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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “NUESTRO ADN DIVINO” 

(Gálata 4:4-7) 

 
4Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido 

de mujer y nacido bajo la ley, 
5para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos 

la adopción de hijos. 
6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 

Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 
7Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios 

por medio de Cristo. 

 

¡Dígale a alguien! 

“Dime cuál es tu ADN y te diré el origen de tu paternidad” 

 

Introducción 
 

❖ Inicialmente podemos declarar que estos textos bíblicos revelan nuestro ADN 

Divino.  

 

▪ Una prueba de ADN es la mejor forma de comprobar la paternidad. Es decir. 

Es la prueba de legitimidad del padre y del hijo. 

 

▪ En términos científicos, el ADN representa la verificación genética de la 

consanguinidad entre seres vivos. 

 

▪ En términos espirituales, nuestro ADN divino es la prueba de que somos hijos 

de Dios. Pero también la Palabra de DIOS registra y comprueba que también 

hijos del diablo. Mas adelante confirmaremos esta verdad espiritual. 

 

I. LA PRUEBA DE QUE SOMOS HIJOSDE DIOS 

 

❖ La prueba de que somos hijos de Dios, nos la da el propio Espíritu Santo, que 

clama en nuestros corazones, diciendo: “¡Abba, Padre”! (Gálata 4:6): 

6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 

Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 

▪ Abba es un termino arameo que significa “mi padre” o “mi papito”. Esto revela 

la intimidad entre un hijo y un padre. 
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❖ Podemos visualizar un vivo ejemplo en las Sagradas Escrituras es Jesucristo. Él 

se dirigió a su Padre en el huerto de Getsemaní de esta misma manera cuando 

dijo: 

36Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí 

esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 

▪ De esta misma manera, nosotros debemos dirigirnos a Él como nuestro 

Padre Divino, ya que tenemos un ADN en nuestro ser interior. 

 

▪ Jesús no estaba viviendo su mejor momento en el Getsemaní, pero aun así 

el busco su paternidad. Así mismo nosotros debemos hacerlo cuando nuestra 

alma se encuentre en tristeza. 

 

Recordemos que dice la Biblia: 

17De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2 Corintio 5:17) 

 

❖ El Apóstol Pablo dirigido por Espíritu Santo nos afirma esta realidad espiritual 

en nuestra vida. Visualicemos lo que dice (Romanos 8:15): 

15Pues 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! 

▪ Pablo nos sigue dando luz acerca de nuestra paternidad divina (vv. 16-17) 

16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios. 
17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 

es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados. 

 

❖ Hoy en día muchas personas ¡CLARO NO VINIERON HOY! Piensan que todos 

son hijos de Dios y esto no es así. 

 

Dígame porque predicador LR 

14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 

de Dios. 
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▪ Lamentablemente no todos los seres humanos son guiados por su Espíritu 

Santo.  

 

❖ Pero, si son guiados por: 

▪ El GPS 

▪ El WhatsApp 

▪ El Facebook 

▪ YouTube 

▪ La Televisión 

▪ El Deporte 

▪ Los Brujos y hechiceros 

▪ La Estatua de yeso y de cera que está en la casa. 

 

II. EL RECONOCIMIENTO DEL PADRE 

 

❖ No hay mejor prueba de que sea hijo de alguien, que ser reconocido por tu propio 

padre. No basta con que uno diga que es hijo de alguien, amuchas personas les 

gustaría ser hijos de alguien rico y famoso. Sin embargo, lo mas importante es 

ser reconocido como hijo por su padre. 

 

❖ Hoy en día hay padres que no quieren responder ni reconocer a sus propios 

hijos. Para esto se le hacen la prueba de ADN.  

Diga conmigo: 

“Mi Padre Dino Celestial no es así” 

 

❖ Dios Padre nos promete reconocernos como hijos. Observemos el texto bíblico 

en (2 Corintio 6:18): 

18Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el 

Señor Todopoderoso. 

 

No lo dijo, Maduro ni Iván Duque ni el chavo del Ocho, lo dijo nada más el Señor 

Todopoderoso 

❖ La Biblia lo afirma por otra parte, cuando dice (Juan 1:11-13): 

11A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios; 
13los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios. 
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❖ En el ámbito natural sólo los hijos reciben la herencia de sus padres. Así mismo, 

en el campo espiritual, seremos herederos y coherederos. Observemos 

(Romanos 8:17): 

17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 

es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados. 

 

❖ El apóstol Juan confirma esta verdad espiritual (1 Juan 3:1), diciendo: 

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

por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 
2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 

de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque le veremos tal como él es. 

 

❖ Debemos entender que hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo 

10En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que 

no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.  

 

❖ La Biblia dice en (1 Juan 3:6-10): 

 
6Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha 

visto, ni le ha conocido. 
7Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 
8El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 

principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 

diablo. 
9Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente 

de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 
10En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que 

no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 

 

❖ El mundo y el diablo y sus demonios: 

 

▪ Nos Aborrecen 

▪ Nos rechazan 

▪ Nos odian 

▪ Nos injurian 
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▪ Nos calumnias 

▪ Nos maldicen 

▪ Nos quieren matar, hurtar y destruir 

 

Todo esto es debido a lo que simplemente nosotros portamos dentro de nuestro 

ser interior, un ADN Divino de un Dios divino. Podemos decir que somos dioses 

pequeños aquí en la tierra. 

 

❖ Desde que el Padre Celestial clamó desde los cielos, diciendo: 

17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 

tengo complacencia. 

▪ Tenemos la seguridad de que, en Jesucristo, todos nosotros somos también 

hijos amados de nuestro Padre y podemos orar como Jesús nos enseñó (Mateo 

6:9-13): 

9Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 
10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 

tierra. 
11El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
12Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 

nuestros deudores. 
13Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el 

reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 

 

¿Cómo hago para ser hijo de Dios Padre? 

❖ Para ser hijo de Dios Padre y tener su ADN Divino necesitaremos 4 cosas: 

 

1. El Espíritu de adopción (Romanos 8:15) 

15Pues 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! 

 

2. Recibir a Cristo y creer en su nombre (Juan 1:11-12) 

11A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios; 
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3. Ser guiado por su Espíritu Santo (Romanos 8:14) 

14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 

Dios. 

 

4. Derramamiento de amor del Padre Celestial (1 Juan 3:1) 

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

por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él 

 

5. Hacer justicia y amar a su hermano (1 Juan 3:10) 

10En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que 

no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 

 

 


