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 LOS HIJOS DE DIOS 
 
 Juan 1:9-13 
 
 Iglesia Bautista de Cedros -- sábado, 1 de agosto de 1959 
 Retiro espiritual del coro 
 
 
I. Cristo vino a lo suyo 
 
 A. Creador y sostenedor 
 
  Juan 1:3,4  "Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de los que es hecho, 

fue hecho.  En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres." 
 
  Col. 1:15-17  "El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 

criatura.  Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por él y para él y él es antes de todas las cosas que subsisten." 

 
  Hebreos 1:2-3     Creador y Sostenedor 
  "En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, al cual constituyó heredero de 

todo, por el cual asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria 
y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su 
potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a 
la diestra de la majestad en las alturas." 

 
 B. Cristo en la obra de redención del pueblo de Israel. 
 
  La realidad del amor de Dios obrando en Israel. 
 
 C. Cristo viene a toda persona y a toda nación como a la suya. 
  Nada de lo de los hombres y las naciones le es extraño. 
 
II. Los suyos no le recibieron.  Usurparon la vida. 
 
 A. Este es el testimonio de la Escritura: 
 
  1. Marcos 2 
   a. ¿Por qué perdona pecados? 
   b. ¿Por qué se mezcla con publicanos y pecadores? 
   c. ¿Por qué sus discípulos no ayunan? 
   d. ¿Por qué trabajan en el sábado? 
   e. ¿Por qué cura en el sábado? 
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   Los fariseos y herodianos tomaron consejo para matarle. 
 
  2. La combinación diabólica que llevó a Cristo a la cruz 
   a. confabulación de líderes judíos 
   b. moldeabilidad de la masa -- la muchedumbre 
   c. la debilidad del carácter del líder político 
 
 B. Este es el testimonio de cada hombre y cada nación. 
 
  Recalcitrancia cósmica y personal 
 
  Consideramos a Cristo como un intruso. 
 
  Viene a romper nuestros patrones 
   En la economía 
   En las relaciones raciales 
   En la política 
   En mis hábitos y mis pensamientos 
 
III. A todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dioa. 
 
 A. Estos no son producto de las circunstancias y de la herencia. 
  
  1. Los sociólogos y juristas enfatizan que el hombre es producto 
   del medioambiente. 
 
  2. Los biólogos y otros científicos enfatizan el factor herencia. 
 
  3. Los filósofos y existencialistas y otros enfatizan la libertad 
   del hombre, su libre albedrío. 
 
 B. Estos son engendrados de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. 
   Ej. de Nicodemo -- Pablo 
   Ej. de la mujer samaritana 
  Esta es la obra de Dios. 
 
Conclusión
 
Ante nosotros está esta afirmación bíblica: 
 Cristo es el creador, el sostenedor y el redentor, el restaurador.  A nosotros 
 corresponde permitirle obrar en nuestra vida. 
 
   He aquí yo estoy a la puerta y llamo. 


