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Introducción  

▪︎En ROMANOS 8, vimos que la VERDADERA IGLESIA de CRISTO lleva la CRUZ diariamente. 

▪︎En JUAN 12, vimos que sin dolor y sufrimiento no hay Glorificación. ALELUYA 

▪︎La Visión del 29 de Julio de 2009, ( Esta anclada a esta enseñanza). La Iglesia adorando dentro del 

cielo.  

 

ROMANOS 8: 17-25[RVR] Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 

si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.18 pues tengo 

por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 

nosotros ha de manifestarse.19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 

manifestación de los hijos de Dios. 20 porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 

voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma será 

libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 porque sabemos 

que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, 

sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 

dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24 porque en 

esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a 

qué esperarlo? 25 pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 

• La iglesia debe llevar su cruz y negarse a sí misma, crucificando su voluntad propia. La cruz 

interior está crucificando tu voluntad personal y ahora la cruz comienza a reinar. 

• Solo el Arrepentimiento Genuino traerá de regreso a la Iglesia que se dirige hacia el infierno. 

Nosotros debemos poder abrazar el rechazo. 

• Creaciones como montañas, ríos, rocas, animales, etc, están esperando con impaciencia y 

gimiendo. ¿También has esperado con expectación ansiosa y gimiendo? La creación son 

conscientes de la peligrosidad del pecado y se están preparando. ¿Cómo la humanidad no se 

está preparando para la venida del Mesías? 

 

Esta noche veremos quiénes son estos Hijos de Dios que la creación ( No humana) espera que 

sean revelados. 



 

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE DIOS? 

 

• Los que son llevados en Gloria 

• Los que adoran al Señor en unísono y Santidad 

• Los que  entra en la( adopción) de hijos de Dios 

• La creación los están esperando. 

 

GÉNESIS 3:1-5[RVR] Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová 

Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis de todo árbol del 

huerto? 2 y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 

pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para 

que no muráis. 4 entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que 

comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 

 

Estrategias enemigas: si son hijos de Dios, deben superar  las estrategias de Satanás o esquemas 

a través de la cruz y sangre de Jesucristo. 

1. Crea Duda en tu corazón y eventualmente baja los estándares de DIOS (palabra) en tu vida. 

2. Contradice a DIOS 

3. Cuestiona la Intención de DIOS. 

4. Él da su propuesta ahora. 

 

2 CORINTIOS 2:11[RVR] para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 

ignoramos sus maquinaciones. 

 

➢ Hoy en día todo lo que el diablo presenta la iglesia de Cristo siempre cae en su trampa. Los 

hijos de Dios son lo suficientemente facilitados para detectar las artimañas de Satanás. 

 

 

GÉNESIS 3:10[RVR] Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y 

me escondí. 

 

➢ Y el Señor Dios le mandó al hombre: "Ustedes son libres de comer de cualquier árbol en el 

jardín; pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas 

de él sin duda morirás. 

 

GÉNESIS 2:16-17[RVR] Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás. 

El SEÑOR creó al hombre y su intención era que: 

• El hombre viviría en pureza. 

• Sin que el hombre conozca el mal. 



 

• Sin que el hombre conozca el pecado. 

Cada vez que el hombre cuestiona a DIOS, ¿cómo es que no estás cociente de Génesis 1: 1?  

➢ Los Hijos de Dios son consciente de los hechos de GENESIS 1: 1-3. 

 

GÉNESIS 1:1-3[RVR] En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba 

desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía 

sobre la faz de las aguas. 3 y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

 

➢ “En el principio creo Dios” - Dios es la Autoridad Suprema. 

➢ Así que ahora, ¿de dónde sale este argumento ? Porque Adán y Eva escucharon otra voz 

(Diablo). Obedecieron al diablo y de repente se dieron cuenta de que estaban desnudos y eran 

pecadores. 

 

ISAÍAS 45:12[RVR] Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los 

cielos, y a todo su ejército mandé. 

 

➢ Porque esto es lo que dice el Señor: el que creó los cielos, él es Dios; el que hizo la tierra, la 

fundó; no la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que estuviera habitada; Dice: 

“Yo soy el Señor, y no hay otro. 

 

ISAÍAS 45:18[RVR] Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el 

que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no 

hay otro. 

 

➢ El SEÑOR está diciendo que él es 'La Autoridad Suprema'. Es dueño de TODO EL 

UNIVERSO, No hay espacio para  argumentos y estas contestaciones!! 

 

¿Por qué DIOS crea el mundo entero y de repente dice que estos son mis hijos? ¿quiénes son 

estos hijos? 

✓ Han derrotado: Muerte, pecado, cáncer, depresión y todas las formas de tribulaciones de este 

mundo. 

 

✓ Ellos están celebrando la adoración, la vida eterna, la justicia, la mansión celestial. 

 

GÉNESIS 3:11[RVR] Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol 

de que yo te mandé no comieses? 



 

➢ Se encontraron desnudos y en las consecuencias del pecado. 

➢ Los hijos de Dios son conscientes de la caída y las consecuencias del pecado. Saben que la 

única solución es Yahweh mismo. 

➢ La Iglesia actual está realmente desnuda ante de Yahweh y se puede ver cómo llevan a cabo 

la adoración con minifaldas. 

MATEO 6:28-30[RVR] Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo 

crecen: no trabajan ni hilan;29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como 

uno de ellos.30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, 

¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 

➢ Los hijos de Dios estan conscientes de la caída y sin embargo, saben si hay una solución SÓLO 

JEHOVÁ te puede vestir. 

 

GÉNESIS 3:13-15[RVR] Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la 

mujer: La serpiente me engañó, y comí. 14 y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, 

maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y 

polvo comerás todos los días de tu vida.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente 

y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

➢ Versículo 14 (Maldición) 

➢ Versículo 15 (solución) 

➢ Después de la caída llegó, El Señor lo enfrento allí. Cuando veas el pecado, apártate ahí mismo; 

pero la iglesia actual está ciega por el pecado. 

 

A partir de ese punto - 2 Generaciones, 2 Humanidades: 

1. Hijos de DIOS (Mesías). 

2. Hijos de serpiente (Satanás). 

Trae al Mesías para aplastar la cabeza de Satanás (fuerzas malvadas e iniquidad) de inmediato. 

Después de este vino Juan 3:16 (AMOR Y GRACIA DE DIOS). 

 

¿Quiénes son estos Hijos de DIOS? Hoy te estamos dando la prueba del barómetro para comprobar 

su vida o temperatura espiritual. 

 

GÉNESIS 3:24[RVR] Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y 

una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 

➢ El árbol de la vida es donde habita el mismo Dios Padre. Ahora coloca querubines para guardar 

el árbol de la vida donde está Dios. El Señor cierra el camino que va hacia Él. Ahora hay una 

separación entre el hombre y Dios. 

 



 

➢ La humanidad caminaba con DIOS todos los días y podían escuchar sus pisadas. Ellos tenían 

Compañerismo con Dios todos los días. Ahora el miedo entra en escena por primera vez 

después de la caída. Antes de la caída, no había miedo. 

 

➢ El Mesías se acercó a los querubines y la espada ardiente y ocurrió un terrible derramamiento 

de sangre en la cruz. El Mesías se enfrentó con la espada que se suponía que te matara; fue 

quitada. 

 

➢  Los hijos de Dios están conscientes de esto hecho y adoran mucho esta muerte sustituta de 

Jesús; honran la cruz. 

 

Escrituras Fundamentales: 

 

JUAN 3:16[RVR] Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 

GÉNESIS 3:21[RVR] Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 

MATEO 6: 30[RVR] Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste 

así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 

APOCALIPSIS 19:8[RVR] Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

 

La condición de la humanidad (estado de caída) 

 

ECLESIASTES 1:1-11[RVR] Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. 2 vanidad de 

vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad. 3 ¿Qué provecho tiene el 

hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? 4 generación va, y generación viene; más 

la tierra siempre permanece. 5 sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se 

levanta. 6 el viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus giros vuelve el 

viento de nuevo.7 Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al lugar de donde los ríos vinieron, 

allí vuelven para correr de nuevo.8 Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede 

expresar; nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. 9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. 

¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. 10 ¿Hay algo 

de que se puede decir: ¿He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido.11 No hay 

memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. 

 

➢ Los hijos de Dios son conscientes de que la vida en la tierra es absolutamente futilidad, vanidad, 

vacío. Estaban viviendo la vida en la tierra como viajeros, extraños, peregrinos. Son conscientes 

del cuerpo corruptible. Están mirando hacia adelante y centrándose hacia el cuerpo glorioso e 

incorruptible. 

 



 

ISAÍAS 24:4-6[RVR] Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos 

de la tierra.5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el 

derecho, quebrantaron el pacto sempiterno.6 Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus 

moradores fueron asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y 

disminuyeron los hombres. 

 

La Perfecta Novia de Cristo: Están justificados, El día del Rapto van a entrar a la adopción de los 

hijos de Dios. Adorarán a Dios en el cielo y nadie los sacará. 

 

Isaías 24 y Eclesiastés 1 El Señor está hablando de la futilidad, vanidad de la tierra. 

 

 

VANIDAD DE LA TIERRA 
 

 

ROMANOS 3:23[RVR] por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 

 

➢ Los Hijos de Dios son conscientes de las consecuencias del pecado. 

 

ROMANOS 6:23[RVR] Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

ROMANOS 5:12[RVR] Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado 

la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 

➢ Los hijos de Dios son consciente de eso. 

 

1 TESALONISENSES 4:16-17[RVR] Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, 

y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.17 Luego 

nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

 

➢ Estas promesas son para los Hijos de Dios, y ellos las mantienen muy cuidadosamente. El 

amor del Señor por su Iglesia Verdadera, la Iglesia raptada - Cristo Jesús mismo vendrá del 

Cielo y los llevará a casa. Ellos son conscientes y sólo viven para esta promesa. Ellos la 

sostienen, cuidan muy celosamente y la sujetan con fuerza, para que nadie se las quite ¿Has 

guardado la salvación de la Gracia que te ha sido asignada? Más bien han abusado mucho de 

ella. Si la narrativa está en tu contra, entonces necesitas arrepentirte ahora. 

 

HEBREOS 12:28-29[RVR] Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y 

mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 29 porque nuestro Dios es fuego 

consumidor.  

 

➢ Hijos de DIOS están enfocados en lo celestial . El Señor les está diciendo que se centren en el 

cielo y sus promesas, en que él mismo bajará del cielo y te llevará a estar con él siempre. Por 



 

lo tanto, vivan la vida en Gratitud y reverencia. ¿Ha vivido la iglesia actual su vida en acción de 

gracias por la cruz y la sangre de Jesús? ¿Has apreciado la gracia de DIOS (Juan 3:16)? 

 

➢ Más bien has abusado de las promesas y has caminado con el Diablo en pecado. 

➢ Los hijos de Dios son conscientes de la futilidad de la Tierra y saben que su ciudadanía es de 

Cielo. Sin embargo, la iglesia actual vive como que la Tierra es su hogar permanente. 

➢ Los Hijos de Dios se están preparando y gimiendo. Están viviendo su vida con absoluto temor 

y dignidad de Dios. 

 

Si le temes a DIOS: 

 

✓ Te estarías preparando para DIOS 

✓ Te estarías preparando para su reino 

✓ Estarías separado del mundo 

 

DANIEL 2:44-45[RVR] Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será 

jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, 

pero él permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, 

no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado 

al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 

 

➢ Hijos de DIOS son conscientes del establecimiento de ‘UN REINO’ que nunca    será destruido 

y más bien destruirá todos los reinos de la Tierra. Así que no dependen del mundo. Son 

conscientes de que habrá una repentina intervención militar del mismo Señor. 

 

➢ Son conscientes de que Mesías es la Roca, y llegará el momento en que la Iglesia será llevada 

a su hogar Eterno y ahora Dios vendrá con su plan militar y estos generales de Dios se 

involucrarán (Poderosos profetas del Señor) Profeta DR DAVID OWOUR. 

 

➢ Son conscientes de que el Mesías regresará con sus santos raptados y atacará a los rebeldes 

y malvados. Después de eso, el Mesías establecerá el reino Milenial y disfrutará todos los días, 

alabando a DIOS para siempre sin dolor. Así que han ajustado sus vidas a estos hechos. 

 

 

La Roca que cubre la montaña: 

● Reinado Milenial 

● Tierra Nueva  

 

 

DANIEL 7:13-14[RVR] Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 

como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 y 

le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su 

dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

 



 

➢ Son conscientes de que el Dominio pertenece a Dios. Reinos del Mundo se destacan como 

bestia destinada a devorar. La Iglesia actual está invirtiendo toda su vida en el reino del Hombre, 

lo que está destinado a destruir.  

➢ Recuerda la visión del caballo negro liberado y el estado de la Tierra ahora mismo. Jesús vino 

en un burro, que representa la Paz, y ahora el caballo representa la invasión militar. ( guerra) 

 

La vestimenta se convirtió en la identificación de la verdadera Iglesia y esta vestimenta se prepara 

aquí en la Tierra y la verdadera Iglesia entrará en los Cielos con esta vestimenta que se lavan bajo la 

Sangre de Jesús. 

 

Los Hijos de Dios: 

• Muestran reverencia a DIOS. 

• Temen a DIOS. 

• Rechazaran el pecado 

• Rechazaran la decadencia moral del mundo. 

 

1 JUAN 3:2-3[RVR] Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 

de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 

como él es. 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

 

➢ Los Hijos de Dios están celebrando la esperanza de que aparezca y se purifican a diario. Allí 

sus vida son informadas por la bendecida  esperanza de la eternidad. 

 

➢ Los hijos de Dios saben que los ángeles caídos no fueron restaurados, pero los simples 

humanos hechos del polvo fueron restaurados por la PODEROSA SANGRE DE JESUCRISTO. 

 

 

 

 

IDENTIDAD DE LOS VERDADEROS HIJOS DE DIOS 

 

JUAN 14:1-2[RVR] No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 en la casa de 

mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. 

 

➢ Los hijos de Dios son conscientes de que sus nombres están escritos en el Cielo y tienen 

herencia en el Cielo con CRISTO JESUS. Son conscientes de que tienen mansión con sus 

nombres.  

 

Pero la IGLESIA Actual está ocupada comprando propiedades como si se fueran a quedar aquí para 

siempre. El camino hacia Dios es a través de la CRUZ y SANGRE DE JESÚS. 

 

 

JUAN 3:3[RVR] 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. 

 

➢ Los hijos de Dios son nacidos de nuevo. 



 

 

2 CORINTIOS 5:15[RVR] y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para 

aquel que murió y resucitó por ellos. 

 

➢ Los hijos de Dios dejaron de vivir para sí mismos y ahora viven para DIOS. 

 

GÁLATAS 2:20[RVR] Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; 

y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 

por mí. 

 

➢ Los Hijos de Dios ya se han crucificado en esa CRUZ inmortal. Ya no viven, sino que Cristo vive 

en ellos y viven por fe. Pero la Iglesia actual vive para sí misma. 

 

ROMANOS 8:1[RVR] Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 

que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

➢ Los hijos de Dios están en Cristo Jesús. Están en arrepentimiento y en transformación. Se han 

rendido al Espíritu Santo para destruir su carne y su voluntad personal. 

➢ Ellos están viviendo Santos, Espirituales, Obedientes, Justos, Misión de Dios, evangelizando, 

caminando con Jesús, alabando a Jesús, glorificando a Jesús….. 

 

1 PEDRO 2:9-11[RVR] Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable;10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en 

otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia 11 Amados, 

yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan 

contra el alma. 

➢ Los Hijos de Dios ejecutan su mandato bajo la responsabilidad de DIOS 

 

MATEO 7:16-18[RVR] Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos 

de los abrojos? 17 así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 no 

puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 

 

Si miras la iglesia ahora, puedes reconocerlos fácilmente por su Fruto. Son totalmente obedientes a 

Dios. Saben, según el Poder de los Más Poderosos Profetas del Señor, que el Señor los informará y 

vendrán y dirán: "yo soñé pueblo bendito, ¡Esté preparado! he visto pronto el Rapto". 

➢ Los hijos de Dios saben que la vida venidera es mucho mayor que su profesión (médico, 

maestro, abogado, etc.) 

 

APOCALIPSIS 1:5-6[RVR] y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano 

de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 6 y nos hizo 

reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 



 

➢ Son conscientes de que la sangre de JESÚS ha lavado sus pecados. Que alguien te prometa 

dar la ciudadanía estadounidense se sorprenderá. Ahora imaginen, aquí JESUS le está 

prometiendo el REINO ETERNO DE DIOS.  

➢ Los hijos de Dios están caminando por la Vida que corresponde a los (estándares) del Cielo. 

 

 

COLOSENSES 3:4-6[RVR] Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 

seréis manifestados con él en gloria. 5 haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de 

Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 

➢ Los hijos de Dios están escondidos en CRISTO JESUS, Sus corazones están siempre arriba 

en el cielo donde este cristo sentado. Están caminando, comiendo, trabajando aquí, pero no 

están aquí. 

 

COLOSENSES 3:1[RVR] Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 

está Cristo sentado a la diestra de Dios. 

 

GÉNESIS 1:26-27[RVR] Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda 

la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

➢ Los hijos de Dios están completamente restaurados. Su vida está llena de DIOS y tienen cero 

tolerancia hacia el falso dios de este mundo. 

 

JUAN 1:12[RVR] Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios. 

➢ Recibir a JESUS significa transformación total. Tu comida, estilo de vida, amigos, hablar, pensar 

y todo se convierte en semejanza de DIOS. 

 

GÁLATAS 3:26-29[RVR] pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los 

que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 ya no hay judío ni griego; no 

hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 y si 

vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 

 

➢ La sangre de Jesús destruye todas las barreras nacionales y raciales de este mundo. Tienes 

herencia en DIOS y ahora puedes sentarte con los hebreos y adorar a DIOS juntos. 

 

 

2 CORINTIOS 6:14-18[RVR] No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 



 

¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué 

acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 

como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17 por lo cual, 

Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,18 Y 

seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

 

➢ Los hijos de Dios se han separado del mundo oscuro. No mezclan la maldad con la justicia 

como ves hoy. Ejemplo: usa ropa larga en la IGLESIA y al día siguiente en la oficina usa una 

minifalda ajustada. 

 

GÁLATAS 4:1-7[RVR] Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del 

esclavo, aunque es señor de todo;2 sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado 

por el padre.3 Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los 

rudimentos del mundo.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley,5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos 

la adopción de hijos.6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

el cual clama: !!Abba, Padre!7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios 

por medio de Cristo. 

 

JUAN 15:1-6[RVR] Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 todo pámpano que en mí no 

lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3 ya vosotros 

estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4 permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 

permanecéis en mí. 5 yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 

lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 6 el que en mí no permanece, será 

echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 

➢ Los hijos de Dios son conscientes de que sin Jesús son cero y por eso están caminando con 

Jesús con mucha fuerza. 

➢  Pero la Iglesia de hoy, hoy nace de nuevo y mañana no. A veces, en la oficina  su 

comportamiento es completamente opuesto.  

➢ Ellos dan fruto espiritual mientras sirven al Señor. 

 

EFESIOS 1:4-10[RVR] según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de él,5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 

por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,6 para alabanza de la gloria de su gracia, 

con la cual nos hizo aceptos en el Amado,7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 

pecados según las riquezas de su gracia,8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría 

e inteligencia,9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 

propuesto en sí mismo,10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de 

los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 

➢ ¿Alguna vez ha leído el diccionario Oxford y ha buscado la palabra 'Redención'? Te 

sorprenderá ver la respuesta. 



 

➢ ¿Eres Santo y Sin falta delante de Dios? 

➢ Significado de la boda del Cordero de Dios: purgar el pecado y la rebelión y restaurar la santidad 

y la justicia. 

 

LUCAS 6:35-36[RVR] Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de 

ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con 

los ingratos y malos.36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 

➢ Los hijos de Dios son misericordiosos y amorosos. Para usted que ora para que la luz golpee a 

su enemigo, Cristo está diciendo: muestre misericordia, así como Dios es misericordioso. 

 

APOCALIPSIS 21:1-7[RVR] Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 

tierra pasaron, y el mar ya no existía más.2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 

del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.3 Y oí una gran voz del cielo 

que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 

pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; 

y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.5 Y 

el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; 

porque estas palabras son fieles y verdaderas.6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.7 El que 

venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 

 

➢ Este es el Estado de los Hijos de Dios en el Cielo. La Santidad es clave para entrar al Cielo. 

 

 

GÁLATAS 5:22-25 [RVR] Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fe,23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.24 Pero los que son de Cristo han 

crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25 si vivimos por el Espíritu, andemos también por 

el Espíritu. 

➢ Ellos producen los Frutos del Espíritu. 

 

MALAQUÍAS 2:6[RVR] La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus 

labios; en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. 

• Caminan en Paz y rectitud; Están sin pecado. 

 

MATEO 21:28-32[RVR] 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 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, 32 

Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras 

le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. 

 



 

 

Divide a las personas en 2 grupos: 

1. Personas que entran al Cielo y los que no. 

2. Los que hacen su voluntad y los que no. 

 

SANTIAGO 1:2-4[RVR] Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 

pruebas,3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, 4 Mas tenga la paciencia su obra 

completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 

➢ Su fe ha pasado por el fuego y disfrutan de la perseverancia. 

 

SANTIAGO 4:7-10[RVR] Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros, 8 Acercaos 

a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, 

purificad vuestros corazones, 9 Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y 

vuestro gozo en tristeza,10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

➢ Los hijos de Dios siempre se someten a Dios, y permanecieron en la Tierra a pesar de la presión 

de las diferentes pruebas. Están dispuestos a morir y encontrar el sufrimiento como un privilegio. 

Están muy cerca de JESÚS. Se lamentan y gimen por el pecado en la iglesia. 

 

1 JUAN 3:9-10[RVR] Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de 

Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios, 10 En esto se manifiestan los hijos 

de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de 

Dios. 

 

1 JUAN 3:6-8[RVR] Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, 

ni le ha conocido, 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo, 8 El que 

practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo 

de Dios, para deshacer las obras del diablo. 

 

2 TIMOTEO 2:15[RVR] Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

• Ellos llaman al pecado, pecado. 

•  Pero la iglesia actual busca las Escrituras para justificar el pecado. 

 

ROMANOS 6:1-4[RVR] ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 

abunde?, 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en 

su muerte?4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 



 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 

nueva. 

Aquí están los Hijos de DIOS 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento totalmente hoy, y rindo totalmente mi vida a ti, y yo te pido 

mi Señor Jesús, que entres a mi corazón, y que seas mi Señor, y se mi Salvador, y llena mi corazón 

con el Poder del Espíritu Santo, y llena mi corazón con la Poderosa Sangre de Jesús, que lave mi 

corazón y purgues mi vida, y limpie mi vida, y me libere. Y establece Tu Palabra dentro de mi corazón, 

y establece fuego, el fuego del Espíritu Santo dentro de mi corazón. Señor, yo te pido que me 

acompañes, ordena mis pasos, que yo pueda caminar delante de Ti como los hijos de Dios, que yo 

pueda heredar el Reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesús, hoy yo soy Nacido de nuevo, 

¡Aleluya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_TI48R667fs (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  
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