LOS NEGOCIOS DE MI PADRE
_________________________
CAPÍTULO 1
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LOS NEGOCIOS DE MI PADRE
PADRE E HIJOS
Gálatas 4:1-7, Romanos 8:14-19
Juan 4:34 (NVI) Jesús les dijo, " Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su
obra."
Los hijos de Dios son herederos de las promesas y están haciendo “la voluntad del que los
mando.” Los niños no están en los negocios del Padre. Ellos tienen mayordomos y guardias.
Aunque niños en el sentido legal son “amos”, no son capaces de ejercer su “oficio” porque
necesitan madurar. Tienen que entender quiénes son, quien es su Padre, quien es su Hermano
mayor, y como familia junta, cuál es su misión “mientras es aun de día.”
Cuando hablamos de llegar a la madurez, queremos decir que avanzamos, a través y con los
“dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez.
No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen
a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección
de los muertos y el juicio eterno.” (Hebreos 6:1-2) avanzar hacia la perfección quiere decir llegar
a la madurez. Uno de los elementos principales de la madurez es de estar en los negocios del
Padre.
Si Jesús tenía 30-33 años de edad en la culminación de Su ministerio caminando en lo milagroso,
¿Cuántos años crees que tienes tu (espiritualmente o hablando en términos de caminar en lo
milagroso)? Creo que es sabio hacer inventario de vez en cuando. Cuando yo nací de nuevo, una
nueva creatura en Cristo, estaba en cero. Ahora, cuantos años después, ¿cuántos años tengo
comparado con Jesús? La buena noticia es que a nuestro Padre Celestial no le importa si
tenemos 5 años o 20 años. Él nos ama completamente en cada edad. Se convierte en un
problema cuando actuamos 20 cuando en realidad tenemos 5 años, o cuando tenemos 20 años
y actuamos como si tuviéramos 5. Con esto, quiero decir que hay muchos cristianos que están
“esperando en la parada del camión de Jesús que pase por ellos y los lleve a casa.” No están
haciendo nada para el Señor y Sus negocios. Estos serían niños espirituales de 5 años de edad, y
¡si en realidad tenemos 5 años y actuamos como tal, a nuestro Padre le encanta eso!
¿Qué son los negocios del Padre? Mateo 4:23 dice, “Jesús recorría toda Galilea, enseñando en
las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia
entre la gente.”1 Juan 3:8 leemos que, “El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las
obras del diablo.”
Isaías 61:1-3 “El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a
proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor
del y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, y a
confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas,
aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán
llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su Gloria”
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Saquemos los verbos de aquí: ungido, anunciar, sanar, proclamar, abrir, confortar, consolar y
dar. Cuando “hacemos” estas cosas, estamos “destruyendo las obras del diablo.”
Sobre las escrituras de arriba (y otras) podemos ver que la Voluntad de El (el Padre) es de
enseñar y predicar el evangelio del Reino, sanar toda clase de enfermedad y destruir las obras
del diablo. Podríamos mencionar muchas otras más como, “buscar y salvar” y “para que nadie
se pierda más tenga vida eterna.” Pero es suficiente decir que nuestro mandato está claro en
lo ya mencionado.
Este mandato o trabajo o negocio del Padre es la razón por la cual los hijos de Dios necesitan
heredar o tener manifiestas las promesas o herencia de Dios. La herencia es lo que nos da
poder y habilidad para “destruir las obras del diablo.” Ahora que podemos ver la necesidad de
responder al llamado de ser hijos para así terminar Su obra (Juan 4:34), es crítico entender
como andar en la autoridad y poder que Jesús camino.
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LOS NEGOCIOS DE MI PADRE

NEGOCIO DEL
PADRE E HIJOS

¿Cómo fue que Jesús
“trabajo” los negocios del
Padre? (Mateo 4:23)
(1 Juan 3:8)
(Isaías 61:1-3)

Tercer Cielo
Los niños juegan…los hijos buscan ser enseñados los negocios del Padre
(Gálatas 4:1-7)
(Romanos 8:14-19)
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¿Adónde voy?
¿Qué debo hacer?
Curva en la
vida Espiritual

Nacido de nuevo
Sale de mi Identidad (ser) Yo hago ¡Soy hijo de mi Padre!

Pero necesito vida, sustento
(Juan 4:34)

¿Como crezco
espiritualmente?

Palabra
Adoración
Obediencia
Intimidad con Dios
Conocimiento
Entendimiento
Sabiduría
Amor
(Josué 1:8)

Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 1:

1. ¿Cuál es uno de los elementos principales de la madurez?

2. ¿Cuál es la diferencia entre un niño de Dios y un hijo(a) de Dios?

3. Brevemente describe lo que
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