IDENTIDAD: HECHO PARA PERTENERCER A LA FAMILIA DE DIOS

	Dios siempre ha tenido relación consigo mismo (padre, hijo, espíritu). Génesis 1.1,2,26 No nos necesitaba. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos; los demás creyentes se convierten en nuestros hermanos, y la iglesia en nuestra familia espiritual. 
Efesios 1.5 (NVI) El plan de Dios fue adoptarnos. La familia de Dios es para la eternidad por lo tanto; la familia de Dios está compuesta de todos los creyentes del pasado, el presente y el futuro.  Dios creó a todos los seres humanos, pero no todos son sus hijos. Para llegar a formar parte de la familia de Dios hay una única manera: nacer de nuevo 2ª CORINTIOS 5.17 (NVI). Gálatas 3.26 (RV) Somos hijos de Dios por la fé en Cristo Jesús. La fe viene por el oír, oír lo que Dios te dice mediante su palabra. Romanos 10.17 (NVI)	La familia espiritual es para siempre. 
Hechos 2.21 (RV) La invitación a formar parte de la familia de Dios es universal,
Tito 3.7 (RV) Fuimos justificados por gracia para poder ser herederos (perdonados de nuestros pecados por su misericordia, después de que decidimos recibirlo) 
1ª Juan 4.13 (RV) Dios nos dio su espíritu 
Romanos 8.16 (RV) El espíritu de Dios da testimonió, (dice) a nuestro espíritu que somos sus hijos. HIJOS DE DIOS.
Pero también nos lo dio PARA testificar de Él. 
Hechos 1.8 (NVI). Romanos 8.31/Hebreos 13.6 (NVI) Dios esta de nuestro lado, nadie puede en contra de nosotros. 
1ª Juan 5.4 (RV) Somos vencedores por el solo hecho de haber nacido de Dios.  
2ª Corintios 2.14 (NVI) Tenemos triunfo, debemos esparcir la fragancia de su conocimiento.  (Que lo conocemos a Él.  Compartir el evangelio)  
Juan 8.35 (DHH) LOS HIJOS QUEDAN PARA SIEMPRE Romanos 8.17 (RV) Si somos sus hijos por lo tanto somos herederos directos de Dios y Coherederos con Cristo (o sea heredamos juntamente con Él)  
Gálatas 4.1,2 (RV) El niño es heredero y dueño de todo,  pero no difiere del esclavo porque no ha tomado posesión. (INMADURO ESPIRITUALMENTE) Hay personas que administran sus bienes hasta el tiempo señalado

PERTENENCIA A LA FAMILIA DE DIOS (CUALIDADES)
Nombre de la familia Galatas 4.7 (DHH)
Unidad con el padre 1ª Corintios 3.23 (DHH)
Acceso a la intimidad familiar Efesios 3.12 (NVI)
Parte de la herencia familiar Romanos 8.17 (DHH)
Como hijos de Dios tomamos parte en la fortuna familiar.  Aquí en la tierra,  Dios nos da las riquezas de su:
	Misericordia Efesios 2.4 (RV)
Gloria Romanos 9.23 (DHH)
Poder Efesios 3.16 (DHH)
Gracia Efesios 1.7 (DHH)
Pablo quiere que sepamos cual es nuestra herencia EFESIOS 1.18 (DHH)
Nuestra herencia es:
1º Estar con Dios para siempre: 1ª Tesalonicenses 5.10, 4.17 (DHH) 
2º Transformados para ser como Cristo: 1ª Juan 3.2 (DHH), 2ª Corintios 3.15-18 (DHH) Romanos 8.29 (DHH) Destinados a ser como Cristo. Cristo en el Rol de hermano mayor. Romanos 12.5 (RV) Somos uno en Cristo Jesús ¿Porque? Porque fuimos bautizados por un solo espíritu 1ª corintios 12.13 (RV)
3º Libres de pena de muerte y sufrimiento: Apocalipsis 21.4 (RV) 
4º Recibimos recompensas de parte de nuestro Padre: 1ª Corintios 3.8 (NVI)/Hebreos 10.35 (DHH)/Marcos 10.30 (DHH) 
5º Somos asignados a tareas: Mateo 25.14-23 (NVI) parábola de los talentos que se refería a si mismo en el momento en el que tuviera que partir iba a dejarnos “talentos”. OJO después nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que nos dejo.
1ª Pedro 1.4 (DHH) Afirmación de la herencia por recibir, la cual no va a ser destruida ni manchada.
 
Mi deseo:     2ª Timoteo 2.7 (RV) “CONSIDERA LO QUE DIGO, Y ÉL SEÑOR TE DÉ ENTENDIMIENTO EN TODO”


(Separador con Gálatas 4:7)		       	      Octubre 1, 2006     regina L. montes (regina_mnts@hotmail.com)

