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TEXTO BASE 

“Dios nos eligió en él desde antes de la creación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin culpa ante él, en amor. Y nos predestinó para ser sus hijos 

adoptados por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad.” (Efesios 1: 4,5) 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El apóstol Pablo declara a la iglesia en Éfeso que hemos recibido la 

adopción espiritual. Esta es una bendición de la obra salvadora de Cristo Jesús. 

En este proceso, somos trasplantados de la condición de siervos del pecado, a 

vivir la condición de hijos liberados. La manifestación de la gracia de Dios en 

nuestra adopción demuestra la radicalidad de Su amor por la humanidad. 

Principalmente que esta demostración se logró mediante la donación de Su único 

Hijo. Aunque disfrutamos hoy de las innumerables bendiciones de esta 

condición, esperamos que, en un futuro muy cercano, disfrutemos de una 

adopción plena y gloriosa en los cielos. 
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1. Concepto de Adopción 

 

a. Cual el significado Bíblico de adopción 

 

El ser humano caído en pecado es una criatura y no un hijo de Dios. 

Esto solo es posible si creemos en Jesucristo como salvador y luego 

somos recibidos como hijos de Dios como dice el apóstol Juan: “Mas a 

cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de 

ser hijos de Dios.” (Juan 1:12, NVI). En esta línea, Pablo declara a los 

Gálatas: “Para que redimiese á los que estaban bajo la ley, a fin de que 

recibiésemos la adopción de hijos.” (Gálatas 4:5). La expresión que más 

describe esta relación entre el padre bondadoso y sus hijos regenerados 

es Aba - papito. Cuán tierno es nuestro Dios que permite que seres 

limitados e imperfectos tengan una relación cercana con Él. 

Por lo tanto, una implicación importante de ser adoptados en la 

familia de Dios es que ahora podemos relacionarnos con Él como nuestro 

Padre Celestial, y que ahora podemos tener comunión con otros cristianos 

como verdaderos miembros de la familia. De hecho, la unión entre 

cristianos debería ser tan fuerte como la de los miembros de una familia 

normal. Hemos estado unidos por la voluntad de Dios, por la sangre de 

Cristo y por una fe en común1, como dijo Pablo: “Porque vosotros, 

hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús 

que están en Judea; pues habéis padecido también vosotros las mismas 

cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los Judíos;” 

(1 Tesalonicenses 2:14). Toda esta bendición sólo fue posible porque 

fuimos hechos “… sus hijos adoptados por Jesucristo, conforme al afecto 

de su voluntad,” (Efesios 1:5). Por lo tanto, la definición más clara y directa 

de adopción es: el acto de Dios mediante el cual nos hace miembros de 

su familia.2 

 

b. Benefícios de la Adopción 
 

Hagamos una lista de los innumerables beneficios de ser parte de 

la familia de Dios, término acuñado por el apóstol Pablo:“Así que ya no 

sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 

miembros de la familia de Dios,” (Efesios 2:19): seguridad, confianza y 

sentido de pertenencia a un hogar eterno. En un mundo de angustias, 

 
1 Cheung, Vicent. Introducción a la Teología Sistemática. Arte Editorial. P. 189-190. 
2 Grudem, Wayne. Teología Sistemática. Editora Vida. P. 347. 
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encontrar la casa del Padre es un gran antídoto contra los disturbios, 

angustias y las aflicciones de hoy. A los colosenses, Pablo les habla del 

proceso de adopción, usando la idea de ser trasplantados de un reino a 

otro, como si tomáramos una planta del suelo y la plantamos en un terreno 

nuevo: “Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 

reino de su amado Hijo;” (Colosenses 1:13). Así, nos quita el sentimiento 

de inferioridad de las tinieblas y nos transporta al Reino del Hijo de Su 

amor.  

 

c. Herederos de la promesa 

Por medio de la adopción divina, dejamos de ser esclavos del 

pecado, sin herencia ni derecho, para convertirnos en hijos con todos los 

privilegios de la casa del Padre. Hay una pregunta: ¿cuál es la herencia 

que Dios tiene para nosotros? El apóstol Pedro nos responde: “Para una 

herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse, 

reservada en los cielos” (1 Pedro 1:4). Por tanto, tenemos una herencia 

incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en el cielo 

para nosotros.  

2 . ¿Cuál el impacto de la adopción para nuestras vidas en el tiempo 

presente? 

a. Parecidos con el Padre  
 

El apóstol Juan afirma que hay esperanza para los que son llamados 

hijos de Dios (1Juan 3.3): “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aun 

no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 

él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos como él 

es.” (1Juan 3:2). Esperamos ese día. Sin embargo, hoy llevamos la 

imagen de Dios (Génesis 1:26) y, una vez en Cristo, esta imagen es 

realzada por la manifestación del amor de Dios en nosotros, porque 

Dios es amor (1 Juan 4: 8). Quien es hijo de Dios tiene el “ADN” del 

Padre impregnado en él. En Cristo, somos hijos del mismo Padre y, 

por lo tanto, tenemos la garantía de la filiación eterna para estar libres 

de la condenación del pecado. 

 

b. Somos amados por el Padre 

La salvación eterna confirmada por Jesús en la Cruz es la mayor 

prueba del amor de Dios por Sus hijos. Por lo tanto, la culpa del pecado, 

las angustias del miedo a la condenación eterna y la esclavitud del pecado 

ya no nos afligen, porque en Cristo, no hay más condenación, como Pablo 

declara a la iglesia en Roma: “Ahora pues, ninguna condenación hay para 
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los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas 

conforme al espíritu.” (Romanos 8:1). Entendemos, por tanto, las palabras 

del apóstol Juan: “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.” 

(1Juan 4:19). 

c. Adopción genera derechos y deberes 

A través de la adopción espiritual, los hijos de Dios tienen algunos 

derechos espirituales: fueron legítimamente injertados en el Buen Olivo, que 

es Cristo (Romanos 11: 17); tendrán un nombre nuevo (Apocalipsis 2:17); 

se convirtieron en parte de una nueva familia (Efesios 2:19); fueron 

emancipados de la ley que genera la muerte (Gálatas 3: 25); todos los 

pueblos y razas, siempre que hayan aceptado a Cristo, se convertirán en 

hijos de Dios sin distinción (Gálatas 3:28). Pero así como tenemos 

derechos, también tenemos deberes espirituales: apartarnos del mundo y 

de lo inmundo (2 Corintios 6: 17,18; Apocalipsis 21: 7); practicar la justicia y 

amar a tu hermano (1 Juan 3:10); buscar la perfección del Padre (Mateo 5: 

48); amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que 

nos odian y orar por los que nos maltratan y persiguen (Mateo 5: 44); y 

glorificar a Dios a través de todos estos deberes espirituales (Mateo 5:16). 

 

3. La adopción plena en el retorno de Cristo 

 

a. Hijos eternos 

Aunque disfrutamos, aquí en la Tierra, de los beneficios de la adopción 

espiritual, el gozo pleno de esta realidad solo ocurrirá cuando la 

manifestación plena y literal de Jesucristo, sea manifiesta en Su gloriosa 

venida. Cuando ocurra esta gloriosa realidad celestial, entonces tendremos 

acceso a la “incorruptible corona de gloria” prometida por las Sagradas 

Escrituras. Pedro enfatiza este punto: “Y cuando aparezca el Príncipe de los 

pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.” (1 Pedro 5:4). 

En la actualidad, estamos insertos en una lucha interna como la describe 

Pablo: “y no sólo ella (la creación) ...sino que también nosotros mismos, que 

tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 

nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.” 

(Romanos 8:23). Sin embargo, un día, así como Cristo fue glorificado, 

seremos nosotros. Una realidad que no se puede comparar con las 

aflicciones de este mundo. 

b. La casa de Padre  

Pedro dice que una vez hijos de Dios, somos peregrinos en tierra 

extraña (1 Pedro 2:11), por lo que experimentamos los dolores del tiempo 
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presente. “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;” (Filipenses 3:20). Esperamos 

con ansias el momento en que entremos en la casa del Padre Eterno y 

moraremos con Él para siempre. Allí nuestra relación con el Padre no será 

de forma provisoria, sino en un tiempo ininterrumpido, en el que estaremos 

para siempre ante Su santa presencia como podemos contemplar en los 

escritos Juan: “Y no habrá más maldición; sino que el trono de Dios y del 

Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro; y su 

nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche; y no tienen 

necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol: porque el Señor Dios los 

iluminará: y reinarán por los siglos de los siglos.” (Apocalipsis 22: 3-5).  

 
 

CONCLUSIÓN 

 

La doctrina de la adopción nos aclara que un día fuimos aceptados en la 

familia celestial debido a Su amor inconmensurable. La obra de Cristo en la cruz 

proveyó un milagro inexplicable: los hombres mortales e hijos del diablo fueron 

hechos inmortales e hijos del Creador Supremo en el universo. Sin merecerlo, 

somos herederos de todas las cosas junto con Cristo Jesús. Dios, en Cristo 

Jesús, porque somos objetos de Su inefable amor. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 - ¿Qué es necesario para que el ser humano se convierta en hijo de Dios? 

R.: 

2 - ¿Cuáles son los beneficios de la adopción? 

R.: 

3 - Según la lección, ¿hemos experimentado plenamente la condición de ser 

hijos de Dios? 

R.: 

4 - ¿Cuál es la esperanza en la que debemos mantenernos firmes? 

R.: 

5 - ¿Cuáles son los derechos y deberes de los niños adoptados? 

R.: 
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