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Lección 6 

HIJOS DE DIOS



¿Todos somos hijos de Dios?

Un concepto muy común entre la gente 

es que todos los seres humanos somos 

hijos de Dios, puesto que todos fuimos 

creados por Él y que Él nos ama como a 

hijos.



Es cierto que fuimos creados por Dios y que Él 

ama a su creación, pero la Biblia nos enseña que 

no todos son hijos de Dios.



Juan 3:3 

Respondió Jesús y le dijo: De 

cierto, de cierto te digo, que el 

que no naciere de nuevo, no 

puede ver el reino de Dios.

Gennáo =  engendrar = genes  

naciere



6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es 

nacido del Espíritu, espíritu es



Anagennáo

Ana = otra vez 

engendrar o (por extens.) procrear (de nuevo)

1 Pedro 1:3 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que según su grande misericordia nos 

hizo renacer para una esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos,



Características fundamentales de los verdaderos 

hijos de Dios: 

Romanos 8.14 

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

estos son hijos de Dios. 

Juan 14:26.

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 

recordará todo lo que yo os he dicho.



Por lo tanto, una persona que no se guía por la

Biblia en su estilo de vida, espiritualidad, fe y

moral, no puede dar señal de que es un verdadero

hijo/a de Dios.

1 Pedro 2:2

Desead, como niños recién nacidos, la 

leche espiritual no adulterada, para que 

por ella crezcáis para salvación,



"hijos de Dios" y  los  "hijos de desobediencia"

Efesios 2: 2, 3. 

En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 

corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 

potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia, en los cuales también todos 

nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la 

carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 

mismo que los demás.



El Señor va más allá al declarar que aquellos que viven 

según los criterios del mundo son sus enemigos.

Santiago 4.4

¡Oh almas adúlteras!¿No 

sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra 

Dios? Cualquiera, pues, 

que quiera ser amigo del 

mundo, se constituye en 

enemigo de Dios.

Injusticia

Violencia 

Mentiras

Corrupción

Depravación etc.  



¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios?

Juan 1:12. 

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen

en su nombre, les dio potestad de ser hechos 

hijos de Dios.



El texto Bíblico establece quiénes son los hijos de 

Dios y cómo se logra esto:

"Creer en Él y recibirlo". 

Eso implica una renuncia a una vida 

de pecado y un acercamiento sincero, 

humilde y genuino, sin 

condicionamientos, a vivir una vida 

conforme a su Palabra. 



No se trata de una religión.

No se trata de lo qué uno cree. 

No se trata de buenas obras. 

No hay otro camino.

Romanos 10:9.

"Que si confesares con tu boca que Jesús es el 

Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó 

de los muertos, serás salvo"



Juan 8: 39-41

Nuestro padre es Abraham replicaron.

Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él 

hizo. 40 Ustedes, en cambio, quieren matarme, ¡a mí, que les 

he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios! 

Abraham jamás haría tal cosa. 41 Las obras de ustedes son 

como las de su padre.

—Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución —le 

reclamaron—. Un solo Padre tenemos, y es Dios 

mismo.

Una discusión entre Jesús y los fariseos 



No podemos ser hijo de Dios solo por virtud 

de ser de una religión, nación, credo etc.



Muchos “cristianos” piensan que son hijos de Dios 

porque:

Nací en un hogar cristiano

Desde niño voy a la iglesia

Me bautizaron de infante 

Por que Dios nos hizo



Dios tiene hijos 

NO nietos



“Aconteció que habiendo 

Samuel envejecido, puso a 

sus hijos por jueces sobre 

Israel. Y el nombre de su hijo 

primogénito fue Joel, y el 

nombre del segundo, Abías; y 

eran jueces en Beerseba. Pero 

no anduvieron los hijos por 

los caminos de su padre, 

antes se volvieron tras la 

avaricia, dejándose sobornar y 

pervirtiendo el derecho”      



No porque nuestros padres biológicos así lo desearon.





EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

1213 El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el 

pórtico de la vida en el espíritu ("vitae spiritualis ianua") y la puerta 

que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo 

somos liberados del pecado y regenerados como 

hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos 

incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión (cf

Concilio de Florencia: DS 1314; CIC, can 204,1; 849; CCEO 

675,1): Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in 

verbo" ("El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el 

agua y la palabra": Catecismo Romano 2,2,5).



El Bautismo para los muertos 

provee salvación después de 

la muerte para los no 

Mormones, y es “por 

inmersión realizada por una 

persona viva en vez de aquel

que esta muerto”. Esta 

ordenanza se lleva a cabo en 

los templos”.

(Ver también GP, capítulos 

18-23)



Juan 3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el 

que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios.

Agua = júdor

=lluvia, específicamente a chubasco

Viene de lo alto 

“nacer de arriba” como “nacer del agua y del Espíritu” son 

dos maneras de decir la misma cosa.



El agua es un símbolo de la Palabra de Dios.

Juan 15:3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 

hablado.

Juan 4: 10 Juan 7:37-39.



Que el nacer de agua y del espíritu en este pasaje,

significa que una persona sólo puede nacer de nuevo

mediante la acción del Espíritu que utiliza la Palabra, o

sea las Sagradas Escrituras.

Tito 3:5

Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 

lavamiento de la regeneración y por la renovación en 

el Espíritu Santo,



Ezequiel 36:25-28

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados 

de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos 

os limpiaré.
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 

de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 

piedra, y os daré un corazón de carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 

andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los 

pongáis por obra.

Juan 3: 10.  Jesús respondió y le dijo: Tú eres maestro de 

Israel, ¿y no entiendes estas cosas?



"orque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la Buena Noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia"
I Corintios, 1 - Bíblia Católica Online
/

1 Corintios 1: 17 Biblia Católica (Latinoamericana)

De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, 

sino a proclamar el Evangelio. ¡Y no con discursos 

sofisticados! Pues entonces la cruz de Cristo ya no 

tendría sentido.

https://www.bibliacatolica.com.br/el-libro-del-pueblo-de-dios/i-corintios/1/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/el-libro-del-pueblo-de-dios/i-corintios/1/?utm_source=share&utm_medium=cp


No es solo una aceptación de hechos históricos o 

teológicos 

Santiago 2: 19

Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 

demonios creen, y tiemblan.

La palabrería, la verborrea no es una evidencia de una fe

que salva, hasta los demonios creen.



Incluye más bien un cambio de mentalidad tan 

fuerte e inminente que se muestra en un cambio 

de comportamiento externo como un cambio de 

mentalidad interna.

¿Quiere decir con esto, que los hijos de Dios no 

son “engendrados de sangre, carne, ni de 

voluntad de varón”?



El nuevo nacimiento viene como consecuencia de 

una acción iniciada por el Padre celestial.

Juan 3: 27

Respondió Juan y dijo: 

No puede el hombre 

recibir nada, si no le 

fuere dado del cielo.

Juan 6: 44

Ninguno puede venir a mí, si 

el Padre que me envió no le 

trajere; y yo le resucitaré en el 

día postrero.



Dios actúa primero en el corazón del hombre

Y cuando lo hace, el hombre va a tener la verdadera 

oportunidad de escoger entre el bien y el mal (libre albedrío): 

Va a tener una oportunidad justa como para aceptar o no a 

Jesús. 

Génesis 2:16,17.

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol 

del huerto podrás comer;17 mas del árbol de la ciencia del 

bien y del mal no comerás; porque el día que de él 

comieres, ciertamente morirás.



Marcos 8:34.

Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si 

alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 

tome su cruz, y sígame.

Deuteronomio 30:19.

Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de 

que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la 

bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que 

vivan tú y tus descendientes.”



El hombre dejado por sí mismo, nunca va a poder, o 

nunca va a tener la capacidad de escoger libremente, 

de hacer el bien: 

El diablo (2 Timoteo 2:26

El Mundo (1 Juan 2:15-16)

La naturaleza carnal (Santiago 1:13-16

https://biblia.com/bible/rvr60/2 Tim 2.26?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1 Jn 2.15-16?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sant 1.13-16?culture=es


Dios es bueno, y quiere que todos los hombres se 

salven; pero, aun así, Dios también es justo, y eso 

significa que Él también les da la libertad de escoger 

su propio destino

1 Timoteo 2:4

El cual quiere que todos los hombres sean 

salvos y vengan al conocimiento de la verdad.



gracias


