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 PALABRA DE DIOS 

 
Juan 14, 8-9b 

Felipe le dijo: “SENOR, muéstranos al PADRE y eso nos basta”. JESUS respondió: Hace tanto tiempo que estoy 
con ustedes ¿y todavía no me conoces, FELIPE? El que me ha visto a MI ha visto al PADRE. ¿Cómo, pues, dices: 

Muéstranos al PADRE?”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Cómo podemos conocer a DIOS PADRE?  
Jesús tiene el secreto: estar con El, escucharlo, mirarlo con atención, amor, confianza. Eso es 
tener fe en Jesús, quien nos dice: “El que me ha visto a Mi, ha visto al PADRE”. 
 
2- ¿Por qué mirando a JESÚS vamos a conocer a DIOS PADRE? 
El amigo de Jesús es  quien  se parece a EL: tiene el corazón sencillo, sincero, cariñoso, 
obediente, alegre, y lleno de confianza, no tiene enemigo porque siempre perdona. 
 
3- ¿Por qué mirando  y escuchando a  JESÚS vamos a conocer a DIOS PADRE? 
Jesús es el hijo Único de Dios Padre, vive muy unido a EL, aprende todo de El porque: el 
PADRE ama al HIJO y le enseña todo lo que hace.(Juan 5, 20).  
Cual quier cosa que hace el PADRE lo hace también el HIJO. Por eso JESUS es quien nos da 
a conocer al PADRE, así lo quiso DIOS PADRE. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Comportarnos y cumplir con nuestras tareas y responsabilidades muy bien y con 
amor como le gusta al PADRE.  
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE 
NIVEL 1 Pág. 38 y 39. 
 
RECORDAR: 
A DIOS nadie lo ha visto, Solo JESUS, el hijo único que vive una comunión intima 
muy peculiar con el PADRE, puede darlo a conocer a nosotros sus hermanos. JESUS 
vino a vivir con nosotros para revelarnos el corazón de su padre JESUS es el único 
camino para llegar a DIOS PADRE. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“EL PADRE ama al HIJO y le enseña todo lo que EL hace” Juan 5, 20. 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Señor JESUS, te pedimos que aprendamos a escucharte. Amen 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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