
DIOS ES UN BUEN PADRE 19 de junio del 2022 
  
De todas las relaciones de padre en nuestra vida, la primera y la más importante para 
nosotros debe ser la que tenemos con el Padre Celestial. 
  
Esta relación no tiene nada que ver con nuestro nacimiento físico, aunque, como 
creador de todas las cosas, somos un producto de Su creación. Lamentablemente, 
cuando Adán y Eva cayeron en el jardín, toda la raza humana se infectó e impurificó 
con el pecado y, como resultado, perdió la relación espiritual con Dios. 
  
Isaías 64:6-8 (NTV) Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros.  Cuando 
mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios.  Como las hojas 
del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento.  
7 Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia.  Por eso tú te apartaste 
de nosotros y nos entregaste[a] a nuestros pecados.  8 Y a pesar de todo, oh SEÑOR, 
eres nuestro Padre; nosotros somos el barro y tú, el alfarero.  Todos somos formados 
por tu mano. 
  
Note que Isaías escribe que somos obras de la mano del Padre. Fuimos creados por 
Él, pero Él ha entregado a la humanidad a sus pecados porque se niegan a volverse a 
Él. 
  
Aunque Dios es el Padre de toda la creación, no tiene una relación con todos los que 
creó. 
  
Juan 1:10-13 (NTV) Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo 
reconoció. 11 Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron; 12 pero a todos 
los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de 
Dios. 13 Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la 
pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de 
Dios. 
  
La historia de Jesús es el amor del Padre, no solo visto en Su búsqueda del hombre, 
sino también en Su provisión de un medio por el cual el hombre puede relacionarse una 
vez más con Él como Padre Dios. 
  
Incluso llegó a la medida extrema de tomar la forma de hombre, Jesús, para rescatar y 
llevar a la humanidad a una relación consigo mismo. 
  
Juan se refirió a esto como un acto del amor del Padre Celestial. 
  
1 Juan 4:9-10 (NTV) Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, 
para que tengamos vida eterna por medio de él. 10 En esto consiste el amor verdadero: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió 
a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. 



Nuestra relación con Dios como Padre tiene que ver con Su dulce bondad y 
misericordia extendida hacia nosotros a través de la predicación del evangelio. Las 
buenas noticias nos despertaron a la realidad de nuestro estado espiritual perdido, y la 
inmensidad de Su amor al enviar a Su único Hijo a dar Su vida para pagar el castigo 
por nuestros pecados. 
  
Cuando respondimos al evangelio, poniendo nuestra fe en Cristo, nuestros corazones 
cambiaron y entraron en una relación con Dios como Padre. 
  
Dios es mencionado como padre más de 160 veces solo en los Evangelios. 
  
La mayoría de las referencias de Dios como Padre eran del mismo Jesús, ya 
que era su término favorito para dirigirse a Dios. 
  
En general, se acepta que el idioma que Jesús y sus seguidores hablaron 
principalmente fue el arameo, por lo que la palabra que habría usado sería 
"Abba".   
  
“Abba” era el término favorito de Jesús para referirse a Dios. 
  
La oración que enseñó a sus seguidores se dirige a Dios como “Nuestro 
Abba” 
  
Mateo 6:9-13 (NTV) Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en 
el cielo, que sea siempre santo tu nombre.10 Que tu reino venga pronto.  Que 
se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo.11 Danos hoy el 
alimento que necesitamos, 12 y perdónanos nuestros pecados, así como 
hemos perdonado a los que pecan contra nosotros.13 No permitas que 
cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.  
  
Para los líderes religiosos referirse a Dios como “Abba” hubiera sonado una 
falta de respeto, ya que era un término común y cotidiano. El término describe 
la intimidad, como niños dirigiéndose a su padre. 
  
Cuando los adultos usaban esta palabra en referencia a sus padres, 
transmitía un profundo sentido de amor, respeto y relación. 
  
A diferencia de los líderes religiosos que vivían con miedo viendo a Dios 
como una deidad distante a ser obedecida por temor y reverencia, Jesús 
enseñó que había venido para que la gente pudiera tener una relación con 
“Abba Dios”. 
  
Juan 14:6 (AMP) Jesús le dijo: “Yo soy el [único] Camino [a Dios] y la [real] Verdad y la 
[real] Vida; nadie viene al Padre sino por Mí. 
  



Jesús quería que supiéramos que Él había venido a ser el puente entre nosotros y 
Abba Dios. Lo que haría a través de Su obra en el Calvario resultaría en la 
reconciliación entre los pecadores y Dios. 
  
Este es el mensaje de reconciliación que estamos llamados a predicar. 
  
2 Corintios 5:19-21 (NTV) Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo 
mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este 
maravilloso mensaje de reconciliación. 20 Así que somos embajadores de Cristo; Dios 
hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les 
rogamos: ¡Vuelvan a Dios!. 21 Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la 
ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación 
correcta con Dios por medio de Cristo. 
  
No tenemos que huir de Abba Dios. Estamos llamados a correr hacia Él. No tenemos 
que escondernos de él, se nos dice que vengamos a Él en oración. 
  
Como cualquier buen padre o madre natural, queremos que nuestros hijos sepan que 
los amamos porque son nuestros hijos. Queremos que nunca duden de que somos 
accesibles y que nos preocupamos por sus necesidades. Los queremos libres de 
ataduras y victoriosos en la vida. 
  
Abba Dios no es diferente. Esto es lo que Jesús nos enseña en el modelo de oración. 
Él hizo posible que tuviéramos acceso a Su Abba. 
  
Abba Dios es accesible… Cuando ores… 
  
Mateo 6:5-6 (NTV) Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta 
orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden 
verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. 6 Pero tú, 
cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. 
Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. 
 
Se nos anima a orar no para impresionar a Dios con vanas repeticiones, ni 
para ser vistos por los hombres, sino simplemente para acercarnos a Él. 
  
Dios no es una deidad distante que se niega a escuchar y comprometerse 
con aquellos a quienes ama. Jesús nos anima a orar y acercarnos al Padre. 
Jesús hizo esto posible. 
  
Hebreos 4:15-16 (NTV) Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, 
porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin 
embargo, él nunca pecó. 16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la 
gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que 
nos ayudará cuando más la necesitemos. 
 



  
El es nuestro Abba 

  
Mateo 6:9a (NTV) 'Padre nuestro que estás en los cielos... 

  
Padre Nuestro deja en claro que nosotros, como creyentes, estamos en una 
relación con él a través de la fe en Cristo. 

  
En el cielo no quiere decir que Él este distante; implica que Él es Soberano, 
sobre todo. 

  
“Abba Dios” no es un padre humano que está limitado en cuanto a poder, 
recursos y habilidades. Él es el Señor Soberano que gobierna y reina con 
todo el poder y la fuerza que tiene el mundo en la palma de Sus manos. 

  
Este es “Abba” para aquellos que han venido a la fe en Cristo Su Hijo. 
  
Abba Dios se preocupa por nuestra vida… 

  
Mateo 6:10-13 (NTV) Que tu reino venga pronto.  Que se cumpla tu voluntad 
en la tierra como se cumple en el cielo.11 Danos hoy el alimento que 
necesitamos,12 y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado 
a los que pecan contra nosotros.13 No permitas que cedamos ante la 
tentación, sino rescátanos del maligno.  
  
En este modelo de oración, Jesús enseña a sus seguidores que ciertas cosas 
son importantes para el corazón del Abba Padre. 
 

• Él desea gobernar y reinar en nuestras vidas y las de quienes nos 
rodean 

• Él desea proveernos con nuestro pan o sustento de cada día 
• Él quiere una comunión ininterrumpida con nosotros y que tengamos 

una comunión ininterrumpida con los demás 
• Él desea alejarnos de la tentación a un lugar libre del mal. 

  
Abba Dios es accesible y se preocupa por la vida de Sus hijos. 

  
Mateo 6:8b (NTV) …tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso 
antes de que se lo pidas. 
 
De todas las relaciones paternas, la primera y la más importante que se 
establece es Dios como mi Abba. La pregunta es ¿tienes una relación con 
Abba Dios? Si no tienes una relación con Abba Dios, puedes tenerla hoy al 
entregar tu vida al Señor Jesucristo, Su hijo. 

  



Juan 1:12-13 (NTV) pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio 
el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 13 Ellos nacen de nuevo, no mediante 
un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, 
sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. 
 

  
  
  
  
 
 


