
Definida
Juan 1:12-13  Mas a todos los que le recibieron, a los 

que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, 
ni de voluntad de varón, sino de Dios.

2 Corintios 6:18  Y seré para vosotros por Padre, Y 
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso.

Predicha
Isaías 43:6-7  ...trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los 

confines de la tierra, todos los llamados de mi 
nombre; para gloria mía los he creado, los formé 
y los hice.

Isaías 56:5   yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis 
muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; 
nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.

Jeremías 3:4  A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás 
a mí, Padre mío, guiador de mi juventud?

Jeremías 3:19  Yo preguntaba: ¿Cómo os pondré por 
hijos, y os daré la tierra deseable, la rica heredad 
de las naciones? Y dije: Me llamaréis: Padre mío, 
y no os apartaréis de en pos de mí.

Jeremías 31:1  ...Yo seré por Dios a todas las familias 
de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo.

Según la promesa de Dios
Salmos 89:26  Él me clamará: Mi padre eres tú, Mi Dios, 

y la roca de mi salvación.

Jeremías 3:19  ...(Ver más arriba)

Romanos 9:8  No los que son hijos según la carne son 
los hijos de Dios, sino que los que son hijos según 
la promesa son contados como descendientes.

Gálatas 3:29  .Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa.

Gálatas 4:28  Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, 
somos hijos de la promesa.

Concedida por la gracia gratuita de Dios
Isaías 63:7-8   ...[Dios] les ha hecho según sus 

misericordias, y según la multitud de sus 
piedades. Porque dijo: Ciertamente mi pueblo 
son, hijos que no mienten; y fue su Salvador.

Isaías 63:16   Pero tú eres nuestro padre, ... tú, oh 
Señor, eres nuestro padre; nuestro Redentor 
perpetuo es tu nombre.

Romanos 4:16   ...es por fe, para que sea por gracia, a 
fin de que la promesa sea firme para toda su 
descendencia; no solamente para la que es de la 
ley,...

Efesios 1:5-6   en amor habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
para alabanza de la gloria de su gracia, con la 
cual nos hizo aceptos en el Amado,

Efesios 1:11   En él asimismo tuvimos herencia, 
habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad,

Santiago 1:18   Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la 
palabra de verdad, para que seamos primicias de 
sus criaturas.,...

1 Juan 3:1   Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios;...

Adquirida para nosotros por Jesucristo
Juan 1:12   Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 

en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios;

Gálatas 4:4-5  Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a 
fin de que recibiésemos la adopción de hijos.

Efesios 1:5   en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,...

Hebreos 2:10  ...que habiendo de llevar muchos hijos a la 
gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos.

Se alcanza por la fe en Jesucristo
Juan 1:12  ...(Ver más arriba)

Gálatas 3:7  Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos 
son hijos de Abraham.

Gálatas 3:26  pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús;

1 Juan 5:21  Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.

Resulta de la redención
Gálatas 4:5  ...(Ver más arriba)

Tito 2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras.

Es la consecuencia del Nuevo Nacimiento
Ezequiel 11:19-20  Y les daré un corazón, y un espíritu 

nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de 
piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón 
de carne, para que anden en mis ordenanzas, y 
guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por 
pueblo, y yo sea a ellos por Dios.

Juan 1:12-13  ...(Ver más arriba)

2 Corintios 6:18  Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros 
me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

Los creyentes reciben el espíritu de 
Adopción
Romanos 8:15  Pues no habéis recibido el espíritu de 

esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: !!Abba, Padre!

Gálatas 4:6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: !!Abba, 
Padre!

El Espíritu Santo da testimonio de la 
Adopción en los fieles
Romanos 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios

Gálatas 4:6  ...(Ver más arriba)

La Adopción debe conducir: 
A la obediencia para con 
Dios
1 Pedro 1:14  como hijos obedientes, 

no os conforméis a los deseos 
que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia;                        

 .../...
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