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La Adopción 

¿Sabes lo que significa ser adoptado? Los niños son adoptados cuando 
reciben un nuevo padre o madre. Les escribo una historio basada en unos 
sucesos que ocurrieron en Kampala, Uganda. Lee la historia y piensa en lo 
que significa la adopción. 

Una mañana temprano un pastor caminó de su casa a la iglesia. Era 
domingo y quiso llegar temprano para abrir la puerta de la iglesia 
para toda la gente que iba a llegar pronto para adorarle a Dios. 
Mientras insertó la llave en la chapa de la puerta se dio cuenta de una 
canasta dejada en las escaleras. Miró adentro de la canasta. Dos bebés 
diminutivos descansaban en la canasta. Uno de los niños estaba 
dormido pero el otro le miró al pastor y gimoteó.  

Los oficiales de la iglesia y el gobierno buscaban por el padre y la 
madre pero no los pudieron encontrar. Simplemente los bebés 
estaban abandonados allí en las escaleras de la iglesia. Por fin se los 
llevaron a un orfanatorio. Todos esperaban que regresara la mamá 
pero nunca volvió.  

Eventualmente les emitieron las actas de nacimiento. Dado que nadie 
sabía sus nombres se les llamaron “Niña Abandonada” y “Niño 
Abandonado.”  

Las personas en el orfanatorio trataron a los niños con bondad. Les 
dieron comida, ropa y juguetes. Sin embargo todavía no tenían ni 
madre ni padre. A veces un adulto que trabajaba en el orfanatorio 
tenía especial cuidado de Niño Abandonado y Niña Abandonada, 
pero después de un rato aceptaron otro trabajo y salieron. Esto los 
puso triste a los bebés.  

Un día un hombre y su esposa llegaron al orfanatorio buscando a un 
niño para adoptar. Cuando vieron a Niño Abandonado y Niña 
abandonada sabían de inmediato que estos bebés estaban destinados 
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a ser sus propios hijos. El hombre y su esposa no pudieron llevar a 
los niños a casa con ellos de inmediato. Tenían que tramitar muchos 
papeles primero. También tuvieron que pagar mucho dinero. Aún 
tuvieron que ir al tribunal para avisar al juez que querían adoptar a 
los dos bebés abandonados. El juez decidió permitir la adopción de 
los chiquillos. Por fin los bebés pudieron ir a casa con sus nuevos 
padres. 

Jamás les llamaba a los bebés, Niño Abandonado y Niña 
Abandonada. Recibieron nuevas actas de nacimiento con los 
nombres, Lisa Ann Wilson y Benjamin Daniel Wilson, la hija e hijo de 
Ted y Margaret Wilson. Las actas de nacimiento no mostraron que 
los bebés eran una vez huérfanos.  

La Biblia nos dice que nosotros, los que hemos sido perdonados de 
nuestros pecados, también hemos sido adoptados por Dios. Somos 
recibidos a la multitud de la familia de Dios y tenemos todos los privilegios 
de los hijos de Dios. ¡Esto es increíble!  

1 Juan 3:1 nos dice que somos hijos de Dios.  

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos 
de Dios! ¡Y lo somos! El mundo no nos conoce, precisamente porque 
no lo conoció a él. 

¡Pensemos! 
¿Qué nos enseña nuestra adopción acerca de Dios? Que el Padre nos ha dado un 

gran    .  

¿Has sido adoptado por Dios?  Sí  No  No estoy seguro. Si no estás seguro, 

habla con tus papás o uno de los ancianos de la iglesia. Pídeles explicarte el 

evangelio y como uno llega a ser adoptado por Dios. 

Piensa en la oración que Jesús nos enseñó (Mateo 6:9). ¿Cuáles son las primeras 

dos palabras de la oración?         . 

¿Cómo es que esta oración nos muestra que somos hijos de Dios?    
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Los Privilegios de los Hijos de Dios 

Como hijos de Dios, nos son otorgados ciertos privilegios. Esto significa que Dios 
nos cuida de una manera especial. 

Nuestros papás y mamás nos cuiden de una manera muy especial también. 
Hacen cosas para nosotros que normalmente no harían para el hijo de otras 
familias. Nos dan dinero para el desayuno por ejemplo. Y no dan dinero a todos 
para comer, sólo a sus propios hijos. Nos compran zapatos. Y no compran 
zapatos para todos los niños en la ciudad, sólo para nosotros y nuestros 
hermanos. Tenemos ciertos privilegios como parte de nuestras familias. 

¿Puedes pensar en otra cosa que nuestros padres hacen para nosotros porque 
somos sus hijos? Si eres padre o madre, piensa en algo que haces para tus hijos 
que no haces para los niños de otras familias. Haz un dibujo de hacen los padres 
para ti porque eres su hijo (algo que normalmente no hacen por otros niños).  

¡Pensemos! 
Vamos a leer los siguientes versículos y escribir los privilegios que Dios nos da 
como sus hijos. 

Apocalipsis 3:12, “Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi 
Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y 
el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo 
de parte de mi Dios; y también grabaré sobre él mi nombre nuevo.” 

Como hijos de Dios tenemos un nuevo      . 

Romanos 8:17, “Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos 
parte con él en su gloria.” 

Somos      de Dios y       con Cristo. 
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Gálatas 4:6,7, “Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de 
Su Hijo a nuestros corazones, clamando: “¡Abba! ¡Padre!” Por tanto, ya no 
eres siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero por medio de Dios.” 

Como hijos de Dios nos ha enviado el     de su Hijo. 

Hebreos 12:7-11, “Es para su corrección (disciplina) que sufren (lo 
soportan). Dios los trata como a hijos; porque ¿qué hijo hay a quien su 
padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido 
hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. 
Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los 
respetábamos, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de 
nuestros espíritus, y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos 
días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que 
participemos de Su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser 
causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados 
(adiestrados) por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. 

Porque somos hijos de Dios, Él nos        

Mateo 7:9-11 “O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, 
le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? “Pues si 
ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más 
su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que Le piden?  

Como hijos de Dios tenemos buenas      


