Lección 5: Evangelio y Corazón (Trayendo Adopción a la
Vida)
Objetivo:
*Entender su adopción
*Experimente su adopción
*Viva su adopción

TRAYENDO ADOPCIÓN en VIVO: PROYECTO HIJO O ESCLAVO
Introducción
Gálatas 4:5‐9 nos dice las siguientes verdades:
1) Cuando nos convertimos en cristianos, "recibimos la adopción [lit. la adopción filial],"
Gálatas 4: 4-5. Nos convertimos en hijos de Dios.
2) Antes éramos "esclavos," pero eso ya no es cierto. "Así que ya no eres esclavo, sino hijo,"
Gálatas 4: 7.
3) Sin embargo, es posible, incluso si usted es un cristiano, para volver a un cierto grado de
esclavitud, y de perder nuestra "conciencia filiación." "Anteriormente... erais esclavos...
¿desean ser esclavizados…de nuevo?" Gálatas 4: 8,9. Como se dice en Romanos 8:15,
"usted no recibió un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo." - Por lo tanto, que
ilustra que es posible volver a caer en el miedo / la esclavitud aunque en realidad seamos
hijos de Dios.

Por lo tanto, las dos formas de vivir fundamentalmente diferentes no son tan religiosos o
irreligiosos, pero: a) como un esclavo, lleno de miedo, o b) como un hijo de Dios, lleno de fe
trabajando por medio del amor.
Hay dos partes "dinámico" para el crecimiento cristiano. Es, en cierto sentido, un "ciclo de
combustión." Si se enciende y va en el corazón da como resultado el crecimiento de carácter
dinámico. Las dos partes mencionadas son un "negativo" y "positivo." Los vemos
mencionados en muchos lugares:
Positivo

Negativo

Colosenses 3:
v.1‐ Fijen sus corazones en las cosas…

v.5- Haced morir lo que pertenece a su naturaleza
terrenal... que es idolatría.

Hebreos 12:
v:2‐ Fija tus ojos en Jesús, el autor
y consumador de nuestra fe ... se sentó a la diestra de Dios ...
Romanos 8:
v.5‐… fijan la mente en que, los deseos del Espíritu. (V.14) los

v. 1‐ Despojémonos de cada-cosa que pesa y del pecado
que nos asedia ...
v.13‐ … por el Espíritu, pones a muerte a los malos
hábitos del cuerpo, y viviréis …

que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Gálatas 5:
v. 25‐ ya que vivimos por el Espíritu, andemos también en el
paso con el Espíritu

v. 24‐ los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos

El lado "negativo" es el arrepentimiento - descubrir las idolatrías particulares del corazón (Col.3: 5),
nuestros pecados que acosan (Heb.12: 1), y arrancarlos a nivel motivacional (Rom-5: 13). El lado
"positivo" es la fe – de vernos como perfectos ante Cristo (Col 3: 1), que ha hecho de principio a fin
todo lo que se requiere para nuestra aceptación (Heb-12: 2), por la que podríamos estar adoptados
como hijos e hijas de Dios (Romanos 8: 14). Esta es la dinámica: a) desarraigamos los ídolos del
corazón, y b) vivimos nuestra identidad como hijos de Dios.
Estos dos elementos son en realidad dos caras de la otra. Al comenzar con uno, nos encontramos
con que siempre se pasa por encima para que haga el otro, también. Cada uno estimula al otro; si
uno se des enfatiza, roba también al otro de cualquier poder. ¿Cómo? Por un lado, sin un
conocimiento de nuestro pecado extremo y la idolatría, el pago de Cristo en la cruz parece trivial, y el
mensaje de no electrifica o transforma. Por otra parte, sin el conocimiento de nuestra completa
aceptación y aprobación por medio de Cristo, el mensaje de nuestro pecado nos aplastaría que lo
negaríamos o lo reprimiríamos. Pero, cuanto más sepa de su amor paternal infalible, más eres capaz
de afrontar con realismo a ti mismo, tus defectos y faltas; y cuanto más se vea su pecado, más
preciado y valioso usted encontrara su amor salvador y gracia.

En el proyecto de esta semana, veremos cómo vivir como un hijo de Dios.
PARTE I: COMPRENDIENDO NUESTRA ADOPCIÓN
A. La importancia de la adopción.
“La noción de que somos hijos de Dios, Sus propios hijos e hijas... es la principal fuente de la
vida cristiana... Nuestra filiación a Dios es el vértice de la Creación y la meta de la redención,"
Sinclair Ferguson, Children of the Living Dios.
"Si quieres juzgar qué tan bien una persona entiende el cristianismo, averiguar cuánto cree en la
idea de ser un hijo de Dios, y que tiene a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que
impulsa y controla su adoración y oraciones en toda su visión de la vida, significa que él no
entiende el cristianismo muy bien. [Adopción] es el más alto privilegio que el evangelio ofrece...
esa justificación, por lo que entendemos el perdón del pasado de Dios junto con su aceptación
del futuro, es la bendición primaria y fundamental que no está en cuestión... Pero... adopción es
mayor, debido a la relación más rica con Dios" JI Packer, Conocer a Dios, cap. 19.
" Según las Escrituras, el perdón, la aceptación y la adopción son distintos privilegios, y se levantan
sobre el otro en el orden en que han sido declarados ... mientras que los dos primeros pertenecen
propiamente a la justificación (del pecador), como siendo ambos fundados en la misma relación
[con Dios] como una regla-y-Sujeto, el tercero es radicalmente distinto de ellos, como fundado en
uno más cerca ... más tierno, más entrañable relación [con Dios] como Padre e hijo ... el privilegio de

adopción presupone perdón y aceptación, pero es más alto que cualquiera de los dos ...” James
Buchanan, The Doctrine of Justification.
B. Objeciones a y distorsiones de adopción.
"He oído seriamente el argumentó que la idea de la paternidad divina puede significar nada para
aquellos cuyo padre humano era inadecuado, carente de sabiduría, afecto o ambos, ni a los muchos
cuya desgracia que fue tener una infancia sin padre... Pero esto es tonto. Porque no es verdad que
sugieren que en el ámbito de las relaciones personales, conceptos positivos no se pueden formar
por el contrario ... La verdad es que todos tenemos un ideal positivo de la paternidad por el cual
juzgamos los padres de nuestros propios y de los demás [¿Cómo podríamos ser infelices con
nuestros malos padres?], y se puede decir con seguridad que la persona a la que la idea de la
paternidad de Dios tiene perfecto sentido o el repelente no existe,” J. I. Packer, Knowing God, cap.
19.
"En el sentido de que Dios es el Creador de todas las cosas, es cierto que a veces la Biblia habla de su
paternidad. Él es el "Padre de las luces" (Santiago 1:17) y el que trajo el universo a nacer. Pero ese no
es el uso más común... No somos, por naturaleza, hijos de Dios. Necesitamos convertirnos en sus
hijos... De hecho, por naturaleza, somos hijos de la ira, no niños de Dios "(Efesios 2: 3),” Sinclair
Ferguson, Children of the Living God.
“La idea de que todos somos hijos de Dios no se encuentra en la Biblia en cualquier lugar... El don de
la filiación de Dios se convierte en la nuestra no por haber nacido, pero a través de nacer de nuevo.
Para todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios - los niños no nacidos de sangre natural, ni de la decisión humana o por voluntad de un
esposo, sino de Dios" (Juan 1: 12-13). La filiación a Dios, entonces, es un don de la gracia. No es
natural, sino una filiación adoptiva, por lo que el Nuevo Testamento lo demuestra con imágenes
explícitamente," J.I. Packer, Knowing God, chap 19.
C. Adopción Definido.
"La adopción no es un cambio en la naturaleza, sino un cambio en el estado. Si no somos capaces de
ver esta verdad, vamos a rechazar el poder de nuestra adopción... La adopción es una declaración
que Dios hace sobre nosotros. Es irreversible, depende por completo de su decisión de gracia, en el
que dice: “Tú eres mi hijo, hoy te he traído a mi familia,” Sinclair Ferguson, Children of the Living
God.
"Todos aquellos que son justificados, Dios vouchsafeth, en y para su único Hijo Jesucristo, para
hacer partícipes de la gracia de la adopción: por los que se tienen en el número, y disfrutar de las
libertades y privilegios de los hijos de Dios; que su nombre sea puesto sobre ellos, reciben el espíritu
de adopción; tienen acceso al trono de la gracia con audacia; están habilitados para llorar: ¡Abba,
Padre!; son dignos de lástima, protección, previstos y castigados por Él, como por un padre, sin
embargo, nunca desechados, pero sellados hasta el día de la redención y heredan las promesas,
como herederos de la salvación eterna," Westminster Confession, cap. 12.

"La verdad profunda de adopción romana fue que el adoptado fue sacado de su estado anterior y
fue colocado en una nueva relación de hijo a su nuevo padre... Todas sus viejas deudas son
canceladas, y en efecto el adoptado comenzó una nueva vida como parte de su nueva familia ... [Por
un lado, el nuevo padre] poseía todo [lo nuevo del nuevo hijo] propiedad, controlaba sus relaciones
personales, y tenía los derechos de la disciplina. Por otro lado, el padre era responsable de las
acciones del adoptado, y cada uno se debía los demás deberes recíprocos de apoyo y
mantenimiento, "Francis Lyall, Slaves, Citizens and Sons.
"En la ley romana, era una práctica reconocida para un adulto que quería un heredero, y alguien
para llevar el apellido, adoptar un varón como su Hijo... Los apóstoles proclaman que Dios ha
amado a los que él redimió en la cruz que los ha adoptado como sus herederos, para ver y compartir
la gloria en la que su Hijo unigénito ya ha llegado. "Dios envió a su Hijo... para que redimiese a los
que estén bajo la ley, para que recibieran los plenos derechos como hijos.” (. Gálatas 4: 4-5):
nosotros, es decir, que estábamos 'preordinados’ para ser adoptados hijos suyos... "(Efesios 1: 5).
“¡Qué grande es el amor que el Padre nos ha dado, que nos debemos ser llamados hijos de Dios! Y
eso es lo que somos! ... Cuando él se aparezca, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual
es” (I Juan 3:1‐2). Extracto de J. I. Packer, Knowing God, cap. 19.
D. Teología Bíblica de la Adopción.
"Dios y la religión no son menores de lo que eran; la revelación del antiguo Testamento de la
santidad de Dios, y su demanda de humildad en el hombre, se presupone en todo, pero algo se ha
añadido. Un nuevo factor ha venido en los creyentes del Nuevo Testamento para hacer frente a Dios
como su Padre,” J.I. Packer, Knowing God, cap. 19.
“Según el propio testimonio de nuestro Señor en el Evangelio de Juan, la relación paternal de Dios le
implicaba cuatro cosas. [1] Primero paternidad implica autoridad. El Padre manda y dispone; la
iniciativa que él llama a su Hijo para hacer ejercer es la iniciativa de la obediencia decidida a la
voluntad de su Padre... (06:38; 17: 4; 05:19; 04:34). [2] En segundo lugar, la paternidad implica
afecto. El Padre ama al Hijo. ‘El Padre me ha amado...’ (5: 20; 15: 9-10). [3] En tercer lugar, la
paternidad implica compañerismo. ‘Yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo.’ ‘El que me
envió está conmigo; no me ha dejado solo...’ (16:32; 08:29). [4] Cuarto, paternidad implica honor.
Dios quiere exaltar su Hijo. ‘Padre... Glorifica a tu Hijo.’ ‘El Padre... que ha confiado el juicio al Hijo,
para que todos honren al Hijo...’ (17: 1; 5: 22-23). Todo esto se extiende a sus hijos adoptivos. En, a
través y bajo Jesucristo su señor, se rigen, son amados y honrados por su Padre celestial... "Padre..
que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado.
Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy…’ (17:23‐24), J.I. Packer,
Knowing God, cap. 19.
PARTE II: EXPERIMENTANDO NUESTRA ADOPCIÓN
A. El Estatus que Los Cristianos Tienen
"Dios envió a su hijo... para redimir a aquellos bajo la ley de que recibiésemos la adopción (lit. la
filiación),” Gálatas 4:4‐5.

B. La Experiencia que Los Cristianos Pueden Tener.
“Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: ¡Abba!
¡Padre!, "Gálatas 4:.. 6 No habéis recibido un espíritu de esclavitud otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos" ¡Abba Padre!,’ es el Espíritu dando
testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios," Roman0s 8:15‐16.
C. ¿Qué es la experiencia de la filiación?
"[Todos tenemos una nativa] incapacidad para creer que la salvación es enteramente de la gracia y
el amor de Dios... Somos lentos para darnos cuenta de las implicaciones de eso. Somos hijos, pero
estamos en peligro de tener la mentalidad de los jornaleros. Además, si no hay nada más que el
diablo puede hacer para estropear nuestro gozo en Cristo, él tratará de producir en nosotros lo que
nuestros antepasados solían llamar un "marco de esclavitud del espíritu”... Es por eso que nos envía
el Espíritu de adopción. ¿Qué es [eso]? Pablo dice: 'Usted no recibió un espíritu que lo hace de nuevo
esclavo al miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y por el clamamos: ¡Abba,
Padre!,” Romanos 8:15‐16.
... Pablo se refiere al Espíritu Santo... [que] nos lleva a una persuasión profundamente arraigada
de que realmente somos los hijos de Dios. Si se trata de un hecho que... Dios nos ha adoptado en
su familia, entonces el Espíritu nos asegura que esto es cierto, y nos permite vivir para disfrutar
de una rica bendición espiritual... Él envía su Espíritu en nuestros corazones, trayéndonos una
profunda seguridad espiritual y psicológica que se apoya en el hecho objetivo de que nuestros
pecados son perdonados y pertenecemos al Señor," Sinclair Ferguson, Children of the Living God.
“‘Abba’ era la palabra que se usa familiarmente por los niños que hablan con sus padres... Un niño
no siempre se dirige a su padre como 'padre'; él usa términos como 'Papa', 'papa. Ese es el tipo de
significado representado por esta palabra "Abba". Fue una... palabra dicha por un niño... Pero
notemos la palabra ‘llorar’... clamamos: ‘¡Abba, Padre ¡' Es una palabra muy fuerte, y claramente el
Apóstol lo ha utilizado deliberadamente. Significa un fuerte grito... expresa profunda emoción...
Entonces, ¿qué implica? Obviamente... el verdadero conocimiento de Dios. Dios ya no nos es un Dios
lejano. Él no es simplemente un Dios en el que creemos intelectualmente, teológicamente,
teóricamente, sólo doctrinalmente. Todo esto es posible para alguien que no es un hijo de Dios...
[Nuestra] adoración y la oración son espontáneos; es la espontaneidad del niño que ve el padre ... y
no sólo la espontaneidad, pero la confianza. . "Un niño pequeño tiene confianza. Él no lo analiza... él
sabe que "Abba" es su padre. Los adultos pueden estar de pie de una distancia y ser muy formal
[con gran personaje]; pero el niño pequeño viene corriendo, se precipita en el derecho, y se aferra a
las piernas de su padre. Él tiene un derecho que nadie más tiene... Es instintivo... lloramos 'Abba,
Padre," D.M. Lloyd‐Jones, Romanos 8:5‐17.
“Permítanme recordarles de cómo Thomas Goodwin... afirma el asunto... Se imagina un hombre
que caminaba por una carretera con su pequeño hijo, de la mano - padre e hijo, padre e hijo. El
niño sabe que el hombre es su padre, y que su padre lo ama. Pero de repente el padre se
detiene, toma al niño, lo levanta en sus brazos, lo abraza y lo besa... El niño no es más de lo que
era antes cuando él está siendo querido. La acción del padre... no ha cambiado la situación del
niño, pero ¡oh, la diferencia en disfrutándolo! ... Eso es lo que se describe en Romanos 8:15…,”
D.M. Lloyd‐Jones, Romans 8:5‐17, p.280.

“Es una manifestación de Dios para el alma... Es una cosa mejor sentido que hablar de ello. No es
una voz audible, pero un rayo de gloria que llena el alma... correspondiente a la voz audible: "Oh
hombre, muy amado" (Dan.9: 23)... "(William Guthrie)" El Espíritu no siempre testifica nuestra
condición por fuerza de los argumentos de la santificación, pero a veces de inmediato por medio de
la presencia: como la vista de un amigo consuela sin ayuda del discurso..."(Richard Sibbes), D.M.
Lloyd‐Jones, Romanos 8:5‐I7.
D. Un ejemplo de la experiencia ("espíritu") de filiación.
El problema: "Porque yo no creía que Dios me amaba sobre la base de la vida, la muerte y la
resurrección de Cristo- El resultado: [por lo tanto] no podía correr el riesgo de ver a mis pecados
como mi propia responsabilidad Así que, después de haber intentado limpiar mi conciencia
culpando a otros, encendí la postcombustión y me ocupe con el trabajo y el deber. O, para usar
la analogía de Luther, estaba lleno de justicia activa. Miré a mi actividad del exterior para
sentirme bien conmigo mismo, y juzgué a otros por mis propios estándares activos…
El giro: Pero ahora entiende lo que Luther estaba hablando: "en la justicia de la fe no trabajamos,
no rendimos nada a Dios, pero sólo recibimos y permitimos que otro trabaje en nosotros. 'Esto
es lo que él llama una "justicia pasiva,” una justicia que se le atribuye a su cuenta a través de la
fe. Esta fue la justicia de Cristo, comprada con el precio de su sangre en la cruz. Esto recibí por la
fe. La razón por la que había sido tan difícil para mí tener una fe personal en Cristo era que yo no
había experimentado el perdón total. Pero ahora que había traído pecados reales- incluyendo
mis actitudes de auto-dependencia y la cambiando de culpa, a un verdadero Salvador, y han sido
perdonados... que maravilloso es ser amado incondicionalmente por un Dios justo y santo, Rose
M. Miller, From Fear to Freedom.
PARTE III: VIVIENDO NUESTRA ADOPCIÓN
Para vivir "por la fe" no es una "actitud positiva," pero en general un intento deliberado para
disparar el corazón con un conocimiento de lo quien somos en Cristo y vivir constantemente con
eso. "La filiación, [por lo tanto] debe ser el pensamiento controlador, la categoría normativa, si
quiere, en cada punto" (JI Packer). Aquí están todas las responsabilidades o deberes de la
refundición vida cristiana y entendida en términos de filiación:
A. Responsabilidades de hijos adoptados:
1. Nueva motivación.
“¿Si el amor de un padre no va a deleitar a un niño en él, qué hará?" John Owen, Communion with
God.
“Un hombre perfecto nunca actuaría de sentido del deber, él siempre querrá lo correcto más que el
mal. El deber es sólo un sustituto para el amor (de Dios y de otras personas) como una muleta que
es un sustituto de una pierna [sana]. La mayoría de nosotros necesitamos la muleta a veces; pero
por supuesto que es una idiotez de usar la muleta cuando nuestras propias piernas (nuestros

propios amores, gustos, hábitos, etc.) pueden hacer el viaje por su cuenta." ‐‐ C.S. Lewis Letters 18
July 1957
2. Obediencia.
“[El Sermón de la Montaña] enseña conducta cristiana no dando un esquema completo de reglas y
una conducta detallada, que debe seguirse con precisión mecánica, sino por lo que indica una forma
amplia y general el espíritu, la dirección y los objetivos, los principios y los ideales que guían, por el
cual el cristiano debe dirigir su curso. A menudo se observa que esto es... bastante diferente del tipo
consultor de impuestos de la instrucción que fue el comercio en inventario de los abogados y
escribanos judíos en los días de nuestro Señor. Lo que menos se nota es que es precisamente el tipo
de instrucción moral que los padres están constantemente tratando de dar a sus hijos - concreto,
imaginativo, la enseñanza de principios generales a partir de casos particulares, y buscando todo el
tiempo para llevar a los niños a apreciar y compartir las propias actitudes y visiones de la vida de los
padres.... Los principios que todo lo abarcan de conducta: [1] imitando al Padre... (Mt 5: 44-45,48)...
[2] glorificando al Padre [trayéndole honra y crédito ante los demás] (Mt. 5:16; 6: 9)... [3] agradando
al Padre... (Mt.6:1), J.I. Packer, Knowing God, cap. 19.
3. Semejanza Familiar.
" ‘Evangelio Santo’... era la taquigrafía puritana de auténtica vida cristiana surgiendo de amor y
gratitud a Dios, en contraste con la" santidad legal' espuria que consistía simplemente en las
formas, las rutinas y las apariencias externas, mantenido por motivos egoístas ... [la santidad del
Evangelio] es simplemente una cuestión de un hijo de Dios siendo fiel a su tipo, [siendo la
semejanza del Padre] ... expresando la adopción en la vida de uno ... si bien es cierto que la
justificación nos libera para siempre de la necesidad de mantener la ley como un medio de
ganarse la vida, no es menos cierto que la adopción nos obliga a guardar la ley como medio de
complacer el nuevo Padre. Guardar la Ley [se transforma ahora, es] el parecido de los hijos de
Dios... [Ahora] los pecados de los hijos de Dios no destruyen su justificación o anulan su
adopción, sino que desfiguran la comunión de los niños con [el parecido familiar] al Padre…,”
J.I. Packer, Knowing God, cap. 19.
4. Confianza.
"Todos los cristianos están, de hecho, llamados a una vida de fe, en el sentido de seguir la voluntad
de Dios a cualquier costo y confiando en él para las consecuencias. Pero todos son tentados a poner
el estado y la seguridad, en términos humanos, antes de la lealtad a Dios; y luego, si se resisten a esa
tentación, son a la vez la tentados de preocuparse por el posible efecto de su posición... En aquello
así tentados en la vida de fe, Jesús trae la verdad de su adopción a dar.... ‘no te preocupes por tu
vida’... vuestro Padre celestial sabe lo que necesitas…” (Mt.6:31‐33).
5. Aceptación de Disciplina.
"En este mundo, los niños reales tienen que someterse a un entrenamiento extra y la disciplina que
otros niños escapan, con el fin de adaptarlos a su alto destino. Es lo mismo con los hijos del Rey de
reyes. La clave para entender todos sus tratos con ellos es recordar que durante toda su vida los
está entrenando para lo que les espera, y preparándolos a la imagen de Cristo,” J.I. Packer, Knowing
God, cap. 19.

"La fe y la presunción se parecen porque ambas cualidades se caracterizan por la confianza, pero la
fe comienza en el reconocimiento y la aceptación de nuestra total debilidad humana ... Presunción
... es una dependencia de capacidades morales humanos y logros religiosos ... Una mezcla de
presunción y la fe produce una inestabilidad personal que sale a la superficie en la crisis y
transiciones importantes de la vida ... Fe presunta debe tener circunstancias positivas y
sentimientos de éxito sobre la base de los logros visibles. Así que cuando Dios quiere comunicarse
con nosotros, tiene que quitar esas circunstancias favorables y logros. Él golpea duro a nuestras
falsas confianzas, ['justicias' falsas, cosas que obtenemos nuestra fuerza de solo mirar]... Al igual
que el huérfano clamamos: 'estoy abandonado', cuando en realidad la gracia de Dios nos está
llevando a cabo cada vez más intensamente.... [En suma,] autoconfianza presunta prevalece [en
tantas vidas]. Puede detectar esta actitud en ti mismo por su respuesta a la vida cuando se
encuentra fuera de control. Si usted lo maneja por culpar a los demás, se niega a aprender de Dios,
se pone a la defensiva y enojado, usted tiene la confianza en sí mismo de un huérfano, no la fe del
hijo o hija," Rose M. Miller, From Fear to Freedom.
B. Privilegios de Niños Adoptados:
Aquí están todos los privilegios o las bendiciones de la refundición vida cristiana y entendido en
términos de filiación:
1. Certeza
"Expertos sociales nos indican en estos días que la unidad familiar tiene que ser estable y seguro, y
que cualquier inestabilidad en la relación padre-hijo se cobra su peaje en la dificultad, la neurosis y la
detención del desarrollo en el niño mismo. Las depresiones, el azar y la inmadurez que marcan los
niños de hogares rotos son conocidos por todos nosotros. Pero... en la familia de Dios... usted tiene
absoluta estabilidad y la seguridad. El concepto mismo de la adopción es en sí una prueba y garantía
de la preservación de los santos, sólo malos padres tiran a sus hijos fuera de la familia, incluso bajo
la provocación…,” J.I. Packer, Knowing God, Cap. 19.
“Aunque [la historia del hijo pródigo en Lucas 15] es probablemente el más conocido y amado de
todas las parábolas de Cristo, la lección que nos enseña... a menudo se pasa por alto. Jesús
estaba subrayando el hecho de que... La realidad del amor de Dios por nosotros es a menudo la
última cosa en el mundo que se asienta en nosotros. Como fijamos nuestros ojos en nosotros
mismos, nuestros fracasos del pasado, nuestra culpabilidad presente, parece imposible que el
Padre nos ame. Muchos cristianos pasan por gran parte de su vida con la sospecha del pródigo.
Su concentración está puesta sobre el pecado y el fracaso; son todos sus pensamientos
introspectivos. Es por ello que en el texto griego comienza la declaración de Juan sobre el amor
del Padre... ¡He aquí!, mirar y ver. "Mirad cuál amor que el Padre ha dado a nosotros, para que
seamos llamados hijos de Dios!" I John 3:11], Sinclair Ferguson, Children of the Living God.
2. Oración y la Intimidad
“Abba’ era la palabra que se usa familiarmente por los niños que hablan con sus padres... Un niño
no siempre se dirige a su padre como 'padre'; él usa términos como 'Papa', 'papa. Ese es el tipo de
significado representado por esta palabra "Abba". Fue una... palabra dicha por un niño... Pero
notemos la palabra ‘llorar’... clamamos: ‘¡Abba, Padre ¡' Es una palabra muy fuerte, y claramente el
Apóstol lo ha utilizado deliberadamente. Significa un fuerte grito... expresa profunda emoción...
Entonces, ¿qué implica? Obviamente... el verdadero conocimiento de Dios. Dios ya no nos es un Dios

lejano. Él no es simplemente un Dios en el que creemos intelectualmente, teológicamente,
teóricamente, sólo doctrinalmente. Todo esto es posible para alguien que no es un hijo de Dios...
[Nuestra] adoración y la oración son espontáneos; es la espontaneidad del niño que ve el padre ... y
no sólo la espontaneidad, pero la confianza. . "Un niño pequeño tiene confianza. Él no lo analiza... él
sabe que "Abba" es su padre. Los adultos pueden estar de pie de una distancia y ser muy formal
[con gran personaje]; pero el niño pequeño viene corriendo, se precipita en el derecho, y se aferra a
las piernas de su padre. Él tiene un derecho que nadie más tiene... Es instintivo... lloramos 'Abba,
Padre," D.M. Lloyd‐Jones, Romanos 8:5‐17.
“Esto es lo que la oración realmente significa: saber que tenemos una relación segura con Dios en el
que le podemos atender en el conocimiento que él tiene cuidado, y tiene el poder para ayudarnos.
Jesús nos anima a orar con sencillez. Esto distingue el hijo de Dios del hipócrita. El hipócrita es tan
inseguro de su relación con Dios (¡y con razón!) que él piensa de la oración en términos de su
longitud y la elocuencia; el hijo de Dios sabe que está hablando con el Padre, y habla de forma
sencilla y directa... Jesús también nos anima a orar con audacia... Audacia [Cuál es] descaro en un
vecino es el privilegio de los hijos de la familia. "Sinclair Ferguson, Children of the Living God.
3. Libertad y confianza.
"La parábola del hijo pródigo personifica la disposición de algunos cristianos, incluso cuando son
restaurados a la comunión con Dios. Al acecho en sus corazones allí a menudo permanece esta
sospecha: ‘Yo no soy digno de ser el hijo de Dios, pero tal vez pueda luchar a través de uno de sus
jornaleros '[véase Lucas 15:19]. En la raíz de este tipo de pensamiento esta la incapacidad de creer
que la salvación es enteramente de la gracia y el amor de Dios. Contribuimos nada a ella; no
podemos hacer nada para ganarla de cualquier manera. Muchas veces somos lentos para darnos
cuenta de las implicaciones de eso. Somos hijos, pero estamos [siempre] en peligro de tener la
mentalidad de los jornaleros... el Diablo... lo que nuestros antepasados llamaban ‘un marco de
esclavitud del espíritu '... [Cuando Pablo dice en Romanos 8:15 que Dios nos envía "un espíritu de
adopción" en lugar de un espíritu de temor, quiere decir] Dios envía su Espíritu en nuestros
corazones, nos trae la profunda seguridad espiritual y psicológica que se apoya en el hecho objetivo
de que... pertenecemos al Señor "Sinclair Ferguson, Children of the Living God.
4. Compañerismo y la conexión
"Hemos de aprender a aceptar y apreciar uno al otro, sin importar lo que las diferencias naturales
nos pueda separar ... Ricos y pobres por igual deben ser tratados como hermanos ... [Tenemos que
nunca renunciar a los otros, tanto a confrontar y perdonar en proporciones tan grandes como sea
necesario.] Tal mezcla de disciplina y el perdón sólo es concebible dentro de un contexto familiar ...
Ninguna familia encuentra el fracaso fácil de manejar ... [Pero] sólo cuando nos damos cuenta de
que la Iglesia es una familia, que somos hermanos y hermanas en esa familia, tendremos que tener
una perspectiva correcta a aquellos fallan muy mal, y un motivo justo para verlos disciplinados
fielmente, y darles la bienvenida de vuelta con muchas reafirmaciones de nuestro amor ... todos
estos forman parte de lo que significa seguir amándonos como hermanos” (Heb. 13:1). Excerpt from
Sinclair Ferguson, Children of the Living God.
5. Herencia
"La adopción es incompleta en este mundo. Juan dice que... somos hijos de Dios, pero "aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser" en el futuro... (I Juan 3: 1-3). Del mismo modo, Pablo enseña que a

pesar de haber recibido el Espíritu de adopción... (Romanos 8:15), todavía estamos esperando para
la completa experiencia de nuestra filiación, de 'la gloriosa libertad de los hijos de Dios "(romanos
8:21). La redención de nuestro cuerpo, nuestra adopción en toda su gloria, se lleva a cabo en la
resurrección final. Entonces... la imagen [semejanza de familia] ahora bajo reparación se
completará," Sinclair Ferguson, Children of the Living God.
“La doctrina de nuestra adopción nos dice que la suma y la sustancia de nuestra herencia prometida
es una parte compartida en la gloria de Cristo. Seremos hechos como nuestro hermano mayor en
todos los puntos, y el pecado y la mortalidad, la doble corrupción de buena obra de Dios en las
esferas morales y espirituales, respectivamente, serán cosas del pasado. ‘Coherederos con Cristo...
que nosotros también participemos de su gloria’ (Romanos 8: 170). ‘Ahora somos hijos de Dios, y lo
que seremos aún no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él " (I Juan 3:2)," J.I.Packer, Knowing God, cap. 19
SUMA: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN "ESCLAVO" Y UN "HIJO"?
Gálatas 4:I‐7 y Romanos 8:15‐16 contrastan la esclavitud con la filiación.
Diferente comprensión
Esclavo – Falsas definiciones—una religión totalmente diferente
Niño – Definiciones verdaderas
Esclavo: "Gracia" es de Dios el mantenimiento de su fuerza y poder y así vivir una vida mejor.
Niño: La gracia es un poder transformador, que se funde por comprensión espiritual de la verdad
del Evangelio.
Esclavo: "Fe" es tratando de hacer el bien y ser mejor, el establecimiento de su propio récord
(una "justicia") para que Dios y los demás te acepten.
Niño: La fe es una disciplina de recordar y vivir cada momento como un niño aceptado por
Dios.
Esclavo: "Obediencia" se centra casi por completo en los deberes externos. La examinación de
las actitudes y motivaciones es demasiado traumático y se ignora.
Niño: La obediencia está tratando de agradar a Dios en primer lugar en nuestra actitud de
amor, entonces en la obediencia a su voluntad. La concentración en principios y actitudes.
Un Diferente Estilo de Vida
Esclavo ‐ La vida basada en el miedo
Niño ‐ Fe actuando a través del amor
Esclavo: Obediencia Compulsiva. Obedece a Dios y los códigos morales por miedo al rechazo - un
compulsivo, moralismo impulsado. "Impulsividad". Las metas poco realistas. A menudo,
una gran cantidad de auto-crítica.
Niño: Obedece de alegría a su padre y en agradecimiento por la certeza de su amor. "¿Cómo se
puedo yo vivir tan ingrato a quien nunca me rechazará?"

Esclavo: Controlado por la gente. Las expectativas y opiniones de los demás se convierten en la
norma moral real. Estamos controlados por lo que la gente piensa.
Niño: La integridad y valor es más fácil. "¡La única persona que cuya opinión cuenta es la mi
Padre! ¿A quién le importa lo que piense el resto?"
Slave: Ocultándose. Un montón de estrategias para ocultar nuestras fallas internas y externas
entre sí y con nosotros mismos. Incluyendo: chismes, cambiando de culpas, ira hacia
otras razas / clases, obsesiones, exceso de trabajo, etc.
Niño: Abierto y Transparente. La libertad de tener que presentar un frente. Capaz de apreciar a
las personas que son diferentes y que estén lastimados.
Esclavo: Aislamiento. La creciente sensación de que nadie entiende, que a nadie le importa,
en nadie se puede confiar.
Niño: Debido a lo abierto y la transparencia, y la falta de autocompasión.
Esclavo: Desesperación en problemas. Ve dificultades como "venganzas" de Dios. El resultado es
o culpa (porque hay una conciencia de fracaso moral) o la amargura (porque hay una
sensación de logro moral).
Niño: Aprende a ver disciplina como instrucción amorosa paternal, preparándonos para futuras
pruebas. Aprende lecciones y enseña paciencia.
Esclavo: Arrepentimiento avaro. Admitir el fracaso es destructivo de la base misma de uno para
vivir (que es una sensación de suficiencia moral). Así que el arrepentimiento es irritante,
último recurso.
Niño: Admitiendo fracasos es la base de la auto-imagen de un cristiano como hijo adoptivo. El
arrepentimiento recuerda de nuevo de la magnitud de su amor. Arrepentimiento rápido,
dispuesto.
APPLICACIÓN
A. Reconocerme.
Lea el "resumen" de la mentalidad de un esclavo a comparación de la de un niño.
1. ¿Cuál de las características de un "esclavo" (una persona sigue funcionando como si
estuviera "bajo la ley") son más fuertes en ti?
2. ¿Está usted (a) parte (b) a mitad de camino, o (c) operando principalmente de una
mentalidad / esclava basada en el miedo? (¡Esto es subjetivo, por supuesto, pero estas son las
únicas tres opciones!)
B. Girando al Cambio:
Lea la cuenta personal del RM Miller en la Parte IE. A pesar de que era una cristiana practicante,
ella había estado basando su imagen de sí misma y el sentido de la aceptación de Dios en su bondad
y esfuerzos morales. Como resultado, ella siempre estaba confesando los pecados como la ira o
preocupación o falta de auto-control. Pero ella "se volvió" y cambio para vivir la vida como un niño
adoptado cuando ella se arrepintió de "pecados verdaderos," auto-dependencia. Ella vio que su

pecado restante estaba tratando de ganar su propia salvación, lo que la llevó a todos sus otros
problemas: culpabilidad, la actitud defensiva, amargura por decepciones en la vida, la conciencia de
sí.
Estudio de un caso - Aquí un pastor, el pastor John Newton, escribe a otro pastor que está
deprimido a causa de su sentimiento de culpa por sus pecados. Pero el escritor señala que nunca
confesado sus pecados reales, los pecados de auto justificación:
"[Usted dice que se siente abrumado por la culpa y un sentido de indignidad. Bueno,] no se puede
ser demasiado consciente de los males interiores y el mal del que se queja, pero usted puede ser (y
de hecho lo es) inadecuadamente controlado y afectado por ellos. Usted dice que es difícil entender
cómo un Dios santo podía aceptar a una persona tan horrible como usted. Tú, pues, no sólo
expresaste una mala opinión de ti mismo (¡que es correcto!), sino también una demasiado baja
opinión de la persona, el trabajo, y promesas del Redentor, que está mal... se queja del pecado, pero
cuando examinamos sus quejas, ¡están tan llenos de justicia propia, la incredulidad, el orgullo y la
impaciencia que son poco más que los peores males de los que se queja!”
1. Haga una lista de dos o tres de sus pecados que son significativos, defectos de carácter,
actitudes, problemas de autocontrol.
2. ¿Cómo crecen a causa de la falta de comprensión de que usted es un hijo adoptado de Dios?
(Dicho de otra forma:) ¿cómo están alimentados y motivados por un deseo de justificarse en
lugar de aceptar la justicia gratuita de Cristo?
[Nota: pregúntese: "qué siento que tengo que tener un sentido de autoestima y auto aceptación Por
ejemplo, si usted está enojado, ¿qué objetivo está siendo bloqueado? Si usted está ansioso, ¿qué
objetivo está siendo bloqueado? ¿Cómo se sustituyen esas metas por el amor gratuito del Padre?
Etc.]
3. ¿Ha "convertido" la mentalidad de un esclavo para vivir como un hijo o una hija de Dios? La
mayoría de los creyentes no comienzan la vida cristiana en este entendimiento, sino que tienen que
entrar en ella. ¿Lo ha hecho usted? Ora de estas líneas si no lo has hecho:
"Señor, muéstrame la diferencia entre la auto-justificación y la fe verdadera. Ayúdame a ver las
falsas confianzas que me mantienen sintiéndome como un sirviente contigo. Que la cruz y tu amor
de Padre se conviertan en una realidad cotidiana que viven en mi vida. Amén”
C. Caminando diario como hijos de Dios.
Actos pecaminosos individuales tienen motivaciones pecaminosas. Cuando nos preguntamos por
qué nos movemos a los pecados particulares, descubrimos que nuestros pecados vienen porque aún
tratamos de encontrar nuestra "justificación" (nuestra identidad, nuestro sentido de valor) en otras

cosas. Por lo tanto, recordar que somos totalmente amados y justos en Cristo sobreestima y debilita
nuestras motivaciones y deseos por el pecado.
Actividad Normal:
SALIENDO DE SU CAMINO PARA AYUDAR
CON UN PROYECTO

Actividad Normal:
SALIENDO DE SU CAMINO PARA AYUDAR CON UN
PROYECTO

Motivación de un Esclavo:
"¡Haga esto porque si tiene éxito,
sabrá que no es un vago!”

Motivación de filiación:
"Haga esto porque Cristo se sacrificó por mí."

"Haga esto porque entonces alguien lo
amará, y no es nadie hasta que alguien
lo haga.”

"Haga esto porque va a complacer tanto a mi Padre y
la persona a quien estoy ayudando."

Resultados:
Si no hay gratitud expresa ira.

Resultados:
Si no hay gratitud expresada, hay decepción
pero gratitud no el motivo

Incluso si la gratitud expresa un sentido
de ser controlado.

Si la gratitud es expresada, una relación no
controladora es posible

Si la vida va mal, el aumento de la
autocompasión y amargura hacía
Dios-- después de todo, ¡mira lo bueno
que soy con las personas!
“¿Cómo puede Dios tratarme así?"

Si la vida va mal, confía. "Después de todo,
ya me han dado más de lo que merezco.
Y además, mi padre debe tener algún propósito
amoroso.

¿Cómo participar en "actividades normales" como un hijo de Dios?
--- Reconozca que normalmente ambos motivos están presentes. (Sin embargo, su miedo, el
orgullo, la ansiedad, sentimientos heridos, ira será un buen indicador de un alto nivel de
motivación presente de 'obras'.) No hay manera de que los motivos sean totalmente puros. El
objetivo es perfeccionarlos continuamente.
--- Al hacer "actividades normales", identifica los motivos de la naturaleza del pecado (la
naturaleza "bajo la ley"). Arrepiéntase de ellos. Por ejemplo "Padre, veo lo mucho que hago esto
por el deseo de hambre por robar auto-aceptación de los aplausos de los demás. Eso trivializa tu
amor inquebrantable para mí en Cristo. Perdóname y límpiame de estos motivos, que salen de
los hábitos de mi antigua vida.”
--- Ahora articula los motivos del Espíritu de naturaleza. Dígaselos a sí mismo a medida que avanza a
través de la actividad. Constantemente refuerce los motivos de " niños adoptados." Por ejemplo
"Padre, yo lo hago para usted, no para el éxito que me podría traer. Yo no necesito eso, ni estoy

preocupado de mucho fracaso, para su reconocimiento es todo lo que necesito. ¡Oh vamos que mi
corazón sienta totalmente lo que yo acaba de decirle! "[Siga con devocionales diarios, en busca de
ideas y versículos de la Biblia que el Espíritu hace "radiactivo" para ti, verdades acerca de nuestra
posición en Cristo que lo hace vivo y comprometedora a su corazón. Luego, utilice esos versos
radiactivos a sí mismo como parte de la articulación de los motivos del niño adoptado.]
1. Escriba un proyecto o actividad o evento al que a menudo se adjunta la ansiedad o el miedo o
desagrado o enfado.
2. Escriba lo que pasa en su corazón, y lo que debe estar en su corazón:
Motivación Esclavo Motivación de Filiación
CONCLUSIÓN
Cada día, cuando nos enfrentamos a los problemas de la vida, hemos de "llamar" a Dios como
nuestro Padre. Eso significa, debemos buscar conscientemente a vivir como hijos de Dios, no
esclavos. Hemos de pensar: "¿Estoy actuando como un esclavo o como un hijo de Dios aquí?" A
veces, si buscamos con paciencia, el Espíritu viene, “ junto a" nosotros (Romanos 8: 16) y nos llena
de una conciencia de su amor de Padre para nosotros, y actuando como un hijo de Dios viene
naturalmente. A veces nuestra "experiencia" de filiación es baja y hay que "sacarlo" por la fe. De
cualquier manera, estamos siendo transformados en la semejanza.
Por un lado, el evangelio nos cambia porque cambia nuestra forma de pensar, con lo que queda "en
consonancia con la verdad." Pero, por otro lado, el Evangelio nos cambia, ya que nos pone en
contacto real con el Padre. No será suficiente con saber que Dios te acepta libremente en Cristo,
pero en realidad se debe experimentar ese amor derramado en su corazón a través de la obra del
Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda a ‘gritar’ Abba, Padre" (Gálatas 4: 6), y si no tenemos esta
experiencia, vamos a seguir actuando como un esclavo (Gal 4: 7), ya sea a los deberes de nuestro
papel o los deseos de nuestro corazón (Ver "centralidad", Tesis 2). Por lo tanto, debemos aprender
a predicar el evangelio a nosotros mismos (como en Gal.4.4-5), hasta que prenda fuego en nuestros
corazones y capture nuestra imaginación (como en Gal.4: 6-7).
Así que Luther escribe: "Así que aprenda a hablar con el corazón y con la Ley. Cuando la ley se
apodera de tu conciencia, aprende a ser un lógico con astucia – aprende a utilizar argumentos del
Evangelio contra aquello. Diga "!Oh ley ... ! ¡No me molestes! Porque yo no voy a permitir que, tan
intolerable un tirano y atormentador, reine en mi corazón y conciencia, porque ellos son el asiento y
el templo de Cristo el Hijo de Dios, que es el rey de justicia y paz, y mi más dulce salvador y
mediador. "[Entonces] él mantendrá mi conciencia alegre y tranquila en el sonido y la pura doctrina
del Evangelio a través del conocimiento de esta justicia pasiva y celestial" (Vea la sección 5c). Él
llama a esto un esfuerzo de mantener "esta justicia cristiana reinando en mi corazón" (Vea la
Sección 5d).

Preguntas para Discusión
Mirando Hacia Atrás (20 Min)
1. Discuta como le fue con sus metas de la semana pasada.

2. Discuta cualquier progreso que haya hecho en amar a sus vecinos en su tarjeta de 3x5.

Mirando Hacia Arriba (40 Min)
1. Discuta las preguntas de aplicación que se le dio a través de la lección.

Mirando Hacia Adelante (15 Min)
1. Escriba una meta que tenga para la próxima semana en relación con la aplicación de la lección
5.

2. Escriba una meta que tenga para amar a uno o más de sus vecinos de su tarjeta 3x5.

3. ¿Cómo necesita oración esta semana?

