
 

Articulo 6 

Los padres de Jesucristo 

Por el Dr. Elio M Rivera. 

 ¿De dónde obtuvo Jesucristo su sabiduría, carácter y manera de comportarse? 

      Todo ser humano aprende las cosas esenciales para vivir de sus padres. Y 

Jesucristo no fue la excepción. Cuando observe a Jesucristo, véalo como un 

ser que se despojó de ser Dios para venir a vivir como todos nosotros. Es decir, 

Él también vino a ponerse bajo la autoridad tanto de su padre adoptivo terrenal 

como de su Padre Celestial. 

      La Biblia nos deja ver con claridad que Dios Padre tuvo una participación 

activa en la educación de su Hijo (Jn. 5:20).Otros pasajes de Las Escrituras nos 

dicen que el Señor Jesús conocía al Padre Celestial de una manera íntima y 

personal. Y Él mismo declara que todo lo que hacía, tenía como base y 

fundamento el ejemplo de su Padre Celestial (Jn. 7:29) (Jn. 8: 38). 

       Asimismo, el Señor Jesucristo declara en múltiples ocasiones que su vida 

dependía en su totalidad de Dios (Jn. 6:57). Y en algunas porciones de la 

Escritura, queda expuesta la relación de Dios Padre y Jesucristo, cuando Él 

mismo dice… 

Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo 

dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que Tú me 

has enviado. Juan 11:41-42 

     Cuando yo leí este pasaje, pude observar que Jesucristo siempre fue 

escuchado por su Padre Celestial, y eso fue algo que me maravilló. 

Sinceramente jamás pensé que existía un Dios que fuera capaz de escuchar a 

sus hijos. 

     Ahora bien, en otras segmentos de La Escritura podemos ver cómo el Señor 

Jesús pasaba noches enteras en compañía de su Padre Celestial (Lc. 6:12). Y 

sé, con toda seguridad, que estas experiencias afectaron profundamente su 

vida personal. 



 

 Como ve, Dios Padre y su Hijo Jesucristo llevaron una vida estrechamente 

relacionada.Y creo, sinceramente, que es la misma relación a la que todos y 

cada uno de nosotros debemos aspirar. 

      En el pasado me ha tocado convivir con personas que han tenido la suerte 

de tener padres saludables. Cuando uno los observa, puede ver con claridad la 

diferencia que existe entre ellos y los que no han tenido padres saludables, 

pues estas personas se ven seguras; saben lo que quieren y normalmente 

saben lo que hacen y a donde se dirigen. 

     ¿Nuca se ha preguntado porqué el Señor Jesús podía dormir tranquilamente 

en medio de una tempestad? La respuesta es muy sencilla, el podía dormir en 

medio de la tempestad porque conocía profundamente el amor de Dios Padre. 

 La Biblia dice: 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 

porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 

perfeccionado en el amor. 1 Juan 4: 18 

 

      Si creemos esta verdad, podemos deducir fácilmente que Jesucristo no 

temía a la tempestad porque Él sabía que su propósito y meta fueron 

determinados por Dios Padre, y que ninguna circunstancia podía cambiarlo.  

     Hace poco platicaba con algunas personas acerca del padre con quienes 

les tocó vivir. Y encontré que algunos de ellos fueron abandonados, y eso les 

produjo mucha amargura y resentimiento. Otros tuvieron padres que nunca 

pudieron ser fieles a sus madres; o bien, fueron sumamente violentos y abusivos. 

Otros tuvieron padres ricos, y a otros les tocaron padres pobres.Y en el mejor de 

los casos, algunos otros vivieron con padres buenos, pero ignorantes y poco 

interesados en la instrucción de sus hijos. 

 Lo asombroso de esta plática fue que de todos ellos, los únicos que estaban 

agradecidos por los padres que les tocó tener, fueron los que vivieron con 

padres cristianos comprometidos. Ahora quiero decirle algo: 

 



      “No se desanime si no le tocó tener un buen padre biológico, o no ha 

conocido al Padre Celestial. A lo largo de los años he aprendido que si usted 

está en Dios, cualquier cosa que pase en su vida, tarde o temprano obrará 

para bien.” 

 La Escritura nos dice que un hombre llamado Job fue sometido a una prueba 

muy dura. En un principio, él no entendió. Y como resultado de esta prueba, él 

lloró y se amargó por la gran cantidad de pérdidas, tanto familiares como 

materiales, que experimentó en un periodo relativamente corto. Si leemos la 

historia de este hombre, podremos ver que él se sintió miserable, solo, 

abandonado y burlado por Dios. Sin embargo, cuando recibió una revelación 

del amor de Dios Padre, pudo exclamar… 

 

Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay 

pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin 

entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía; Cosas demasiado 

maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré; Te 

preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te 

ven. Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:1-6 

 

    Si continúa leyendo la historia de Job, podrá percibir que al final Dios fue 

capaz de restituirle todas las cosas que él perdió, como causa de sus 

desgracias personales. 

CONCLUSIÓN: 

      Quizás el día de hoy estés recordando que tuviste a un padre biológico que 

no te trató con la dignidad que merecías. O, quizá nunca sintió que su padre 

estuvo en los momentos que lo necesitaba. Probablemente puedas decir: ¿Y 

dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Hoy quiero decirle: ¡No se 

preocupe! Si usted le entrega estas preguntas y necesidades a Dios, créame 

cuando le comento que Él lo sanará y lo restaurará. Y puedo afirmar esto por 

experiencia personal.  

¡Dios quiere manifestarse a su vida, y que aprenda a confiar en Él! 



¡Dios tiene el poder de levantarte de donde te encuentres, y puede llevarse 

todo el dolor que la ausencia de tu padre biológico pudo dejar en tu vida! 

 

 ¿Quiere ser capaz de dormir en medio de las tempestades que trae la vida?m 

Pídale al Espíritu Santo que le revele el amor de Dios Padre y recuerde: 

 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien; esto 

es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 

 

 [fragmento libro El Padre Celestial. Dios Padre ¿Es bueno o perverso? por Dr Elio 

M Rivera.] 


