
EQUIPO 1:  

1 Juan 3,1-3: Miren qué gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados 

hijos de Dios; y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a 
Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de 

ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le 

veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza  puesta en Él, se purifica, así 
como Él es puro. 

1 Juan 5,1-2: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel 
que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos 
de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.  

 

EQUIPO 2:  

Hebreos 12,5-6: Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige 
como a hijos: Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige, no te desanimes 
cuando te reprenda; pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. 

Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos: ¿a qué hijo no lo 
corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían 
bastardos y no hijos. 

Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele; pero con el tiempo, si 
nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. 

Rom 8:14-17: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos 
de Dios. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino 
que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 

 

EQUIPO 3:  

1 Juan 3:10: En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que 
no practica la justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no ama a su hermano. 

Mt 5,9: Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios.  

Lc 6,35: Más bien, amen a sus enemigos; hagan el bien y presten sin esperar nada a 
cambio. Entonces obtendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él 
es bueno con los desagradecidos y los perversos.  

 



EQUIPO 4:  

Jn 1:11-13: Vino a los suyos, más los suyos no la recibieron.  Pero a todos los que la 
recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre; éstos no 
nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de 
Dios.  

Rm8,14: En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.  

Rm8,16-21: El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos 
hijos de Dios. Y, si somos hijos, también somos herederos; herederos de Dios y 
coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos, para ser también con él 
glorificados. Soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden 
comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso la creación espera 
ansiosa y desea vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de 
Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por 
voluntad de aquel que la sometió; pero latía en ella la esperanza de verse liberada de la 
esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios.  

 

EQUIPO 5:  

Flp 2,14-16: Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis 
irreprochables y sencillos hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa 
y depravada, en medio de la cual brilláis como estrellas en el mundo, manteniendo en 
alto la palabra de la vida. Así, en el Día de Cristo, seréis mi orgullo, ya que sentiré que no 
he corrido ni me he fatigado en vano.  

1Jn3,10: En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: quien no hace lo 
que es justo no es de Dios, y quien no ama a su hermano, tampoco.  


