EL ESPÍRITU DE ADOPCIÓN
SEGMENTO 7

SINOPSIS
“Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de
Dios. Entonces no vuelvan al miedo; ustedes no recibieron un espíritu
de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar:
‘¡Abba!, o sea: ¡Padre!'" - Romanos 8:14-16
El Espíritu Santo nos revela muchas cosas. Una de las más
hermosas es que el Espíritu nos muestra a Dios como nuestro Padre amoroso, nuestro “Abba-Papi.” Jesús llamaba a su Padre Abba
y nunca antes se le habló a Dios de una manera tan personal e
íntima. Dios como Abba es una revelación Cristiana hermosa. El
Espíritu de Jesús desea liberarnos del miedo y de una relación de
amo-esclavo a una relación de Padre-Hijo.

DISCUSIÓN
1. ¿Cuál es su primera imagen de
Dios y cómo se relaciona usted
con él? ¿Qué tan personal es Dios
para usted? ¿Cómo se acerca
usted a Dios? ¿Cómo un esclavo
acercándose a su amo o cómo un
niño acercándose a el Padre?
2. Hay un deseo innato en cada
uno de nosotros de ser escogidos. Hemos sido escogidos por
Dios y el Espíritu de Dios quiere
colocar esta realidad en nuestros
corazones. Hable sobre lo que
significa el que Dios, conociendo
todo sobre usted, lo haya escogido como su hijo adoptivo.
3. Se ha dicho que nuestra
relación con Dios Padre comienza con nuestro padre terrenal.
Comente en que se parece y en
que no se parece Dios a su padre
terrenal.

Reflexión
Ven Espíritu Santo.
Permítale a Dios ser su Abba.
Tome un tiempo para estar tranquilo y pídale al Espíritu Santo que
le muestre a Dios como su Padre
Amoroso.
Deje que Dios le diga a su mente
y a su corazón que usted es su
hijo y como Él se deleita en usted.
Imagínese a su Padre Celestial
diciéndole cuanto lo ama, y lo
orgulloso que está
de usted.

Abba,
PADRE
ROMANOS 8:16

“EL ESPÍRITU SANTO REALIZA
EN NOSOTROS ESTA NUEVA
CONDICION DE HIJOS DE DIOS.
Y ESTE ES EL MEJOR DON
QUE RECIBIMOS DEL MISTERIO
PASCUAL DE JESÚS”
-Papa francisco-
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T e x t o s c l av e
MATEO 18:12-14 “¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre
tiene cien ovejas y una de ellas se
extravía? ¿No dejará las noventa y
nueve en los cerros para ir a buscar
la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que ésta le dará más
alegría que las noventa y nueve que
no se extraviaron. Pasa lo mismo
donde el Padre de ustedes, el Padre
del Cielo: allá no quieren que se
pierda ni tan sólo uno de estos
pequeñitos."
MATEO 6:26 “Fíjense en las aves
del cielo; no siembran, ni cosechan, no
guardan alimentos en graneros, y sin
embargo el Padre del Cielo, el Padre
de ustedes, las alimenta. ¿No valen
ustedes mucho más que las aves?
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