
RASGOS DE LOS HIJOS DE DIOS   (Parte 1) 

(1 Juan 3:1-18) 
 

INTRODUCCION:  

 

1. Hoy en día es muy común oír a personas decir cuando uno les predica el evangelio: “Todos 

somos hijos de Dios”  Pero Dios dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. (V.10).  Así 

como no todos son hijos del diablo, no todos son hijos de Dios. Más bien todo persona es 

criatura de Dios, porque Dios lo creó,  pero no hijo de Dios.  

 

2. El apóstol Juan en este capítulo, menciona una serie de rasgos distintivos de los verdaderos 

hijos de Dios. Primeramente nos invita a considerar el gran amor que ha hecho posible el llegar 

a ser serlo, (V. 1) para luego  describir como es la manera de ser o de actuar del auténtico hijo 

de Dios.   

 

3. En el mismo pasaje que habla de estos rasgos son también privilegios que solo ellos tienen, 

pero que pueden ser de toda persona al convertirse  también en hijo (a) de Dios.  

 

4. En esta ocasión consideraremos tres rasgos de los hijos de Dios en base a 1 Juan 3. 

Notemos… 

 

 

1. SERAN SEMEJANTES A CRISTO EN SU VENIDA.  (V. 2,3)  
          A.  El estado presente de ser llamados hijos de Dios es una garantía de la gloria que será 

                 nuestra.  Pablo también habla de esta transformación. Fil. 3:20, 21. 

          B. Esta es una esperanza que nos ayuda a  purificarnos.   V. 3 

               1. Esta esperanza es llegar a ser semejantes a Cristo y nos ayuda a llevar vidas limpias  

                   ante  Dios. Llevar una vida santa V. 2 

               2. En su venida;  Cristo nos quiere  hallar sin mancha. 2  Pedro. 3:14. 

               3. Por eso tenemos que limpiarnos de toda contaminación.  2 Cor. 7:1. 

               4. Jesús nos dice: “Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a   

                   Dios”. Mateo 5:8. También Pregunta David: ¿Quién subirá al monte de  

                   Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? y David responde: “El limpio de  

                   manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado  

                   con engaño” Salmos 24:3,4. 

 

   2. NO PRACTICAN EL PECADO.  (V.V. 4-10) 
         A. La realidad del pecado.  

               1. El pecado definido. V. 4 

               2. Cristo vino para quitar nuestros pecados. V. 5.  

               3. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. V.V. 6-8 

               4. Cristo vino a deshacer las obras del diablo V. 8b. 

          B. Dos razones por las que el hijo de Dios no practica el pecado. V. 9 



              1. Porque es nacido de Dios. 

              2. Porque la simiente de Dios permanece en él. 

          C. Nacemos de nuevo por la simiente, (semilla de Dios que es el evangelio). 

              1 Pedro 1:23. 

          D. Dice en Salmos: “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.”  

               Salmos 119:11. 

          F. El cristiano no practica el pecado porque ha muerto  al pecado. Dice Pablo: 

              “porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él?  Rom. 6:2.  

 

 

  3. HAN PASADO DE MUERTE A VIDA. (V.V. 11-18). 
       A. Nuestra pasada condición era: Muertos en pecados. 

       B. Nuestra actual condición es: Vivos en Cristo. 

       C. Esto lo menciona  Pablo a los Efesios: “y el os dio vida a vosotros cuando estabais 

           muertos en vuestros delitos y pecados” Ef. 2:1. 

       D. Una prueba de este cambio de muerte a vida. V. 14. 

            1. Es el amor fraternal. Dice el ver. “en que amamos a los hermanos” 

       E. Basta con aborrecer a nuestro hermano para ser homicida. V. 15. 

       F. Tres deberes para con nuestros hermanos. 

           1. Sacrificarnos por ellos. V. 16. 

           2. Ser benévolos con ellos cuando tengan necesidad. V. 17. 

           3. Amarlos con sinceridad. V. 18. 

 

 

CONCLUSION:  

1. Los verdaderos hijos de Dios se distinguen por estos rasgos o características. Estos rasgos  no 

son condiciones para llegar a ser hijos de Dios como la fe, el arrepentimiento y el bautismo, 

pero si son evidencias de ser nacidos de Dios y ser  auténticos hijos de Dios.  

2. Cabe preguntar,  ¿Estos rasgos describen el hijo de Dios que es usted?  En la segunda parte 

consideraremos los otros cuatro rasgos, basándonos en el mismo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RASGOS DE LOS HIJOS DE DIOS  (Parte 2) 

  (1 Juan 3:19-24)   
 

INTRODUCCION: 
 

1. En el primer estudio consideramos tres rasgos de los hijos de Dios, basándonos en 1 Juan 

3:1-18  (1) Serán semejantes a Cristo cuando el venga. (2) No practican el pecado. (3) 

Han pasado de muerte a vida.  

2. Ahora vamos a considerar otros cuatro rasgos basándonos también en 1 Juan 3:19-24.  

 

1. SON DE LA VERDAD.  (V. 19). 
     A. Porque somos de Cristo que es la verdad. Juan 14:6. 

     B. Porque oímos la voz de Cristo. Juan 18:37. 

     C. Porque obedecemos la verdad que es la Palabra de Dios. Juan 17:17. 

     D. Porque la iglesia de Cristo es columna y apoyo de la verdad. 1 Tim. 3:15. 
 

 2. TIENEN CONFIANZA EN DIOS. (V.V. 20, 21).  
      A. Privilegio que no todos tienen porque no  tener fe en Dios. Por eso somos  

           bienaventurados. (Prov.  16:20).  Por eso  podemos acercarnos a Dios. (Heb. 4:16).  

B.  Por esa misma confianza reciben respuesta a   sus oraciones (V. 22)  Este rasgo es un    

privilegio que los inconversos no tienen.  Pues la Escritura dice que: “Dios no oye a los 

pecadores pero si alguno es  Temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye.” Jn 9:31. 

C. He aquí tres razones por las que los cristianos tienen respuesta a la oración: (1). Porque 

tienen  confianza en Dios. (V. 21)  1 Juan 5:14.  (2). Porque guardan los mandamientos 

de Dios. (V. 22).  (3). Porque hacen las cosas que son agradables a Dios.  
 

 

3. SON OBEDIENTES A LOS MANDAMIENTOS DIVINOS  

    (V.V. 22-24). 
     A. La suma de todos los mandamientos. (V.23).   Creer en Cristo y amarnos unos a otros. (La  

         Fe y el  Amor son inseparables). 

     B. Guardando los mandamientos sabemos que conocemos a Dios. (1 Juan 2:3).  Guardando  

         los mandamientos sabemos que permanecemos en Dios. (V. 24).  Guardando los  

          mandamientos  sabemos que amamos en Dios. (Juan 14:15).  Es un privilegio guardar  

         los  mandamientos de  Cristo,  porque no son gravosos.  1 Juan 5:3.  

 

 

 

 

 



4. TIENEN EL DON DEL ESPIRITU SANTO. (V. 24). 
      A. Lo obtenemos cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, para el perdón de pecados.   

          Hech.  2:38 

      B. El Espíritu Santo mora en el cristiano únicamente por medio de la Palabra de Dios. 

           Dice Pablo a  los Colosenses: “La palabra de Cristo more en abundancia en               

            vosotros...” Col. 3:16. 

C. Hoy en día el Espíritu mora en el cristiano exactamente como moran; Dios y Cristo en El; 

es decir, por medio de la Palabra de Dios escrita. El cristiano tiene el E.S. por  medio de 

la Palabra escrita. 
 

CONCLUSION:   
 

Hermano, ¿tiene Ud. Estos rasgos?  Ahora podemos saber quién es hijo de Dios y quién no. 

Dios permita que todos los cristianos procedamos como lo que somos y tengamos los mismos 

rasgos que aquí hemos considerado, sabiendo que las bendiciones por ser hijos de Dios son 

numerosas. 

 

 

Bosquejos por Gabriel Puente F.  Monclova, Coahuila. México.   

 

 


