
Padres de la 

Biblia



ADÁN

Cuando Adán tenía ciento treinta años, fue padre de un 
hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set.
Después del nacimiento de Set, Adán vivió ochocientos 
años más y tuvo otros hijos e hijas. 



ABRAHAM

Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Sarah dio a luz al 
hijo de Abraham. Le llamaron Isaac como Dios les había 
dicho que hicieran.



JACOB

Jacob amaba a José, pues había nacido cuando ya era muy 
anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores.



EL REY DAVID

El rey David impartió a su hijo Salomón este consejo: 
«Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en Sus 
caminos, y observando Sus estatutos y mandamientos, 
Sus decretos y Sus testimonios…para que prosperes en 
todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas» 



ZACARÍAS

Un ángel vino con un mensaje de Dios a un viejo 
sacerdote llamado Zacarías. El ángel le dijo a Zacarías: “Tu 
esposa tendrá un hijo. Le pondréis por nombre Juan. ¡Él 
será lleno del Espíritu Santo, y preparará a la gente para el 
Mesías!” 



JOSÉ

Un ángel del Señor apareció a José en un sueño. «José, 
hijo de David —le dijo el ángel—, no tengas miedo de 
recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro 
de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un 
hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados»....

Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le 
había ordenado y recibió a María por esposa. 



EL PADRE DEL HIJO PRÓDIGO

En una de Sus parábolas, Jesús cuenta la historia de un joven que, resuelto 
a hacer fortuna, se lleva su parte del patrimonio familiar y lo despilfarra 
viviendo perdidamente. Luego de tocar fondo, humillado y sin un céntimo, 
el joven regresa a la casa de su padre. 

El padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo 
abrazó y lo besó. El padre dijo a los sirvientes: “Rápido, traigan la mejor 
túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y 
sandalias para sus pies. Tenemos que celebrar con un banquete, porque 
este hijo mío estaba perdido y ahora ha sido encontrado”. Entonces 
comenzó la fiesta.  

En esta historia Jesús retrata la benevolencia de Dios hacia Sus hijos. 
Ocurra lo que ocurra, jamás perderás su valor a los ojos de Dios. Para Él, tu 
tienes un valor enorme.
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