más importante que las reglas. 
 

Entonces, les dijo que si está permitido tener misericordia por 

otros, es decir hacer lo bueno en el día de reposo. 

Después de contestar su pregunta, Jesús le pidió al hombre que 

extendiera su mano paralizada. ¡Cuando el hombre lo hizo, 

sucedió un milagro! Jesús había sanado la mano del hombre. 

Los fariseos estaban muy enojados con Jesús, así que se fueron 

y empezaron a planear como iban a matar a Jesús. Ellos habían 

visto a Jesús hacer este milagro y muchos otros pero ellos no 

creían en Jesús. Ellos querían tener a la gente bajo su control y 

con esto se sentían amenazados por Jesús. Ellos no querían 

perder el control que tenían de la gente. (Col 2:16-17) 

Jesús les dijo a los fariseos que Él era Señor del día de reposo. 

Cuando decimos que Jesús es el Señor, significa que le damos el 

control de nuestras vidas, tenemos comunión diaria con Jesús y 

su palabra  (Heb4:1-16) 

 

Jesús es nuestro reposo permanente, es la provisión de Dios 

para nosotros, permitiéndonos descansar de hacer cosas 

buenas sin Cristo para ganar la salvación.   

Jesucristo: Señor del día de Reposo 


