
Sermón del Monte: Hijos de Dios 
Por Bob Young 
 
Introducción 
Mateo 5:43-48, hijos de Dios 
1 Tim 6:11, hombre de Dios 
 
Relaciones humanas, con otros seres humanos 
Guarde sus relaciones, sea relacional (5:21-26) 
Se incluye el perdón de otros, edificar relaciones fuertes 

• Perdón (véase también 5:38-42) – sin venganza 
• Amor, todos somos heridos  
• Abierto, transparente, vulnerable 
• Conectado 
• Reconciliado—relaciones horizontales 

 
Su relación con el mundo, con el pecado 
Sea resistente (5:27) 
Es necesario ejercer fuerza con el pecado 

• Santiago 1:13-16 
• Resistencia se ilustra en Mateo 4 y las tentaciones de Jesús 
• La dinámica, el poder, que corre como una hila a través de la vida Cristiana, y lo que dirige la vida Cristiana, es la 

palabra de Dios.  Viva según la palabra de Dios, Salmo 119:11, 105 
• La persona débil en la palabra será débil espiritual y moralmente. 

 
Su relación con Dios 
Sea justo, santo (5:31-37) 
Sea fiel a Dios, lealtad, fidelidad 

• Reconciliado—la relación vertical 
• Sea un buen ejemplo, digno de ser imitado; Phil 4:9, 1 Cor. 11:1 
• El poder del ejemplo 
• Sea honesto (5:33-37) – no votos falsos 

 
Su relación con si mismo 
Sea autentico, sea como Dios (5:43-48) 
Se requiere un enfoque continuo, la prioridad de la vida 
Fíjese los ojos, 2 Cor. 4:16-18, 5:1; Heb 3:1, 12:1-2 
1 Juan 2:15-17, ¿para qué tiene ganas de morir? ¿de vivir? 
La segunda tentación de Jesús, donde nos centramos la mirada, ¿Cuál es nuestro enfoque? 
Aprenda la diferencia entre lo artificial y lo genuino 
 
Dos motives de nuestra existencia 
Primero, imitar a Dios, ser como Dios, como Jesus. Ef. 5:1, hijos, como Dios 

• Significa cambiar y llegar a ser como Dios, en cuya imagen fuimos creados. 
• Es el propósito de nuestras reuniones, clases, los domingos, las conferencias, los seminarios, grupos pequeños, 

grupos celulares u hogares. 
• Se requiere aprender de Dios, Col. 1:15ff; Heb 1; Juan 14:8-9; Mateo 1:23, 28:20 

Segundo, traérsela a Dios la gloria, la honra, y la alabanza. 
• ¿Qué puedo aprender que me haga como Dios?  
• Esto es mi obsesión. 
• Que brille la luz de nuestras vidas, Mateo 5; 1 Pedro 2 

 
Conclusión 

Evangelismo en base de relaciones, no es sencillamente un programa 
El cristianismo es definido por la naturaleza de Dios 
Gen 1:26-27, que volvamos a la imagen de Dios 
1 Tim. 6:11, que seamos hijos y hijas de Dios, varones y mujeres de Cristo 


