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Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres; pues 
en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. 1 Corintios 4:15 

El Reino de Dios debe de constituirse no solamente de Reyes que gobiernan y ejercen 
autoridad, pero tambien de Padres que engendran y dejan legado. Si queremos 
estabelcer el Reino de Dios por generaciones, debemos de conocer mas acerca del 
misterio de la Paternidad e la Hijologia y no solamente de los Reyes y sus dominios. 

El Nuevo Testamento y la Paternidad 
Es super mega importante entender, que todo el Nuevo Testamento esta 
fundamentado sobre la decision que tomo el Padre de enviar a su hijo Jesucristo a la 
tierra a morir por la humanidad. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 

Todo el Nuevo Testamento está sentado en el modelo establecido por el Padre en 
cuanto a su Paternidad y la Hipología de su Hijo Jesucristo. En esta revelación se 
estableció todo el Nuevo Testamento. Incluso fue el Profeta Isaías quien lo anuncio 
desde los tiempos antiguos, diciendo;   

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaias 9:6 

Isaías anuncia que el Padre enviaría a su hijo a la tierra, después Pablo le escribe a los 
Filipenses diciendo que antes de llegar se despojaria de todo atributo divino. 

sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 
Filipenses 2:7  

Cuando Jesús vino a la tierra, el primero se tuvo que despojar de ciertos atributos 
divinos que operaban en su naturaleza divina. Él se despojó de la Omnisciencia, de la 
Omnipresencia y de su Omnipotencia, con el fin de depender totalmente de todo lo 
que escucharía de su Padre, estableciando un Evangelio que estuviese basado en la 
dependencia total de una relacion de Padre y Hijo. 
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Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 

igualmente. Juan 5:19 

Su dependencia y obediencia total como hijo estaba ligada a lo que vea al Padre hacer 
y lo que oia al Padre decir. Esto llevo a Dios Padre a decir; Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia. Mateo 3:17 

Pero este modelo no termino con ellos, la biblia dice que el mismo modelo de la 
Paternidad y Hijologia continuo con Jesus y sus discipulos.  

 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Juan 14:18 

Lo que nos esta revelando esta palabra es que en el transcurso de 3 años y medio, 
Jesus establecio una relacion con sus discipulos de padre y hijos espirituales. Jesus no 
vino a convertirse en el lider o en el capitan de ellos, sino en su paternidad. El les dijo; 
No os dejare huerfanos, eso quiere decir que en el transcurso de los años, ellos habian 
sido adoptados como hijos con el fin de tener una relacion con el como la que el tenia 
con el Padre. 

Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63 

El mismo modelo que utilizo el Padre con Jesus fue el que Jesus utilizo con sus 
discipulos. Una dependencia total en su palabra y en su guianza. 

Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Juan 13:33 

Una vez mas podemos ver el tono que Jesus utiliza cuando se dirije a ellos en este 
verso, “Hijitos”. No sabemos con exactitud cuanto tiempo duraron ellos para ser 
adoptados como hijos y abrazar la paternidad de nuestro Señor, pero en los ultimos 
dias de Jesus en la tierra es muy claro que asi fue.  

Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, 
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros 
pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del mal. Lucas 4:1-4 
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En este verso, podemos ver que los discipulos notaron immediatamente que Jesus no 
oraba como a ellos les habian enseñado, sino que Jesus se acercaba al Padre y no le 
decia YHWH, Elohim o Adonai, sino le decia Padre. Jesus les enseño que los 12 
nombres de Dios era para un Pacto Antiguo pero que ahora en este Nuevo Pacto uno 
se podia acercar a Dios como nuestro Padre. 

Satanás odia la Paternidad 
Esta es la razon por la cual Satanas odia esta revelacion, porque su trabajo es robarnos 
de esta revelacion con el fin de producir huerfanos y bastardos no solo en el mundo 
pero tambien dentro del Reino de Dios. 

Por eso cuando Luzbel cayo fue inmediatamente condenado, pero cuando Adan cayo, 
Adan fue puesto inmediatamente en un plan de redención, porque, porque Luzbel 
lidio con Dios, pero Adan lidio con su Padre ! 

Y por esta razón, Satanas sabe que si el puede dañar la imagen Paternal en tu vida 
desde tu niñez, tendrás que lidiar con Dios y no con el Padre. Dejeme explicar esto, en 
el Reino de Dios, hay personas que a causa de ser dañados en esta area de la 
paternidad por su Padre Biologico, ya sea que los dejaron, los abandonaron, abusaron 
de ellos, etc… ahora al venir a Cristo, solo se pueden acercar y ver a Dios como Dios y 
no lo pueden ver como Padre, porque la imagen Paternal fue dañada en sus vidas.  

El mundo como la Iglesia, esta luchando con un espíritu muy fuerte llamado “El 
espíritu de la Orfandad.” Una remanente herido a causa de la ausencia de la 
paternidad. Estamos confrontando una guerra muy diferente a las que hemos 
acostumbrado en el pasado. El ataque estratégico departe del mundo de las tinieblas 
que ha estado golpeando directamente a la familia ha aumentado. La mayoría de los 
niños, adolescentes y jovenes de esta nación estan viviendo sin un Padre o sin un 
modelo Paternal en sus vidas. 

El espiritu de la orphandad 
Este espíritu llamado “orfandad” no le tiene misericordia a nadie. Su propósito es de 
destruir las familias, dejar a los hijos huérfano y no solo dejarlos huerfanos pero 
también dejarlos sin los beneficios que solo un Padre puede desatar sobre la vida de 
un hijo o una hija. 
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Esto es tan profundo que el Apostol Juan nos revela que esto es conocido en el 
mundo de las tinieblas como una de las profundidades de Satanás.  

Pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo 
que ellos llaman las profundidades de Satanás. No pondré sobre vosotros otra carga. Apocalipsis 2:24 

Me llama la atención que cuando estudias el nombre de Tiatira, el nombre Tiatira 
quiere decir  “Olor de Aflicción”, una ciudad establecida junto a un rio llamado Lycus, 
la cual su nombre quiere decir “hijos del dolor.” 

Al estudiar mas esto, me di cuenta que en la mythologia griega, el rey de esta region 
se llamaba Danus, este rey tuvo hijas y cuando se casaron y tuvieron hijos, el Rey 
Danus les ordeno a sus hijas que Asesinaran a sus Esposos. Para remover la paternidad 
entre sus hijos. Al hacer este acto, todos los Hijos que les habían nacido quedaron sin 
Padre ! Por esta razón la definición de Tiatira quiere decir “Ölor a Affliccion” y el rio 
llamado Lycus quiere decir “hijos del dolor” por los hijos que ese dia lamentaron la 
muerte y ausencia de sus Padres. 

Es por esta razón que una de las profundidades de Satanás es lanzar una operación de 
orphandad de producir huérfanos en el sentido natural y en lo espiritual. 

Y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Job 22:9 (b) 

Esto nos habla de que a los huérfanos se le es quitada la habilidad de trabajar, de 
sostener, de bendecir, de recibir, de pelear, de abrazar, etc.. Porque sus brazos han 
sido quebrados. 

Se llevan el asno de los huérfanos. Job 24:3 

Esto tambien nos habla que lo que utiliza el huerfano para sustentarse, para trabajar, 
para transportarse o para poner la carga, tambien se le es quitado. 

Quitan el pecho a los huérfanos. Job 24:9 

La Biblia enseña que el cristiano debe anhelar la leche espiritual no adulterada para 
crecer para salvación. Así como en lo natural la leche le proporciona al recién nacido 
los nutrientes necesarios para su salud y desarrollo físico y emocional; la leche 
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espiritual proporciona al cristiano un desarrollo espiritual saludable. Pero tambien esto 
le quita Satanás a los huerfanos. 

Nuestra heredad ha pasado a extraños, Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre; 
Nuestras madres son como viudas. Lamentaciones 5:2-3 

Los Huérfanos no heredan, ni traspasan herencia, y todo lo que tienen lo pierden. Pero 
hoy declaramos en el nombre de Jesus, que todo espiritu de orphandad sobre tu vida 
y la vida de los tuyos se rompe, se rompe, se rompe ! 

Jesus dejo el Modelo de la Paternidad para la Iglesia  
El Padre del Cielo nos ha dado la bendición de tener una paternidad en las 3 areas de 
nuestro ser tripartito, veamoslas  

 En nuestro espíritu, Padre de los espíritus 
Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, ¿con cuánta más razón no 
estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos? Hebreos 12:9 
  
 Padre de los espíritus es el responsable de darte tu asignación y tu bendición   
 desde antes de la fundación del mundo. 

 En nuestro cuerpo, Padre Biológico 
Instruye al niño en su carrera: Aun cuando fuere viejo no se apartará de Ella. Proverbios 22:6 

 Son los responsables por traerte a la tierra y ayudarte en tu carrera. 

 En nuestra Alma, al Padre Espiritual 
Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Efesios 6:1 

 Somos responsables de ayudarte a activar tu asignación profetica. 

Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre 
él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y 
los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una 
de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y 
sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a 
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Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le 
dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en 
tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su 
red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, 
para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que 
se hundían. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate 
de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el 
temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de 
Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a 
Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra 
las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5:1-11 

Los 5 Beneficios de la Paternidad 
Hay 5 cosas que debes de recibir si tienes Padre Espiritual  

1. Identidad 
La Identidad tuya en Cristo viene a manifestarse por medio de la relación que tienes 
con tu Paternidad. Cuando te conectas a tu padre espiritual el trabajo de tu padre 
espiritual es de revelarte tu Identidad verdadera y no quien te dijeron que tu eres. 

Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este 
hijo.  Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; mas su padre lo llamó 

Benjamín. Genesis 35:17-18 

Benoni quiere decir “Hijo de mi tristeza. Benoni nacio a la mitad del camino hacia su 
destino. Benoni representa a todos los que casi llegaron, casi fueron bendecido, casi lo 
logre, Benoni representa a una generación que vive en la mala experiencia de su 
pasado y eso lo ha limitado. Pero cuando su Padre oyó que su madre le habia llamado 
Benoni, le dijo a su hijo, ya no seras mas Benoni, ahora te llamaras Benjamín, que 
quiere decir “Hijo de la mano Derecha” Hijo de la Bendicion! Su Padre le cambio la 
Identidad! 
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2. Proposito  
Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la 

última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 1 Reyes 19:19 

El propósito el la idea detrás por la cual fuiste creado. Pero eso viene a acelerarse 
atreves de un Padre espiritual. Un Padre espiritual potencializa tu propósito por la cual 
tu naciste.  

Eliseo estaba arando la tierra siguiendo a 11 yuntas de bueyes, donde habían pasado 
11 el los seguía. Eliseo era una copia de de lo que eran otros, hasta que llego el 
Profeta Elías, y cuando paso Elías y lo toco con el manto, en ese momento se le 
despertó en el algo su verdadero propósito. Dejeme imaginarme que Eliseo dijo, 

“wow yo no soy llamado a ser agricultor, he sido llamado a ser Profeta a las Naciones” 

Cuando el manto lo toco, se le despertó el propósito y dijo, yo no fue creado para 
quedarme en este terrenito sino para salir a las naciones¡ Y asimismo, es Dios usando a 
sus Padres espirituales para traer despertamiento a ministerios, dones y propósitos 
divinos que Dios te ha entregado ! 

3. Vision  
Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los 

ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego 
alrededor de Eliseo. 2 Reyes 6:17 

Hay personas que no pueden ir mas lejos, porque no tienen Visión. Un Padre espiritual 
tiene la capacidad de orar por ti para que tu Visión se pueda abrir en la cuarta 
Dimensión. Esto fue lo que le paso a Jessie cuando estaba con su Padre espiritual 
Eliseo, cuando estaban frente al monte rodeado por enemigos, su padre espiritual le 
puso las manos y los ojos se le abrieron y vio que eran mas los que estaban por el que 
en contra de el. Cuando se te abren los ojos, miras mas alla de lo que tus ojos 
naturales estan viendo, se amplifica tu Vision. 

Y es lo mismo, quizá alguien te limito tu visión toda tu vida, limitaron tu potencial pero 
el Poder de la paternidad es decirte vamos que hay mas ! 
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Cuando la Vision se le abrio, Jessie, empezó a ver el mundo espiritual diferente, y 
ahora en vez de intimidarse, les decía – SON MAS LOS QUE ESTAN CONMIGO QUE 
LOS QUE ESTAN EN CONTRA DE MI. Cuando te conectas a tu padre espiritual dejaras 
de hablar mas de tus enemigos y empezaras a hablar mas del Dios quien te llamo, 
miraras el mundo espiritual de una manera distinta. 

Solo los Hijos trabajan la Vision 

Debemos de entender algo en cuanto a la Vision, La Vision no se puede trabajar con 
Huerfanos, una Vision dada por Dios se trabaja con Hijos. Si es el Modelo de Noe, 
Moises o Pablo, toda Vision dada por Dios se trabaja con los Hijos. 

Cuando Dios le Habla a Moises en Exodo 25:1-8 y le dice 

Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda; de todo varón que 
la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, 
plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles 
de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el 
incienso aromático, piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un 
santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del 

tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Exodo 25:1-8 

Notemos algo muy Importante, del v.1-7 identifica quienes deben de estar 
involucrados en trabajar en la vision del templo. Y le dice, solo aquellos que son 
capaces de traer ofrenda delante de mi. En otras palabras, si no ofrenda ni diezma que 
no se acerquen a trabajar en la vision. 

v.8 - Haran un Santuario para mi y habitare en medio de ellos, conforme a todo lo que 
yo te muestre, el diseño del tabernaculo y el diseño de todos sus utensilios asi lo haras. 

Despues Dios le da a Moises la Vision celestial para construir lo que el vio en el cielo 
aqui en la tierra. Cap 26-30 de Exodo Dios le da a Moises instrucciones, materiales, 
telas, colores, etc.. Pero en el capitulo 31, Moises pregunta, Senor y quien me va a 
ayudar a construir todo esto ? 
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Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de 
la tribu de Judá; y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo 

arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para 
engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto 

con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio 
de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado; Exodo 31:1-6 

Yo quiero que note solo 2 personas que Dios le dice a Moises que le van a ayudar a 
construir la Vision.  

1. Bezaleel, quiere decir “Bajo Cobertura” 
2. Aholiab, “El Tabernaculo de mi Padre” 

La vision celestial se trabaja con Hijos no con miembros. Los miembros firman 
membresias y despues se van, los hijos operan con el adn espiritual de la casa y si son 
corregidos no se van, se quedan, maduran y reciben herencia. 

4. Herencia  
y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lucas 4:12 

La herencia es para los hijos. Que es la herencia de esta casa Apostolica ? La herencia 
de esta casa, es la unción de esta Casa, el Manto de esta Casa, la Gloria de esta Casa, 
Los Milagros de esta Casa, La Autoridad de esta Casa, Lo Sobrenatural de esta Casa, 
eso no es para Miembros, es para Hijos ! 

Esta Casa Apostolica tiene el Manto de Howard Carter, Smith Wigglesworth, Lester 
Sumrall, Rod Parsley y Bill Hammon. Esa Herencia es para los Hijos ! 

5. Le Bendicion de un Padre Espiritual 
Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí; ¿quién eres, hijo mío? Y 
Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: levántate ahora, y 
siéntate, y come de mi caza, para que me bendigas. Genesis 27:18-19 

La ultima bendición que un Padre desata es la Bendición Paternal. Esta no es cualquier 
bendición, muchas personas pueden orar por usted, le pueden bendecir, le pueden 
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profetizar, pero cuando un Padre ora por ti, cuando un Padre te Profetiza y te Bendice, 
tiene la capacidad de desatar y activar en tu vida bendiciones distintas a los demas. 
Jacob busco la bendición, no un cofre lleno de oro, no un beliz lleno de billetes, sino 
una declaración profetica que su Padre hablara sobre el y sus generaciones.  

Obedecer a vuestros Padres en el Señor  
Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre (que 
es el primer mandamiento con promesa), para que te vaya bien, y para que tengas larga vida sobre la 
tierra. Efesios 6:1-3 

Obedecer a vuestros Padres en el Señor, para que te Vaya Bien. 
Escuche muy bien lo que le voy a decir, cada uno de nosotros venimos de una cultura  
hispana donde se nos enseño a Obedecer pero muy Poco Honrar.  

Una cultura que nos enseño a “no dejarnos” ser tranza” “trampa” desquitarnos” 
vengarnos” escuchamos palabras como “no seas tonto” Si lo que esta cultura hispana 
todavia habita en usted, amado hno, no va poder llegar lejos en el Reino. 

Mi madre me enseño a obedecer, pero el Reino me enseño a honrar. La honra es la 
llave usada en el Reino de Dios para accesar nuevas dimensiones de bendicion, 
revelacion y de uncion.  
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