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CARÁCTER 
ESPIRITUAL  

LECCIÓN 6 
Viviendo como Hijos en 
Lugar de Huérfanos   
GÁLATAS 4:1-7    

����    Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar al fundador de Iglesias a ser más sincero en su relación con 
Dios, al entender la verdad e implicaciones de su adopción por Dios. 

����    Puntos Principales 

• La vida como huérfano espiritual lleva a la inseguridad espiritual y a la auto-dependencia. 

• La vida como un hijo de Dios espiritual lleva a caminar con Dios basado en la gratitud y la fe. 

����    Resultados Deseados. 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, los participantes deberán: 

• Entender que han sido adoptados por Dios y han llegado a ser hijos e hijas de Dios amados. 

• Entender como es que pueden caer en una mentalidad de huérfano, que paraliza la vida y el 
ministerio. 

• Desarrollar una confianza mayor en el amor de Dios como sus hijos, estando dispuestos a tratar con 
nuestras fallas, inseguridades y temores sobre las bases de nuestra relación con Dios y no en la 
base de cómo nos comportamos. 

• Evangelizar confiadamente asumiendo la tarea de fundar Iglesias, no como alguien que está solo, 
sino como hijos e hijas que están en compañerismo con su Padre celestial. 

INTRODUCCIÓN  

La Palabra de Dios nos enseña que todos nosotros tenemos un Creador que quiere ser un 
Padre amante para nosotros (Mt 6:26, 32). Debido a nuestra tendencia a rebelarnos, le 
hemos dejado a Él para vivir nuestras vidas como queremos. Ésta decisión de apartarnos 
de Dios impacta grandemente nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento. De 
muchas maneras, produce que pensemos y actuemos como huérfanos.  
 
¿Cómo es que pensamos y actuamos como huérfanos, aún siendo cristianos? 
Estudiaremos Gá. 4:1-7, que describe el tipo de relación que cada Cristiano tiene con Dios. 
Finalmente, aprenderemos como vivir más como hijos/hijas que pertenecen a su Padre 
celestial y son eternamente amados por Él. 

I. VIVIENDO COMO HUÉRFANO 

Si usted ha visitado un hogar de huérfanos y ha pasado tiempo conociendo a estos niños especiales, 
puede ser que haya notado algunos patrones de comportamiento y de maneras de pensar que son 
muy comunes entre ellos. Aquí hay unos pocos: 

A. Los Huérfanos Están Llenos de Temor y Gran Inseguridad  

La negligencia, y en algunos casos abandono, de los padres deja al huérfano con una gran 
incertidumbre acerca de la vida y de lo que podría pasar después. Para la mayoría de nosotros, el 
futuro incierto no es algo de lo cual nos preocupemos (demasiado), pero para un niño al cual le ha 
sucedido lo inconcebible (mamá y papá no están allí para él), el futuro parece escalofriante. 

B. Los Huérfanos Viven con una Medida Anormal de Preocupación por si Mismos 

Cada huérfano compara lo que tiene en contra de lo que otros niños poseen. Por esta razón la 
persona encargada de ellos declara que cuando un regalo es dado a un niño, debe ser dado a cada 
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niño. Aún así, los niños prefieren ciertos colores y celos terribles se desatan cuando un niño recibe 
un "color especial." 

C. Los Huérfanos Cargan con un Terrible Sentido de Soledad  
Niños huérfanos tienen el sentido de que debido a que su mamá o papá los han 
abandonado (o han sido arrebatados), ellos en realidad no le pertenecen a nadie. Con este 
"derecho" biológico roto, no hay nadie "conectado" a ellos y es difícil para estos huérfanos 
creer que alguien realmente se preocupe por ellos.  

II. CRISTIANOS QUE PIENSAN Y ACTÚAN COMO HUÉRFANOS  

Ahora, consideremos como es que nosotros mismos actuamos y pensamos como huérfanos. Los 
huérfanos, como hemos dicho, se sienten solos en el mundo. Ellos también están llenos de temor e 
inseguridad. Sin padre ni madre para cuidar de ellos, están llenos de preocupación por sus 
necesidades. Ellos sienten que deben cuidar de si mismos. ¿Suena esto parecido a su propia vida?  

¿Cómo respondemos a nuestras dificultades? ¿Qué pensamos?  

� ¿No nos volvemos ansiosos y llenos de pánico?  

� ¿No pensamos algunas veces que las cosas van mal debido a que Dios con sus 
muchas preocupaciones nos ha olvidado?  

� Nos empezamos a preocupar o nos desanimamos y rendimos.  

� Muchas veces, sintiendo que no somos comprendidos, culpamos a alguien más por nuestros 
problemas. "Nos consideramos a nosotros mismos como "víctimas".  

� En otras veces nos frustramos y tomamos los asuntos en nuestras manos al establecer controles 
estrictos. Con estos controles, nos esforzamos por detener los problemas.  

En todas estas respuestas, mostramos nuestro orgullo o falta de fe en lo que Dios ha revelado de Si 
mismo y Su relación con nosotros. Nos convertimos en huérfanos espirituales. 

A veces, vemos a Dios como Él está enojado con nosotros, o que Él está distante 
que solo está esperando para castigarnos. Nos sentimos como si nunca fuéramos 
verdaderamente aceptados y amados por Él. Nuestra visión de Dios es de un juicioso 
y despreocupado juez. Nuestra relación con Él parece ser incierta, basada en que tan 
bien nos desempeñamos.  

III. NUESTRA RELACIÓN DE HIJOS CON DIOS (GÁLATAS 4:1-7) 
A. Analogía de un Hijo "Maduro" 

El Apóstol Pablo confronta el error en el que habían caído los Cristianos Gálatas. Al mirar en el 
contexto, vemos como los Gálatas habían empezado a olvidar como fue que iniciaron en una 
correcta relación con Dios (Gá. 3:1-3), como habrían de continuar en ella, y como recibirían las 
promesas de Dios. Habían vuelto a la forma de pensar que habían recibido la salvación y aceptación 
por Dios, por lo menos en parte, debido a su obediencia a la ley. Pablo les enseña otra vez, que es 
solo por la fe en el evangelio que ellos han sido justificados ante Dios y han recibido el Espíritu 
Santo. Sobre la base de la fe en las promesas hechas por Dios a través de Cristo, es que ellos ven 
sus bendiciones presentes y Él obra en sus vidas. Él concluye al final del capítulo 3 que la ley fue 
dada por Dios para revelar nuestra verdadera pecaminosidad y para guiarnos a Cristo. Después de 
que hemos creído el Evangelio y estamos en Cristo, no estamos más bajo esta ley. Ahora somos 
hijos de Dios. 

Pablo en Gá. 4:1-7, explica con gran detalle como hemos sido adoptados por Dios y el significado de 
nuestra adopción. Él utiliza una práctica común de su tiempo para darnos una ilustración de esta 
relación que ahora tenemos con Dios:  

Cuando el hijo era joven, aunque era el heredero de las posesiones de su padre, permanecía bajo 
guardianes y tutores, quienes eran responsables de la educación y los asuntos del niño. Durante ese 
tiempo, el hijo no tenía ningún derecho para hacer negocios o tomar decisiones que afectaran la 
herencia de su padre. En un sentido no había diferencia con un esclavo. Al llegar cierto tiempo 
determinado por cada padre, la restricción era quitada, y la herencia era entregada al hijo para que 
gobernara como mejor le pareciera. Al llegar este tiempo el hijo se convertía en un hijo maduro de 
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"privilegio." Así es como somos en nuestra relación con Dios. Somos hijos maduros, y privilegiados. 
Ahora, ¿qué significa esto para nosotros?  

B.  El Significado de Esta Analogía de un Hijo "Maduro" 

Como explica el Apóstol Pablo, antes de estar en Cristo, estábamos sujetos a 
esclavitud por los principios del mundo. Para el judío, la ley de Moisés le esclaviza 
y le condena, previendo las promesas de Dios para ser recibidas. Los gentiles 
también experimentan la condenación por su conciencia (Ro 2:14-15) fuera de la 
cual, las normas y conceptos religiosos son formados. Cuales quiera que sean los 
principios bajo los cuales vivimos, estos nos acusan por nuestros defectos y 
nuestra indignidad de ser amados por Dios.  

Pero en Cristo, somos redimidos, el castigo por nuestro pecado ha sido completamente 
perdonado. Somos liberados de esta esclavitud de condenación (Ro 8:1). Por lo tanto, 
no debemos seguir poniéndonos debajo de esta esclavitud. Debemos creer que hemos 
sido liberados, habiendo sido adoptados por Dios como hijos privilegiados; recibiendo 
todas las promesas hechas para aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús. Para 
asegurarnos que esta liberación realmente ha tenido lugar, Dios ha enviado Su Espíritu 
para habitar en nosotros, dar testimonio a nuestro espíritu de que la sentencia de 
condenación ha sido quitada. Dios ya no es un juez para nosotros, sino nuestro amante Padre.  

Pablo usa la palabra "Abba" la cual en esos días era la más cariñosa descripción de un Padre (Ro 
8:15-17). Nuestra expresión moderna de "papá" o "papi" captura la idea de este término que habla 
del cariño de Dios hacia nosotros. La justicia de Dios se ha cambiado en misericordia. Él no nos 
condena más, sino que nos ha adoptado para poder concedernos todas sus promesas. 

Podemos vivir plenamente confiados debido a quien es nuestro Padre. No hay más inseguridad, 
ninguna razón para probar nuestra dignidad. No más temor o cruel castigo. No más soledad, 
tenemos un Padre amante que no nos abandonará - ¡quien nos ama! 

IV. COMO FALLAMOS AL ENTENDER NUESTRA RELACIÓN DE HIJOS  

¿Cómo es que a veces nosotros, hijos adoptados, frecuentemente nos encontramos actuando como 
huérfanos? ¿Por qué nos sentimos tan solos, llenos de temores, y preocupados por nosotros 
mismos? Es porque hacemos insignificante la relevancia del Evangelio de Jesucristo en nuestras 
vidas. El Evangelio es la base de nuestra relación de hijos. Cuando fallamos en reconocer el 
Evangelio, fallamos en entender nuestra relación como hijos de Dios. Hacemos esto de muchas 
maneras. 

A.  Haciendo Insignificante el Evangelio a través de Nuestro Orgullo 

El Evangelio son las buenas noticias pero también es una medicina que puede ser 
difícil de tomar. Nos hace humildes, recordándonos que somos pecadores que no 
pueden salvarse a si mismos. Aún como cristianos, frecuentemente nos exaltamos 
sobre los demás. Podríamos llegar a pensar que no necesitamos la ayuda de Dios. 
Vivimos para nuestra propia gloria y para nuestros propósitos egoístas. Vivimos 
para realizar nuestros objetivos, para exaltarnos a nosotros mismos. Si alguna 
persona o actividad no contribuye a nuestra agenda, entonces no queremos tener 

nada que ver con esa persona o actividad. Nuestra independencia obliga a Dios a dejarnos luchar 
solos. Llegamos a ser huérfanos debido a nuestro orgullo.  

El hecho es que tenemos un gran problema al poner nuestra confianza en nuestra propia habilidad 
(en la "carne" - Gal 3:3). Cuando somos orgullosos, tratamos de establecer nuestra propia justicia en 
lugar de confiar en la justicia de Cristo. Un indicador de esto es siempre pensar en como los demás 
perciben nuestras acciones. 

Por ejemplo, nosotros hacemos esto aún en el área de amar a nuestra familia. 
Imagine al hombre que piensa "Yo puedo amar a mi esposa y mi familia. ¿Qué 
tan difícil puede ser?" Al poner su confianza en su propia habilidad, él hace las 
cosas que piensa que agradarán a su esposa. Un día después, él llega a su 
casa con un ramo de flores para su esposa, ella le confronta y le dice: "cariño, 
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realmente no siento que me ames, sé que tenemos algunos invitados para cenar esta noche. 
Siempre que esperamos a alguien me compras flores." El motivo interno (exaltarse a si mismo) de 
ser visto como un esposo amante delante de los demás estaba escondido en el corazón de este 
hombre, por lo que él jamás notó lo que estaba haciendo. Si miramos de cerca de la forma en que 
amamos a nuestro cónyuge, probablemente veríamos cuan pobremente le amamos de verdad. 

Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, y hemos sido liberados del 
dominio del pecado. El Espíritu ahora habita en nosotros para ayudarnos a 
vencer el pecado. Sin embargo, estamos equivocados si pensamos que la 
carne de alguna manera ha sido limpiada (Ro 7:17-18) y no tendremos más 
pleitos contra la influencia de deseos malvados. Debemos ser 
extremadamente honestos con Dios respecto a nuestro pecado. Aún 
tenemos un serio problema con nuestra carne, y debemos estar profundamente 
quebrantados sobre este. Necesitamos crecer en nuestra dependencia del 
Espíritu Santo para ayudarnos a vencer tan fuerte influencia del mal dentro de 
nosotros. El poder del Espíritu puede ser liberado solo al darnos cuenta de 
nuestra necesidad de su ayuda, pero el orgullo no nos permitirá darnos cuenta 
de esta necesidad. 

B.   Haciendo Insignificante el Evangelio por Nuestra Incredulidad.  

Otra forma en la cual hacemos insignificante el Evangelio es cuando dejamos de creer en la promesa 
de Dios de gracia basada solamente en la muerte de Cristo en una cruz. Muchos de nosotros 
buscamos servir y honrar a Dios sin amor. Fallamos, y somos devastados por nuestra imposibilidad. 
De nuevo debemos arrepentirnos, esta vez por nuestro pecado de incredulidad. Debemos 
mantenernos creyendo la verdad del Evangelio, que nos dice que es por gracia, y por ninguna otra 
razón, que hemos sido hechos hijos de Dios. 

Debemos ser mucho más honestos acerca de nuestro pecado y dejar de trivializar el Evangelio si 
hemos de entender la verdadera naturaleza del amor de Dios por nosotros y las ricas bendiciones de 
su adopción hacia nosotros. Esto es muy importante, de otra manera, seguiremos sintiéndonos 
solos, pensando que la vida ha terminado para nosotros. Nuestras fallas continuarán cazándonos, al 
ser cambiada nuestra culpa en condenación. Nuestro servicio a Dios se convertirá en una obligación 
esclavizante, el peso de lo cual no podemos cargar. Nos volveremos ingratos hacia Dios y otros, 
inamovibles por la realidad de que Jesús sufrió y murió por nuestro pecado para hacernos hijos 
privilegiados. 

PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN 

1. ¿De qué manera ha hecho trivial su pecado?  

2. ¿Ha menospreciado el Evangelio?  

3. ¿De qué maneras actúa usted como un huérfano espiritual?  

4. ¿Condena Dios a sus hijos como lo hace con los que no le conocen?  

5. ¿Por qué nos ha dado Dios el privilegio de ser sus hijos?   

6. ¿Cómo nos ayuda el entender nuestra adopción a ser honestos respecto a nuestro pecado?  

PLAN DE ACCIÓN 

La "comisión de la lengua": Lea Santiago 3:1-12 
Por los siguientes siete días, no murmure, no hable mal acerca de nadie más, no 
se queje, no se defienda a si mismo cuando alguien habla acerca de una falta, y 
no se jacte acerca de sus logros. Hable solo bien de los demás, dé gracias a Dios 
por todas las cosas, honestamente admita cuando se equivoca, y jáctese solo de 
sus debilidades.  
 
La comisión de la lengua le ayudará a ver la poderosa influencia que el pecado aún tiene en nuestra vida 
y nuestra continua necesidad de la gracia de Dios. Después de esta comisión, tendrá una gratitud mayor 
de que Dios le haya hecho su hijo no sobre la base de su obediencia, sino con base en la redención de 
Cristo por usted. Esta es una comisión para toda la vida, pero cumpla conscientemente por los próximos 
siete días. 
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CARÁCTER 
ESPIRITUAL 

LECCIÓN 7 
 Aprendiendo a Ser Hijos 
 

����    Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es profundizar en las aplicaciones de la adopción de los creyentes como 
hijos de Dios. La motivación para el crecimiento espiritual y el ministerio debe venir de un corazón de 
amor y gratitud hacia Dios en vez del temor y la culpa. 

����    Puntos Principales 

• Un corazón apesadumbrado puede ser liberado. 

• Un corazón orgulloso puede ser cambiado en un corazón en compañerismo con el Padre. 

• Un corazón egoísta puede aprender a amar a los demás   

����    Resultados Deseados. 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada  uno de los participantes deberá: 

• Entender las implicaciones de ser adoptado por Dios. 

• Entender las expresiones de pensamiento prácticas de cada día como un hijo vs. huérfano. 

• Vivir y servir con una convicción mayor de la presencia de Dios y compañerismo. 

• Vivir y servir con nueva compasión por la gente, reflejando la gracia de Dios hacia él. 

• Servir al Señor con mayor confianza, mayor poder y mayor amor.  

INTRODUCCIÓN 

El concepto de adopción es fundamental en la manera en que ahora Dios se relaciona con nosotros. El 
como lo entiende un creyente tiene un impacto diario sobre su manera de pensar, sus actitudes, 
acciones y relación presente con Dios.  
 
Es importante considerar la adopción por Dios, a través de las formas de pensar cotidianas. ¿Qué tan 
frecuentemente nos comportamos como huérfanos en vez de hijos de Dios? Es importante que el 
Espíritu Santo abra nuestros ojos en estos asuntos. 
 
Hay 3 áreas primarias en las cuales podemos evaluar si estamos viviendo como huérfanos o como hijos.  

I. UN CORAZÓN APESADUMBRADO VS. UN CORAZÓN LIBERADO 

La primera medida es si usted típicamente tiene un corazón apesadumbrado o 
que se siente derrotado, o un corazón liberado. Obviamente hay diferentes 
razones por las que una persona puede sentirse apesadumbrada, pero en este 
contexto, este estado es causado por el peso de la culpa o el sentido de 
indignidad.  

Al crecer en nuestra vida cristiana crecemos en nuestra percepción del pecado. 
El Rey David dijo, "Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mi" 
(Sal. 51:3). Para un cristiano joven, podría ser devastador sentir el peso y la realidad del pecado 
personal. 

En Romanos 8, Dios nos dice lo que piensa acerca de Sus hijos, aún cuando ellos fallan. Se hacen 
seis preguntas: "¿Qué, pues, diremos a esto?, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él 
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
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también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 
¿Quién es el que condenará?4 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? “(Ro. 8:31-35). 

Cuándo alguien hace seis preguntas en una sola fila, es obvio que no está esperando una respuesta. 
La respuesta es obvia: Dios no está buscando una respuesta del hombre, sino que le está haciendo 
una declaración: "te amo, no te condeno, y nada te separará de mi amor." 

En el versículo 39, Dios dice que nada "podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, 
Señor nuestro." Esta frase final provee las bases para el inmutable amor de Dios. Está basado en 
Cristo Jesús nuestro Señor. No en el creyente, sino que en Cristo debido a lo que él hizo a nuestro 
favor. Si Dios fuera a dejar de amarnos, estaría negando lo que Jesucristo hizo en la cruz. 
¡Tendría que decir que la muerte de su Hijo no era suficiente! Dios jamás podría decir esto, por lo 
tanto Dios jamás podría dejar de amar a Sus hijos.   

Dios quiere liberar el corazón de cada creyente con este tipo de amor. Amor que no es 
merecido; amor totalmente incondicional y abundante para que la gente no pueda 
hacer nada sino amarle. 

Es fácil sentirse indigno y no merecedor. De cualquier manera, Dios sigue 
mostrándonos Su amor. Si el corazón de una persona no es liberado por este amor, 
entonces su fe en la obra de Cristo en la cruz es muy pequeña. En esencia está 
menospreciando el mensaje del Evangelio. Dios dijo, "Fue para ser libres que Cristo nos libertó, 
estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo 
de esclavitud.” (Gá 5:1). Jesús dijo, "Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mt 11:30). Es solo 
cuando construimos nuestras vidas sobre nuestra adopción por Dios que podemos 
experimentar esta libertad. Si nuestras vidas están basadas en cualquier otra cosa, nuestros 
corazones estarán continuamente apesadumbrados. 

II. UN CORAZÓN ORGULLOSO VS. UN CORAZÓN EN COMPAÑERISMO CON EL PADRE 

Si usted piensa que Dios le bendice porque es muy devoto a Él, usted piensa demasiado alto de 
usted mismo. Un huérfano piensa que él solo puede resolver sus problemas. Lo que lo demuestra 
más que ninguna otra cosa es la dependencia que una persona ha puesto en si misma en 
contraposición con la que deposita (por fe) en Dios. Confiar en uno mismo elimina el compañerismo 
con Dios en el ministerio. Él es forzado a salir, y la persona está verdaderamente sola, pero no 
debido a que Dios la haya abandonado. Él es un huérfano por su propia elección. 

El fruto en la vida de una persona puede indicar su motivación para el 
ministerio. La autoconfianza trae como fruto el temor, estrecho control sobre 
otros, preocupación, insomnio, duda, derrota y quejas. Si una persona piensa 
que tiene que arreglar todas las cosas para hacerlas trabajar, esto es lo que él 
producirá. Él pude tratar más intensamente, pero terminará frustrado porque 
frecuentemente no puede resolver sus problemas con sus propias fuerzas. Esto 
puede manifestarse en el tiempo desperdiciado o negligencia en otras áreas del 
ministerio o vida familiar.  

Para romper esta independencia, Dios traerá frecuentemente desafíos en la vida del creyente para 
que busque la presencia de Dios en su vida y ministerio. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 
cinco mil (Jn 6), parece como si Él tuviera una lección particular para enseñar a sus discípulos; 
específicamente a Felipe. Jesús le preguntó a Felipe "¿De dónde compraremos pan para que coman 
estos?" (Jn 6:6). Era obvio que ningún recurso humano podría haber provisto para tal multitud de 
gente. Él estaba probando a Felipe para ver si había aprendido del verdadero poder de Jesús y su 
identidad, y si había aprendido a confiar en su Señor. 

Cuando usted enfrenta desafíos que prueban su relación con Dios, su respuesta 
demostrará su punto de vista de Dios. ¿Está usted lleno de temor o sabe que Dios es 
un padre amante y digno de confianza? ¿Ha redoblado sus esfuerzos - quizá 
presionando a alguien- para tener el control en una situación desordenada?  

Si el concepto de adopción es aplicado a la forma en que pensamos y funcionamos 
en nuestras vidas diarias, deberíamos convertirnos en personas de oración, 
confiando continuamente nuestras vidas y ministerios al cuidado de Dios, con la 
seguridad de que Él está en control. La Palabra de Dios enseña que Dios tiene obras 
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preparadas para que sus hijos las cumplan (Ef. 2:10). A través de la dependencia en oración, nos 
encaminamos en aquello que Dios quiere que realicemos. Por lo que deberíamos de invitar 
continuamente a las personas para unírsenos en oración, y continuamente ir a Dios en secreto, para 
que podamos entender lo que Dios ya ha preparado para nosotros. 

Un hijo tiene la fuerte confianza de que Dios es su amado Padre quién verdaderamente cuida de sus 
preocupaciones. Como hijos de Dios, los "desastres" del ministerio no deberían enredarnos, si 
creemos que Dios está en control y si rendimos nuestros problemas a Dios  

III. UN CORAZÓN EGOISTA VS. UN CORAZÓN LIBRE PARA AMAR A LOS DEMÁS  

Si pensamos como huérfanos o como hijos, esto afecta grandemente nuestra relación con los 
demás. Cuando estamos preocupados con nuestros problemas, cuando estamos bajo la carga de la 
preocupación, cuando sentimos que estamos solos en este mundo, nos convertimos en personas 
centradas en nosotros mismos.  

� Actuamos como huérfanos cuando pensamos que nuestro 
Padre celestial no cuida verdaderamente de nosotros.  

� Actuamos como si ÉL no fuera suficientemente fuerte para 
proteger lo que nos ha sido dado gratuitamente para el deleite 
de nuestro corazón.  

� Nuestras mentes nos ciegan para no ver las bendiciones que 
Dios nos ha dado para animar nuestro corazón.  

� Aún cuando vemos sus bendiciones, éstas llegan a ser ídolos 
en nuestras vidas, porque pensamos que debemos asirnos de 
ellas para conservarlas.  

� No somos llevados a deleitarnos en el Dador del don o deleitarnos en la manera en que Él 
verdaderamente nos ama.  

. Nuestra idolatría actúa como un ladrón, robando la más preciosa experiencia de nuestra vida - ser 
amado por el Todopoderoso.  

¿Le ha dejado su mente de huérfano sintiéndose que no es amado?  

¿Siente que debe aferrarse más estrechamente a lo que Dios le ha dado por temor a perderlo?  

¿Es capaz de dar libremente a otros, porque cree que Dios le ha dado libre y abundantemente 
a usted?  

CONCLUSIÓN 

Como podrá ver, la forma en que vemos a Dios y Su relación con nosotros impacta grandemente nuestra 
vida diaria. La motivación para el crecimiento espiritual y el ministerio debería venir de un corazón de 
amor y humildad característicos de un hijo, en lugar de un corazón de temor y culpa característicos de un 
huérfano. ¿De que maneras ve que usted ha estado viviendo como huérfano en lugar de cómo hijo?  
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN 
 

1) ¿Cómo ve un huérfano a Dios?  

2) ¿Cómo ve un hijo a Dios?   

3) ¿Cuáles son las razones reales en que vemos a Dios en la manera particular 
que lo hacemos?  

4) ¿Cómo sabemos que Dios aún nos ama?  

PLAN DE ACCIÓN 

El apéndice 7ª. 
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CARÁCTER 

ESPIRITUAL 

          7a 

Huérfanos vs. Hijos 
 
Lea la siguiente lista y escoja las tres áreas en las que más tiene problemas. 
Piense en un ejemplo para cada una de estas tres áreas. Para cada ejemplo, 
¿cómo quiere que Dios que le cambie? Luego, coméntelo en oración a su Padre 
celestial. 

 
HUÉRFANO HIJO 

VIVIENDO POR “ESFORZÁNDONOS MÁS”. 
JESÚS ES NUESTRO “AYUDANTE” 
Jn 14:18 “No os dejaré huérfanos” 

VIVIENDO POR LA FE. 
CRISTO ES NUESTRA VIDA  Jn 15:4, Gal 2:20 
Rom 8:15 nos ha dado un “espíritu de adopción” 

Me siento solo; carezco de una intimidad diaria 
con Dios; “un vació de preocupación por mí 
mismo.” 

1. Tengo una seguridad creciente de que Dios 
realmente es mi Padre Celestial amante (1Jn 
4:16) 

Estoy lleno de ansiedad sobre las “necesidades 
sentidas”; amigos, dinero, etc.; “Estoy solo y a 
nadie le importa.” 

2. Confío en el Padre y tengo una confianza 
creciente en Su cuidado amoroso; libre de la 
preocupación. 

Vivo en base de éxito/fracaso; tengo que 
lucirme bien a todo costo; orientado hacia la 
ejecución. 

3. Aprendo a vivir diario y conscientemente en un 
compañerismo con Dios; no hay temor. 

Me siento condenado, culpable e indigno ante 
Dios y otros. 

4. Me siento amado, perdonado y aceptado por 
completo porque los méritos de Cristo me 
visten. 

Tengo “poca fe”, mucho temor, sin la habilidad 
de confiar en Dios. “Yo tengo que arreglarlo.” 

5. Tengo una confianza diaria en el plan soberano 
de Dios para mi vida; es el mejor plan, lleno de 
amor y sabiduría. 

Laboro bajo un sentido de obligación ilimitada, 
tratando de agradar; me quemo. 

6. La oración es mi primera respuesta; “¡Voy a 
preguntar a mi padre primero!” ¡Papi (Abba), 
Padre! 

Me rebelo contra Dios y otros; a menudo frió 
espiritualmente y con un corazón duro. 

7. Tengo la fortaleza para ser sumiso; un corazón 
suave (humillado y contrito) (Sal 51:17). 

Soy defensivo; no puedo escuchar; me molesta 
si me dicen que soy creído (virtualmente 
confirmando la acusación). 

8. Estoy abierto a la crítica ya que me sostengo en 
la perfección de Cristo, no la mía; puedo 
examinar mis motivos profundos. 

Siempre necesito tener la razón, estar seguro;  
indispuesto a fracasar; no tolero la crítica; solo 
puedo manejar los elogios.  

9. Puedo correr riesgos- aun si fracaso. Debido a 
que la justicia está en Cristo, no necesito 
jactarme, protegerme ni defenderme. 

Tengo confianza en mi mismo pero estoy 
desanimado, derrotado y carezco del poder del 
Espíritu. 

10. Tengo confianza en Cristo y estoy animado 
porque el Espíritu trabaja en mí. 

“Yo les mostraré—solamente miren lo que 
haré.” “Donde otros han fracasado.” (el poder de 
la voluntad) 

11. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil 
4:13). 

Es el esfuerzo propio; dependo de mis dones y 
habilidades para el éxito en la vida y el 
ministerio. 

12. Confío menos en mi mismo y más en el Espíritu 
Santo (con una dependencia consciente 
diariamente). 

Me quejo y soy desagradecido hacia Dios y 
otros; siento que necesito criticar a otros; 
demuestro un espíritu amargo, crítico. 

13. Dependo del Espíritu Santo para guiar mi 
lengua para usarse en adoración, edificación, 
agradecimiento y ánimo. (Ef 4:29) 

Soy experto en señalar lo incorrecto; siempre 
insatisfecho acerca de algo. 

14. No estoy ciego a lo malo, pero escojo 
enfocarme en lo bueno y admirable (Fil 4:8). 

Soy chismoso (confieso los pecados de otros); 
necesito criticar a otros para sentirme seguro; 
soy buen analista de las debilidades de otros; 
tengo el don del “discernimiento”. 

15. Puedo confesar mis faltas libremente a otros y 
prefiero enfatizar sus puntos fuertes; no siempre 
necesito tener la razón, ya que estoy 
equivocado a menudo; deseoso a crecer. 
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HUÉRFANO  HIJO 
VIVIENDO POR “ESFORZÁNDONOS MÁS”. 

JESÚS ES NUESTRO “AYUDANTE” 
Jn 14:18 “No os dejaré huérfanos” 

 VIVIENDO POR LA FE. 
CRISTO ES NUESTRA VIDA  Jn 15:4, Gal 2:20 
Rom 8:15 nos ha dado un “espíritu de adopción” 

Siempre estoy comparándome con otros, lo cual 
me dirige al orgullo o la depresión (dependiendo 
como se ve la otra persona). 

16. Me sostengo confiadamente en Cristo; el valor 
propio proviene de la sangre de Jesús y Su 
justicia, no de cosas humanas (Fil 3:9). 

Sin el poder para vencer la carne; no tengo la 
victoria sobre mis “pecados de costumbre”, sin 
embargo he perdido el sentido de ser un “gran 
pecador”.  

17. Descanso en Cristo, viendo mas y más victoria 
sobre la carne (Ro 8:1-9), sin embargo me veo 
como un “gran pecador”. 

Estoy relativamente sin oración; la oración es el  
“último recurso”; oro a menudo en público pero 
rara vez en privado. 

18. La oración es una parte vital del día, no 
reducido a solamente un “tiempo regular” con 
Dios; Hablar con el Padre me trae gozo (1Tes 
5:16-18). 

Las promesas bíblicas del poder espiritual y de 
gozo me burlan: “¿Qué ha pasado a todo mi 
gozo?” (Gal 4:15) 

19. Las promesas de poder y gozo están 
comenzando a describirme (Rom 15:13). 

Necesito jactarme; tengo que señalar 
constantemente mis propios logros para que 
nadie los pase por alto (Gal 6:14). 

20. Cada día encuentro que Jesús es más el tema 
de mis conversaciones; mi orgullo está en el 
Señor y en mis propias debilidades (2Cor 12:9-
10). 

Subconscientemente estoy edificando una “lista” 
de mis obras que necesitan ser observadas y 
defendidas.  

21. La justicia de Cristo es mi “lista”, me siento 
completo en Él (1Cor 1:28). 

Soy egoísta. “Solamente si ellos vieran las 
cosas a mi manera.” Una necesidad de estar en 
control de las situaciones y de otras personas. 

22. Estoy llegando a ser controlado por Cristo; 
ministro en el poder del Espíritu Santo, no en el 
poder de mi propia “carne redimida”. 

Algo además de Cristo puede satisfacerme; 
“ídolos” en la vida (posesiones, posiciones, 
pasiones) dan un sentido de valor propio y 
justificación. 

23. Cristo es la comida y bebida; Dios satisface el 
alma por completo. “...fuera de ti nada deseo en 
la tierra” (Sal 73:25). 

Tengo poco deseo por compartir el Evangelio 
(ya que mi propia vida Cristiana es tan 
miserable). Cuando comparto, tiendo a ser 
motivado por un sentido de obligación y deber, 
no por el amor. 

24. Deseo ver a los perdidos llegar a conocer a 
Jesús, pues comparto el Evangelio con otros, 
aun cuando no estoy bajo una obligación 
externa de un programa en la iglesia. “...el amor 
de Cristo nos constriñe,” (2Cor 5:14). 
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