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Una de las cosas más importantes que debemos entender como 

cristianos es el amor de Dios. El propósito de esta serie de DEC es 

profundizar en este tema.  

Mateo 6: 9 
Vamos a comenzar acercándonos a Dios. Jesús nos enseñó que 

debemos ver a Dios como un padre. Aquí es donde puede estar el primer 

problema. Si nuestra imagen de lo que es un padre está dañada es posible 

que temamos acercarnos a Dios. Muchas veces pensamos “es que hice esto 

o aquello y no soy digno de acercarme”. Ese es el punto, ninguno de 

nosotros éramos dignos de acercarnos, pero su amor es tan grande que por 

medio de Jesús y su gracia nos podemos acercar sin temor. Sigamos 

leyendo. 

Mateo 6: 10 – 13 
Dios nos invita a sentarnos con él a la mesa a comer y aunque 

hayamos fallado noten que Jesús menciona en la oración “Danos hoy 

nuestro pan diario” y luego menciona “perdona nuestras ofensas”. Imaginen 

esta situación. Un niño pequeño está jugando. Escucha cuando el papá lo 

llama a cenar. El niño se distrae y de repente rompe una figura de porcelana. 

La reacción más común es que el nene trate de arreglar la figura o de 

esconderla para que papá no se dé cuenta de lo que paso.  

El papá lo sigue llamando a comer y finalmente el nene va, cabizbajo 

y llorando. El papá le pregunta, “¿qué paso?” Y el nene solamente mira al 



piso y no quiere responder. Este es el punto en el que quizás tengas la 

imagen de un papá que se levante de la mesa le pregunte incesantemente 

al nene “¿qué hiciste?” o “¡no vas a comer hasta que me digas que hiciste!”. 

Pero ese no es el tipo de padre que vemos en la oración de Jesús. El padre 

que vemos es uno que se acerca, abraza al nene y le dice “no importa lo 

que haya pasado, come, cálmate y lo hablamos”. El nene temeroso toma el 

pan y empieza a comer mientras se va calmando. De momento el nene 

habla y le dice al papá lo que paso y el papá le dice “tráeme la figurita que 

se rompió”. Aunque está rota y es una figurita muy cara su amor como padre 

lo perdona e incluso hacen un proyecto de fin de semana y tratan de arreglar 

la figurita juntos. 

Así somos nosotros, los tropiezos que hacemos tratamos de 

arreglarlos por nuestra cuenta o de esconderlos porque nos asustamos de 

la reacción de Dios. No debemos temer acercarnos a Dios y verlo como ese 

padre amoroso. Vamos a fallar, eso él ya lo sabe pero puedes ir confiado 

que primero vas a comer y luego hablamos de las faltas y juntos las 

trabajamos. 

Verso para memorizar 
Mateo 7:11 NVI 

Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 

¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le 

pidan! 
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