
Sesión 5: Dios nos quiere con amor de Padre-Madre 

 

EL DIOS DE JESÚS 
 
En la Biblia se nos habla de Dios a través de muchas imágenes. Jesús, con sus 
palabras, gestos, con toda su vida, nos revela cómo es Dios.  
 
DIOS ES BUENO Y CARIÑOSO 
Oseas 11,3-4 
“Yo les enseñé a andar, les llevé en mis brazos (…) Con cuerdas de ternura, con lazos 
de amor, los atraía; fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas y se 
inclina hasta él para darle de comer”. 
 
Salmo 102,11-12 
“Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles; 
porque Él conoce nuestra masa; se acuerda de que somos barro”.  
 
Isaías 49,15 
“¿Acaso puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus 
entrañas? Pues, aunque ella se olvida, Yo no me olvidaré”. 
  
DIOS NOS GUÍA Y ACOMPAÑA  
Salmo 22,1-4 
“El Señor es mi pastor, nada me falta; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas. Me guía por el sendero justo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada 
temo, porque tú vas conmigo”. 
 
DIOS NOS ESCUCHA Y ATIENDE  
Mateo 7,11 
“Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más 
vuestro Padre del cielo, dará cosas buenas a los que le piden!” 
 
Mateo 6,25-32 
“No estéis preocupados por lo que habéis de comer o beber para vivir, ni por la ropa 
con que habéis de cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el 
cuerpo más que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo: ni siembran ni siegan 
ni almacenan en graneros la cosecha; sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo 
les da de comer. Pues bien, ¿acaso no valéis vosotros más que las aves? Y de todos 
modos, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera 
una hora? 
¿Y por qué estar preocupados por la ropa? Mirad cómo crecen los lirios del campo: 
no trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni aun el rey Salomón, con todo su 
lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el 
campo y mañana se quema en el horno, ¿no os vestirá con mayor razón a vosotros, 
gente falta de fe? No estéis, pues, preocupados y preguntándoos: ‘¿Qué vamos a 
comer?’ o ‘¿Qué vamos a beber?’ o ‘¿Con qué nos vamos a vestir?’ Los que no 
conocen a Dios se preocupan por todas esas cosas, pero vosotros tenéis un Padre 
celestial que ya sabe que las necesitáis”.  
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DIOS AMPARA Y LIBERA A LOS DÉBILES 
 

Judit 9,11 
“Eres Dios de los humildes, socorredor de los pequeños, protector de los débiles, 
defensor de los desanimados, salvador de los desesperados”. 
 
Salmo 145,7-9 
“Dios hace justicia al oprimido, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre 
los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor guarda a los 
peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda”. 
 
DIOS NOS ACOGE Y NOS PERDONA 
Lucas 15,10 
“Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador 
que se convierta”. 
 
Lucas 15,20 
“Se puso en camino adonde estaba su padre… Cuando todavía estaba lejos, su padre 
lo vio y se conmovió y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo”. 
 
Salmo 102,8-10 
“El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos 
trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas”. 
 
DIOS ES AMOR 
1 Juan 4,8-9 
“Dios es Amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que mandó al 
mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él”. 
 
DIOS ES PADRE  
Romanos 8,15 
“Habéis recibido no un espíritu de esclavitud sino un espíritu de hijos adoptivos, que 
nos hace gritar: Abba – Padre”. 
 
Mateo 6,9-13 
“Vosotros orad así:  
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra 
así como se hace en el cielo.  
Danos hoy el pan que necesitamos. 
Perdónanos nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos 
a quienes nos han ofendido. 
Y no nos expongas a la tentación, 
sino líbranos del maligno”. 


