
RESTAURANDO LA IMAGEN DEL PADRE.

En el discipulado del mes 
anterior, donde vimos que 
Dios Resucitaría Nuestros 
Sueños y Anhelos, fueron 
de esas lecciones que 
hacen cambiar tu manera 
de pensar y te convencen 
que Dios, todo lo que 
dice, lo cumple; pero el 
discipulado de este mes. 
es de esos que te llega al 
corazón. Nunca podrás 
t ene r una c omun i ón 
í n t ima con tu Pad re 
C e l e s t i a l , s i n a n t e s 
restaurar esas facetas 
difíciles que pasaste con 
tu padre terrenal; porque, 
t a r d e o t e m p r a n o , 
e x t r a p o l a r á s 
p e n s a m i e n t o s , 

sentimientos y conductas 
de tu pasado, a tu Padre 
Dios.

Cuando Dios nos creó y 
nos hizo sus hijos por la 
fe, quiso que en nuestras 
mentes tuviéramos la 
imagen de un Padre 
Amoroso, Comprensivo, 
Ayudador, Consolador, 
Proveedor y dador de 
todas las cosas buenas; 
pero lamentablemente, 
e s t a i m a g e n s e 
distorsiona y se rompe, 
cuando no hemos tenido 
un padre terrenal, que 
nos brinde una referencia 
de lo que es ser un buen 
padre; por eso hace falta 

Restaurar la imagen de 
nuestro padre terrenal. 

Necesitamos volver a 
poner en nuestras mentes 
la imagen real, genuina y 
verdadera que nuestro 
Padre Dios quiso que 
todos nosotros tuviéramos 
de Él cuando nos formó y 
para eso necesitamos que 
el Espíritu Santo de Dios, 
venga en este tiempo 
sobre nuestras almas para 
restaurarla.

2 Corintios 6:18. “Y 
seré para vosotros por 
Padre, Y vosotros me 
seréis hijos e hijas, 
d i c e e l S e ñ o r 
Todopoderoso”.

DISCIPULADO Nº 7.

2 CORINTIOS 
6:18 
Y seré para 
vosotros por 
Padre, 
Y vosotros me 
seréis hijos e 
hijas, dice el 
Señor 
Todopoderoso.
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Dios quiere establecer una relación 
abierta y franca con nosotros; una 
relación, no de amo-siervo; sino de 
amistad y de compañerismo durante 
toda nuestra vida. Para eso quiso que 
tuviéramos un ejemplo de paternidad y 
a la vez de amistad, en Jesús.

Nuestro Señor Jesús vino precisamente 
para que podamos conocer al Padre y 
que experimentemos su amor; es por 
ello que por medio de Jesús y solo por él 
establecemos una intima relación de 
Padre-hijo. 

JUAN 17:25. “Padre justo, el mundo 
no te ha conocido, mas yo te he 
conocido; y éstos han conocido que 
tú me enviaste; 26 Y yo les he 
m a n i f e s t a d o t u n o m b r e , y 
manifestaré lo aún; para que el 
amor con que me has amado, esté 
en ellos, y yo en ellos”.

Dios es nuestro Padre y nosotros somos 
sus hijos y esta es la realidad que 
nuestro Señor Jesús vino a revelar y 
restaurar.

Una de las razones por las cuales no 
entendemos y no creemos que Dios es 
n u e s t r o P a d r e e s , p o r q u e 
inmediatamente, cuando pensamos en 
un padre, pensamos en los errores o 
defectos de nuestro padre biológico y 
creemos que esa misma imagen es la de 
nuestro Padre Dios, y no nos es fácil 
tener a Dios como nuestro Padre; 
porque los seres humanos miramos a 
Dios a través de la imagen de nuestros 
Padres Biológicos. 

A continuación toma una hoja de papel, 
haz una lista de  cualidades y defectos 
que tuvo o tiene tu padre terrenal.
Revisa la lista y pregúntate: ¿Crees que 
estos rasgos positivos forman parte de 
la paternidad de Dios?. Y de la lista de 
los defectos. ¿Temes que estos rasgos 
negativos de paternidad también formen 

parte del carácter de Dios?. 

Son muchas las áreas en nuestras vidas 
en las que Dios quiere intervenir y 
restaurar; para lograr que le veamos 
como nuestro Padre Celestial. Veamos a 
continuación 3 áreas importantes de la 
paternidad terrenal que quiere Dios 
restaurar: 

1.  EL AMOR.

Algunos hijos temen a su padre debido a 
la falta del verdadero amor del padre, 
un padre que tiene carácter explosivo, 
que sugestiona a su hijo al escuchar su 
voz, cuando lo llama a gritos, el niño 
prefiere esconderse de su padre hasta 
que pase la tormenta. Cuando se 
experimenta esta clase de miedo trae 
como consecuencia inseguridad en 
pedirle algo a su Padre Celestial. 

2.  EL TIEMPO.

Cuando no t ienes un padre que 
converse contigo, que te pregunte como 
van las cosas, los estudios, el trabajo o 
hable contigo tanto de trivialidades o 
hable contigo tanto de trivialidades o 
cosas profundas; no tienes un modelo 
para repetirlo con tus hijos naturales, ni 
con tus hijos espirituales y lo peor de 
todo es que tampoco sabes como hablar 
con D ios padre . Po r esa razón 
encontramos cristianos que se les hace 
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difícil orar por largo tiempo al Padre 
Celestial. Si nunca tuviste "largas" 
conversaciones con tu padre terrenal, 
tal vez por miedo, o desconfianza o 
simplemente por falta de comunicación; 
no sabrás como hacerlo con tu padre 
ce les t ia l . E l temor en ferma, l a 
paternidad sana. El día que cambies 
esto, que el Espíritu Santo restaure esta 
f a c e t a , t ran s f o rma rá s t u v i da . 
HEBREOS 4:16 “Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno 
socorro”. 
Al restaurar la paternidad, sentirás más 
cerca a Dios y recobrarás tu herencia de 
h i j o d e D i o s . " L O Q U E É L H A 
PROMETIDO, DIOS LO HARÁ"" NO LO 
OLVIDES.

3.  LAS HERIDAS DEL PASADO.

La vida de José nos enseña como 
alguien puede salir adelante y llegar a 
triunfar a pesar del sufrimiento de un 
pasado tormentoso. Todos aprendimos 
el año pasado como José pasó por una 
serie de situaciones que lo apartaron de 
su padre terrenal; quien lo amaba con 
todo el corazón. Aunque perdió su padre 
terrenal, él se aferró a su Padre Celestial 
y tuvo el privilegio de tener 2 hijos 
quienes ejemplificaron con el significado 
de sus nombres, que estaba dispuesto a 
olvidar el pasado, sanar las heridas de 
su alma y avanzar a un futuro fructífero. 
Sus hijos se llamaron: Manasés, que 
significa "Olvida todo lo sufrido", 
también quiere decir "Restaurar la 
paternidad"  y su otro hijo se llamó 
Efraín que significa “Dios me hizo 
fructificar en la tierra de mi aflicción”. 
Dios transformó y restauró la vida de 
José.

Manasés, el hijo mayor de José, estaba 
asociado con la casa del padre, como 
dice Génesis 41:51: "Y llamó José el 
nombre del primogénito, Manasés; 

porque dijo: Dios me hizo olvidar 
todo mi trabajo, y toda la casa de mi 
padre".

Mientras que Efraín, el hijo menor, 
estaba asociado con la fecundidad de la 
tierra: Génesis 41:52: "Y llamó el 
nombre del segundo, Efraín; porque 
dijo: Dios me hizo fructificar en la 
tierra de mi aflicción".

El primer hijo de José, Manasés, 
significaba: Olvido, ya no se recordaría 
más de su pasado. El quería olvidar el 
trabajo, lo difícil, lo doloroso que había 
sido vivir aquellos tiempos; quería 
olvidar todo el sufrimiento que había 
tenido en su casa con su familia. 
Algunas traducciones describen el 
trabajo de José como desgracia, pena. 
Incluso la palabra original es עָמָל amál 
que significa: Esfuerzo por olvidar una 
preocupación extrema tanto mental 
como corporal. También significa 
angustia, injuria, maldad, miseria y 
tiranía.
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En ningún momento José estaba 
hablando de un trabajo físico o laboral 
como podríamos pensarlo. Su corazón 
era el que hablaba del gran dolor y por 
ende del gran trabajo que paso esos 
años de su vida en la casa de su padre.

El primer hijo de José era el reflejo de la 
separación forzosa de sus padres 
queridos, del desprecio y rechazo de sus 
hermanos, y el aborrecimiento a sus 
sueños. 

Este primer hijo traería a la vida de José 
sanidad, refr igerio, pero lo más 
importante, perdón, que significaba 
olvidar, ya no se recordaría más de su 
vieja vida. 

Filipenses 3:13 “Hermanos, yo 
mismo no pretendo haberlo ya 
alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda 
atrás, y extendiéndome a lo que 
está delante, 14 prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús”.

Ahora José contaba con una nueva vida 
y lo quería manifestar con su primer 
hijo, Manases seria su sanador, su 
libertador y el gozo de olvidar. Aquellos 
recuerdos cuando sus hermanos lo 
quisieron matar, Manasés le devolvería 
el perdón y un deseo ferviente de vivir 
muchos años más.

El nombre de Manasés no era cualquier 
nombre, éste ministró la vida de José 
para lo que pronto estaba por suceder. 
Dios con ese hijo le hizo olvidar, la 
desgrac ia, e l do lor, la pena, la 
humi l lac ión, la f rust rac ión y lo 

prepararía para algo glorioso más 
adelante.

Conclusión.

Si notamos que en nuestra vida, parte 
de nuestro pasado fue parecido o similar 
al de José; si fuimos separados de 
nuestros padres terrenales; o tuvimos 
un padre presente, pero ausente; si 
sufrimos en nuestros hogares con 
nuestros parientes, si nunca tuvimos un 
apoyo verbal o visible con aquellos que 
soñamos algún día. Es necesario que en 
nosotros nazca el perdón dentro de 
nuestro corazón. Así como a José le 
nació físicamente un hijo que sanó todo 
su dolor, de igual manera en nosotros 
debe también haber un nacimiento de 
perdón y olvido. Dejemos que nazca un 
M a n a s é s d e n t r o d e n o s o t r o s , 
internamente dejemos que Dios sane 
todas nuestras heridas del pasado 
ocasionadas en el pasado.

Sólo el Espíritu Santo podrá restaurar la 
falta de amor, de tiempo y de todas las 
heridas de tu alma, para que puedas ver 
a Dios como tu Papá verdadero. 
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