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¿QUIÉN ES UN HIJO DE DIOS?
Pensamiento piadoso necesita ser dado a esta pregunta.  Una persona puede 

suponer que es un hijo de Dios cuando en realidad no lo es.  La palabra de Dios 
revela la mente de Dios sobre este importante tema.  

Un Hijo de Dios Es Uno Que Ha 
Entrado en la Familia de Dios 

Los judíos eran considerados hijos de Dios a causa del pacto que Jehová hizo 
con la nación de Israel.  Moisés les recordó, “Hijos sois de Jehová vuestro Dios; ... 
Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas 
un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra” (Dt. 14:1-2).  

En el Nuevo Testamento, convertirse en hijo de Dios es un asunto individual.  
Jesucristo “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios; 13los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios” (Jn. 1:11-13).  Pablo explica el proceso en Gál. 
3:26-27 como sigue:  “26pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 

27porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos”.  

No entramos en la familia de Dios por medio de un nacimiento físico sino por 
“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 
de Dios que vive y permanece para siempre” (1 Ped. 1:23).  El individuo que cree 
en Jesucristo tiene el poder o la autoridad para convertirse en hijo de Dios.  Cuando 
su fe es ejercida por medio de ser bautizado en Cristo, se convierte en hijo de Dios 
por medio de vestirse de Cristo.  

Un Hijo de Dios Es Uno Que Es Guiado 
Por el Espíritu de Dios 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 
Dios” (Rom. 8:14).  Es por medio de la palabra que el Espíritu guía, por tanto, Jesús 
dijo:  “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios” (Jn. 3:5).  

Hay mas para uno ser guiado por el Espíritu que meramente someterse al 
evangelio y ser bautizado en Cristo.  Uno debe continuar andando por el Espíritu.  
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gál. 
5:16).  “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu” (Gál. 5:25).  
Para convertirse en hijo de Dios uno debe seguir las direcciones del Espíritu en la 
palabra de Dios, y el verdadero hijo de Dios anda por el Espíritu.  Ser guíado por 
el Espíritu de Dios  es un proceso continuo.  

Un Hijo de Dios Es Uno Que Es 
Un Heredero de Dios 

“16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

17Y 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” 
(Rom. 8:16-17).  Un “heredero” es una persona a la que le es dejado (o legado) 
algo; tiene una herencia.  El Padre celestial provee para sus hijos “3Bendito el Dios 
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 

4para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros” (1 Ped. 1:3-4).  

La herencia de los santos es hecha disponible en Cristo (Ef. 1:11).  Después 
que Pablo explica que somos hijos de Dios por la fe cuando somos bautizados en 
Cristo, declara, “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, 
y herederos según la promesa” (Gál. 3:29).  ¡Que privilegio es ser considerados 
como hijos!  “6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu 
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de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y 
si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo” (Gál. 4:6-7).   

“1Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2Amados, 
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” (1 Jn. 3:1-2).  

Un Hijo de Dios Es Uno Que Participa 
del Carácter de Dios 

“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 Jn. 3:10.  “Porque 
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido 
al mundo, nuestra fe” (1 Jn. 5:4).  

Dios espera que sus hijos sean santos.  Después que Juan mencionó el amor 
excepcional por el cual podemos ser llamados hijos de Dios y tener la esperanza 
de verlo tal como él es, fueron escritas estas palabras:  “Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 Jn. 3:3).  

Pedro escribió junto con esta misma línea:  “14como hijos obedientes, no os con-
forméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15sino, como 
aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera 
de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 Ped. 1:14-16).  

La conducta y carácter de un cristiano indica su extracción (u origen) espiritual.  
Si la vida de uno está oprimida por el pecado, la rebelión, y la impureza, su afir-
mación de ser hijo de Dios no será tomada seriamente.  El verdadero hijo de Dios 
camina en la luz y confiesa su pecado (1 Jn. 1:7,9), de tal modo siendo limpiado de 
la injusticia.  En su primera carta, Juan presenta un número de formas en que uno 
mismo puede atestiguar en cuanto a la genuinidad de su afirmación de que es un 
hijo de Dios.  Cuando declarados cristianos no son diferentes del mundo excepto 
en su afiliación a la iglesia, no son hijos de Dios.  Para usar el lenguaje de Jesús, 
“Por sus frutos los conoceréis” (Mat. 7:16, cfr. 20).  

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 419, Irvin Himmel]


