
¿QUÉ SIGNIFICA CLAMAR 
“ABBA, PADRE”? 
Pocos! creyentes! negarían! la! importan-

cia! de! la! oración,! pero! muchos! de! noso-
tros! luchamos!con! cómo!orar.! ¿Cuál!es! la!
forma!correcta!de!dirigirnos!a!Dios?! ¿Có-
mo! llevamos! nuestras! peticiones! a! Él,!
cuando! �todo! cuanto! el! Señor! quiere,! lo!
hace,! en! los! cielos! y! en! la! tierra,! en! los!
mares! y! en! todos! los! abismos�! (Salmo!
135:6)?!

Algunos!�declaran�!sus!peticiones,!como!
si! Él! ya! hubiera! respondido! o! estuviese!
obligado! a! hacerlo,! como! Aladino! man-
dando!al!genio.!Otros,!por!sensibilidad!a!la!
soberanía! de!Dios,! caen! en! una! forma!de!
fatalismo:!evitan!hacer! cualquier!petición!
específica!por!miedo!a!pedir!en!contra!de!
los!planes!predestinados!del!Señor.!

Estaba!considerando!este!dilema!mien-
tras! leía! la! epístola! a! los! Gálatas.! Presta!
atención!a!lo!que!dice!esta!porción:!
�Pero cuando vino la plenitud del tiem-

po, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a 
los que estaban bajo la ley, para que reci-
biéramos la adopción de hijos. Y porque us-
tedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu 
de su Hijo a nuestros corazones, clamando: 
‘¡Abba! ¡Padre!’ Por tanto, ya no eres sier-
vo, sino hijo; y si hijo, también heredero por  
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medio de Dios�!(Gálatas!4:4-6).!

Por!medio!de! la!obra!de!Cris-
to,! los! creyentes! somos! adopta-
dos! como! hijos! de! Dios.! Empe-
zamos! a! relacionarnos! con! Dios!
como! nuestro! Padre.! Pero! ¿qué!
significa! la! frase! �clamando: 
¡Abba! ¡Padre!�?!¿Y!cómo!nos!en-
seña!a!orar?!

El significado de Abba Padre 

Recuerdo! que,! por! lo! menos!
un! par! de! veces! en! mi! vida,! al-
guien!me! dijo! que!Abba!significa!
�papito�! en! arameo.! Me! dijeron!
que! la! intención! del! autor! es!
mostrar! que! hay! una! relación!
muy!tierna!e!íntima!entre!Dios!y!
nosotros.! Sin! embargo,! no! hay!
evidencia!para!esa!traducción!de!
Abba.! Cuando! leemos! �¡Abba! 
¡Padre!�!en!la!Biblia,!simplemen-
te! se! trata!de! la!palabra! �padre�!
en!arameo,!seguida!por!la!misma!
palabra!en!griego.!

Es!cierto!que!describir!a!Dios!
como!!Padre!!es!!!suficiente!!!para!

!

!

!

!

!

!

!

!

resaltar! una! relación! familiar! y!
de!amor.!Eso!puede!ayudarnos!a!
meditar! en! cómo! debemos! orar.!
Pero!¿no!es!curioso!que!se!repita!
el! nombre! para! padre?! ¿No! hu-
biera! sido! suficiente!mencionar-
lo! una! vez?! Cuando! Pablo! habla!
de!clamar!Abba Padre,!¿qué!tiene!
en!mente?!

El! apóstol! solo! usa! la! frase!
Abba Padre!en! otro! lugar! aparte!
de! Gálatas! 4.! Está! en! Romanos!
8:15:!�Pues ustedes no han recibi-
do un espíritu de esclavitud para 
volver otra vez al temor, sino que 
han recibido un espíritu de adop-
ción como hijos, por el cual cla-
mamos: ‘¡Abba, Padre!��.!La!simi-
litud! con! Gálatas! 4:6! es! impac-
tante.!

Ambos! pasajes! describen!
nuestra! adopción! y! el! recibi-
miento!de!un!espíritu!de!hijo,! lo!
cual! resulta! en! que! clamamos!
�¡Abba! ¡Padre!�.!Así!que!es!difícil!
no! creer! que! Pablo! está! promo-
viendo!!un!!mismo!!!pensamiento!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!

teológico!aquí.!

Sin! embargo,! Gálatas! 4!habla!
con! más! detalle! sobre! esto! que!
Romanos! 8.! No! hemos! recibido!
el! espíritu! de! cualquier! hijo.!
Gálatas! 4:6! dice! que! �Dios ha 
enviado el Espíritu de su Hijo a 
nuestros corazones�.! Es! por! me-
dio! del! Espíritu! de! Jesús! que!
nosotros! también! clamamos!
�¡Abba! ¡Padre!�.!Así!que!para!en-
tender! mejor! qué! significa! cla-
mar! Abba Padre,! tenemos! que!
hacernos! otra! pregunta:! ¿Qué!
significa! que! Jesús! clama Abba 
Padre?!!

El clamor del Hijo 

Solo! hay! otro! lugar! donde!
Abba Padre aparece!en! la!Biblia.!
Está! en! el! Evangelio! de! Marcos.!
¿Puedes! adivinar! quién! usa! el!
término!Abba Padre!allí?!Se!trata!
de!Jesús!en!la!hora!de!aflicción!y!
angustia! en! Getsemaní:! �¡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�!(Mr.!14:32-36).!

Si!Pablo!expresa!casi!el!mismo!

!pensamiento! en! dos! lugares!
dife-rentes,!y!ese!pensamiento!se!
refiere!a!una!expresión!que!solo!
está!en!un!lugar!más!en!la!Biblia,!
esto! debe! provocar! nuestra! cu-
riosidad.! Pero! cuando! ese! pen-
samiento! en! Gálatas! y! Romanos!
expresa! que! recibimos! el! Espí-
ritu! de! Jesús! que! clama! Abba 
Padre,!y!en!Marcos!encontramos!
a!Jesús!orando!así,!creo!que!esto!
nos! revela! más! sobre! la! inten-
ción!de!Pablo.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Entonces,!¿por!qué!quiere!Pa-
blo! llevarnos! al! relato! de! Getse-
maní?!Porque!si!nosotros!vamos!
a! clamar!Abba Padre,! debemos!
observar!la!forma!en!que!Jesús!lo!
hizo.!

Clamar Abba Padre como Jesús 

En! primer! lugar,! el! Hijo! de!
Dios! clamó! Abba Padre! en! Get-
semaní!reconociendo!que!su!Pa-
dre! es! todopoderoso.! �Para ti 
todas las cosas son posibles; 
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aparta de mí esta copa�! (v.! 35).!
Jesús! conocía! el! plan! de! salva-
ción,! pero,! aun! con! ese! conoci-
miento,!Él!nos!modela!la!libertad!
que!tiene!un!Hijo!de!expresar!su!
corazón!a!su!Padre.!No!vemos!fa-
talismo! en! su! oración.! Sincera-
mente!pidió!que!el!Padre! le!qui-
tase! esta! amarga! copa! de! sufri-
miento.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Segundo,! el! Hijo! de! Dios! cla-
mó! Abba Padre! sometiendo! su!
voluntad! humildemente! a! la! del!
Padre.! �Pero no sea lo que yo 
quiero, sino lo que tú quieras�!(v.!
36).! Jesús! estaba! afligido! y!
angustiado,! hasta! el! punto! de! la!
muerte.!Aun!así,!no!demandó!na-
da! del! Padre.! No! declaró! por! fe!

que!su!petición!ya!había!sido!res-
pondida.!Reconoció!que! los!pro-
pósitos!eternos!del!Padre!a!veces!
requieren!un!�no�!a!nuestros!de-
seos!del!momento.!

Entonces,!si!oramos!con!el!Es-
píritu! de! Jesús,! ¿qué! debemos!
considerar?! ¿Qué! significa! cla-
mar!Abba Padre!en!oración?!Sig-
nifica! que! tú! no! eres! Aladino! y!
Dios!no!es!el!genio.!Pero!tampo-
co!eres!un!siervo!que!debe!temer!
hablar! a! su! amo.! Eres! un! hijo,! y!
por!medio!del!sacrificio!de!nues-
tro! Señor! en! la! cruz! puedes! cla-
mar! Abba Padre.! Puedes! expre-
sar! todos! tus! deseos! con! toda!
sinceridad,!mientras!también!so-
metes! la!respuesta!a!ellos!en! las!
manos!de!tu!Padre,!deseando!su!
voluntad! sobre! todo! porque!
siempre!es!lo!mejor.!

Sí,! a! veces! es! difícil! saber! có-
mo!orar,!especialmente!en!medio!
de! las! crisis.! Yo! sé! que! quiero!
que!la!copa!de!dificultad!sea!qui-
tada.!Pero!también!quiero!some-
terme!a!la!voluntad!de!Dios.!¡Qué!
bueno! es! tener! un! Abba! Padre!
que! me! ama! como! a! su! hijo,! y!
entiende! que! esos! sentimientos!
pueden! existir! simultáneamen-
te"!

!
Matt Anderson es miembro de 

la iglesia Gracia sobre Gracia en 
el sur de Florida (EEUU). Es 
abogado, y fue misionero en Perú 
por cinco años, en donde plantó 
una iglesia local.!
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El pueblo de Dios es extranjero y peregrino, buscando un país 

propio. Este mundo como está ahora, bajo el efecto de la caída, no 

es nuestro hogar. Pero un día, no solo nosotros sino también la 

tierra misma será hecha nuevamente. Esa tierra, la tierra nueva, 

no solo será un lugar hecho para nosotros, sino el lugar para el 

que fuimos creados. 

La!palabra!hogar!!
como!un!término!
para!el!cielo!no!es!
simplemente!una!
metáfora.!
Describe!un!lugar!
físico:!un!lugar!de!
familiaridad,!
comodidad,!y!
refugio.!

Las!Escrituras!a!menudo!hablan!de!banquetes!y!fiestas!en!el!cielo.!
Nos!sentaremos!a!la!mesa!con!las!personas!que!amamos!y,!sobre!
todo,!con!el!Jesús!que!amamos.!Apocalipsis!21!y!22!nos!dicen!que!
Dios!traerá!el!cielo!a!esta!tierra!nueva!al!venir!a!morar!allí!con!su!
pueblo.!Habrá!maravillas!naturales,!un!gran!río,!y!el!árbol!de!la!vida!
produciendo!diferentes!frutos!cada!mes.!Debemos!anticipar!grandes!
paisajes,!sonidos,!olores,!sabores,!y!conversaciones!agradables.!En!
ese!nuevo!mundo!�sus!siervos!le!servirán�!(Ap.!22:3),!lo!que!significa!
cosas!que!hacer,!lugares!a!donde!ir,!gente!que!visitar.!

Como!personas!resucitadas,!viviremos!en!la!tierra!nueva,!no!en!un!
reino!angelical!y!no-terrenal!para!espíritus!incorpóreos.!Viviremos!
en!nuestros!cuerpos!resucitados!en!una!tierra!resucitada,!donde!el!
Jesús!resucitado!gobernará!en!el!trono!de!la!ciudad!capital!de!la!
tierra!nueva,!una!Jerusalén!resucitada.!Y!reinaremos!con!Él!como!

El cielo: de camino a casa     Randy Alcorn 
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personas!justas!que!gobiernan!la!
tierra!para!la!gloria!de!Dios.!Este!
fue!exactamente!el!diseño!de!Dios!
desde!el!principio.!La!Biblia!
comienza!y!termina!con!Dios!y!la!
humanidad!en!perfecta!comunión!
en!la!tierra.!

Como!ya!hemos!vivido!en!la!tierra,!
pienso!que!desde!el!principio!
parecerá!que!volveremos!a!casa.!La!
tierra!nueva!nos!resultará!familiar!
porque!será!la!vieja!tierra!
resucitada,!así!como!nuestros!
cuerpos!serán!nuestros!viejos!cuerpos!resucitados.!La!tierra!nueva!
será!el!hogar!que!siempre!hemos!anhelado.!

Los!estereotipos!antibíblicos!del!cielo!como!una!existencia!vaga!e!
incorpórea!nos!hacen!mucho!más!daño!del!que!nos!damos!cuenta.!
Disminuyen!nuestra!anticipación!del!cielo!y!nos!impiden!creer!que!
realmente!es!nuestro!hogar.!Graham!Scroggie!tenía!razón:!�La!

existencia!futura!no!es!una!existencia!puramente!espiritual;!exige!
una!vida!en!un!cuerpo!y!en!un!universo!material�.!Aunque!muchos!de!
nosotros!afirmamos!creer!en!la!resurrección,!no!sabemos!lo!que!

realmente!significa.!
Nuestra!doctrina!viste!a!
las!personas!en!
cuerpos,!luego!no!les!da!
a!dónde!ir.!En!lugar!de!
la!tierra!nueva!como!
nuestro!hogar!eterno,!
ofrecemos!un!cielo!
intangible!y!
completamente!
desconocido!que!es!
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lo!opuesto!a!un!hogar.!

Cuando!pensamos!en!el!cielo!como!algo!del!más!allá,!nuestras!vidas!
actuales!parecen!no!espirituales,!como!si!no!importaran.!Cuando!
captamos!la!realidad!de!la!tierra!nueva,!nuestras!vidas!presentes!de!
repente!importan.!Las!conversaciones!con!los!seres!queridos!son!
importantes.!El!trabajo,!el!tiempo!libre,!la!creatividad,!y!la!
estimulación!intelectual!son!importantes.!La!risa!importa.!El!servicio!
es!importante.!¿Por!qué?!Porque son eternos.!Nuestra!vida!actual!en!
la!tierra!importa!no!porque!es!la!única!vida!que!tenemos,!sino!
precisamente!porque!no!lo!es:!es!el!comienzo!de!una!vida!que!
continuará!sin!fin.!

Jesús!dijo:!�Voy!a!

preparar!un!
lugar!para!
ustedes�!(Juan!
14:2).!El!
carpintero!de!
Nazaret!sabe!
construir.!Ha!
construido!
mundos!enteros,!
miles!de!
millones!de!
ellos.!También!
es!un!experto!

en!reparar!lo!que!ha!sido!dañado,!ya!sean!personas!o!mundos.!
Romanos!8!nos!dice!que!este!universo!dañado!gime!y!clama!por!ser!
reparado.!Jesús!lo!va!a!reparar,!y!vamos!a!vivir!con!Él!en!tierra!
resucitada.!Él!va!a!reparar!esta!tierra,!porque!no!la!ha!abandonado,!
así!como!no!nos!ha!abandonado!a!nosotros.!

!

Randy Alcorn es autor de más de 40 libros y también fundador y director de 

Ministerios Eterna Perspectiva. 
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El libro de William Gurnall, El cristiano con 

toda la armadura de Dios, es sin duda 

excepcional por varias razones. 

En primer lugar, este autor puritano editó el 

material en tres tomos entre 1655 y 1662, 

dedicando el primero a los habitantes de 

Lavenham (Suffolk), donde fue rector de la iglesia 

en ese lugar, ciudad entonces de unos 1800 

habitantes, de los cuales la mitad eran feligreses 

suyos. Es decir, estamos ante una rareza, porque 

fue profeta en su propia tierra. De hecho, las 

evidencias indican que vivió y murió a 50 km de su lugar de nacimiento, y salvo 

el pastorado y su vida familiar tras casarse con Sarah Mott, con la que tuvo 

diez hijos en sus 35 años de matrimonio, sabemos pocas cosas de este 

escritor, de no ser por esta gran obra literaria que en vida del autor acumuló 

seis ediciones. Por otro lado, es uno de esos personajes que, a pesar de tener 

mala salud, centró todos sus esfuerzos en servir a Dios en la iglesia local, 

dejando a un lado otros compromisos cuando empezaron a conocerle por la 

relevancia de sus predicaciones, llegando incluso a rechazar una invitación 

para predicar ante la Cámara de los Comunes en Londres. Gurnall vivió como 

puritano una vida celosa guardando las enseñanzas de la Palabra de Dios, y 

abrazando las doctrinas de la Reforma que seguían convulsionando Europa. 

Las recomendaciones a la obra de Gurnall durante décadas llegan de hombres 

como John Newton -quien, después de la Biblia, tenía este libro como favorito-, 

J. C. Ryle o Charles H. Spurgeon, quien decía que: “tiendo a pensar que habrá 

sugerido más sermones que ningún otro volumen no inspirado. A menudo he 

recurrido al mismo cuando mi propio fuego ardía bajo, y pocas veces he dejado 

de encontrar algún carbón encendido en el hogar de Gurnall”. Por todo esto, 

esta versión abreviada de la obra original es una buena manera de buscar 

textos en tiempos próximos a la Reforma de autores con grandes convicciones 

morales y fuego del Espíritu. 

No sé si este libro sirvió como inspiración a C.S. Lewis, cuando escribió Cartas 

del diablo a su sobrino, donde un diablo experimentado enseñaba las malas 

artes como tentador y acusador a un joven aprendiz en un tono irónico, pero 

EL CRISTIANO CON TODA LA ARMADURA DE DIOS   
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también Gurnall, con mucha sabiduría, consigue discernir el comportamiento 

humano, y en esa línea destila una comprensión poco común de la forma en la 

que Satanás intenta derribar al cristiano de múltiples formas. 

La guerra espiritual tratada con equilibrio y de la que deberían aprender 

algunos de los supuestos nuevos teólogos neuróticos actuales, fue 

seguida en momentos históricos complejos e ilumina nuestra experiencia 

cristiana hoy. 

Esta edición recoge de forma resumida los tres libros originales de Gurnall en 

un solo volumen con un lenguaje actual bien revisado, algo que no es fácil 

encontrar cuando tratamos obras algo lejanas en el tiempo y es por este motivo 

que hay que felicitar a la Editorial Peregrino y el Estandarte de la Verdad. Es un 

libro que a pesar de su extensión se lee con relativa facilidad, y donde destaca 

el lenguaje para ser soldados en base al texto de Efesios sobre la armadura del 

cristiano, que con ese tono de alerta recorre la Biblia, para mostrar la forma en 

la cual debemos velar ante las asechanzas de Satanás y sus huestes. 

La primera sección que corresponde al primer tomo: Es una llamada al 

valor y servicio siendo fuertes en el Señor, explicando el motivo por el que el 

cristiano debe armarse, mientras razona cómo es nuestro enemigo y la 

naturaleza de esta batalla espiritual. No es el momento de dormirse, vivimos 

para luchar siempre al igual que Satanás está a nuestro alrededor 

habitualmente buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8). En palabras del autor: 

“Todo soldado está llamado 

a una vida de servicio 

activo, igual que el 

creyente. La misma 

naturaleza de ese 

llamamiento excluye una 

vida ociosa. Si pensabas 

ser soldado de verano, 

considera con cuidado tu 

comisión” (pág. 46). “En el 

presente debes vestir el 

traje de reglamento día y 

noche. Has de andar, 

trabajar y dormir con él 

puesto… Y si ese tentador 

descarado vigiló tan de 
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cerca a Cristo, ¿no te parece que también te acechará a ti, esperando tarde o 

temprano sorprenderte con las virtudes dormidas?” (pág. 86-87). 

La segunda sección que contiene el resumen del segundo tomo: Describe 

la armadura del cristiano enfatizando la necesidad de un corazón sincero, es 

necesaria integridad cuyas deficiencias cubre el amor de Dios. En esta parte 

nos adentramos en la importancia de la santidad, cuestión que caracterizó 

muchos de los mensajes de los autores puritanos que aspiraban a vivir 

conforme a la voluntad de Dios en todo. Aquí también se muestra la 

importancia del evangelio, un mensaje tan grande como bueno, en palabras de 

Gurnall: “El evangelio trae promesas que anuncian el bien que Dios tiene 

reservado para los pecadores, mientras que las amenazas son la lengua nativa 

de la ley. La ley no puede hablar más que juicio para los pecadores; pero el 

evangelio de la gracia de Cristo les sonríe y alisa las arrugas de la frente de la 

ley” (pág. 478). 

La tercera sección, vinculada al 

tercer tomo: Continúa desarrollando 

más elementos de la armadura, 

exhortándonos porque, como se 

menciona en la segunda sección: 

“Vivimos en una época crucial. El que 

esté tan preocupado por proteger su 

nombre que no tolere sufrir por Cristo ni 

soportar el barro lanzado por las malas 

lenguas contra él, tendrá que buscar su 

propio camino al Cielo… Los reproches 

externos se pueden soportar y llevar 

triunfalmente como una corona, si no 

tienes que luchar con una conciencia 

que te reproche desde dentro” (pág. 

380). 

Sólo podemos decir que este libro es 

una joya literaria evangélica y que la 

edición que presentamos tiene todo 

nuestro respeto por su calidad. 

Editado por el Estandarte de la Verdad en colaboración con la Editorial 
Peregrino,  2011. 

Reseña realizada por David Vergara 
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25) Dámaris Pradas 

26) Noa Casado  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 CULTOS – Tras este largo periodo de pandemia regresamos al local 

a partir del 12 de julio. Hasta el domingo 5 seguimos con un 

mensaje grabado, ahora de la serie de Filipenses que está haciendo 

David Casado. Luego serán retransmitidos en vivo, junto al resto del 

culto, los domingos a las 11 de la mañana, para todos aquellos que 

no puedan o no quieran ir. Para los asistentes habrá estrictas 

medidas de prevención de contagio que hay que seguir. El anciano 

Mario Ugalde va a coordinar todo el aspecto sanitario con la ayuda 

de un equipo de voluntarios. Si quieres participar y asistir a los 

cultos, tienes que avisar de antemano a la secretaria de la iglesia, 

María Elena Yáñez.  

PASTOR – José de Segovia fue operado de un tumor renal el 1 de 

julio. Estará en recuperación este verano, y predicará David Casado 

hasta su restablecimiento. Excepto el domingo 9 de agosto, cuando 

hará la exposición bíblica David Vergara de Alcorcón. Durante el 

verano no hay estudio bíblico los viernes. Los mensajes siguen la 

serie de Filipenses, hasta que el pastor continúe con el libro de 

Hechos.  

 

ORAMOS POR NUESTROS 

HERMANOS MAYORES Y 

ENFERMOS 

 

Guárdame, oh Dios, 

porque en ti he confiado. 

Oh alma mía, dijiste a 

Jehová: Tú eres mi Señor;  

No hay para mí bien fuera 

de ti. 

 

Salmo 16: 1,2 


