
Si eres hijo de Dios. 
 
Tiempo de Adoración 
 
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  Un día emite palabra 
a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.    Salmo 19:1,2 
 

 
Punto de Partida 
 
¿De qué manera nuestra identidad como hijos fue marcada? ¿Cómo podemos reforzar la identidad de 

nuestros hijos? 

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 
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Lectura 
 
Mateo 4 (RV) 
 
1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al 

desierto, para ser tentado por el diablo.  
2 Y después de haber ayunado cuarenta días y 

cuarenta noches, tuvo hambre.  
3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de 

Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.  
4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan 

vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios.  

5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le 
puso sobre el pináculo del templo,  

6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque 
escrito está: 
    A sus ángeles mandará acerca de ti,  

 y, 
    En sus manos te sostendrán, 
    Para que no tropieces con tu pie en piedra. 

7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al 
Señor tu Dios.  
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8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y 
le mostró todos los reinos del mundo y la gloria 
de ellos,  

9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares.  

10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás.  

11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron 
ángeles y le servían 
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Para Meditar 
  
El momento en que el padre transfiere autoridad legal al hijo, es  trascendente en la vida de todo varón 

Israelita, y marca un momento de reconocimiento público de actuar en lugar de él. Es un momento de caminar en 

mayor comunión con él. La voluntad del padre será establecida a través de los actos que haga el hijo. 

Cuando el enemigo logra separa al hijo del padre, se está en gran peligro.  Utiliza el engaño y manipula la verdad, 

introduce la duda, apela a los sentidos y a los valores temporales.  Génesis 3:1.  
 
1. El enemigo prueba la identidad y quiere sustituir la conexión de Padre y desconectarnos de la verdadera  

 autoridad, con una autoridad falsa. Quiere que entremos en su agenda y sacarnos de los planes de Dios. El 

enemigo quiere poner en confusión nuestras confesiones. (Mt. 4:3) El diablo quiere probar si nuestras 

 confesiones están arraigadas en una fe verdadera y si hay poder que respalde nuestras confesiones. Nuestras 

 respuestas están en las escrituras. (Mt. 4:4) 
 
2. El límite de autoridad es la confesión de las promesas de su Palabra. Si el diablo nos aprieta y hablamos lo 

 que no debiéramos; estamos en peligro. A diferencia del enemigo; nosotros “SI” tenemos autoridad por la  

 conexión con nuestro Padre celestial. 2 Cor. 5:20;  Mt 4:4, 7,10. 
 
3. Los reinos y la gloria del mundo son tan falsos como su rey; bajo un reinado temporal que quiere que le 

adores, ofreciéndote promesas engañosas.  Mt. 4:8,9;  Mt. 7:13. 
 
4. La adopción. Si esta no se da; la misión de la casa no se continua ejerciendo. Un hijo en adopción es un hijo que 

se ama sin conocer. Y con un amor especial, voluntad y decisión para decir yo quiero estar en esa relación. Soy 

adoptado porque Dios así lo quiso. Rom. 9:8;  Efesios 1:3-5. 

 

5. Prueba de Identidad. Características para ser hijos de Dios:  A. La salvación, Juan 1:12;  Heb. 1:14.   B. El nuevo 

nacimiento, Juan 3:3; 2 Cor. 5:17.   C. Mente Renovada, Rom. 12:1,2.   D. La llenura del Espíritu,  Rom 8:14-16. 
 

 
 
 
 
• ¿Estás siguiendo corrientes o filosofías de este mundo; que son contrarias a la Palabra de Dios? 

• ¿De qué se esta llenando tu boca al hablar? ¿De alabanza a Dios o al enemigo? 

• ¿Está seguro de ser hijo de Dios? (Si no; acércate al final de este estudio con el líder de grupo y pídele aclarar 

tus dudas) 
 
 
 

Oración 
Gracias Padre porque cuando nosotros tenemos identidad; nuestros hijos también la tienen. Gracias porque al ser  
derramada tu sangre preciosa en la cruz, por ella somos conectados a esta obra de Gracia. Te reconocemos como  
nuestro Señor y Salvador personal. Queremos una transformación y dejar atrás nuestro pasado, reputación o fama y  
tomar ese cambio de vida que Tú tienes para nosotros. Ayúdanos para que nuestra mente sea renovada y que  
nuestra vida sea llena con Tu Espíritu Santo. 
Oro en el nombre de Jesús. Amén. 
 
 
 

¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 

Para Reflexionar 


