
“HIJO”  (parte 4)
De Dios (parte 2)

Intr.  Si deseamos  (ve Juan 20:20) “ver al Señor tal y como es él”, tenemos que ver a Jesús como el “Hijo de 
Hombre” Y el “Hijo de Dios”. 

I. La Santidad y Justicia     (   5   min)  
A. La semana pasada vimos que debemos recibir a Jesús como señor. Es el “Hijo de Dios” nos lleva 

por el proceso de la santificación, para purificarnos, para que seamos más como Él y acercarnos a 
Dios Padre.
 Como dice (ve 1 Pedro 1:16) “Escrito está: «Sean santos, porque yo soy santo.»”

B. Pablo nos enseña ambas partes del “Hijo de Hombre”
 (2 Cor. 5:21) “Al que no cometió ningún pecado (santidad), por nosotros Dios lo hizo 

pecado, para que en él   nosotros   fuéramos hechos justicia de Dios  .   (justicia)”
C. El Hijo de Hombre se convirtió en pecado, “por nosotros” (pecadores, impuros); para que como 

Hijo de Dios nos hace “justicia de Dios”. (righteousness)

II. La Justicia de Dios     ( 2  5   min)  
A. ¿Que significa “hechos justicia de Dios”?

 Nota:   recuerda es la obra de lo que hace “El Hijo de Dios” en nuestras vidas al recibirlo como 
“señor”; el ES justo, como el ES santo.

 Por definición “  la justicia” es:   La calidad de ser moralmente correcto o justificable.  
B. ¿Que hace la justicia de Dios? 2 cosas:  

1. Nos justifica o nos condena ante Dios.   (debe causar el Temor del Señor en nuestro corazón)
o La ley de Dios, Su Palabra, es nuestra regla de medida.
o (leer Gal. 3:22-24) “Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa 

que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. 23 Pero antes de que viniera la 
fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser 
revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de
que fuéramos justificados por la fe.”

o (ve Rom. 7:7) “...si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el 
pecado.”

2. Nos empodera para   ejercer justicia y ser justos  .  
o (ve 1 Juan 2:29) “Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia 

ha nacido de él.”
C. Jesús tiene autoridad para ejercer la justicia perfecta.

 Daniel al igual a Juan vieron algo distinto.
o (Estudia Daniel 7:13; Apoc. 1:12-13) Daniel vio “un hijo de hombre”, Juan vio uno 

semejante “al hijo de Hombre”.
o Es Jesús quien tiene la autoridad para ejercer la justicia y él viene pronto para hacerlo. 

 La última parte de la visión de Juan (Apoc. 22:10-13) “Y me dijo también: «No 
selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. 11 Deja que
quien sea injusto, siga siendo injusto; que quien sea impuro, siga siendo impuro; 
que quien sea justo, siga practicando la justicia; y que quien sea santo, siga 
santificándose.» 12 «¡Miren! ¡Ya pronto vengo! Y traigo conmigo mi 
galardón, para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. 13 Yo soy el 
Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.»”

 Nota:   ¿Que quiere decir esto?
o Que la Palabra de Dios no este “sellado/cerrado”; que la luz brille y revela lo que 

hay. Si hay injusticia o impureza en el corazón; el Hijo de Dios lo revelerá con su 
Palabra. Si hay justicia o santidad en tu vida, el Hijo de Dios lo recompensará – 
¡“siga santificándose”!



III. El Poder de La Justicia de Dios y su el Resultado  
A. Jesús da esa poder a nosotros para ser justos y ejercer la misma justicia que él.

 (Juan 1:12) “Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la 
potestad (autoridad, derecho, legalidad) de ser hechos hijos de Dios;”
o “hijos de Dios” = que somos igual que Jesús; somos santificados y justificados.

B. ¿Cual es son unos de los resultados de recibir y actuar en la justicia de Dios?
1. P  odemos vivir en y experimentar Su presencia.  

o (Heb 4:14-16) “ Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo 
sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. 15 Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin 
pecado. 16 Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda.”

2. Recibimos mayor unción:  
o (Heb. 1:9) “Amas la justicia, y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios,

con óleo de alegría más que a tus compañeros.»”
o ¿que es la unción? (definición Bíblica) = La unción expresa las influencias santificadoras 

del Espíritu Santo sobre los cristianos que son sacerdotes y reyes para Dios. 
o (ve 2 Cor. 1:21)

3. Recibes bendición y eres una bendición:  
o (Prov. 10:6a,7a,25b) “La cabeza del justo se cubre de bendiciones…”; “La boca del 

justo es un manantial de vida,”; “el justo permanece para siempre!”
4. La paz de Dios permanece en tu vida:  

o (Isa. 32:17) “La justicia hará posible la paz; la justicia redundará en reposo y seguridad
para siempre.”

C. ¿En que área de tu vida necesitas más de la justicia de Dios? La justicia de Dios:
 Nos justifica ante Dios Padre – (vivir en Su presencia)
 Nos empodera – continuar ser santificado
 ¿Cuando las personas piensan en ti, creen que eres una bendición para su vida?
 Da unción
 Paz

Conclusión: (10 min.)
¿Conoces el Hijo de Dios?

Invitalo ahora, él quiere purificarte, empoderar por medio de Su Espíritu.

Orar:


