Hijos de Dios - January 1, 2020

Dinámica: Hijos De Dios

La Palabra de Dios nos dice que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de
nuevo.
Algunos dirían que todos somos hijos de Dios, pero hay algunas preguntas que
contestar. Estas son:

-¿Es esto lo que la Biblia enseña?
-¿Qué dice Jesús al respecto?
—¿Qué dicen sus fieles apóstoles?

Desarrollo:
1. Dividir la congregación en grupos para estudiar los versículos provistos.
2. Dar suficiente tiempo para que se revisen la mayor cantidad de versos posibles.
3. Permitir que cada grupo presente su conclusión.
4. Concluir con Juan 1:11-13
Versos para estudiar:
• “Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de Dios.”
—Mateo 5:9
• “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas á todos los que le recibieron,
dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, á los que creen en su nombre: Los
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, mas de Dios.” —Juan 1:11-13
• “Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los
hijos de Dios que estaban derramados.” —Juan 11:52
• “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de
Dios.” —Romanos 8:14
• “Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que somos hijos de
Dios.” —Romanos 8:16
• “Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos
de Dios.” —Romanos 8:19
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• “Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de
corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.” -Romanos 8:21
• “Quiere decir: No los que son hijos de la carne, éstos son los hijos de Dios; mas
los que son hijos de la promesa, son contados en la generación.” —Romanos 9:8
• ”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. Lo que es nacido de la
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez. El viento de donde
quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni á dónde
vaya: así es todo aquel que es nacido del Espíritu.” —Juan 3:5-8
• “Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.” -Gálatas 3:26
• “Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la
nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el
mundo;” —Filipenses 2:15
• “MIRAD cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios:
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce á él.” —1 Juan 3:1
• “Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes á
él, porque le veremos como él es.” —1 Juan 3:2
• “En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo: cualquiera que
no hace justicia, y que no ama á su hermano, no es de Dios.” —1 Juan 3:10
• “Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre
queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira.” —Juan 8:44
• “En esto conocemos que amamos á los hijos de Dios, cuando amamos á Dios, y
guardamos sus mandamientos.” —1 Juan 5:2
Nota: Todas las citas fueron tomadas de la Biblia Reina Valera Versión Antigua
(RVA).
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B086FZKRQV

