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8 de junio de 2008
 

“Tu Eres Hijo De Dios”
Romanos 8:14-17

.
 

Lee texto - Escombros doctrinales.
 

Para hablar de los hijos de Dios, es necesario, hacer
clarificaciones primeramente.  Es tal, vez necesario, hacer
correcciones, para algunos.  Es necesario remover los escombros de
doctrinas incorrectas que han estado circulando ya por años, cizaña
del enemigo, producto de las sectas, de las denominaciones apostatas,
y de los autores de confusión. Tenemos que limpiar el lote, antes de
construir de nuevo.
 

Si yo digo a un hermano, “tu eres hijo de Dios”.  Es posible que
se levante los hombros e pregunta ¿Y?.
 

¿Acaso no son todos “hijos de Dios”, acaso no hay millones que
oren el Padre nuestro cada día? ¿Acaso Dios no es Padre de todos?
 

En realidad no lo es.
 
Claro es verdad que toda la gente del mundo vienen de una sola sangre.
 

Hechos 17:26    
“Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habitan sobre toda la faz de la tierra; y
les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su
habitación.”

 
Todos somos descendientes de Adán, todos hemos llegado de la familia
de Noé, familia única que sobrevivía el gran diluvio.
 
Todos somos de una sola sangre, y por lo tanto, no hay justificación
por el racismo, ni por la esclavitud.  No hay una raza superior a otra
raza.  Tales conceptos concuerden mas bien con el Darwinismo (la
evolución) que con la fe Cristiana.
 
Pero aun así, mirando a la Biblia cuidadosamente, no hay una sola
simiente, sino dos.  Cuando Dios maldijo la serpiente muy temprano en
la Biblia dijo en Gen 3:15.
 

 



6/10/08 10:15 PM8 de junio de 2008

Page 2 of 8file:///Users/mark/Desktop/20080608TuEresUnHijoDeDios_Rom8_14_18.htm

// “Y Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y
la suya; ésta te herirá en la cabeza y tu le herirás en el
calcañar”   //

 
Hay dos simientes.  Hay enemistad que Dios ha puestos entre estos
dos simientes.

 
¿Está hablando de dos grupos de personas?

 
Bueno, cuando Juan bautista vino, vino llamando a un grupo,

 
“¡Generación de víboras!”     Mat 3:7

 
Cristo usó la misma expresión.

 
Mat 12:34

 
-----------------------------------------------------------
 
Hay dos grupos, dos simientes, esto es básico y es fundamental a
las doctrinas Bíblicas.

 
Hay trigo y hay paja.       Mat 3:12

 
Hay dos cimientos sobre los cuales podemos edificar.

Mat 7:24
 

Hay ovejas y hay cabritos     Mat 25:31-33
 

Y también en Mateo 25, habla de dos destinos, y solamente
dos.  El reino y el infierno.

 
Cada persona está en uno de estos dos grupos.  Cristo dijo..

 
“El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no
recoge, desparrama”.  Mat 12:30

 
El diablo quiere confundir los asuntos tratando que sugerir que
hay un solo grupo.

 
“Naa pos, todos son pecadores, nadie es perfecto.
No hay diferencia.”

 
Y si no se pude con esto, va a exclamar que hay muchos grupos.
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“Hay muchas maneras de entender la Biblia.  Cada grupo tiene su
interpretación.  Hay muchas religiones en el mundo, todas la
religiones te llevan a Dios como todos los ríos se van al mar.”

 
Pero no es cierto, en la Biblia, en la realidad, los grupos son
dos.  Los que son los hijos de Dios y los que no son.

 
Juan 1:12            (Salmo 1 habla de dos grupos)
 

Cuando un Testigo Falso de Jehová viene a ti para declarar que no
hay infierno, frecuentemente dará el ejemplo de que tu como padre
no tiria a tu hijo en el alumbre.  Y la persona no preparada
piensa, ¿si verdad?

 
Pero los que son arrojados al infierno no son los hijos de     

Dios. (Y arrojar es la palabra empleada en 2 Ped 2:4)
Apoc 20:10

“Pero, tu Eres Hijo/Hija de Dios”  ¿Amen?
 

1 Juan 3:9-10         1 Juan 3:15 Sexto mandamiento.
 

Hijos de Dios, hijos del diablo.  Fácil, simple, dos grupos, si
solamente podemos abrir a nuestras mentes a lo que la Biblia nos
está enseñando.

 
Estuve conversando con un Mormón sobre la doctrina de ellos, que
enseña que todo ser humano es hijo de Dios en un mundo de
espíritus.  Según ellos, antes de nacer uno existe en un mundo de
espíritus como hijo de Dios.   Cosa que por supuesto no está en
la Biblia. (Pero la Biblia no es su autoridad, esto es el
problema).

 
Pero yo le pregunté, como es posible entonces que Cristo va a
decir a un grupo, algún día, un grupo que evidentemente tenía
dones y ministerios...
 

Mat 7:21-23
 

“Nunca os conocí”, como es posible que Cristo pudo decir a un
hijo de Dios, “Nunca os conocí”.  No va a decir “Te conocí por un
tiempo, pero ya no”.  No, dice “Nunca os conocí, porque jamas
tenía esa relación intima de un hijo de Dios, con estos
impostores.   Estos que practicaban, la maldad.

 
Cuando presenté ese ejemplo a mi amigo Mormón, el no tenia nada
que responder y no quiso hablar mas del asunto. 
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Hay dos grupos en la Biblia, hay dos grupos en la realidad,
un grupo consiste en los hijos de Dios e el otro no.

 
Ahora con esa clarificación podemos entrar en nuestro texto.

 
14)  ¡Aun en nuestro texto dice que no todos son hijos de Dios!
 

El contexto de Romanos 8 es un contexto de victoria y de 
aseguranza en nuestra salvación.

 
Podemos vivir libres de toda forma de condenación.

 
Rom 8:1     Para los hijos de Dios no hay condenación.

 
Podemos ver en versículo 14, que el Espíritu Santo nos está
guiando, el Espíritu me ayudó ojala a preparar, y a entregar ese
mensaje.  El espíritu te ha traído a ti, esta mañana a la iglesia
y no a otra actividad.

 
Los que son hijos de Dios, tenemos su espíritu viviendo en
nosotros guiando nos.  Abriendo su palabra, para que sea
interesante, y de algo nutritivo a nuestras almas.

 
Hay una unión y una comunión, misterioso, en que Dios y nosotros
estamos ocupando el mismo cuerpo.

 
Col 1:27

 
15)     Muchos hombres aun cuando se tratan de negar lo, vivan con un

temor, un pavor de la muerte.  Saben en la profundidad de sus
conciencias que han pecado, que han robado, que no han sido
fieles a sus esposas, que no han sido justos con sus padres, que
no han sido honestos, que han servido a las riquezas mas que han
servido a Dios.

 
Y tienen un temor por el día de su muerte.

 
Hebreos 2:14-25

 
Muchos hombres, en la profundidad de sus conciencias saben que
van a enfrentar a Dios como su juez, algún día van a dar cuenta
hasta que para toda palabra como dijo Cristo...

 
Mateo 12:36-37
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Pero los hijos de Dios no vivan en la esclavitud a ese temor, ni
con vicios ni con tales angustias.  Los hijos de Dios no van
llegar a Dios como el juez del universo, sino que van a llegar a
Dios como un niño llegando a su padre.

 
No tienen temor porque saben que sus deudas por el pecado ya han
sido pagadas.  Como celebramos en la Santa Cena.

 
Uno puede preguntar, ¿si Cristo es hijo de Dios y yo también soy
hijo de Dios, como somos diferentes?

 
Parte de la respuesta está en nuestro versículo.

 
Cristo es el hijo unigénito, el natural.  Y nosotros somos hijos
por la adopción.  Palabra que implica un proceso legal.

 
Dios no solamente ha perdonado a nuestras ofensas, por mas grande
que sean, sino que también nos ha tomado para ser parte de su
familia.

 
Hubiera sido un gran misericordia librar nos del castigo del
infierno, que hemos merecido, y dejarnos dejar de existir. 

¡Ser aniquilados!
Pero no, Dios, para la gloria de su hijo tiene planes grandes
para nosotros.

 
Efes 2:19          Tenemos los privilegios de los miembros

de la familia real, la familia mas real que
existe.

 
16)     Puedes ser hijo de Dios, y saber que eres hijo de Dios.
 

Puedes llegar a una plena aseguranza, por medio del Espíritu
Santo viviendo en ti.  Para muchos los pecados y vicios que antes
eran el gozo de sus vidas, ya son asquerosos y insoportables.

 
Ya la vida de antes no tiene la misma atracción, ya tenemos un
deseo por la vida santa, la vida productiva en Cristo, lo que
antes odiamos, ya amamos, y las actividades que antes eran
nuestra fascinación, ya son actividades repugnantes.

 
Esto es el espíritu operando en nuestras vidas, dando nos
testimonio de que ya somos diferentes.
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Ya tenemos fuerzas para aguantar sufrimientos y aflicciones.
 

Cuando estamos en el horno de fuego como Sadrac, Misac y Abed-
nego, en Daniel tres, tenemos a Cristo allí con nosotros, estas
también son evidencias de que somos hijos de Dios.  No hay temor
como antes.  Sabemos quien es nuestro Padre.

 
17)  Cada persona que es hijo, o hija de Dios es también un heredero. 

Como el hijo prodigo, tenemos un padre de muchos recursos.
 

El ha prometido suplir a nuestras necesidades.
 

Mat 6:31-33 (Si tienes que sacar algo de tu herencia).
 

Objeción:     ¿Porque no me da todo ahorita?
 

Respuesta:     ¿Porque tu tienes la misma actitud del hijo
prodigo?

 
Cuando estamos buscando el reino de nuestro Padre, y luchando por
su justicia, tenemos la garantía de que el Dios del universo
estará supliendo nuestras necesidades materiales.

 
Pero la promesa es para los hijos de Dios, no es para cada
hombre.  No es para todos.   Ni tampoco Rom 8:28

 
“No hay mal que por bien no venga”

 
Esto es cierto, pero solamente para los hijos de Dios.
No es cierto para todos.

 
Bueno...
También tenemos una posición y una tarea.

 
Cristo está recibiendo una gran herencia, las naciones.

 
Su iglesia empezó con unos pocos en el medio oriente y ahora está
en todo el mundo.
 

Salmo 2:1-3     No quieren ser gobernados por los preceptos
de Dios.

 
Salmo 2:4-9     Cristo es heredero de las naciones, y tu

como hijo de Dios eres un coheredero.
 



6/10/08 10:15 PM8 de junio de 2008

Page 7 of 8file:///Users/mark/Desktop/20080608TuEresUnHijoDeDios_Rom8_14_18.htm

Por lo tanto tienes una tarea en la casa de tu Padre.
 

Mat 28:18-20
 

Tienes a Dios, tienes un plan, tienes una tarea, y tienes  todos
los recursos necesarios para llevar acabo esa tarea exitosamente.
 
Dios dijo a Cristo, en Salmo 2 que iba a quebrantar a las
naciones con una vara de hierro.  (Los que resistan su dominio).

 
¿Pero esto está hablando de nosotros también?

 
Apocalipsis 2:26-27

 
Esto es lo que Cristo dijo a la iglesia, una iglesia actual en
Tiatira.

 
Cristo es el heredero y nosotros los coherederos.

 
Parece demasiado grande para ser la verdad, pero así pensaban en
el primer siglo, vivían en el optimismo y en la esperanza.

 
En el mismo libro de Romanos 16:20

 
Ellos no tenían el pesimismo tan común en nuestros tiempos.

 
Pero nuestra guerra, nuestra lucha no es una lucha física, pero
si es una lucha verdadera.

 
2 Cor 10:3-5    Si estamos luchando, y si estamos ganando.

(La vara de hierro es la ley de Dios, es mas eficaz
que una barra actual.)

 
Apoc 12:5           Apoc 19:15 (Metafórico, simbólico)

 
Pero nosotros sí somos herederos, y avanzando en la lucha.   
Primero estamos luchando en contra del pecado que todavía está
operando en nuestras vidas, y al mismo tiempo somos una
influencia, de sal y de luz en nuestras culturas.

 
 
 
 
 

*========================== Exhortación ========================*
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El titulo de mi mensaje es “Tu Eres Hijo de Dios”
 

Pero también se puede expresar como una pregunta.
¿Tu Eres Hijo de Dios? 

 
Estás dispuesto hasta a sufrir con él como dice nuestro texto, o
sientes tu vergüenza de ser Cristiano en frente de otros.

 
Mat 10:32-33

 
Tienes tu el espíritu de Dios viviendo en ti, causando te a
clamar ¡Abba Padre!  O estás lejos de Dios y cerca del pecado. 
En pavor a Dios como tu juez.

 
El Espíritu morando en los hijos de Dios es el Espíritu Santo, y
no va a aguantar una vida de pecado constante.

 
Va a empezar a cambiar cosas, y eliminar actividades y vicios que
son desagradable a su carácter.  Es fácil ser engañado en esto.

 
Hablando de la herencia dijo San Pablo en 1 Cor 6:9

 
1 Cor 6:9-10

 
Los hijos de Dios van a tener el deseo y el poder de progresar en
la vida santa.  No será una vida perfecta pero sí será una vida
santa, y consagrada a Dios.

 
Hebreos 12:14

 
Estas tu siguiendo la paz, y la santidad, “¿Tu Eres Hijo de
Dios?”

 
Si no es así, entonces hoy es tu oportunidad de buscar el
arrepentimiento.  

 
“El que encubre sus pecado no prosperará
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará     
misericordia.”  Prov 28:13

 
Hoy es tu día, vamos a orar.

.                     
 


