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Así que, ¡aquí estamos! Siendo poseedores del mayor regalo que jamás se haya dado: ¡La Adopción a través de la transformación a
hijos de Dios! ¿Cómo es que llegamos aquí? Será muy importante repasar nuestra jornada hasta aquí para que podamos ver y
afirmar las verdades que hacen de nuestra adopción una realidad y de nuestro futuro una firme esperanza. Así que haremos esto
resumiendo cada uno de los episodios:
1. Todos y cada uno de nosotros es una creación intencional, única y maravillosa que inició hace millones de años en la eternidad
pasada cuando un libro completo fue escrito acerca de cada individuo, especificando la estructura completa de nuestra existencia
como: fecha y tiempo de nacimiento, árbol genealógico, nacionalidad, características físicas, etc.
Todo lo que no podemos “cambiar” en nuestras vidas, constituye sólo la estructura que nuestro Creador quiere utilizar para el
cumplimiento de su propósito de crearnos. Sin embargo, Él no puede cumplir su propósito maravilloso sin nuestro consentimiento,
porque a cada uno, nos ha dado la autoridad para ejercer libremente nuestra voluntad. Para lograrlo, nuestro Creador nos ha
enviado un mensaje, invitándonos a aceptar su propósito al crearnos: Este es el mensaje más importante que se nos vaya a enviar
jamás. Para poder validar este mensaje, el Creador lo envía a nuestro espíritu, esa parte en nosotros que es parte de Él.
Él lo envió personalmente al convertirse en la Palabra que se hizo persona y vino a la tierra a traer el mensaje de la invitación para que
tu y yo podamos tenerla. Esto te demuestra que tan importante y valioso eres para Él. ¡Nadie más lo haría! ¿De qué se trata este
mensaje?
2. ¡El Mensaje Vivo es acerca de una Nueva Creación! Inicia con establecer que el Creador, crea por medio de hablar palabras vivas
que nos llevan a la realidad que conllevan. El Creador explica en el mensaje como es que todas las cosas han sido creadas y después
nos lleva a cada uno a su enfoque creativo al establecer que Él quiere hacernos una nueva creatura: ¡Un hijo o una hija de Dios! Sí, el
Mensaje Vivo es su invitación personal para que nosotros seamos hechos sus hijos. El mensaje también establece que Él conoce las
condiciones de nuestra existencia humana, las tinieblas y la corrupción de ella, pero Él establece categóricamente que Él es Luz y
que las tinieblas no prevalecen sobre la Luz. Así que Su invitación no contiene demandas y requisitos para calificar, simplemente pide
que tú y yo recibamos el mensaje. ¡Eso es todo! Si lo hacemos, entonces Él se compromete con nuestra transformación en hijos,
¡haciéndonos a cada uno una nueva creatura! Este es un mensaje de Esperanza, Amor y Vida. ¡Es el mensaje más importante que
jamás vayas a recibir! Sólo escucha la voz del Mensaje en tu espíritu diciéndote: “Por favor acepta esta invitación personal del
Creador de todo lo que es y será. Yo, el Creador, he dado y daré todo para hacer posible que tú te conviertas en mi hijo. ¿Me aceptas
como tu Padre?”
¡Este es tu destino verdadero! Pero es tu decisión si lo recibes o lo rechazas.
3. ¿Por qué es que el Creador forma su familia de esta manera? ¿Por qué no simplemente dice las palabras y crea hijos por su
voluntad, dando sus poderes creativos asombrosos? Porque esa es la manera en la que Él crea. Él habla palabras vivas que expresan
y definen lo que va a ser creado, ¡Su espíritu va al lugar de la creación y hace Su palabra realidad! Pero enfrascado en el negocio de
crear su familia, él escoge una manera totalmente diferente porque sus hijos serán miembros de su familia por decisión personal, no
por imposición. Y esta es la razón por la cual pone un asombroso plan en marcha: Crear al hombre, tanto el varón como la mujer, una
creatura única como ninguna otra en el universo entero.
4. El Hombre, como una especie fue creada específicamente con la intención de ser una creatura de la cual Dios pudiera crear su
familia. La única criatura que tendría el diseño del creador, para crecer con la capacidad de desarrollarse a su semejanza y con la
autoridad de tomar sus propias decisiones y elecciones. El Creador empezó entrenando al Hombre para escoger, para ejercitar su
voluntad y que pudiera estar listo para tomar la decisión más importante de su existencia: Escoger su destino. Para lograr esto, Él lo
entrenó primeramente para elegir los nombres de todos los miembros del reino animal. Después de esto, el Creador introdujo al
Hombre en la elección entre el Bien y el Mal. Debido al propósito de su creación, el Hombre tenía que saber de la existencia alterna
que estaba disponible para él. En este punto de su historia, el Hombre sólo había conocido el Bien, había estado rodeado con
provisión y belleza abundante, pero necesitaba saber que en el universo que abarca el reino del Creador, existía el mal. Así que un
árbol llamado el Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal fue introducido a su hábitat con las instrucciones correctas, la declaración
clara de la voluntad del Creador y las advertencias necesarias para advertirle de las consecuencias de su elección. El prospecto del
Mal apareció en escena mientras que el Creador preparaba enfrentar al Hombre, ambos varón y mujer, a esta decisión tan
importante.
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5. El día llega cuando el Hombre debe decidir entre el Bien y el Mal. La presentación del caso del Mal es hecha por la Serpiente,
encarnada por el padre del Mal: Un querubín traidor, quien había atentado con destronar al Creador. La presentación de la Serpiente
se centra en “torcer”, tergiversando lo que el Creador le había dicho al Hombre, poniendo en duda las intenciones que el Creador
tenía con el Hombre, la integridad de Sus palabras y su carácter. Habiendo hecho esto, la Serpiente invitó al hombre a considerar las
posibilidades de su existencia sin Dios: “Serás como Dios, sabiendo el bien y el mal.” El hombre eligió creerle a la versión de la
Serpiente y escogió conocer el Mal, y rechazar lo que ya conocía: el Bien. Debido a la decisión del Hombre, el Creador se separó de él,
pero no se rindió de sus propósitos para él. El Hombre había decidido aventurarse en el conocimiento del Mal, pero Él usaría esto para
fortalecer sus propósitos para la Humanidad: Llevarlos a todos al momento preciso donde cada uno recibiría y entendería el
propósito de su existencia que es el recibir la invitación de ser adoptado y transformado en un hijo de Dios y tomar la decisión de
aceptar o rechazar la invitación del Creador.
6. La decisión del hombre de conocer el Mal implicaba conocimiento por medio de experimentar el Mal, lo tendría en su interior y lo
experimentaría en todo lo relacionado con su existencia. Ambos, varón y mujer, recibieron la confirmación de su elección por parte
del Creador y les fueron informadas las consecuencias de su elección: Cambios inmediatos e irreversibles en ellos, su identidad, su
ocupación y su entorno. Todo acerca de ellos y alrededor de ellos sería gobernado por el Mal que escogieron conocer. Este evento
tremendo resultó en una transformación negativa de lo que era la creación original del Hombre: Fue transformado en un ser
humano. ¿Qué significa ésto? Que el Hombre (varón y mujer) es ahora mortal, vulnerable, desprovisto y está invadido de los
componentes para hacer posible el Mal en su existencia. La criatura que fue hecha a la imagen de Dios está ahora lista para cometer
todo tipo de maldad inimaginable consigo mismo y con sus semejantes. El conflicto, miedo, lujuria, ira, engaño, arrogancia, codicia,
vergüenza, preocupación, etc. son ahora componentes que gobernaran su existencia. Muy pronto la raza humana se multiplica e
inmediatamente la primera generación empieza con el asesinato de hijo menor de la primera familia, un asesinato cometido por su
hermano mayor. A partir de aquí, la raza humana se multiplica numéricamente y se multiplica en su práctica de todas las formas de
maldad, al punto de que el Creador “vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.” No obstante, su propósito para crear al Hombre no fue frustrado, Su plan de
crear su familia partiendo de estas creaturas seguía en pie. Él había preparado un camino para destruir la obra de la Serpiente en la
existencia del hombre para poder llevar a su preciada creatura a la decisión para la cual fue creada: Aceptar o rechazar la invitación
de ser adoptado y transformado en un hijo de Dios.
7. Una y otra vez en la historia de la humanidad el Creador le ha ofrecido al hombre la oportunidad de escoger el Bien y en cada
intersección la decisión del hombre ha sido proseguir aún más profundo en el conocimiento del Mal. Una generación tras otra nace
con la herencia de esta trágica decisión tomada por Adán y Eva, la primera pareja humana. Y así es como el Creador lo describe:
“como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron.”
Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿Quién es finalmente el responsable por la condición de la raza humana? ¿Quién tomó que
esta decisión de que se preservara la raza y se permitiera la reproducción generacional de lo que los predecesores habían escogido?
¿Somos hoy en día víctimas de Adán y sus descendientes?
La respuesta es tan asombroso como suena: Dios, el Creador es el responsable de nuestra existencia hoy en día. El intencionalmente
preservó nuestra raza aunque Él está completamente consciente de la condición en la cuál los humanos existen: Atados al Mal y a
todos los actos destructivos que esto representa. ¿Cómo puede ser esto justo? El Mal fluye a través de la naturaleza humana debido a
las decisiones tomadas por nuestros ancestros. Sin embargo, las consecuencias de estas decisiones no pueden ser desechas por los
humanos. Estamos atrapados y somos dominados por el mal. El Bien libera – el Mal esclaviza.
Tu y yo podríamos decir, pero yo no tomé esas decisiones. ¿Cómo podría ser justo que yo herede este legado que viene de la
insensatez de gente con la que no tengo nada que ver? ¿En dónde encontramos justicia en esto? Escuchemos la respuesta del
Creador a esta precisa pregunta: “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe” “porque (el evangelio) es poder
de Dios para salvación a todo aquel que cree”
Evangelio significa Buenas Nuevas y habla del Mensaje Vivo del que hemos estado hablando. El mensaje que te invita a aceptar el ser
adoptado por Dios y transformado en su hijo. Esta es Su respuesta al dilema de la raza humana, así es como la justicia es hecha en
cada persona que haya existido y que vaya a existir. Todos y cada uno de nosotros tiene el derecho de que le sea presentado con el
propósito de nuestra creación y también se le ha dado el derecho de tomar la decisión de escoger o rechazar su invitación. ¡Tu y yo no
tenemos que ser víctimas! ¡Nosotros podemos cumplir nuestro destino aceptando el Mensaje y la invitación que se nos da!
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8. ¿Qué es lo que el Creador tenía que hacer para poder hacer posible la adopción de tales criaturas? El tenía que proveer un camino
para todas las penalizaciones y consecuencias del mal en las vidas humanas fueran pagadas. Para que una persona pueda ser
adoptada como su hijo, esa persona no puede ser culpable de ninguno de los actos, pensamientos o deseos del mal. Esto descalifica
inmediatamente a la raza humana. Es por eso que el Mensaje Vivo- el Mensajero, quien es Dios mismo vino no sólo para comunicar la
invitación a la adopción a los seres humanos, sino para cubrir el pago por completo y para siempre por todo el pecado, maldad y
culpa de todos los seres humanos. ¿Qué ofreció como pago? ¡A sí mismo! Este fue el precio que fue pagado por nuestra adopción y se
llama ¡el perdón! Este es el acto de amor más grande que jamás haya existido. ¡Es completo, perfecto y garantiza que TODOS los
seres humanos “califiquen” para ser adoptados como hijos de Dios! Él determinó que tú valías la pena su vida y él la dio con gusto
para que su sueño de crear su familia pudiera convertirse en realidad. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna”
Como podrás notar, todo lo que él ha hecho yace a tus pies para que tú puedas tomar una decisión personal. Es tu turno. Otros,
empezando con Adán y Eva han tomado decisiones que afectaron tu vida sin tu consentimiento o participación, pero ahora, por lo
que Dios ha hecho por ti y por mí, y por todos; cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escoger otra vez, ESCOGER NUESTRO
PROPIO DESTINO. Esto es como ¡LA JUSTICIA HA SIDO HECHA EN TI Y EN MI! Ya no somos más víctimas, nosotros podemos tomar
nuestra propia decisión.
El perdón iguala el valor de la vida de Dios y el valor de la adopción. ¿Cómo lo obtienes? Recibiendo a Jesús- Él es el perdón. É les
quien pagó con su vida por Tú culpa y su vida es el pago por todas las ofensas que se hayan cometido contra ti. Tú y yo podemos ser
absolutamente libres de la culpa y de la amargura al recibir al Mensajero y todo lo que Él es, ¡al ser adoptados dentro de esta gran
familia en el universo! ¡La familia de Dios!
9. ¡El Amor, te ama! ¡Ha hecho hasta lo imposible para comprobártelo! El amor pagó con su propia vida para hacer tu destino
realidad. No existe nada que pueda interponerse en el camino de tu adopción y transformación. Sólo tú te puedes negar esta
existencia inimaginable y grandiosa: Convertirte en un hijo o hija del Creador de todas las cosas. ¡Dios!
“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.”
¿Qué ocurre después? Lo primero que ocurre cuando escoges aceptar la invitación de Dios para tu adopción es que Él lo hace legal
concediéndote el derecho de ser transformado en su hijo. Sin importar lo ilógico que suene, Dios no te está buscando por medio del
esfuerzo, logro o calificación, sino todo lo contrario, Él va a trabajar para convencerte de que el éxito de tu adopción le corresponde.
Él se ha comprometido contigo eternamente y ha sellado su compromiso con su propia vida y sangre. Ahora, Él comienza el proceso
de hacer tu adopción real al darte el derecho legal de ser transformado en su hijo. ¿Cómo opera ésto? Contrariamente a lo que las
religiones humanas piensan que uno debe ganarse el derecho a un favor de la deidad, tu adopción inicia con el decreto que te da el
derecho de acercarte a Dios y ser transformado por Él como su hijo. En otras palabras, así como una póliza de seguro te da el derecho
de ser atendido cuando tienes un incidente, este derecho, el derecho de ser hecho hijo de Dios, está para que lo uses cada vez que
estés consciente de que algo en tu vida necesita transformación, y cuando lo haces, entonces Dios cuenta con tu consentimiento
para transformarte y toma la responsabilidad completa de hacer sólo eso. Así que, tu nueva vida como un hijo de Dios es de
admirarse y descansar de tus esfuerzos y permitir que tu nuevo Padre celestial transforme todo tu ser mientras que él se comprueba
a ti en cada paso del camino.
10. Ahora ya te encuentras en tu propio camino para ser hecho hijo de Dios y sólo tú eres quien determina el progreso de tu
transformación al ejercitar un poder muy especial que poseer: El poder de creer. Tú eres objeto del proceso de ser nueva creación, y
eso es lo que significa ser hecho hijo de Dios: ¡Ser creado nuevamente pasando de ser un ser humano a una nueva creatura que tiene
la naturaleza y el carácter de su Padre, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de desprovisto a heredero del Creador y
dueño del universo! La primera lección que necesitas aprender es la de ejercitar el creer, ya que es con este ejercicio que permitirás
que tu Padre te transforme. Pero, ¿cómo le vas a hacer para creer? Él te provee con el elemento clave necesario para creer: FE. Él
deposita en ti su fe con todas y cada una de las palabras que Él te habla, para que al contrario de las palabras humanas que son tan
sólo expresiones sin poder, Sus palabras son espíritu y son vida; y ellas nunca fallan en hacer realidad lo que Él ha hablado. Así es
como el universo fue creado y es como tú y yo somos creados nuevamente en sus hijos.
Aprender a creer, es aprender a escuchar las palabras de tu Padre, aprender a recibirlas para que la fe que viene en ellas pueda
descargarse en tu espíritu y te de la habilidad de creerle, cuando lo haces, entonces Él lleva a cabo Su palabra en ti y el resultado es
un avance en el proceso de tu transformación. Esto es una existencia nueva y muy diferente a lo que nosotros hemos conocido como
humanos. Es una existencia en la que tu Padre se compromete a hacer realidad todo lo que Él te habla al tu recibir Su fe, para que el
poder de creerle pueda ser experimentado en tu ser. ¡Tú estás siendo ahora hecho un hijo de Dios!

