
  Oración 

Nueve características que muestran el carácter del Padre  
 
Tiempo de Adoración 
 

 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.           
Salmos 51:10 

 
Punto de Partida 
 

¿Haz visto el aire? ¿Puedes describirlo? 
 
                          

                       Mateo 3:17                                            Gálatas 5:22-23   

enjesucristo.org 

Lectura: 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano    Blvd. Hidalgo No. 200 Col. San José C.P. 88748    Reynosa Tamaulipas México    Tel (899) 296 58 07  

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

Para Meditar y Aplicar 

• La primera AMOR. Dios tiene amor incondicional. Dios tiene amor de pacto por medio de Jesús (1 Jn 4:8;  Jn 3:16). 
• Segunda característica del carácter del Padre, GOZO. Dios se goza sobre nosotros y nuestro gozo sea cumplido. 

Jehová volverá su gozo en nosotros . El gozo del Señor es nuestra fuerza  (Sal  100:1-2; Jn 15:11; Neh 8:10c). 
• Tercera característica  del carácter del Padre, PAZ.  Paz que sobrepasa todo entendimiento (Fil 4:7; Jn 16:33). 
• Cuarta característica del carácter del Padre, PACIENCIA. Palabra Griega “uttopovn”: Aguantar, sin murmurar y sin 

quejar (2 P 3:9). 
• Quinta Característica del carácter del Padre, BENIGNIDAD.  Es actuar con compasión, con amor hacia los demás. 

Jesús fue movido a compasión por las multitudes (Mt 9:36; Mt 14:14; Mt 15:32). 
• Sexta característica del carácter del Padre, BONDAD = TERNURA. Cuando la madre actúa con ternura con su bebé. 

Con corazón quebrantado (Sal 31:19; Is 49:15). 
• Séptima característica del  carácter del Padre, FE: FIDELIDAD. Dios nos ama fielmente. Dios permanece fiel. Fallamos 

en creerle a Dios porque no permanecemos fieles a las palabras que prometemos (Lm 3:23; 2 Ti 2:13; Dt 7:9). 
• Octava característica del carácter del Padre, MANSEDUMBRE: Poder bajo control. Dios tiene todo en control            

(Gn 8:22; Sal 118:24). 
• Novena  característica  del  carácter  del  Padre, TEMPLANZA: Dominio propio.  El nos ha dado dominio propio            

(2 Ti 1:7). 
 
                           
                           Dios Padre:  Gracias porque Tu estás conmigo y estás formando Tu carácter en mí, por medio de Tu Santo 

Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.  
 

 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.  

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 
hay ley. 

    Dios el Padre estaba dando testimonio de Jesús su Hijo amado, el cual también manifiesta por el Espíritu Santo el 
carácter de Dios el Padre. Para reconciliar consigo mismo al  hombre;  entregó a su Hijo amado  por todos nosotros; 
Jesucristo,  tomando el lugar que nos correspondía en la cruz, y dando el único pago acepto, la sangre del Cordero 
inmolado. El dijo que no nos dejaría huérfanos, que enviaría a su Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros para 
siempre. Dios ha hecho pacto con nosotros y nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa (Ef 2:17-18;  Ef 1:13-14). 
Gálatas 5:22 y 23, nos muestra nueve características del carácter del Padre. 


