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SEMANA 3. 

“Verdaderos hijos de Dios” 
 
Del 15 al 21 de enero del 2013. 

  

  

  

  

  

  

Oración inicial. 

Señor Jesucristo, te damos toda la gloria la honra y la 
alabanza, hoy te damos gracias por la palabra que vamos a 
conocer. Ayúdanos a comprender lo que tienes reservado 
para nosotros y que podamos ser hacedores de ella. Espíritu 
Santo, enséñanos, eres nuestro Maestro; Padre Eterno, 
recibimos de tu amor. En el nombre de Jesucristo, Amén.   

 

Tema. 

Cita Principal: Juan 1:11-13. 

11  A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.  

12  Más a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios;  

13  los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios.  

Por muchos años se creado la cultura en las sociedades y 
en las naciones, de que todas las religiones son iguales, y 
que en todas las religiones nos llevan a Dios; así como que 
todos somos hijos de Dios. 

decidió entregar a su Hijo, por nuestra salvación. 

Por eso es que no somos hijos de Dios, por voluntad de 
sangre humana, de la voluntad de la carne, ni voluntad de 
varón; sino de Dios. 

De esta misma manera, es necesario que vivamos como 
verdaderos hijos de Dios, consagrando nuestros ser a su 
voluntad, para hacer y vivir, conforme en su Palabra está 
escrito. 

 

Oración final. 

Bendito Padre Eterno, te entrego mi vida, te rindo mi 
corazón, haz tu voluntad en todo lo que soy. Reconozco que 
he pecado contra el cielo y contra ti. Mi vida hoy es tuya, te 
recibo como Señor en mi vida, Jesucristo ven a mi corazón, 
eres mi único y suficiente Salvador. 

Dios, hoy como familia, nos rendimos a ti. Queremos vivir y 
actuar como verdaderos hijos en Dios, guiados e instruidos 
por tu Espíritu Santo, para que podamos conducirnos en tus 
diseños y voluntad. 

Hoy renunciamos a vivir a nuestra manera, queremos hacer 
lo que Tú has planeado. Toma nuestra casa, nuestra familia, 
a cada miembro de nuestro hogar, y danos salvación. 
Llámanos desde el cielo, verdadero hijos de Dios. 

Todo lo pedimos en el nombre Todopoderoso de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 
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  Este acto de fe, nos otorga la potestad de ser hechos 
verdaderos hijos de Dios. Potestad, es autoridad y poder 
otorgados para ejercer una mandato o encomiendo sin 
ninguna oposición o argumentos en contra.  

 

3.- Por Voluntad de Dios. (Juan 1:13) 

No es por coincidencia o por casualidad que somos 
llamados a ser hijos de Dios. Ha sido el diseño de Dios 
desde el principio. 

Para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. 

Es verdad que no podemos escoger a nuestros hijos o a 
nuestros padres naturales, hemos recibido el privilegio de 
ser parte de una familia, por haber nacido dentro de ella.  

Pero con Dios esto es diferente, Él nos escogió y nos llamo 
a ser sus hijos, por su sabia voluntad para que hagamos y 
vivíamos cerca de Él, siendo verdaderos hijos de Dios. 

 

4.- Un precio muy alto por ser hijos. 

Veamos otro pasaje en nuestra Biblia que nos muestre 
cuanto nos ha amado Dios para llamarnos sus hijos. 

Juan 3:16-17. 

16. 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.  

17.  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él.  

Es importante reconocer que el ser llamados hijos de Dios 
tiene un precio, Un precio que Dios en Su Plena voluntad, 

Es muy importante que podamos entender los principios de 
la Biblia y lo que en ella se nos enseña respecto a quienes 
son los verdaderos hijos de Dios. 

1.- A los suyos vino. (Juan 1:11) 

En este pasaje podemos ver que Jesucristo vino 
primeramente al pueblo hebreo, a la nación de Israel, y en 
particular a las autoridades espirituales de este pueblo. Su 
misión de llegar al pueblo de Dios, tenía que ser bajo el 
orden espiritual de esta nación. Es decir, primero a los 
sacerdotes, escribas y fariseos, sin embargo ellos no le 
recibieron.  

Ellos no le recibieron a pesar de saber que vendría su 
salvador, el Cristo. El mensaje de Jesucristo era un mensaje 
de Libertad, de Gracia y de Misericordia, algo que 
últimamente no se veía en la nación israelita y mucho menos 
de parte de las autoridades espirituales. Era el momento que 
Dios se manifestará como Padre a las naciones, pero no era 
posible concebir como esto podría ser posible. 

 

2.- Más a los que le recibieron. (Juan 1:12) 

Dentro del Plan de Dios está el diseño de 
salvar a la humanidad entera, pero es 
necesario que sea de manera personal y 
por propia voluntad. No peor ayuda que la 
que no se quiere solicitar. De igual forma, 
una salvación que no se quiere recibir, es 
en muchos casos hasta un castigo. 

Por eso mismo, la Biblia nos enseña que 
los que le reciben, los que creen.  

Estas dos palabras implican nuestra voluntad (libre albedrio). 
Recibir es abrir el corazón para que el sea quien gobierne y 
dirija nuestra vida. Creer, que Jesucristo murió por nuestros 
pecados en la cruz y que resucito al tercer día.  


