
VER AL PADRE



“Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre,
y nos basta.”
(Juan 14:8)
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Juan 14:1 -7
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino?
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le 
conocéis, y le habéis visto.
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Juan 14:8-11
8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.
9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo,
pues, dices tú: Muéstranos el Padre?

10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras
que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre
que mora en mí, él hace las obras.
11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera,
creedme por las mismas obras.
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Juan 14:12 -14
12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, 
él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo.
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.



Yo voy y preparo (un lugar)…
(v:1-7)
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Yo muestro (al Padre)…
(v:8-11)

Yo hago…(las obras)
(v:12-14)



Yo voy y preparo (un lugar)…
(v:1-7)

1
¿Donde?  

¿Cuando?



Yo voy y preparo (un lugar)…
(v:1-7)

1
¿Donde?  

Mateo 18:3
y dijo: De cierto os digo, que si no os 
volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos.



Yo voy y preparo (un lugar)…
(v:1-7)

1 Apocalipsis 21:4
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron.

Isaías 58: 11.Jehová te pastoreará 
siempre, y en las sequías saciará tu alma, 
y dará vigor a tus huesos; y serás como 
huerto de riego, y como manantial de 
aguas, cuyas aguas nunca faltan.
12 Y los tuyos edificarán las ruinas 
antiguas; los cimientos de generación y 
generación levantarás, y serás llamado 
reparador de portillos, restaurador de 
calzadas para habitar.



Yo voy y preparo (un lugar)…
(v:1-7)

1 ¿Cuando?
Mateo 4:17
Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar, y a decir: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha 
acercado.

(Mt. 24.23-28,36-41)
20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir 
el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios 
no vendrá con advertencia,
21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el 
reino de Dios está entre vosotros.



CONCLUSION

Tenemos un Padre celestial, que se revela a través de su Hijo
JESUCRISTO, quien prepara desde YA un lugar de SIGNIFICADO
y PERTENENCIA, donde somos reparados, consolados y
amados.
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¿Donde?
EN EL REINO 

DE DIOS  

¿Cuando?
AHORA 

YA Y 
TODAVIA 

NO


