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¡! Quiero tener Papa!! 

 
Isaías 9:6 (RVR60) 

6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 

principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 

Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
1
  

 

Introducción. De los nombres que Isaías refiere de Jesucristo, Padre Eterno es uno 

de los más significativos.  Al Igual que Dios fuerte, Padre Eterno refiere de 

Jesucristo el gran misterio de que Dios y el Padre son uno.  

 

 De que en Jesucristo todos los atributos de ser Dios se cumplen en su 

persona. Pero aunque como la palabra de Dios menciona en el Génesis cuando dice 

Génesis 1:26-29 (RVR60) 
26

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 

en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
 27Y creó Dios al 

hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
 28Y los bendijo 

Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
29Y dijo Dios: 

He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay 

fruto y que da semilla; os serán para comer. 
2
  Todo esto muestra una completa unidad de 

Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

  

 Ahora en esa unidad es que Dios había descendido a la tierra para salvar la 

obra de sus manos, el hombre.  

 A Jesucristo en todos los pasajes se le mira siendo Dios, puesto que solo a él 

le pertenece no solamente la paternidad de la Iglesia, sino que en sí, le pertenece 

también la paternidad del hombre. 

 Isaías revela a Jesucristo como el sustentador, como el Dios que ha dado 

forma a todas las cosas. Pero también como quien cuida de ellas.  

 

 En nuestra actualidad la imagen paterna ha sido olvidada. Incluso según nos 

dice Peggy Drexler Ph. D. en su libro Criar Niños sin Hombres,  “según las 

últimas cifras del censo hay unos ocho millones de mujeres que crían a hijos solas 

y al menos otras 100,000 que tiene dos madres lesbianas. El numero de madres 

solteras o divorciadas ha aumentado desde los tres millones en 1970 a unos ocho 

millones en la actualidad, dijo a EFE la psicóloga de Cornell University.  
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 Una de las grandes dificultades de nuestra realidad actual, es nada menos 

que la imagen paterna, ya es solo una imagen borrosa o turbia de lo que muchas 

veces fue una personalidad incompleta.  

 Si bien es cierto que se puede criar a un hijo o hija sin la compañía de su 

padre, también es cierto que no son pocas las penurias que se sufren como 

consecuencia.  

Un padre consternado y acogotado con obligaciones excesivas de pensión infantil y 

sentencias judiciales adversas, cometió suicidio a las puertas de los Juzgados de San Diego. 

Agitando con amargura la sentencia, Derrick Miller de 43 años caminó hasta la entrada del 

personal del juzgado y dijo: “Vosotros me habéis hecho esto”, y se disparó en la cabeza. 

Miller es uno de los 300.000 Americanos que se han quitado la vida en la pasada década – 

tantos como los Americanos que murieron en combate en la II Guerra Mundial. 

Ha habido un aumento de los suicidios paternos directamente relacionado con el divorcio y 

el maltrato por parte de los juzgados de familia en los recientes pasados años. Por ejemplo. 

Martín Romanchick Oficial de Policía de la Policía de Nueva York, en posesión de una 

medalla de Honor, se colgó después de denegársele el acceso a sus hijos y ser arrestado 15 

veces por cargos puestos por su ex esposa, cargos que los juzgados estimaron sin 

importancia. Steven Cook padre de Massachussets, impedido de ver a su hija por una orden 

de extrañamiento, basada en una falsa denuncia, cometió suicidio después de que fue 

encarcelado por telefonear a su hija en el día de la semana equivocado. Darrin White, un 

padre Canadiense que fue despojado del derecho de ver a sus hijos, y estuvo a punto de ser 

encarcelado por faltar en el pago de la pensión infantil que duplicaba sus ingresos 

mensuales, se colgó. Su hija de 14 años Ashlee escribió más tarde al Primer Ministro de la 

Nación diciendo ““el sistema de justicia de este país me ha robado a mi uno de los 

regalos más preciados de mi vida, mi padre”.   

http://www.azulfuerte.org/glenn_16.htm 

 Esta es una de las más difíciles realidades de nuestra sociedad actual. Por un 

lado aquellos que nunca tuvieron un padre. Por otro lado, aquellos que nunca 

fueron padres. Por otro, aquellos que renunciaron después de haber sido padres. Y 

otros que se negaron llevar la responsabilidad que significa ser uno verdadero. 

  

 Muchas incógnitas en nuestra mente y nuestro corazón aparecen cuando 

venimos a Jesucristo. Muchas de ellas son, si solo estamos viniendo a pertenecer a 

una religión. Otra es la incógnita de cual será nuestro beneficio inmediato al 

aceptarle como salvador y querer vivir como el demanda.  

 

 Pero hoy me gustaría, el poder disipar en el corazón de aquellos para quienes 

es este mensaje: el hecho puntual de que al venir a Jesucristo no es un asunto 

religioso. Venir a Él, es un asunto de origen y destino eterno.  
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 Hablar de un padre es hablar del origen. Hablar de una madre es tener 

identidad. Porque el padre engendra, pero la madre sustenta. Ambos constituyen lo 

que llamamos hogar.  

 

 Isaías nos entrega en Jesucristo, ambas cosas. Nuestro origen y también 

nuestro sustento. Le da un nombre que nadie puede llevar y una imagen que nadie 

puede suplantar.  

 

1. Padre Eterno,  

a. Nunca cambia. Su amor no está condicionado por nuestras acciones. 

Jesucristo dijo Mateo 23:
37

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a 

los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 

polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
3
 ¿Cuánto dolor habrá causado en el 

corazón del Padre Eterno Jesucristo, desprenderse de estas palabras que 

con solo mencionarlas sentimos el profundo sentimiento de Aquel que 

ama sin condición.  

 Muchas veces nos hemos portado mal, con quien nos ha amado como 

nadie nos amara. Su amor no cambia, y lo que es mejor todavía es para 

siempre. ¿Cuánto daríamos por tener un amor de esa manera? ¿En que 

brazos lo podríamos encontrar? ¿Quién nos puede decir: que ya lo ha 

encontrado?   

 Esa es la belleza, de Aquel que Isaías llama Padre Eterno.  

 

b. Nunca deja de amar. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 26:
34

Jesús le dijo: De 

cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces.
4
 ¿Que 

clase de amor es aquel, que aun sabiendo que lo negaría todavía está 

dispuesto a seguir amando?  

 Si tú tienes un amor así, se inteligente y no lo dejes.  

 El que ama no conoce el futuro y no sabe si esa persona le fallara en 

algún momento de la vida. Pero por amor decide estar con él o con ella. 

 Pero cuando llega la falta en un gran porcentaje de casos, no somos 

capaces de seguir amando.  

 Si supiéramos que aquella persona especial nos fallaría en algún 

momento de la vida, casi por seguro que nunca emprenderíamos una 

relación seria. Pero no hay nada más hermoso en este mundo, que 

encontrar a alguien que nunca te deje de amar.  

 
                                                           
3
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c. Siempre provee.  Es posible que en la situación de muchos, siempre este 

la incógnita de cómo mantener a la familia. Es posible que alguno o 

alguna de ustedes diga soy padre soltero, o soy madre soltera; y tal vez 

muchas veces llegue la duda de si podrá salir a delante con los suyos.  

 Es posible, como muy común en nuestra comunidad inmigrante que 

muchos digan: no tengo papeles ¿cómo podre sacar a delante a mi 

familia?  Siempre hay esas dudas en nuestros corazones cuando vemos 

venir la tormenta sobre nuestra casa.  

 Pero hoy,  te quiero presentar al Padre Eterno proveedor.  

Salmos 68: 
5
 Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su 

santa morada.
5
   

Jesucristo fue, es y será siempre nuestro proveedor. Mateo 14:
17

Y ellos 

dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.
 18

El les dijo: Traédmelos 

acá.
 19

Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco 

panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los 

panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud.
 20

Y comieron todos, y se 

saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas.
6
   

  

 Es muy posible que tu refrigerador muchas veces, ni siquiera tenga 

cinco panes y dos peses.  

 Y cuando tus hijos, o tu mismo se acercan a buscar; todo enseñe un 

sombrío escenario.  

 Quiero que vayas a tu refrigerador cuando nadie te mire, sino solo 

Jesús. Y dile como los discípulos: solo tengo cinco panes y dos peces. 

 Pero levanta tus ojos al cielo, bendícelos en el nombre de Jesús, parte 

y reparte y no seas mezquino, porque aquel que te salvo también 

proveerá para ti y tu necesidad.   

 

 Dile a tu compañero ¡Quiero tener papa! Pero que sea eterno.  

 
Lucas 12:29-31 (RVR60) 

29
Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de 

comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
 30

Porque 

todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que 

tenéis necesidad de estas cosas.
 31

Mas buscad el reino de Dios, y todas estas 

cosas os serán añadidas. 
7
  

 

                                                           
5
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d. Siempre enseña. Juan 5:
19

Respondió entonces Jesús, y les dijo: De 

cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo,  

i. sino lo que ve hacer al Padre; que clase de enseñanza o actitudes 

hemos visto de nuestro padre terrenal. Muchas de ellas las hemos 

aprendido y llevadas a la acción al pie de la letra. Especialmente 

las malas.  

 Pero hoy es tiempo que empecemos a aprender de nuestro Padre 

Eterno. Que comencemos una nueva enseñanza en Jesucristo. Lo 

que Jesucristo vio del Padre eso hizo, y ahora lo que hemos visto 

hacer a Jesucristo eso es lo que debemos practicar.  

ii. porque todo lo que el Padre hace,  que importante es este 

párrafo. Todo lo que el padre hace. El papa carpintero, el hijo 

carpintero. 

iii. también lo hace el Hijo igualmente. El hijo ara siempre lo que 

aprendió del padre. 
 
 

iv. 20
Porque el Padre ama al Hijo, una de las cosas más importantes 

que el padre debe enseñar al hijo, es nada menos que aprender a 

amar. Los hijos han aprendido a abandonar como el padre lo hizo, 

han aprendido a insultar como el padre insulta. Han aprendido a ser 

abusadores como el padre es abusador. Pero que falta nos 

hace en nuestra sociedad que el padre tenga la 

hombría de enseñar a amar. Y digo hombría, 

porque se requiere ser realmente hombre para  

quedarse para toda la vida.  
y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas 

le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.8  

  

e. Protege.  Juan 18:4
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se 

adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis?
 5

Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: 

Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.
 6

Cuando les dijo: Yo soy, 

retrocedieron, y cayeron a tierra.
 7

Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos 

dijeron: A Jesús nazareno.
 8

Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me 

buscáis a mí, dejad ir a éstos;
9  Que interesante es tener quien nos proteja. 

No simplemente la mujer, sino también el hombre. Alguien que responda 

por nosotros.  Alguien que esté dispuesto a dar la cara por nosotros.  

                                                           
8
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 No es de hombres hacer que la mujer de la cara por el hombre.  Pero 

tampoco es correcto que la mujer conteste por el hombre.  

 Que escena tan importante nos muestra Jesucristo en este pasaje. Que 

hubiera pasado si en lugar de solo llevarse a Jesucristo se llevan a todos, 

acción que queda reflejada en las palabras de Jesús. Mas sin embargo su 

protección fue sobre los suyos.  

 

f. Nunca abandona. Matero 28:
20

enseñándoles  

Querido, no hay promesa más grandiosa que esta. No hay un padre 

terrenal que pueda hacerte una promesa como esta. Porque primero 

dependerá de la condición de su corazón, si acaso te ama lo suficiente. 

Está condicionada también a que tú, le ames. Está condicionada al tiempo 

y al espacio. Quiero decir: si esta cerca te podrá ayudar, si está lejos no 

cuentes con él.  

i. que guarden todas las cosas que os he mandado;  

ii. y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,  Esto significa, los 

días de tu alegría.  

Los días de tu tristeza.  

Los días de tu dolor.  

Los días de tu escases.  

Los días de tu llanto.  

Los días de tus dudas.  

Los días en que no sabes que hacer.  

Los días en los que sientes que la vida se te acaba.  

No importa cuál sea la condición del día, El ha prometido estar ahí, 

y lo cumplirá.  

 

iii. hasta el fin del mundo. Amén. Me impresiona la última parte del 

verso. Hasta el fin del mundo.  Cuando nos toque partir y ya no 

estemos, El se quedara con los que tú y yo, dejaremos atrás.  

El nunca abandona. Y nunca te abandonara. Por eso es necesario que 

sea tu Padre. Por eso necesitas ser su hijo o hija. Para poder tener 

contigo al Padre Eterno.  
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Aplicación Evangelística:   Hoy me es importante cerras hablando a tu 

corazón. En muchos de nosotros no hay una buena experiencia de un padre 

terrenal. Lo que es peor,  muchos ni siquiera conocieron o conocerán a quien 

fue su padre.  

 Es posible, que aquellos que tuvieron el padre, ese fuera un mal padre. 

Posiblemente un abusador. O quizás hubieras preferido nunca conocerlo. Es 

posible que hoy tu corazón no conozca el significado de esa palabra. Para 

muchas mujeres en el mundo, ofrecer un padre a sus hijos, es lo que nunca 

podrán hacer.  

 Pero hoy desde lo más profundo de mi alma, te invito a que conozcas a un 

verdadero Padre, en Jesucristo. Y que escuches sus palabras cuando te dice que: 

Nunca cambia, su amor hacia ti.  

Nunca deja de amar, no importa lo que hayas cometido.  

Siempre proveerá, para ti y para los tuyos. Porque eres su hijo amado.  

Siempre enseña el camino, por donde podrás andar en paz.  

Siempre te Protegerá. Con su abrazo eterno, dentro de sus brazos.  

Nunca te abandona. Ni en el día más brillante, ni en la noche más oscura.  

 

Dile a tu corazón: ¡!quiero tener papa!! Si nunca has tenido uno, hoy puedes 

tenerlo en Jesucristo.   

 

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Crossroad. 121209  Serie Jesucristo.  

 

 

 

 

 


