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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Hechos hijos de Dios” 

 
Juan 1: 9 “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 

venía a este mundo. 10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue 
hecho; pero el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no 
le recibieron. 12 Mas 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” 
 

 Introducción.  
  

 Una de las porciones más importantes y grandiosas de la Palabra de Dios.  
Vaya manera de dar inicio al evangelio de San Juan.   Como saben la palabra 
evangelio quiere decir “buenas noticias”; y ¡miren la noticia que se nos da! 
 
 Sí, la gran mayoría de los judios rechazaron a Jesús, hoy día mucha gente 
igualmente le rechaza, para ellos es una locura el evangelio y quienes creemos en Él 
estamos locos o somos insanos mentales.  
 
 Pero quienes le recibimos, quienes creemos en Su nombre; dice esta 
extraordinaria noticia, ¡se nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios!, ¡Aleluya! 
 
 Hijos de Dios; no engendrados de sangre, no de voluntad de carne, sino por la 
Voluntad de Dios.   Sí, Dios quiere que tu seas Su Hijo.  
 
 Quizá el más grande resultado del intercambio divino ocurrido en la cruz.  
Cristo, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando condición de siervo, semejante a 
los hombres, y estando en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte.  
(Filipenses 2: 5-6)  Sí, Jesús se despojó de Su posición gloriosa para que nosotros, 
por Su gracia, pudiéramos recibir Sus riquezas de Gloria y Ser hechos Hijos, como Él 
es Hijo. 
 
 Él, Jesús, fe hecho pecado, fue rechazado por el Padre en la cruz cuando 
Jesús clamaba: “Padre, ¿por qué me has abandonado?, para que nosotros fuéramos 
aceptados en el amado.  Para que fuéramos hechos hijos.  

 DESARROLLO 

1. Transformados en Hijos. 
 

• Notemos que la Palabra dice que recibimos potestad para “ser hechos” Hijos 
de Dios.   Muchos dicen que al creer ya son hijos de Dios, pero esto no es así. 
La fe en Cristo Jesús te da autoridad, te abre la puerta para un proceso de 
transformación por el cual puedes venir a ser un Hijo de Dios.  

• Muchos creen en Jesús, en Su precioso sacrificio, pero jamás permitieron que 
el Espíritu de Dios les transformara en un Hijo de Dios como Jesús lo es. 
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• La fe en Cristo Jesús abre esta maravillosa puerta, pero es necesario entrar en 
el proceso.   Entra un hombre o una mujer pecador, para salir un santo hijo de 
Dios lleno de Su Gloria y Poder. 

• Es un proceso que no se da por voluntad de carne, sino por Voluntad de Dios. 
He aquí dos voluntades diferentes.  La voluntad de la carne jamás podrá 
producir a un Hijo de Dios, sino únicamente la Voluntad de Dios.  Quien quiera 
entrar en este proceso no solo creerá en Jesús como Su Salvador, sino que 
será lo suficientemente humilde para someterse a la Voluntad de Dios 
produciendo cambios y transformaciones en su interior.  

• Es un proceso realizado por el Espíritu de Dios.  El viene sobre ti, te cubre con 
Su Sombra, y empieza formar a un Hijo de Dios de ti; como lo hizo con María.   
Así lo dice el apóstol Pablo a los Galatas 4: 19 “Hijitos míos, por 
quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea 
formado en vosotros” 

• El ADN de Dios comienza a fluir dentro de ti.  Se abre una nueva vida dentro ti, 
es una vida espiritual que se opone a los deseos de tu carne.  Da inicio una 
lucha interior.  Algo dentro de ti se opone a seguir siendo el mismo, el Espíritu 
de Dios te está frotando, limpiando, transformando.  

• La Comunión con Dios es restaurada, tus oraciones llegan hasta el trono de 
Dios, el Espíritu de Dios empieza impartirte Gloria, riquezas del Reino, 
sabiduría, entendimiento de las escrituras.   

• La Comunión con Dios se fortalece entonces a medida que sigas en ella.  
Como una pequela hoja se fortalece en al estar pegada al tallo, así somos 
impartidos de la naturaleza de Dios.  

• Por eso dice Juan 1: 16 “Porque de su plenitud tomamos todos, y 
gracia sobre gracia” 

• Sí, es en la comunión diaria con el Espíritu de Dios que tu ADN divino se nutre, 
se fortalece, ser amplia.  Es allí donde está tu victoria sobre la carne, en la 
medida que tu hombre interior creado a imagen de Dios se fortalece y vitaliza.  

 
2. Lo que hace el Hijo 
 

• Ahora bien, la Palabra de Dios también nos dice que cosas se esperan que 
haga el hijo:  

1. Pone su mirada en el Padre.  
a. Juan 5: 19 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De 

cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el 
Hijo igualmente. 

b. El hijo admira a Su Padre y entonces pone su mirada en Él.  Lo 
imita, mira sus movimientos, aprende a hacer las cosas 
viéndolo.  

c. Tu puedes decir: Pero ¿cómo puedo poner mi mirada en el 
Padre celestial si no lo puedo ver?  Puedo ver Sus obras, pero 
no cómo las hace.  Entonces ¿cómo podría imitarle?Juan 1: 
17 “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero 
la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo. 18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer. 
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d.  Mira a Jesús y verás como hace el Padre las cosas.  Pero hay 
otra forma más: 

e. 2 Corintios 3: 18 “Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor” 

f. Pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en la Gloria, 
y serás transformado en la misma imagen del Señor por el 
Espíritu de Dios.  

2. El hijo anda en los negocios de Su Padre. 
a. Lucas 2: 46 “Y aconteció que tres días después le 

hallaron en el templo, sentado en medio de los 
doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47Y 
todos los que le oían, se maravillaban de su 
inteligencia y de sus respuestas. 48 Cuando le 
vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, 
¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo 
te hemos buscado con angustia. 49Entonces él les 
dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 
negocios de mi Padre me es necesario estar? 

b. Si alguien busca a un hijo de Dios sabe muy bien donde 
buscarle.  No, no está en las cosas del mundo; no lo encontrarás 
buscando enriquecerse, estas le siguen; no lo encontrarás 
siendo servido sino sirviendo.  

c. El Padre está en el negocio de salvar al mundo entero, está en el 
negocio de sanar a los enfermos y liberar a los cautivos, está en 
el negocio de dar  buenas noticias a los afligidos, en el negocio 
de sacar del lodo al pobre y hacerle sentar junto a los príncipes, 
en el negocio de ministrar y ungir a Sus santos. 

3. El hijo crece. 
a. El Padre también espera que su hijo crezca, es su mayor orgullo. 
b. Lucas 2: 52 “Y Jesús crecía en sabiduría y en 

estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 
c. Un hijo que no crece es un hijo enfermo, está en problemas.  

Eso no es lo correcto.  El hijo debe crecer en todas las áreas de 
su vida.  Eso es lo que se espera de Él.   

d. Quien pone la mirada en Su Padre y anda en Sus negocios será 
un Hijo que  crece.  Tu debes crecer. 

e. Crecer en sabiduría, crecer en estatura espiritual y no solo física, 
crecer en gracia delante de Dios y los hombres. 

f. Un cristiano estancado en sabiduría, en su estatura espiritual o 
en la gracia; es un cristiano que algo está haciendo incorrecto 
en su comunión con el Espíritu de Dios.  Dios espera de ti 
“Crecimiento” 

4. El hijo obedece 
a. Mateo 21: 28 “Pero ¿qué os parece? Un hombre 

tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: 
Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29 Respondiendo 
él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, 
fue. 30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma 
manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no 
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fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su 
padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De 
cierto os digo, que los publicanos y las rameras van 
delante de vosotros al reino de Dios” 

b. Hay algunos cristianos que dicen a Dios que si a todo, pero nada 
hacen en realidad, no quieren trabajar en sus negocios.  Pero 
hay otros que quizá no han querido pero finalmente lo han 
hecho.  ¿Quiénes son los obedientes?  ¿Los que dicen que si a 
todo pero todo lo dejan colgado? No.   

c. Es por ello que Jesús dice que las rameras y lo publicanos van 
delante al Reino de Dios, porque ellos una vez hechos hijos han 
obedecido, no como los fariseos, escribas y sacerdotes; 
conocedores de la biblia pero tan poco hacedores de ella. 

d. Un hijo obedece a Su Padre. 
 

3. El hijo es como el Padre 
 

1 Juan 4: 16 “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 
tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él.17 En esto se ha perfeccionado el 
amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; 
pues como él es, así somos nosotros en este mundo” 

 
• Escucha muy bien el resultado de permanecer en Él.  El resultado de ser 

trasnformado en un hijo de Dios. “Como Él es, así somos nosotros en este 
mundo” 

• Se que ésta Palabra puede generar mucha controversia entre los que no creen 
la Palabra sino que solo la quieren razonar o entender, pero esto es lo que dice 
Dios: En este mundo, no cuando lleguemos al cielo, podemos ser como Él es. 

• Dice Juan 5: 18 “Por esto los judíos aún más procuraban matarle, 
porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también 
decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios” 

• Ser hijos de Dios, nos hace iguales a Dios.  Puff, que declaración más fuerte.  
Sí, todas las iniquidades son quitadas de forma tal que seas igual al llegar a la 
estatura del varón perfecto. 

• Muchos predicadores han sido terriblemente atacados por esta declaración, 
pero esto es lo que dice la Palabra de Dios.  Puede ser que no entre en la 
lógica de la humanidad, pero esto dice Dios. 

• Dios quiere que seas como Él es, por eso quiere someterte al proceso de 
transformación. 

• Dios es santo y quiere que tu también lo seas.   1 Pedro 1: 14 “como 
hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes 
teníais estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que 
os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo 
soy santo” 

• Si Dios es santo y el Espíritu de Dios te imparte de su esencia, entonces tu 
puedes ser santo igual como Él es.  Sed santo, porque yo soy santo; no es una 
orden por cumplir, sino una promesa de transformación en Su Espíritu. 

• Dios es Poderoso, ¿lo sabes?  Pues bien, dijo Jesús:  Mateo 19: 20 
“porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de 
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mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y 
nada os será imposible. 

• Equipado con santidad, con amor, con fe; para que seas igual a Él como un 
digno hijo suyo.  

• Y como Dios es así tu puedes serlo por la transformación del Espíritu.  
Generoso, bondadoso, misericordioso, justo, sabio, poderoso, etc.  Todas las 
riquezas en Gloria son tuyas en Cristo Jesús. 
 
 
Ministración 


