
Notas

Proclamación: 1 Juan 3:1–3 
Introducción
 A. Juan 14:6 El Camino, La Verdad y La Vida
  1. El Camino = Jesús
  2. El Destino = El Padre
 B. No fue hasta 1996 (celebrando 50 años en el ministerio) — 
  experimenté a Dios como Padre

Llegando A Conocer Al Padre
 A. Dos formas diferentes en las que Dios habla (Heb. 1:1–2)
  1. Por los profetas
  2. En una forma diferente, por un Hijo 
   (en forma del Hijo)
 B. La oración sacerdotal de Jesús (Jn 17:6) —“Yo he 
  manifestado Tu nombre.”
  1. ¿Cuál fue ese nombre? “Padre” (6 seis veces en ese   
   capítulo)
  2. Manifestar: demostrarlo — al vivir como un Hijo de   
   Dios
 C. Nadie conoce al Hijo sino el Padre; Nadie conoce al Padre   
  sino el Hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. 
  (Mt. 11:27)
  1. Sólo una persona puede revelar al Padre: El Hijo
  2. “Vengan a mí todos los que están cansados… y Yo   
   les daré descanso”
  3. “Mi yugo,” “Mi carga” = Hacer la voluntad del Padre
 D. Cuatro resultados de conocer al Padre
  1. Identidad Personal 
   a. Usted sabe quién realmente es usted
   b. Generación X— no saben quiénes ellos son 
  2. Un hogar en el Cielo
   a. Se necesita a un Padre para hacer una casa
   b. Los ángeles lo llevarán a su casa
  3. Seguridad completa
   a. Más valiosos que los gorriones, sin embargo Dios   
   sabe cuándo cada uno de ellos cae (Mt. 10:29–31)
   b. Como un niño en los brazos de su padre
   c. Nada puede arrebatarlo de Su mano (Jn. 10:29)
  4. Da la motivación para servir
   a. Siempre hacer las cosas que le agradan a Él 
   (Jn. 8:29)
   b. La seguridad proviene de sus motivos.
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