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¿Será usted Hijo o Hija de Dios?

Lección 32

1. ¿Qué dos clases de personas se describen en las Escrituras?
1 Tesalonicenses 5: 5 _________________________________________________________

2. ¿Por qué otros dos nombres se identifican los hijos de la noche o de las tinieblas?
Lucas 16: 8 ________________________________________________________________

Romanos 9: 8 _______________________________________________________________

3. Como los dos grupos son identificados como hijos, entonces, ¿quién es el padre de cada
grupo?

1 Juan 3: 10 (primera parte) ____________________________________________________

4. ¿Cómo se manifiesta un hijo de luz o de Dios?
Romanos 8:13-14 ____________________________________________________________

5. ¿Qué otros frutos o acciones manifestará alguien que es guiado por el Espíritu?
Gálatas 5: 22-24 _____________________________________________________________

6. Todos estos buenos frutos o acciones de los hijos de Dios son descritos como siendo ¿qué?
Efesios 5: 9 ________________________________________________________________

Siguiendo la verdad de Dios, han desarrollado sus caracteres en justicia, y sus acciones de
obediencia a la ley de Dios prueban que son los hijos de Dios.

7. ¿Cómo se manifiesta un hijo de oscuridad o del Diablo?
1 Juan 3: 10 (última parte) _____________________________________________________

8. ¿Qué otros frutos o acciones manifestará alguien que es un hijo de la carne o del Diablo?
Gálatas 5: 19-21 _____________________________________________________________

9. Todos estos frutos o actos de iniquidad de los hijos del Diablo se describen como haciéndolos
¿qué?

Efesios 5: 6 _________________________________________________________________

Rehusando seguir la verdad de Dios, han desarrollado sus caracteres en injusticia, y sus actos
de desobediencia de la ley de Dios prueban que son hijos del Diablo.
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10. Si revelamos actos de adulterio, fornicación, envidia, borracheras, asesinato, etc., entonces
¿quién demostramos que es nuestro verdadero padre?

Juan 8: 44 __________________________________________________________________

11. ¿Cómo podemos distinguir entre un hijo de Dios versus un hijo del diablo?
Mateo 7: 20 ________________________________________________________________

Por las acciones que manifestamos, cualquiera puede fácilmente determinar exactamente de
quién somos hijos – de Dios o del diablo.

12. Para cualquiera que desee llegar a ser hijo de Dios, ¿qué debe hacer?
Gálatas 3: 26-27 _____________________________________________________________

13. Si hemos sido bautizados en Cristo, entonces somos bautizados ¿en qué?
1 Corintios 12: 13 ___________________________________________________________

14. ¿Del cuerpo de quién llegamos a ser parte?
Romanos 12: 4-5 ____________________________________________________________

15. ¿Qué es otro nombre para todos los que han llegado a ser parte del cuerpo de Cristo?
Colosenses 1: 24 ____________________________________________________________

16. ¿Quién es la cabeza o líder de esta iglesia o el cuerpo de Cristo?
Colosenses 1: 18 ____________________________________________________________

17. ¿A qué relación adicional entramos al llegar a ser parte del cuerpo de Cristo y de su
iglesia?

2 Corintios 11: 2 ____________________________________________________________

18. ¿Qué otro nombre se le da a una virgen casta que se ha desposado o comprometido?
Isaías 62: 5 _________________________________________________________________

19. ¿Es cierto que Cristo, como el Esposo, entra en un pacto de bodas con todos aquellos que
han escogido ser su esposa al llegar a ser parte de su cuerpo o iglesia?

Efesios 5: 23-24, 31-32 _______________________________________________________

20. ¿Por qué entra Cristo en matrimonio con sus verdaderos seguidores?
Efesios 5: 25-27 _____________________________________________________________

La esposa o los miembros de la iglesia de Cristo se describen como llegando a ser exactitos
como Cristo en carácter y acción – siendo santos, perfectos y sin mancha.
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21. Como Cristo es el Esposo de su iglesia o esposa, ¿tiene el Diablo una iglesia suya que está
compuesta de su cuerpo o seguidores?

Apocalipsis 3: 9 _____________________________________________________________

Como los miembros de la sinagoga o iglesia de Satanás se describen como mentirosos, esto
nos dice que exhiben los mismos frutos de desobediencia como su padre el Diablo, y
serán fácilmente reconocidos por estos malos frutos. Como los miembros de la iglesia
de Satanás decían ser judíos, o que eran los verdaderos seguidores de Dios, así esto
también nos dice que habrá grupos de personas o denominaciones que engañosamente
dicen ser la iglesia verdadera de Dios. Pero porque no obedecen a Dios y guardan todos
sus mandamientos, y no revelan los santos frutos del Espíritu en sus vidas y acciones,
prueban que no son nada más que agentes engañosos del Diablo tratando de atrapar las
almas incautas para que se unan con ellos y se queden dentro de sus iglesias corruptas.

22. ¿Por qué otros dos símbolos descriptivos se pinta la sinagoga o iglesia de Satanás?
Apocalipsis 17: 1, 5 __________________________________________________________

La Babilonia de la que se habla aquí no es el reino literal de Babilonia cuya antigua capital
estaba localizada en lo que es ahora Iraq. Sino la Babilonia a la que aquí se refiere es un
símbolo que representa a todos los que han escogido a Satanás como su líder y se han
corrompido por su unión con él. Como la Biblia describe que hay solo dos grupos
diferentes en los cuales se encontrarán todas las clases de personas – ya sean los
obedientes hijos de Dios, o los desobedientes hijos del Diablo – así también hay solo dos
clases de iglesias de las cuales serán miembros todas las clases de personas –ya de la fiel
esposa de Cristo, o la ramera de Babilonia de Satanás.

Aunque hay cientos de iglesias de diferentes nombres hoy, cada una de estas será clasificada
bajo solo una de estas iglesias diferentes dependiendo de los frutos que exhiban. Como
casi todas las iglesias de hoy rehúsan guardar el mandamiento del Sábado del séptimo
día de Dios y adoran en domingo, entonces por sus acciones desobedientes ellos revelan
ser parte de Babilonia.

23. ¿Ha de haber alguna unión entre estos dos grupos muy diferentes de seguidores o iglesias?
2 Corintios 6: 15-16 __________________________________________________________

24. ¿Y qué si usted se encuentra conectado en compañerismo, comunión, o membresía con un
grupo o iglesia que profesa servir a Dios, pero que en realidad exhibe frutos de desobediencia
mostrando que son parte de la iglesia de Babilonia de Satanás?

2 Corintios 6: 17 (primera parte) ________________________________________________

25. ¿Por qué necesitamos separarnos de todas las iglesias inmundas de Babilonia? 
Isaías 52: 11 ________________________________________________________________

Micah 2: 10 (primera parte) ____________________________________________________
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26. ¿Cómo llegaremos a ser inmundos descansando o quedando dentro de iglesias corruptas?
Apocalipsis 18: 4 ____________________________________________________________

Dios está llamando a todos sus seguidores a salir de y completamente abandonar todo lo que
es corrompido por Babilonia, para que no se contaminen siendo participantes de sus
pecados, y no tener que ser castigados junto con ella sufriendo sus plagas.

27. ¿Qué consecuencias hay si rehusamos separarnos de todas las conexiones corruptas y
contaminadas de Babilonia, y en vez estar contentos con quedarnos con lo inmundo?

Miqueas 2: 10 (última parte) ___________________________________________________

Si desobedecemos el llamado específico de Dios a salir de Babilonia, y escogemos en lugar
a quedarnos en compañerismo, comunión o membresía con cualquier grupo o iglesia que
no esté guardando todos los mandamientos de Dios, entonces por nuestra desobediencia
mostramos que amamos la sociedad de los rebeldes más que seguir a Dios. Así nos
contaminaremos compartiendo de todos sus pecados, y perderemos la vida eterna
sufriendo la ira de Dios y siendo destruidos junto con los impíos.

28. ¿Está nuestra vida eterna en peligro si escogemos quedarnos dentro de cualquier iglesia
de Babilonia?

Jeremías 51: 6, 45 ___________________________________________________________

29. ¿Cuál es la promesa de Dios si escogemos obedecer sus mandamiento y separarnos de
Babilonia y alejarnos de todos los seguidores inmundos de Satanás?

2 Corintios 6: 17 (última parte) y 18 _____________________________________________

¿Cuándo llegamos a ser en realidad hijos o hijas de Dios? No es sino hasta después que
hemos mostrado nuestra obediencia a Dios separándonos de todos los grupos o iglesias
inmundos de Babilonia. Una vez hemos terminado el compañerismo, la comunión y
membresía con cualquier iglesia desobediente de Babilonia, habiéndonos conectado
completamente con Jesucristo, pactando ser su casta virgen y permitiendo que su verdad
y justicia obren en nosotros para limpiarnos “de toda inmundicia de carne y de espíritu,
perfeccionando la santificación en temor de Dios” (2 Corintios 7: 1),  que entonces
llegamos a ser parte de su cuerpo, parte de su esposa o iglesia, y Dios llega a ser nuestro
Padre y nosotros sus hijos.

30. Después de haber obedecido a Dios y separado de todas las iglesias que hacen a Babilonia,
¿debemos de permanecer solos y adorar a Dios solos?

Hebreos 10: 23-25 ___________________________________________________________
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31. Como no podemos ir de regreso a aquellos en Babilonia, entonces ¿con quiénes podemos
adorar sin peligro?

1 Juan 1: 7 _________________________________________________________________

Cuando sea posible, debemos de buscar asociarnos y adorar con otros que también se hayan
separado de todas las iglesias de Babilonia, y que también están caminando en la luz de
la verdad como es en Jesús, aunque nuestro servicio de iglesia sea en nuestros propios
hogares (Romanos 16: 5; 1 Corintios 16: 19; Colosenses 4: 15; Filemón 1: 2).

32. ¿Y qué si solo encontramos 1 o 2 otros con quiénes adorar? ¿Pasará Cristo por alto nuestro
servicio porque hay tan pocos adoradores participando?

Mateo 18: 20 _______________________________________________________________

33. ¿Qué debemos hacer con esta luz gloriosa enviada del cielo acerca de la necesidad de
separarnos de Babilonia para poder ser hijos e hijas de Dios?

Juan 13: 17 _________________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que la Biblia revela que hay solo dos grupos en que se encontrará toda la gente – ya sea
los obedientes hijos de Dios, o los desobedientes hijos del Diablo.

G  Entiendo que la Biblia revela que hay solo dos grupos en el que todas las iglesias se encontrarán
– ya sea la fiel esposa o iglesia de los seguidores de Cristo, o la ramera iglesia de Babilonia
de los seguidores de Satanás.

G  También entiendo que Dios me está llamando a separarme de toda iglesia que esté quebrantando
cualquiera de los mandamientos de Dios – incluyendo de toda iglesia que guarda el domingo,
porque su desobediencia prueba que son parte de Babilonia.

G  Deseo llegar a ser un fiel hijo de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo y su iglesia purificada, y
mantenerme una virgen pura, santa y casta para Cristo, hasta que Él venga a llevarnos al
hogar.

Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: Cuando Usted Escuche su Voz


