‘El Sueño del Corazón del Padre
Instrucciones:
Lea los versículos de la Biblia relacionados con cada devocional. Luego siga las acciones y
oraciones para usted y para una persona que necesita conocer a Jesucristo en la parte inferior
de la página.
Lea: Juan 3:1-21
Juan 3:16
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna"
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿alguna vez te preguntaste dónde estabas
en el mismo momento en que Jesús dijo: "Que sea la luz?" Déjame decirte que tu estabas
escondido en el corazón del Padre! Honestamente, ese es el lugar más seguro en el que
podrías estar.
En el principio ... espera, ¿en el principio de que? Me alegra que hayas preguntado. “En el
principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas” (Génesis 1: 1-2).
¿Captó esa pequeña frase ... "La tierra no tenía forma y estaba vacía?" Fue creada, pero no
tenía forma. (Pueda que te preguntes aquí). ¿Cuándo fue la última vez que creaste algo, pero
fue sin forma? En realidad, haces esto a menudo. Cada vez que creas un plan en tu mente, el

1

plan existe, pero todavía no ha tomado forma. Así que, hubo un tiempo en que Dios creó los
cielos y la tierra, pero la tierra estaba sin forma y vacía. Esto significa que todavía estaba en
el corazón del Padre. Hubo un tiempo cuando existías como sueño en el corazón del Padre,
antes de la fundación del mundo. Recuerde, lo que Dios dijo a Jeremías: “Antes de que te
formase en el vientre, te conocí” (Jeremías 1: 5). De la misma manera, Dios te concibió en su
mente, y luego te compartió con Jesús.
Pero nuestra historia no comienza ahí. Usted, mi amigo, debe preguntar dónde comienza
realmente la historia. ¿Dónde estaba Dios el Padre cuando creó los cielos y la tierra? Es una
pregunta interesante, ¿no te parece?
Si eres como yo, siempre pensaste que el Padre moraba en el cielo, pero el primer versículo
de la Santa Palabra dice que ¨creó Dios los cielos y la tierra" (Génesis 1:1). Entonces, ¿dónde
estaba viviendo Dios antes de crear el cielo? La respuesta es de (sonido de tambores, por
favor ...), escondido en una canción de los cuatro seres vivientes. Ellos proclaman: "¡Santo,
santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir!"
(Apocalipsis 4:8). Él es el Dios que estaba allí en el lugar santo antes de la fundación del
mundo.
Él existía en la "Perfección Perfectamente Perfecta" eterna de Dios. ¿Donde fue eso? Eso es
donde estaba el Padre. (No te enojes conmigo, sencillamente digo que donde Dios está se
convierte en la Perfección Perfectamente Perfecta). Los cuatro seres vivientes proclaman su
majestad declarando, "Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que
es y el que ha de venir." (Apocalipsis 4:8). Él estuvo allí, en el lugar Secreto, antes de la
fundación del mundo.
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Imagina, si puedes, ese momento cuando el Padre perfecto te describe a Jesús por primera
vez. Sí, te describe, porque, después de todo Dios te creó, y Él tiene GRANDES planes para
tu futuro. (¿Por qué crees que el diablo está tratando de destruir tu vida? Porque Dios tiene
grandes planes para ti.)
Si Jesús conoció a Jeremías antes de haberle formado en el vientre, entonces podemos
concluir que te conoció antes de que estuvieras físicamente formado (Jer. 1: 5). Entonces,
haré la pregunta nuevamente: ¿Dónde estabas antes de que existieras físicamente? Recuerde,
tu estabas en Su plan perfecto; fuiste el sueño asombroso en el corazón del Padre.
¿Recuerdas cuando Dios creó el cielo y la tierra? Claramente, ambos existieron en Su
corazón antes de que fueran creados en lo natural; después de todo, Él es el arquitecto más
creativo. (En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba "sin forma y
vacía", pero todavía la tierra estaba en el corazón del Padre. Como el arquitecto más
excelente, dibujó todo y planificó todo antes de la fundación del mundo.) Del mismo modo,
tú existías antes de que Él te formara en el vientre de tu madre. El padre te conocía; Tenía un
plan para ti que dura hasta la eternidad. El Padre tiene un plan para disfrutarte para
SIEMPRE! El avivamiento es Familia!
Recuerdo el día que cambió mi vida para siempre. Fue el día que supe que mi padre terrenal
no me amaba. (Es un gran tipo ... pero cuando eres un niño pequeño, tus pensamientos
pueden alejarse de ti). Era una mañana fresca, un rocío espeso cubría el campo de fútbol y yo
tenía unos 13 años. Como un joven alto, un tanto descordinado e incómodo conmigo
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mismo, quería desesperadamente sentir el amor y de mi padre. Y ese fue el día que hice el gol
que pensé que ganaría la afirmación y aceptación de mi padre terrenal.
Mi padre, era el entrenador del equipo y quería que yo comenzara a dar saques de esquina
con el pie izquierdo (yo no era zurdo, así que esto era muy difícil para mí). Entonces, cuando
surgió la oportunidad, puse la pelota en la esquina, retrocedí unos pasos, la miré y pensé en
la oportunidad que tenía delante de mí. Me imaginé la felicitación de mi padre que recibiría
si metía el gol! Pensé que si lograba este gol que mi padre, tal vez, solo tal vez, me amaría.
Con esta como motivación, corrí hacia la pelota, planté mi pie derecho y paté con mi pierna
izquierda con todo la confianza y fuerza que pude patear. Con desesperada esperanza y
anhelo, vi la pelota volar por el aire. Tenía una curva perfecta y se dirigió directamente hacia
la esquina trasera de la red, ¡un objetivo perfecto!
Lo hice! Metí el gol! Y más que eso, estaba seguro que finalmente, había ganado el amor de
mi padre. Corrí hacia él, con un objetivo en mente, abrazarle y recibir su aceptación y amor.
Pero no fue así. Cuando abracé a mi padre y grité alegremente, "lo hice!", se rió y dijo: "Un
arquero mejor lo hubiera detenido", menospreciando mi esfuerzo y gol! (Antes de que
pienses que mi padre fue demasiado duro, lo que dijo era cierto, porque el arquero era
petizo). Mi padre, que proveía por mi y me amaba, no sabía que lo que necesitaba
desesperadamente en ese momento era su afirmación y amor. La culpa es mía. Estaba
buscando el amor donde NO debía, de mi padre terrenal, en lugar de buscar al que inventó el
amor, el ÚNICO que podía amarme con una SEGURIDAD ETERNA.
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Acciones y Oraciones:
Acción para ti: Pregúntale a Dios Padre cuánto te ama. En serio, tómate un momento para
preguntarle. Luego escriba lo que que te responde. ¿Por qué debes escribirlo? Porque
mereces ser amado. Dios te ama muchísimo. Entonces, anótelo, es realmente importante.
(escríbelo en el espacio provisto)
Oración para ti: “Padre, eres un buen Padre. Mi padre terrenal nunca pudo comparar.
Quiero crecer en tu amor por mí. (Coloca tus manos sobre tu corazón). En este momento,
pongo mis manos en Tus manos. Te pido que pueda creer y recibir Tu amor eterno.
Lléname de TU amor ".
Acción para otro: Hoy vas a preguntarle a Dios el nombre de una persona con quien puedes
compartir el amor del Padre y guiarle a conocer a Jesús. (Juan 3:16 es el versículo de la Biblia
que puedes usar para alcanzar esa persona).
Oración para otro: ¨Señor, te pido que me des el nombre de alguien con quien pueda
compartir el evangelio, alguien por quien pueda orar durante estos 21 días. ¿A quién puedo
mostrarle el amor de Cristo? Padre, ayúdame a no tener miedo. Ayúdame a compartir que le
amas y quieres que sea parte de la familia de Dios para siempre".
Si Dios te da un nombre, escríbelo aquí _______________________
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