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RÍOS DE LIMPIEZA

ORFANDAD, ADOPCIÓN E IDENTIDAD

HOJA DE TRABAJO

1 Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.

En el siguiente cuadro encontrarás en la primera columna los tipos de orfandad que se expusieron en el tema. Si te identi-
ficas con alguno en tu vida, marca con un X en la segunda columna.  Si marcaste algún tipo de orfandad, describe breve-
mente en la tercera columna lo que te ocurrió.

Tipo de 
orfandad

¿Te
 identificas? Explica brevemente

Emocional
Ética
Identidad
Espiritual
Afectiva
Normativa
Otra

Ahora con un corazón abierto, deja que Dios quite los vacíos que la orfandad ha dejado en tu corazón y que Él llene esos 
vacíos con su infinito amor.

Te invitamos a que realices la siguiente oración.

Señor Jesús, vengo ante ti presentando mi corazón lleno de vacíos, reconozco que no me sentía merecedor de recibir nada, 
ahora comprendo que la orfandad había dejado grandes raíces de amargura, soledad, de falta de identidad y afecto, perdono 
a mis padres y los bendigo, suelto de una vez todo el dolor que pudieron causarme sus acciones, y aun te pido que si en 
ellos existen también vacíos por orfandad puedas restaurarlos en tu infinito amor.

Sé que solo tú puedes sanar cada área de mi vida, te pido que cortes de raíz todo tipo de orfandad en mi vida, recibiéndo-
me como un hijo tuyo. Creo en tus promesas y las hago mías, creyendo que soy amado por ti, te recibo como mi Señor y 
Salvador y como mi Padre, asumo mi identidad como tu hijo y te abrazo como mi Padre.

Ahora que ya has tomado tu lugar como hijo, Dios, a través de su Palabra, corta de raíz la orfandad en todas sus formas a 
través de las siguientes promesas, que ahora son tu legado y tu herencia.

ORFANDAD EMOCIONAL. 
Mateo 3:17 Y he aquí una voz del cielo que decía: Éste es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento.

ORFANDAD ÉTICA. 
Deuteronomio 6:6-7 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: Y las repetirás a tus hijos, y ha-
blarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes:

ORFANDAD DE IDENTIDAD. 
Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho: Mi Hijo eres tú; yo te engendré hoy. 
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ORFANDAD ESPIRITUAL. 
Deuteronomio 6:12-13 guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 
A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás.

ORFANDAD AFECTIVA. 
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
Romanos 8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada?
Romanos 8:37 Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél que nos amó.

ORFANDAD NORMATIVA. 
Proverbios 22:6 Instruye al niño en el camino que debe andar; y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Proverbios 3:12 Porque el SEÑOR ama a quien reprende, Como un padre al hijo en quien se deleita.

Para sellar tu identidad como hijo de Dios en un acto de fe, firma tu acta de adopción.

Romanos 8:16-17 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y 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.

ACTA DE ADOPCIÓN

Nombre del Padre: Dios Todopoderoso

Nombre del hijo (a): ________________________

Fecha de Adopción: ________________________

Más a todos los que lo recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios. 
JUAN 1:12


