
Juan 14:6 - Nadie viene al Padre sino por mí     (1-2018) 

Nadie Viene al Padre 

Para conocer a Dios como Padre y disfrutar de los privilegios de los hijos del padre (solo para creyentes en Cristo) 

• Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

o privilegio con derechos = “potestad” 

• Ef 1:5  en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 

afecto de su voluntad 

• Rom 8:15  Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 

espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 

o Herencia asegurada 

▪ Ef 1:11  En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que 

hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 

▪ Ef 1:14  que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza 

de su gloria. 

▪ Ef 1:18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él 

os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 

• Luc 11:11  ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le 

dará una serpiente? 

o Acercamiento al Padre como ‘Abba” 

o Protección del Padre; Provisión y generosidad; da lo mejor a sus hijos 

• Apoc 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 

conmigo. 

o Comunión, amistad, perdón 

 

Por mí 

• Efesios 1:6 nos hizo aceptos en el Amado 

o Lincoln e hijo Tad – siempre tiene acceso y aun trae a otros que piden perdón 

• Juan 14:13  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. 

• Heb 4:15  Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 

fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 

o Da derecho de firmar cheques mientras es conforma a su voluntad y para su gloria 

o José, Esther y amillos del rey: ofrece “hasta la mitad del reino” 

o Basado en su compasión… y en su promesa. 

 


