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NUESTROS	  HIJOS	  QUIEREN	  CONOCER	  A	  DIOS	  
Juan	  12:21	  

	  

INTRODUCCIÓN:	  

	  

Vinieron	   unos	   griegos	   a	   buscar	   al	   Señor	   Jesús	   un	   día	   porque	   habían	   escuchado	   de	   Él,	   querían	  
conocerle.	  Habían	  escuchado	  de	  sus	  milagros,	  sus	  consejos,	  su	  amor,	  su	  poder,	  su	  sabiduría,	  todo	  lo	  que	  
ellos	  necesitaban	  saber	  para	  entender	  que	  ellos	  tenían	  la	  necesidad	  de	  conocerle.	  No	  sabemos	  cuál	  era	  la	  
razón	  específica	  por	  la	  cual	  habían	  venido,	  pero	  querían	  conocerle.	  

	  

Ellos	   hicieron	   una	   simple	   confesión	   que	   podría	   interpretarse	   también	   como	   una	   sencilla	   oración:	  
“Señores,	  queremos	  ver	  a	  Jesús”.	  Esta	  tal	  vez	  es	  una	  de	  las	  oraciones	  que	  los	  cristianos	  menos	  hacemos.	  
Nosotros	  debemos	  desear	  ver	  a	  nuestro	  Señor	  Jesús.	  Verle	  en:	  

1. Cada	  problema	  que	  enfrentamos.	  
2. Cada	  momento	  de	  confusión.	  
3. Cada	  momento	  de	  debilidad.	  
4. Cada	  batalla	  que	  tengamos.	  
5. Cada	  caída	  que	  sufrimos.	  
6. Cada	  decisión	  que	  hemos	  de	  tomar.	  
7. Cada	  etapa	  de	  nuestra	  vida.	  
8. Cada	  oración.	  

	  

El	  mundo	  tiene	  un	  concepto	  muy	  suyo	  y	  muy	  equivocado	  de	  QUIÉN	  y	  CÓMO	  es	  Dios.	  Al	  parecer	  cada	  
persona	  inconversa	  tiene	  una	  idea	  de	  Dios,	  o	  sea	  que	  hay	  un	  “dios”	  para	  cada	  persona.	  

	  

Como	  creo	  que	  todos	  los	  adultos	  entendemos	  nuestra	  necesidad	  de	  ver	  a	  Cristo	  en	  todo	  momento,	  
quisiera	   dirigirme	   a	   cada	   padre	   en	   este	   día,	   nuestros	   hijos	   serán	   como	   aquellos	   griegos	   y	   los	   padres	  
representaremos	  a	  los	  discípulos	  a	  quienes	  les	  dijeron:	  “Señores,	  Queremos	  ver	  a	  Jesús”.	  
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MENSAJE:	  

	  

I. NUESTROS	  HIJOS	  QUIEREN	  VER	  A	  JESÚS.	  
	  
A. ES	  UN	  DESEO	  NATURAL	  EN	  ELLOS.	  

1. Los	  niños	  tienen	  un	  amor	  natural	  por	  Dios.	  
2. No	  tienen	  mucho	  problema	  con	  el	  asistir	  a	  la	  Iglesia.	  
3. Aman	  el	  cantar	  a	  Dios.	  
4. Quieren	  servir	  a	  Dios.	  
5. Hacen	  preguntas	  constantemente	  (algunas	  veces	  de	  la	  nada)	  sobre	  cómo	  es	  Dios.	  

	  
B. DESAFORTUNADAMENTE	   SOMOS	   LOS	   PADRES	   QUIENES	   MUCHAS	   VECES	   LES	  

ESTORBAMOS	  DE	  VER	  A	  CRISTO.	  
1. Cristo	  dijo	  en	  Mateo	  19:1	  “Dejad	  a	  los	  niños	  venir	  a	  mí,	  y	  no	  se	  lo	  impidáis;	  porque	  de	  los	  

tales	  es	  el	  reino	  de	  los	  cielos”.	  
2. Lo	  dijo	  en	  otra	  ocasión	  también,	  Mateo	  18:6	  “Y	  cualquiera	  que	  haga	  tropezar	  a	  alguno	  

de	  estos	  pequeños	  que	  creen	  en	  mí,	  mejor	  le	  fuera	  que	  se	  le	  colgase	  al	  cuello	  una	  PIEDRA	  
DE	  MOLINO	  de	  asno,	  y	  que	  se	  le	  hundiese	  en	  lo	  profundo	  del	  mar”.	  

3. No	  solamente	  impedimos	  que	  los	  niños	  crezcan	  sin	  un	  deseo	  de	  venir	  a	  la	  Iglesia.	  
4. También	  provocamos	  que	  ellos	  no	  quieran	  saber	  nada	  de	  Dios.	  
5. ¿Conoces	  a	  algunos	  jóvenes	  así?	  

	  

	  

II. EN	  LOS	  PRIMEROS	  AÑOS	  DE	  SU	  VIDA	  LLEGAMOS	  A	  SER	  PARA	  ELLOS	  COMO	  UN	  DIOS.	  
	  
A. ALGUNOS	  EN	  SU	  INOCENCIA	  NOS	  COMPARAN	  CON	  DIOS.	  

1. Piensan	  que	  somos:	  
a. Buenos.	  
b. Perfectos.	  
c. Poderosos.	  
d. Espirituales.	  

2. Piensan	  que	  hay	  una	  línea	  muy	  finita	  de	  división	  entre	  Dios	  y	  nosotros.	  
	  

B. SOMOS	   SU	   MAESTRO,	   GUÍA	   Y	   DEPENDEN	   MUCHO	   DE	   NOSOTROS,	   HASTA	   QUE	  
COMIENZAN	  A	  DESPRENDERSE	  POCO	  A	  POCO.	  
1. Es	   mucho	   mejor	   que	   conozcan	   a	   Dios	   desde	   pequeños	   y	   así	   prepararlos	   para	   las	  

batallas	   de	   la	   vida.	   II	   Timoteo	   3:15:	   “y	   que	   desde	   la	   niñez	   has	   sabido	   las	   Sagradas	  
Escrituras,	   las	  cuales	  te	  pueden	  hacer	  sabio	  para	   la	  salvación	  por	   la	   fe	  que	  es	  en	  Cristo	  
Jesús”.	  

2. ¿Conocen	  tus	  hijos	  a	  Dios?,	  ¿Qué	  conocen	  de	  Él?	  
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III. TENEMOS	  LA	  RESPONSABILIDAD	  DE	  MOSTRARLES	  CÓMO	  ES	  DIOS.	  DEBEMOS	  ENSEÑARLES	  
SOBRE	  DIOS:	  Deuteronomio	  6	  
	  
A. SU	  CARÁCTER,	  NECESITAN	  SABER	  QUE	  DIOS	  ES:	  

1. Bueno.	  
2. Misericordioso.	  
3. Paciente.	  
4. Compasivo.	  
	  

B. SU	  AMOR,	  NECESITAN	  SABER	  QUE	  SU	  AMOR	  ES:	  
1. Inigualable.	  	  

a. Nadie	  los	  puede	  amar	  como	  Dios.	  
b. Ese	  debe	  de	  ser	  el	  motivo	  de	  todo	  lo	  que	  hacen.	  

2. Interminable.	  
a. No	  está	  determinado	  a	  lo	  que	  hacemos	  o	  no	  hacemos.	  
b. No	  está	  determinado	  por	  quien	  somos,	  Él	  nos	  ama	  a	  pesar	  de	  eso,	  Rom.	  5:8	  

3. Inclusivo.	  Juan	  3:16	  
a. Ama	  a	  todos.	  
b. Se	  da	  a	  todos.	  

	  

C. SU	  SANTIDAD,	  NECESITAN	  SABER	  QUE:	  
1. Dios	  aborrece	  el	  pecado.	  
2. Dios	  ama	  al	  pecador.	  
3. Dios	  se	  separa	  de	  lo	  inmundo.	  

	  

D. SU	  FIDELIDAD,	  NECESITAN	  SABER	  QUE:	  
1. Dios	  siempre	  estará	  con	  ellos	  para	  ayudarles.	  Jeremías	  sabía	  que	  Dios	  estaría	  con	  Él,	  

a. Lo	  supo	  desde	  pequeño,	  Jeremías	  1:4-‐8,	  19.	  
b. Lo	  confirmó	  de	  adulto.	  Jeremías	  20:11	  

2. Necesitan	  saber	  que	  Dios	  es	  fiel	  en	  sus	  promesas	  de	  bendición	  y	  de	  disciplina.	  

	  

E. SU	  PODER,	  NECESITAN	  SABER	  QUE	  DIOS	  ES:	  
1. Todopoderoso.	  Él	  todo	  lo	  puede.	  
2. Muchos	  jóvenes	  caen	  derrotados	  por	  el	  mundo	  y	  la	  tentación	  porque	  no	  conocen	  el	  

poder	  de	  Dios.	  
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IV. ANTES	   DE	   QUERER	   MOSTRAR	   A	   NUESTROS	   HIJOS	   CÓMO	   DIOS	   ES,	   DEBEMOS	  
ASEGURARNOS	  DE	  QUE	  CONOCEMOS	  A	  DIOS.	  
	  
A. DEBEMOS	  DE	  CONOCERLO	  CÓMO	  NUESTRO	  SALVADOR	  PERSONAL.	  

	  
B. DEBEMOS	  DE	  CONOCERLO	  POR	  MEDIO	  DE	  LAS	  ESCRITURAS.	  

	  

C. DEBEMOS	  DE	  CONOCERLO	  EN	  MEDIO	  DE	  LAS	  PRUEBAS.	  

	  

D. DEBEMOS	  DE	  CONOCERLO	  POR	  MEDIO	  DEL	  PODER	  DE	  LA	  ORACIÓN.	  
	  
	  

V. ¿CÓMO	  PODEMOS	  MOSTRAR	  CÓMO	  ES	  DIOS?	  
	  
A. POR	  MEDIO	  DE	  LA	  DISCIPLINA.	  

1. Cuando	  los	  disciplinamos	  correctamente,	  les	  estamos	  enseñando	  el	  amor	  de	  Dios	  por	  
ellos	  y	  su	  justicia,	  además	  que	  las	  consecuencias	  del	  pecado	  son	  duras.	  Hebreos	  12:5	  

2. Aprovecha	  en	  cada	  momento	  de	  disciplina	  para	  enseñarles	  de	  Dios	  
a. ¿Qué	  hiciste?	  
b. ¿Fue	  correcto	  o	  incorrecto?	  
c. ¿Sabes	  que	  eso	  pone	  triste	  a	  Dios?	  
d. ¿Qué	  debo	  de	  hacer	  contigo?	  

3. Algunos	  cosas	  importantes	  de	  la	  disciplina:	  
a. No	  lo	  hagas	  en	  público.	  
b. No	  los	  humilles,	  ni	  avergüences.	  
c. Hazlo	  en	  el	  momento,	  no	  esperes	  mucho	  tiempo.	  
d. Nunca	  lo	  hagas	  en	  ira.	  No	  sea	  que	  lleguen	  a	  creer	  que	  Dios	  es	  uno	  furioso	  y	  listo	  

para	  castigar.	  
e. No	  los	  destruyas.	  Proverbio	  19:18	  
f. Busca	  con	  palabras	  que	  se	  arrepienta	  primero.	  
g. Siempre	  asegúrate	  que	  tienes	  el	  corazón	  de	  tus	  hijos.	  

	  
B. CON	  NUESTRA	  ACTITUD.	  

1. Nuestra	  actitud	  refleja	  mucho	  lo	  que	  creemos	  de	  cómo	  es	  Dios.	  ¿Cómo	  es	  tu	  actitud?	  
a. ¿Quejona?	  
b. ¿Criticona?	  
c. ¿Juiciosa?	  
d. ¿Malhumorada?	  
e. ¿Negativa	  o	  amargada?	  
f. ¿Mansa,	  humilde,	  dulce?	  

2. ¿Cómo	  mostramos	  a	  Dios?	  
3. ¿Cómo	  está	  tu	  actitud?	  
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C. A	  TRAVÉS	  DE	  LA	  BIBLIA.	  
1. Muéstrales	  los	  principios	  en	  Proverbios,	  tienes	  mucho	  que	  enseñar	  con	  ese	  libro.	  
2. Muéstrales	  el	  corazón	  de	  Dios	  a	  través	  de	  la	  Biblia.	  
3. Muéstrales	  las	  consecuencias	  del	  pecado.	  

	  
D. EN	  LA	  ORACIÓN.	  

1. Nuestra	  vida	  de	  oración	  habla	  de	  nuestra	  espiritualidad	  y	  de	  cómo	  conocemos	  a	  Dios.	  
2. Si	  somos	  independientes	  de	  la	  oración,	  vivimos	  una	  vida	  separada	  de	  Dios.	  
3. ¿Cuándo	  nos	  han	  sorprendido	  nuestros	  hijos	  orando	  por	  ellos?	  

	  
E. CON	  UNA	  VIDA	  ORDENADA.	  

1. Dios	  es	  un	  Dios	  de	  orden.	  I	  Corintios	  14:40	  
2. Dios	  no	  es	  uno	  de	  confusión.	  I	  Corintios	  14:33	  
3. Ten	  una	  vida	  ordenada.	  
4. Ten	  una	  casa	  ordenada.	  

	  	  
F. CON	  LAS	  PLÁTICAS	  DEL	  DIARIO	  VIVIR.	  

1. Aprovecha	  cada	  pregunta	  que	  hagan	  para	  enseñarles	  cómo	  es	  Dios.	  
2. Aprovecha	  cada	  circunstancia	  para	  enseñar	  como	  es	  Dios.	  

a. Accidentes	  que	  veas…	  la	  protección	  de	  Dios.	  
b. Problemas	  que	  tengas…	  Dios	  nos	  va	  a	  ayudar.	  
c. Cosas	  negativas	  que	  pasen…	  Dios	  es	  fiel	  y	  algún	  propósito	  tiene.	  Rom.	  8:28	  

3. Ayúdales	  a	  que	   le	  pregunten	  a	  Dios:	  ¿Señor,	  qué	  quieres	  que	  haga	  con	  esto	  que	  me	  
pasó?,	  en	  vez	  de	  en	  un	  espíritu	  desesperado	  y	  amargado,	  ¿Por	  qué?	  ¿Por	  qué	  a	  mí?	  
	  

G. CON	  NUESTRA	  MISERICORDIA.	  
1. Hacia	  ellos.	  
2. Hacia	  otras	  personas.	  

	  
H. CON	  NUESTRA	  FIDELIDAD.	  

1. Seamos	  fieles	  a	  Dios.	  
2. Seamos	  fieles	  a	  nuestra	  esposa/o.	  
3. Seamos	  fieles	  en	  nuestro	  trabajo.	  

	  
I. CON	  NUESTRA	  ENTREGA	  A	  DIOS.	  

1. Una	  vida	  apática	  y	  fría	  a	  las	  cosas	  de	  Dios	  muestra	  que	  tenemos	  un	  Dios	  indiferente	  a	  
nuestro	  dolor,	  necesidad	  y	  vida.	  

2. Cuando	  mostramos	   interés	   en	   Dios	   y	   su	   obra,	  mostramos	   a	   nuestros	   hijos	   un	  Dios	  
interesado	  en	  nuestra	  vida.	  

CONCLUSIÓN:	  

1. ¿Cómo	  conocen	  nuestros	  hijos	  a	  Dios?	  
2. ¿Cómo	  muestras	  a	  Dios	  a	  tus	  hijos?	  
3. El	  concepto	  que	  tengas	  de	  Dios	  tal	  vez	  sea	  el	  mismo	  concepto	  que	  tus	  hijos	  tendrán	  de	  Él.	  	  


