Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 21 de octubre del 2018

ESPÍRITU DE ADOPCIÓN
Por medio de la regenaración y la adopción, el Señor restauró la relación que se había
perdido con el hombre en el huerto del Edén. La adopción en el concepto romano, otorga
todos los derechos naturales y de herencia como hijos propios. Rom 8:14-16
Todos los que somos de Cristo entramos en una nueva relación con Dios donde el Espíritu Santo nos conduce no
como a bestias irracionales o autómatas, sino como a hijos que obedecen de corazón.
En este pasaje, el Espíritu Santo por medio de Pablo hace uso de la figura jurídica de adopción para exponer varias
cosas:
1. Somos guiados por el Espíritu Santo → Rom 8:14 (NTV)
Como hijos somos guiados por el Espíritu Santo y nos encontramos seguros en Dios a pesar de que nuestra vida no
sea todo lo obediente que debería ser. No obstante, si mi vida espiritual es mediocre, existirán dudas de pertenencia
a Su familia, que el enemigo puede usar para traer incertidumbre o falta de fe. Sal 91:15
La victoria contra el pecado, la disminución de deseos a prácticas pecaminosas o el entendimiento de verdades
bíblicas, son certeras evidencias de ser hijos de Dios.
El buen Padre no impone su voluntad a la fuerza, sino que busca obediencia de buena voluntad. Su Palabra en nuestra
mente y corazón nos lleva a una conformidad voluntaria a su propia voluntad, buena, agradable y perfecta. Prov 3:5-6/
Is 30:15/ Sal 25: 4-5, 9

Si tan solo buscamos hacer Su voluntad es porque el Señor está a nuestro lado guiándonos amorosamente por su
Palabra y la guía del Espíritu Santo.Is 30:12/ Is 48:16-17 Su Palabra es por excelencia el medio que Dios usa para llevarnos
a toda la riqueza de la vida cristiana, bajo la guía del Espíritu Santo. Gl 5:18/ Sal 119:35, 133/ Jn 14:25-26/ Ef 3:16-19/ Col 1:9
Quizá una de las Palabras más contundentes de esta obra iluminadora del Espíritu Santo es 1 Cor 2:14-16
2. Tenemos acceso a Dios por el Espíritu Santo → Rom 8:15 (NTV)
El pecador tiene temor en todo tiempo al mirar su pecado y considerar el eminente juicio de Dios, pero el que se
sustenta en la Palabra sabe lo que posee: 2 Tim 1:7/ 1 Jn 4:18 (NTV)
No solo somos adoptados sino que su Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio de este hecho por su amor, gracia,
compasión y vida íntima. Esta adopción nos da derechos inmediatos de herederos plenos y un llamado a conducirnos
como tales. 2 Cor 6:17-18/ Ef 1:5 Y es por esto que podemos decir “Abba Padre”, como un clamor de intimidad, ternura,
dependencia y ausencia completa de temor aún en los momentos más difíciles. Mc 14:36
3. Nos ha otorgado una seguridad interna por su Espíritu Santo → Rom 8:16 (NTV)
El Espíritu Santo hace esto por su obra interna de iluminación y santificación que nos infunde un anhelo a la comunión
con Dios que no teníamos antes.
Cada creyente es un hijo de Dios por nacimiento y heredero de Dios por adopción.
Hemos recibido su poder y son manifiestos en nosotros frutos que nos infunden odio al pecado, somos impulsados
a rechazar el mundo y sus dictados, tenemos una expectativa del pronto regreso del Señor (sin temor), podemos
amar a otros que no amábamos antes, Dios responde clamores de oraciones, podemos distinguir la verdad del error
doctrinal y en todo momento hay un deseo de ser semejantes a Cristo. 1 Jn 3:18-21
¡Vayamos ante nuestro Padre con plena certidumbre y convicción del ser sus Hijos por el Espíritu de Adopción que
nos ha sido dado y por el que clamamos Abba Padre!

ANUNCIOS
Servicio domingo 28 de octubre: Mujeres bajo la gracia (Lilliana V)
Martes 30 de octubre: Siervas fieles (Ana Ruth P)
֎ Postres domingo 28 de octubre: OANSA
• Jueves 25 de octubre: Actividad de Mujeres, 7:00pm
• Viernes 26 de octubre: Conferencia “Viviendo en la iglesia, el ministerio y la reforma”, 2:00pm-6:30pm
• Nota: El rol para la venta de postres de los domingos se seguirá manejando por medio de la oficina. Si alguno desea guardar un espacio
comunicarse con Diana.

