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A muchos cristianos les es difícil dirigirse a Dios Padre y prefieren rezar a Jesús,
ignorando al Padre. Entre cristianos, este comportamiento puede ser debido a
dos causas:
1. Creer que el Padre es el Dios del Antiguo Testamento, disgustándoles
este hecho.
2. Han tenido una experiencia traumática con su padre o crecieron sin él.
Independientemente de cuál sea el motivo, rechazar a Dios Padre genera
fuertes desequilibrios emocionales y espirituales en el cristiano.

JESUS ES EL CREADOR
Jesús no comenzó al nacer de María en este mundo. Siempre ha existido y
forma parte de la Divinidad. En la descripción que aparece en el libro del
Génesis, Dios se refiere a El mismo en plural, como “nosotros”. Génesis 1:26-27
El apóstol Juan afirmó ya desde un principio que Jesús es el Creador. Juan 1:114
Existen numerosas referencias en el Nuevo Testamento. Efesios 3:8-11;
Colosenses 1:12-18; Hebreos 1:1-3

JESUS ES EL DIOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Cuando Moisés pregunto a Dios su nombre, Dos respondió, YO SOY”. Exodo
3:13-14
Cuando Jesús se enfrentó con los judíos sobre Su dignidad, les dijo claramente
que su nombre era “YO SOY”. Juan 8:54-58
Podemos afirmar con seguridad que fue Jesús el que caminó en el Jardín del
Edén y habló a Adán y Eva, fue Jesús el que habló con Abraham, fue Jesús el
que habló con Moisés y fue Jesús el legislador del Antiguo Testamento.

JESUS EN CARNE HUMANA
Para que Dios perdone a la raza humana, la reconciliación vendrá del mismo
Dios. 2 Corintios 5:18-19
Jesús renunció a Su poder y gloria temporalmente, abandonando el cielo y se
reencarnó en cuerpo humano para vivir una vida sin pecado, sufrir por los
pecados y pagar en la cruz. Lucas 1:26-35; Juan 1:28-34; Hechos 4:10-12
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JESUS ES DIOS
Sumando todo el conocimiento que tenemos de la Biblia, podemos afirmar que
Dios es categóricamente es uno en tres. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y
Dios Espíritu Santo. El secreto para poder entender la divinidad se encuentra al
principio de la Biblia. Génesis 1:26-27
Yo se que dispongo de un cuerpo, alma, y como cristiano renacido, también
tengo espíritu. Por eso soy un ser formado por tres esencias, pero uno. Soy tres
partes pero eso no significa que sea esquizofrénico.
Dios y el hombre son tres partes pero solo Dios tiene la capacidad de separarlas
y hacer que funcionen independientemente la una de la otra, esto el hombre no
lo puede hacer. Dios lo explica claramente. Juan 16:5-16; 17:1-5

DIOS PADRE ES AMOR
Fue Dios Padre quien envió a Su Hijo unigénito Juan 3:16
Dios Padre es amor. 1 Juan 4:7-16
No puedes tener a Jesús y negar al Padre. 1 Juan 2:23
Ni tampoco puedes negar a Jesús y quedarte con el Padre. Juan 14:6

AL FINAL DIOS NO SE DIVIDIRÁ MAS
El apóstol Pablo nos dijo claramente cómo será la próxima vida cuando todo el
pueblo de Dios transite a la eternidad. 1 Corintios 15:22-28; Apocalipsis 21:14

Si Dios no hubiese tenido la capacidad de dividirse en tres,
¡la humanidad no se hubiese podido redimir!

Dios padre estaba en el cielo en el trono y Jesús Hijo en la tierra, muriendo en la
cruz y el Espíritu Santo lo aunaba todo.
¡Si no has podido amar a Dios Padre, ahora es el momento de arrepentirte, pedir
perdón y lanzarte a Sus brazos para recibir todo el amor de Dios en tu vida y
curar tus heridas. Juan 14:23; 16:25-28
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, ¡sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

