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 Al leer los versículos del 13 al 18 del Salmo 
103, pensemos en un aspecto de Jehová Dios que nos 
llena de confianza―¡la paternidad de Dios! Este 
aspecto único del Creador divino ocupa un lugar 
enfático en la Sagrada Escritura. En las primeras y 
últimas palabras terrenales de nuestro Señor, se 
refirió a Dios como su “Padre” (Lucas 2:49; 23:34). 
 Contemple la expresión “Dios, nuestro 
Padre.” ¡Qué imagen tan maravillosa proporciona 
esto del increíble Soberano del cielo y la tierra! Como 
un “Padre,” Dios piensa en nosotros, nos ama, 
trabaja por nuestros mejores intereses, nos protege y 
proporciona nuestro futuro. Ningún título es más 
entrañable que “Padre.” 
 

Esta pequeña palabra “Padre” pronunciada por fe 
en la oración, por un verdadero cristiano, excede las 
elocuencias de Demóstenes, Cicerón y todos los 
oradores famosos del mundo. 

―Grunall 
 
 La fuerza y la seguridad de la paternidad de 
Dios se revela en la declaración del niño: “Nunca 
tengo miedo cuando mi padre está conmigo.” 
 La paternidad de Jehová Dios se encuentra en 
todas las Escrituras. Desde las primeras páginas del 
Génesis hasta las palabras finales de Apocalipsis, 
existe la representación constante de Dios como 
nuestro “Padre” amoroso. Por lo tanto, no es de 
extrañar que en el magnífico Salmo 103, donde se 
exalta la majestad de Dios, encontremos a David 
refiriéndose a la ternura de la “paternidad” de Dios 
(vv. 13-18). Vea los siguientes rasgos y lecciones que 
podemos aprender sobre Dios, el Padre celestial. 
 

LA PATERNIDAD DE DIOS ANALIZADA 
Compasión 
 En primer lugar, Dios manifiesta compasión por 
sus hijos (v. 13). David es enfático. Nada excede el 
tierno cuidado de Jehová por su familia. Esta 

“compasión” incluye el vasto alcance de emociones 
que se comparten entre padres e hijos. En nuestras 
familias terrenales, no sabemos de mayores dolores 
que los que pueden venir por medio de los miembros 
de la familia. Como padres o hijos, tampoco sabemos 
de orgullo mayor o alegrías más eufóricas. Tan 
grandiosos como son en los mortales, ¡son aún 
mayores en Dios! 
 Debido a su compasión, Dios ha ofrecido un 
conocimiento de Él mismo para el hombre errado. 
Dios ama a todos los hombres y se ha esforzado por 
revelar la forma en que se puede encontrar la alegría 
eterna. Pablo y Bernabé, hablando con los de Listra, 
mencionaron que Dios “no se dejó a sí mismo sin 
testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo 
y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de 
alegría nuestros corazones” (Hechos 14:17). De pie 
ante los intelectuales de Atenas, Pablo se centró en la 
compasión de Dios y su deseo de llevar al hombre 
errado a la recompensa de la eternidad (cf. Hechos 
17:22-31). Una deidad insensible se sentaría en un 
trono celestial sin ninguna simpatía por la ignorancia 
mortal. ¡Pero Dios no! Su gran compasión lo movió a 
ofrecer un conocimiento de Él mismo a las personas 
para que pudieran salvarse. 
 Debido a su compasión, Dios imparte 
disciplina a los que son rebeldes. El escritor de 
Hebreos aborda este punto: “Si soportáis la 
disciplina, Dios os trata como a hijos...pero éste para 
lo que nos es provechoso, para que participemos de 
su santidad” (Hebreos 12:7-10). Un padre 
irresponsable y sin amor no disciplina a su hijo. Pero 
la compasión de Dios lo mueve a disciplinar a sus 
hijos. Esto es evidencia de su gran amor por nosotros. 
 Debido a su compasión, Dios ofrece ayuda a 
los que están en dificultades. Como el amor de una 
madre consuela al niño, la compasión de Jehová se 
muestra a su familia (cf. Isaías 66:13). ¿Qué imagen 
presenta la compasión de Dios más clara que esta? 

DIOS, EL PADRE CELESTIAL 
(Salmo 103, vv. 13-18) 
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 Debido a su compasión, Dios ofrece 
pacientemente perdón. “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo” habla de esta maravillosa 
compasión. El perdón de Dios se extiende a quien 
acepta y obedece Sus mandamientos (cf. vv. 17, 18; 
Colosenses 3:13). 
 En Dios, el Padre celestial, encontramos estos 
maravillosos rasgos de la compasión divina. Cada 
ilustración de la compasión de Dios se ve en la 
relación terrenal padre/hijo. Cada ilustración de la 
compasión de Dios realza el amor que une al hombre 
y a Dios. 
 
Conocimiento 
 En segundo lugar, Dios demuestra conocimiento 
de Sus hijos (v. 14). A veces, un niño piensa que es 
capaz de engañar, diciendo o haciendo algo 
prohibido. El joven piensa que nadie se ha dado 
cuenta. Al final, ¡se sorprende de que el padre si lo 
sabía! Vemos adultos intentando las mismas 
maniobras con Dios. Muchos olvidan el punto de 
David: “Porque él conoce nuestra condición.” Se 
imaginan que pueden ocultar algún pecado de la 
vista de Dios y nunca ser descubiertos. ¡Pero Dios lo 
sabe todo! 
 Esto debería despertar el miedo en los 
corazones de muchos que están tratando de ocultar 
el pecado. Las excusas pueden calmar nuestra 
conciencia perturbada y permitirnos continuar 
practicando el pecado, ¡pero esas excusas nunca 
funcionarán con Dios! El salmista descubrió que los 
pecados cometidos en la oscuridad eran tan visibles 
para Dios como si hubieran sido cometidos a la luz 
del sol (139:11). Cristo habla a los que tratan de cubrir 
el pecado: “Por tanto, todo lo que habéis dicho en 
tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al 
oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas” 
(Lucas 12:3). 
 Así como este hecho despierta miedo en el 
pecador que no se quiere arrepentir, trae consuelo al 
santo. Se lanzarán falsas acusaciones contra los 
cristianos, pero como Dios “conoce nuestra 
condición,” seremos juzgados por la justicia. Los 
chismes mal intencionados no tendrán influencia en 
cómo nos ve nuestro Padre celestial (I Corintios 4:4). 

Este conocimiento trae un dulce consuelo a los santos 
calumniados, porque serán “bendecidos”: 
 

Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron 
antes de vosotros (Mateo 5:11, 12). 

 
¿Por qué los cristianos deben “gozaos y alegraos” 
ante las falsas acusaciones? ¡Porque Dios “conoce 
nuestra condición”! 
 Los cristianos también se sienten consolados 
al saber que Dios comprende nuestras debilidades y 
no exige cosas imposibles. I Juan 5:3 dice que los 
mandamientos de Dios no son “gravosos.” Él sabe lo 
que podemos hacer. No hay mandamientos de Dios 
que sean imposibles de obedecer. La compasión de 
Dios le habría impedido dar tales mandamientos 
 Este conocimiento divino es suficiente para 
todas las necesidades. Dado que Dios nos conoce 
completamente, puede guiarnos en cada elección 
correcta de la vida a través de Su Palabra. La 
compasión de Dios lo mueve a corregir el mal 
comportamiento, remediar cualquier enfermedad o 
dolor, y comprender cualquier pensamiento o acto. 
 Dios es “perfecto en conocimiento” (Job 37:16, 
LBLA) y este es un gran aspecto de su paternidad. 
 
Compromiso 
 En tercer lugar, Dios está comprometido con Sus 
hijos (vv. 15-17). La existencia terrenal está llena de 
asuntos efímeros. A nuestro alrededor vemos 
cambios y decadencia. Nada es seguro “sino la 
muerte y los impuestos.” Lo que es “seguro y cierto” 
es que el hoy ya no estará mañana. Sin embargo, esta 
inestabilidad no se aplica a Dios. Todos los que 
tienen a Dios como su “Padre” no deben preocuparse 
por perderlo. El salmo de David verifica que el 
cuidado misericordioso de Dios es “desde la 
eternidad y hasta la eternidad.” 
 Este tierno afecto de Dios nunca cambiará. 
Esto queda ilustrado por la pregunta que se les 
puede hacer a los que dicen que no se sienten tan 
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“espirituales” como antes. Estos realmente confiesan 
que se ha desarrollado un abismo entre ellos y Dios. 
La pregunta apropiada a hacer es: “¿Quién se movió? 
¿Usted o Dios?” David dice que Dios nunca se 
moverá. Él está comprometido. Samuel apoya a 
David: “Pues Jehová no desamparará a su pueblo, 
por su grande nombre...” (I Samuel 12:22; cf. I Reyes 
8:23, 56; Hebreos 10:23; II Timoteo 2:13). 
 La mejor imagen de este compromiso 
paternal se encuentra en Lucas 15:17, 20. El hijo 
pródigo se alejó del padre, ¡pero el compromiso del 
padre nunca flaqueó! Con respecto a Dios, David 
recuerda, “la misericordia de Jehová es desde la 
eternidad y hasta la eternidad.” 
 
Expectación 
 En cuarto lugar, Dios tiene expectativas en sus 
hijos (v. 18). Un padre responsable espera que un niño 
haga lo correcto. Dios tiene ciertas expectativas para 
todos en su familia. Tres veces David se ha referido a 
los hijos de Dios como “temerosos” del Padre 
celestial (vv. 11, 13, 17). En el versículo 18, 
descubrimos lo que se espera de los que “temen” a 
Dios: la obediencia a su voluntad. 
 El versículo 18 nos recuerda que el amor 
requiere obediencia. ¡Las bendiciones del pacto de la 
paternidad de Dios son derechos exclusivos! Estas 
bendiciones son poseídas solo por los que temen 
(respetan) la voluntad de Dios y obedecen Sus 
mandamientos. Un padre tiene derecho a esperar 
que su hijo se comporte de manera adecuada. Dios 
tiene derecho a esperar que sus seguidores se 
comporten de manera apropiada también. David 
declara así: “Sobre los que guardan su pacto y los que 
se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por 
obra.” 
 

LA PATERNIDAD DE DIOS APLICADA 
 Todos los que buscan a Dios como su Padre 
celestial querrán asegurarse de aplicar los siguientes 
dos puntos a sus vidas. 

                                                           
1A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy (New York: 

Harper & Bros., 1961), 138  

 En primer lugar, ¡hay condiciones para la 
paternidad de Dios! Los beneficios de ser miembro de 
la familia de Dios son muchos. Pero cada beneficio 
tiene condiciones. El beneficio de ser hijo de Dios es 
grande, pero es condicional. Para que uno se convierta 
en hijo de Dios, debe cumplirse la condición de 
obediencia. La conversación de Jesús con Nicodemo 
señaló que esta condición era “nacer de nuevo” por 
el agua y el Espíritu (Juan 3:3-5; cf. Romanos 8:14-17). 
Es imposible ser hijo de Dios a menos que uno 
cumpla con esta condición. Del mismo modo, la 
compasión de Dios el Padre es un gran beneficio, pero 
es condicional. Los que son insensibles al evangelio 
considerarán fría la compasión de Dios. Pero los 
sensibles encontrarán misericordia, generosidad y 
bondad. “Para el que le teme es amistoso, para el 
pobre en espíritu es perdonador, para el ignorante 
considerado; a los débiles, bondadoso; al extraño, 
hospitalario.”1 También, Las bendiciones de la 
herencia eterna son condicionales. Aunque estas son 
abundantes, ¡no se imponen a nadie! La “última 
invitación” de la Biblia da la bienvenida a “el que 
quiera” las glorias de la dicha eterna. Pero para 
recibir las bendiciones, debe haber conformidad con 
la santa voluntad de Dios (Apocalipsis 22:14, 15, 17). 
David declaró las condiciones en lenguaje sencillo: 
“Tema a Jehová, guarde sus mandamientos y 
hágalos.” 
 En segundo lugar, en contraste con la 
naturaleza transitoria de este mundo, ¡la naturaleza 
eterna de Jehová ofrece un gran consuelo! La 
naturaleza frágil del hombre se describe con la 
palabra “viento” (v. 16). Así es realmente la 
mortalidad transitoria. Aquellos cuya esperanza se 
basa en este mundo estarán tristemente 
decepcionados. La naturaleza frágil de la mortalidad 
trae tristeza, pero la omnipotencia de Dios es la 
fuente de la alegría. El único salmo atribuido a 
Moisés discute este punto. En el Salmo 90, el 
versículo 5 revela la impotencia de la humanidad, 
¡pero los versículos 13 al 17 muestran que incluso con 
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la naturaleza frágil del hombre hay esperanza debido 
al poder del Señor! 
 Si Dios es nuestro “Padre,” tendremos 
“esperanza” para soportar las pruebas de la tierra y 
obtener la recompensa del cielo (Romanos 8:24, 25). 
 

CONCLUSIÓN 
 Piense en el significado detrás de las palabras 
del hijo pródigo: “Me levantaré e iré a mi padre” 
(Lucas 15:18; énfasis mío). El salmo de David nos 
anima a considerar la rica herencia que pertenece a 
todos los que tienen a Dios como su “Padre.” 
 ¡Pero recuerde que hay condiciones! Si Dios 
ha de ser su Padre y usted Su hijo, se deben cumplir 
ciertas condiciones (Juan 3:3-5). Debe haber nacido 
en la familia de Dios (la iglesia). Esto ocurre cuando 
obedece el llamado del evangelio a la fe (Romanos 
10:17), se arrepiente (Lucas 13:3), confiesa (Mateo 
10:32) y se sumerge para la remisión de los pecados 
(Hechos 22:16). Después de convertirse en hijo de 
Dios, debe permanecer firme en vivir la vida 
cristiana (vv. 17, 18). 
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