TEMA: LOS HIJOS DE DIOS Y LOS HIJOS DEL DIABLO.
INTRODUCCION:
Tanto los hijos de Dios como los hijos del Diablo tienen característica que los identifican
con su padre.
Por eso debemos de saber cuáles son las cosas que nos identifican ya sea con Dios o con el
Diablo.
Casi a nadie le gusta que le digan que es hijo del Diablo, todos quieren ser hijos de Dios.
Por sus característica muchos se identifican con el Diablo y no se dan cuentan de eso.
LOS HIJOS DE DIOS Y LOS HIJOS DEL DIABLO.
LOS HIJOS DE DIOS.

LOS HIJOS DEL DIABLO.

Hablan solamente la verdad. Ef.4:25; Col.3:9.

Hablan mentiras. Juan.8:44.

No matan ni con el pensamiento. Mat.5:21-22.
Gen.3:4.

Es homicida. Juan.8:44; I Juan.3:12;

Mato al primer hombre.
No practica el pecado. I Juan.3:9; 5:18.
Practican la justicia. I Juan.3:10.
Sus obras son justas. I Juan.3:12.
Su habla es Si Si, No No. Mateo.5:37;

Practican el pecado. I Juan.3:8.
Practican la injusticia. I Juan.3:10.
Sus obras son malas. I Juan.3:12.
Su habla es si, no, si, no. Mateo.5:37.

II Cor.1:17-19.
Andan en luz. Ef.5:8.

No andan en luz. Ef.5:8.

No participan en las obras de las tinieblas.
Ef.5:11- Ef.5:11. Las reprenden.

Participan en las obras de las tinieblas.
12.

Andan en la mente de Cristo. I Juan.2:6.
Ef.4:17.

Andan en la vanidad de su mente.

Huyen de los ídolos. I Cor.10:14; I Juan.5:21.

Adoran ídolos. I Cor.10:20-21.

Están bajo el poder de Dios. Gal: 1:4.

Están bajo el maligno. I Juan.5:19.

Han obedecido al evangelio. Hechos.6:7.
Tesalonicenses.1:8.

No obedecen al evangelio. II

Como han obedecido al evangelio sus
están

Como no han obedecido al evangelio

Pecados han sido perdonados. Hechos.2:38.

Perdido en sus pecados. Hechos.2:38.

No andan en chimes. Levitico.19:16.
Calumniadoras-

Andan en chisme. Tito.2:3.

Chismosas, diablas. I Tim.5:13.
No hablan palabras corrompidas. Ef.4:29; 5:4-5

Hablan palabras corrompidas. Ef.4:29.

LOS HIJOS DE DIOS Y LOS HIJOS DEL DIABLO.
¿Con quién se identifica usted de acuerdo a sus obras a sus hechos?
¿Quién es su padre Dios o el diablo?
Juan.1:12. “Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hijos de Dios”.
Juan1:13. “Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios”.
I Pedro.1:23. “Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible. Sino de una que es
incorruptible, es decir la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Dios y el diablo no tienen nada en común.
II Corintios.6:14. ¿Qué asociación tiene la justicia y la injusticia”?
II Corintios.6:14. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas?
II Corintios.6:15. ¿Qué armonía Cristo con Belial?
II Corintios.6:16. ¿Qué acuerdo el templo de Dios con el de los ídolos?
Dios y el diablo son completamente diferente y no tienen nada en común, igual mente los
hijos de cada uno tienen muchas diferencia.
Dios desea que Usted sea su hijo que le pueda servir y seguirle.
De Usted depende de quién quiere ser hijo de Dios o del diablo.
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