1

EL ESPIRITU DEL “ABBA-PADRE”
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer Oregon.

LBA Galatas 4:6 Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros
corazones, clamando: ¡Abba! ¡Padre!

Abba-padre es una palabra que aparece 3 veces solamente en el Nuevo
testamento.
Según Galatas es el espíritu del hijo el que produce dentro de
nosotros ese clamor.
Al estar ese espíritu en nosotros, significa que hemos sido
adoptados como hijos de Dios.
LBA Romanos 8:15 Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra
vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el
cual clamamos: ¡Abba, Padre!
LBA Marcos 14:36 Y decía: ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles; aparta
de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras.

La versión Siríaca dice así: "Abba, mi padre" o "mi padre, mi padre".
El espíritu de adopción.

Significa que hemos sido colocados en la familia de Cristo con los mismos
derechos que los otros hijos.
El sistema de la adopción en el antiguo testamento tenia una gran
importancia de tal manera que era a través de un rito, pero aunque
era un rito era legal.
Por ejemplo:
Genesis 48:9 Y José respondió a su padre: Son mis hijos, los que Dios me ha dado
aquí. Y él dijo: Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga.
10 Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces
José se los acercó, y él los besó y los abrazó.
11 E Israel dijo a José: Nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha permitido
ver también a tus hijos.
12 Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob, y se inclinó con su rostro en
tierra.
LBA Genesis 30:1 Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de
su hermana, y dijo a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero.
2 Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo: ¿Estoy yo en lugar de
Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre?
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3 Y ella dijo: Aquí está mi sierva Bilha; llégate a ella para que dé a luz sobre mis
rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos.
LBA Genesis 16:2 Entonces Sarai dijo a Abram: He aquí que el SEÑOR me ha
impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva; quizá por medio de ella yo tenga
hijos. Y Abram escuchó la voz de Sarai.

El hijo que era tomado en adopción, por un lado de parte de un padre
como Jacob toma a los hijos de José, o como Raquel y Sara que tomaron
hijos que fueron dados a luz por otras mujeres.
Eran colocados dentro de las familias con todo los derechos por eso
Jacob los coloco en las bendiciones aunque habían nacido en
Egipto y eran hijos de una egipcia.
Podían llamar padre o madre por medio de la adopción.
Colocados en una familia.

Al estar dentro de una familia debe de cambiar la manera de dirigirnos a
un padre, por eso Cristo en sus días tuvo que enseñar una manera
diferente de orar.
No era usual para el pueblo judío esta clase de Oración, por que
nadie le oraba a Dios, llamándole Padre.
Esto fue algo que Jesús lo introdujo como El Hijo de Dios, en esos
días todos se referían en las oraciones a Dios no como Padre.
Mateo 6:9 Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre.
10 "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
11 "Danos hoy el pan nuestro de cada día.
12 "Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores.
13 "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el
poder y la gloria para siempre jamás. Amén."

Aquí aparece nuevamente la palabra padre.
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La oración que necesita revelación.

Esta forma de oración que Cristo deja para dirigirnos a nuestro Padre
celestial marca una nueva fase; Esta nueva fase va muy relacionada con
lo que estamos explicando es decir la restauración de las paternidades.
La restauración de la relación de los hijos con nuestro padre
celestial.
Dependiendo de esta restauración así será restaurada también la
relación en los hogares y en las congregaciones.
Denota una buena relación de la familia de Dios que ha sido
restaurada en sus relaciones.
La oración que no es para un religioso.

De este modelo de oración los religiosos han hecho la oración más común
de los cristianos.
Pasando por alto que esta oración puede llevar al que la practica
con revelación, a la libertad de su mente, de su alma, de su corazón
y de este mundo.
Recientemente el apóstol Sergio nos enseño como purificar el
corazón y menciono que es a través de la oración también.
Además esta oración marca también niveles de madurez
espirituales y de revelación del reino.
El reino se entiende por revelación por que tiene tres niveles.
Los niveles del reino.

Depende de nuestra disposición así será el entendimiento del reino,
veamos los niveles:
1. Los que verán el reino
2. Los que verán y entraran al reino
3. Los que verán, entraran y heredaran el reino.
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La realidad es también que algunos no alcanzaran el
desarrollo de los tres tiempos del reino.
Es decir que algunos se quedaran en alguna fase.
1. Los que se quedaran en la fase de ver el reino.
(Solo con las promesas, pero sin poder poseerlas)
2. Otros llegaran hasta la fase de entrar al reino.
(Estos como creyeron en las promesas, se
esforzaron para hacerlas activas entraron al reino
a poseerlas, caminaron en el reino pero...se
quedaron solamente con lo material del reino.)
Sin embargo el máximo nivel es el de la heredad del reino.
Los herederos del reino.

Serán aquellos que se graduaron como hijos de Dios, recuerde que
somos hijos por fe y estamos en un proceso, Juan dice de esto:
LBA Juan 1:12 Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser
hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre,

Nos dieron el poder para llegar a ser hijos de Dios.
La coronación de hijos se ve en el siguiente texto.
LBA Apocalipsis 21:7 El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será
mi hijo.

El vencedor de que cosas?; De las que impiden la herencia del
reino.
Solo los hijos heredaran, solo a los hijos se les dará herencia.
Las cosas que roban la herencia.

La verdadera doctrina apostólica debe de enfatizar en la herencia del
reino.
La herencia del reino eterno, no como algunos predican, “A tomar
los reinos ya”
Pablo dijo en: 1 Corintios 6:5 Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre
vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos,
6 sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos?
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7 Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre
vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados?
8 Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los
hermanos.
9 ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis
engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
homosexuales,
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios.
11 Y esto erais algunos de vosotros; pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados,
pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro
Dios.

Note que no les dice que no verán, que no entraran al reino sino que
no heredaran.
Estos son creyentes que por su carnalidad están jugándose su
heredad en el reino.
LBA 1 Corintios 15:50 Y esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios; ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible.

Estos sus problemas eran la carnalidad y los ancestros (sangre)
Pablo dijo en: Galatas 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo
de la carne.
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la
carne, pues éstos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que
deseáis.
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad,
impureza, sensualidad,
20 idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones,
sectarismos,
21 envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios.

Estos por no andar en el Espíritu, cumplían los deseos de la carne.
Pablo dijo en: Efesios 5: 3 Pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni
siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos;
4 ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien
acciones de gracias.
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5 Porque con certeza sabéis esto: que ningún inmoral, impuro, o avaro, que es
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.

Todos estos fueron creyentes que sus nombres estaban escritos en el
libro de la vida pero vivieron con un problema reprimido, es decir nunca
fueron libres.
Ha estos su castigo será no heredar el reino de Dios, quienes
heredan? Según la Biblia son los que se gradúan por decirlo así, son
los hijos...
LBA Apocalipsis 21:7 El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será
mi hijo.

Los que van al lago de Azufre:

Estos además de practicar estas cosas, rechazaron a Cristo como su
salvador.
Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya
presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos.
12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron
abiertos; y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron
juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras.
13 Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron
a los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados, cada uno según sus obras.
14 Y la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Ésta es la muerte
segunda: el lago de fuego.
15 Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de
fuego.
LBA Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos,
inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
R60 Apocalipsis 21:27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del
Cordero.
GALATAS 5

APOCALIPSIS 21
1.
2.
3.
4.

Inmorales
Hechiceros
Idolatras
Mentirosos.

Pero rechazaron al Hijos van
al lago de azufre.
Estos no se hallaron escritos
en el libro de la vida

1.
2.
3.
4.

Inmorales
Hechiceros
Idolatras
cosas semejantes (mentiras)

Aceptaron a Jesús, pero
vivieron con áreas reprimidas,
no heredaran el reino, algunos
solo verán el reino, otros
entraran pero no heredaran el
reino
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El titulo mas grande que debemos anhelar es el de hijos de Dios y eso nos
colocara en la herencia del reino.
Segunda parte: La mentalidad del hijo de Dios.

Con esta oración el hijo de Dios que anhela el reino comienza a
purificarse.
La oración que Cristo enseño.

Si logramos entender cada palabra de esta oración, nos libertaremos de
lo que impide heredar el reino.
Mateo 6:9 Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro(1) que estás en los
cielos(2), santificado sea tu nombre(3).
10 "Venga tu reino(4). Hágase tu voluntad(5), así en la tierra como en el cielo(6).
11 "Danos hoy el pan nuestro de cada día(7).
12 "Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores(8).
13 "Y no nos metas en tentación(9), mas líbranos del mal(10). Porque tuyo es el
reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén."(11)

Con base a esto explicare entonces los puntos de esta poderosa oración
del reino de Dios.
#1 Las relaciones de la familia de Dios.

La mentalidad del reino es de Koinonia es decir comunión, por eso al
referirse al padre lo hace pluralmente.
Mateo 6:9 Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro…

Si en mi comunión con Dios no hay lugar para amar a mis hermanos
como podré llamar a mi padre, “nuestro”, si no tengo buena relación
con mis hermanos no puedo llamarlo PADRE NUESTRO.
El enemigo pondrá pleitos para que se manifiesten las obras de la
carne.
Nos dividamos de tal manera, que voluntariamente caigamos o bien
en sectarismo o aislamiento es decir no tener comunión con nadie.
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El reino esta establecido a través de relaciones, es una vida de
pluralismo, es decir adoremos, sirvamos, amémonos, padre nuestro.
Esta oración me puede liberar de las raíces de amargura contra un
hermano.
#2 Mi vision.
Mateo 6:9 …que estás en los cielos,…

Si mi búsqueda e intereses están solamente en lo terrenal como
podré decirle Padre nuestro que estas en los cielos.
Cuando perdemos la ubicación de donde están todos los recursos,
de donde viene nuestro socorro, de donde viene nuestra provisión.
Cuando no se mira al cielo se mira a la tierra, cuando nuestro
evangelio es más terrenal que espiritual.
Esta oración me hace recuperar la visión del reino.
#3 Mi naturaleza.
Mateo 6:9 … santificado sea tu nombre.

Si no vivimos en santidad que poder tenemos para santificar el
nombre del Señor.
Si no vivo en santidad como entenderé la santificación de su
nombre.
La oración que me librera de lo inmundo y me santifica.
#4 Mi reinado.
Mateo 6:10 "Venga tu reino…

Como podré invitar el reino que venga si aun no le he entregado la
soberanía a mi padre.
Si alguien gobierna mi vida como invocare el reino, si escrito esta
nadie puede servir a 2 señores.
Romanos 6:12 Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no
obedezcáis sus lujurias;

Esta oración me puede liberar de todo aquello que reina en mi vida.
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#5 La voluntad.
Mateo 6:10 …Hágase tu voluntad,

Como podré decirle que se haga su voluntad sino he renunciado a la
mía para establecer la Dios.
La voluntad de Dios es como el pan que comemos.
Juan 4:34 Jesús les dijo : Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a
cabo su obra.
Lucas 22:42 diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa; pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya.

Esta oración te puede cambiar tu dieta, tu comida, tu voluntad y comer
y beber de la dieta de Jesús es decir a ser la voluntad de Dios
#6 Tierra y cielo.
Mateo 6:10 …así en la tierra como en el cielo.

Este debe de ser el equilibrio de la vida del creyente es decir que no
es que para recuperar lo del cielo perdamos lo de la tierra, o para
recuperar lo de la tierra perdamos lo del cielo.
Esto es el equilibrio de la vida del creyente con mentalidad del
reino.
Esta oracion nos puede librar de los extremos, legalismo o libertinaje
#7 Mi honestidad.
Mateo 6:11 "Danos hoy el pan nuestro de cada día.

El pan nuestro de cada día es mantenernos en paz y no caer en
preocupaciones.
Cuando perdemos esa mentalidad caemos en los afanes de la vida.
Lucas 12:19 "Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos
años; descansa, come, bebe, diviértete."
20 Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta misma noche te reclaman el alma; y ahora, ¿para
quién será lo que has provisto?"
21 Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios.

Esta oración te puede librar de los afanes de la vida.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
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#8 Lo olvidando.
Mateo 6:12 "Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores.

Como podré pedirle a Dios me perdone si aun continuo odiando, sin
olvidar las ofensas que otros me han hecho.
Como puedo pedir perdón sino he perdonado a los que me
ofendieron.
Esta oración me puede hacer libre de un rencor, de odio, de amargura.
#9 Las tentaciones.
Mateo 6:13 "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.

Como puedo pedirle a Dios que no me permita caer en tentación si
yo no rompo voluntariamente con las cosas que me mantienen en
peligro.
Muchos voluntariamente recuerdan las cosas que los llevan a la
tentación.
Santiago 1:13 Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios
no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie.
14 Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.

Esta oración te puede librar del fuego de la tentación es decir tus
pasiones.
#10 Tus luchas

Mateo 6:13 mas líbranos del mal.

Como le pides al Señor que te libre del mal, sino has querido
luchar las luchas que a ti te tocan librar por tu cuenta.
Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el
día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.

Esta oración de libra de tus temores y te reviste de poder para
pelear contra el mal.
#11 El poder del reino.
Mateo 6:13 …Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén."

Como podremos dar esa alabanza si no hemos cumplido las otras
fases de la oración por que esto es la alabanza que sé dará allá en el
reino cuando lleguemos.
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