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EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO
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Este es uno de los 1 8 cursos (materias) que componen el Programa de Servicio
Cristiano de Global University-ICI. El símbolo del margen izquierdo es una guía que
le proporciona el orden de estudio en la serie que ha sido dividida en tres unidades de
seis cursos cada una La salvación en Cristo es el Curso 3 de la Unidad II. Le beneÞciará
mucho si estudia todos los cursos en orden sucesivo.

Los materiales de estudio del Programa de Servicio Cristiano han sido preparados con un
formato autodidacto, especialmente diseñado para los obreros cristianos. Estos cursos le proveen
al alumno el conocimiento bíblico v las habilidades necesarias para el servicio cristiano práctico.
Usted puede estudiar este curso con el propósito de recibir un certiÞcado o simplemente para su
enriquecimiento personal.
ATENCION
Por favor, lea cuidadosamente la introducción del curso. Es importante que siga esas
instrucciones de manera que pueda alcanzar las metas del curso y pueda estar preparado para los
informes del alumno.
Toda correspondencia relacionada con este curso debe ser dirigida a su maestro de Global
University-ICI, cuya dirección aparece en la página dos.
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Introducción
Está usted a punto de estudiar un tema muy importante: la salvación. La salvación incluye todo
lo que fue obtenido para nosotros en el Calvario. Además, suple toda nuestra necesidad espiritual.
La salvación incluye el perdón de los pecados pasados, la liberación del pecado en el presente, y
hasta la protección contra la agresión del pecado en el futuro (Judas 24).
La salvación es tanto una expectativa futura como una fuente de gozo presente. Pero muchos
creyentes saben poco o nada acerca de la salvación como un gozo presente. La consideran sólo
como una forma de llegar al cielo. Pero, como ya veremos, la Palabra claramente dice que quienes
participan del don de la salvación 1) son iluminados, 2) son hechos participes del Espíritu Santo,
3) gustan de la buena Palabra de Dios, y 4) experimentan un anticipo de los poderes del mundo
venidero (Hebreos 6:4-5). Por tanto, los creyentes experimentan las arras o cuota inicial del futuro
gozo ilimitado en el cielo, mientras caminan con el Señor en la tierra.
Después de un cuidadoso examen del trasfondo de la salvación, considerará usted la cadena
de eventos que comienza cuando el pecador da la espalda al pecado (arrepentimiento), se vuelve a
Dios (fe), y cambia radicalmente su estilo de vida (conversión). Evaluará los resultados del nuevo
nacimiento, cuando el recién convertido recibe una nueva naturaleza (regeneración), un nuevo
estado delante de Dios (justiÞcación), y una nueva posición en la familia de Dios (adopción).
Finalmente, examinará la responsabilidad del creyente, de comenzar a crecer en lo espiritual
tan pronto como experimenta la salvación. Porque un creyente inmaduro desacredita a Cristo y
su poder para salvar. A tal persona, obviamente, le falta desarrollo espiritual porque no recibe
nutrición espiritual (1 Corintios 3:1-3; Hebreos 5:11-14).
Aprenderá usted que la ignorancia y la indiferencia estorban el crecimiento y el desarrollo
espiritual. Se puede sobreponer a la ignorancia leyendo la Palabra de Dios y comprendiendo el
valor de la salvación. Pero en el caso de la indiferencia, se sobrepone sólo por la obra que el
Espíritu Santo realiza en su corazón al rendirse a El y recibir el hambre y la sed de justicia que
caracteriza un apetito espiritual saludable.
Al considerar usted la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, perfeccionando su
vida espiritual y ubicándolos en un plano de madurez productiva, aprenderá acerca de su método
y propósito. Por ello su vida será enriquecida. Le pido al Señor en oración que, como resultado de
este curso, aprecie usted más la salvación, la comprenda mejor, y pueda comunicarla con mayor
eÞcacia.
Descripción del curso
La salvación en Cristo se relaciona con la doctrina de la salvación. Presenta la salvación como
la voluntad y la obra de Dios, que descansa en la obra expiatoria de Cristo. Se le da consideración
preliminar a la gracia de Dios como la fuente de la salvación. La enseñanza bíblica de la elección
y predestinación se examina como trasfondo, al considerar las respectivas funciones, tanto de Dios
como del hombre, en la salvación. Se ha tenido cuidado de evitar extremos de hincapié tanto en la
iniciativa de Dios como en la del hombre en el proceso y progreso de la salvación. Se incluyen en
este estudio las enseñanzas bíblicas de arrepentimiento, fe, conversión, regeneración, justiÞcación,
adopción, santiÞcación y gloriÞcación.
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-Objetivos del curso
Al completar este curso usted podrá:
1. Exponer las diferentes funciones que Dios y el hombre cumplen en la salvación.
2. Poner en secuencia lógica los pasos de la salvación.
3. Explicar la base bíblica de la seguridad de la salvación.
4. Hacer un contraste entre el método de salvación presentado en la Biblia y otro enfoque ajeno a
ésta.
5. Apreciar con mayor profundidad el amor, la gracia y la sabiduría de Dios que se revelan en la
salvación que El da.
Libros de texto
Usted usará La salvación en Cristo por David Duncan, como libro de texto y guía de estudio
para el curso. La Biblia es el único libro de texto adicional requerido. Todos los pasajes son citados
de la Versión Reina-Valera Revisión 1960, a menos que se indique de otra manera.
Tiempo de estudio
Cuánto tiempo usted necesitará para estudiar cada lección depende en parte del conocimiento
que ya tenga sobre el tema, y el grado en que haya desarrollado sus hábitos de estudio antes de
principiar el curso. El tiempo que usted dedique para estudiar dependerá también del grado en
que usted pueda seguir instrucciones y puede desarrollar las habilidades necesarias para el estudio
independiente. Haga planes para su horario de estudio permitiendo suÞciente tiempo para alcanzar
los objetivos mencionados por el autor del curso, así como sus propios objetivos personales.
Organización de la lección y pauta de estudio
Cada lección abarca: 1) título de la lección, 2) introducción, 3) bosquejo de la lección, 4)
objetivos de la lección. 5) actividades para el aprendizaje, 6) palabras clave, 7) desarrollo de la
lección, incluyendo preguntas de estudio, 8) autoexamen al Þnal de la lección, 9) respuestas a las
preguntas de estudio.
El bosquejo y los objetivos de la lección le darán un vistazo del tema, le ayudarán a enfocar
su atención en los puntos más importantes mientras estudia, y le indicarán lo que usted debe
aprender.
La mayoría de las preguntas de estudio en el desarrollo de la lección pueden ser contestadas en
los espacios provistos en esta guía de estudio. Las respuestas más extensas pueden ser escritas en
un cuaderno. Al escribir las respuestas en su cuaderno, no deje de anotar el número y el título de la
lección. Esto le ayudará al repasar para el informe del alumno de cada unidad.
No mire las respuestas anticipadamente antes de que usted haya escrito su respuesta. Si usted
escribe su propia respuesta se acordará mucho mejor de lo que ha estudiado. Después de que haya
contestado las preguntas de estudio, compruebe sus respuestas con las que son dadas al Þnal de
la lección. Entonces puede corregir las que no haya contestado correctamente. Las respuestas no
son dadas en el orden numérico acostumbrado, con el Þn de que usted no vea accidentalmente la
respuesta de su próxima pregunta.
Estas preguntas de estudio son muy importantes. Le ayudarán a recordar las principales ideas
que han sido presentadas en la lección y a aplicar los principios que haya aprendido.

6

Cómo contestar las preguntas de estudio
Este libro de texto contiene diferentes clases de preguntas de estudio y de autoexamen. He aquí
algunos ejemplos de varias clases y cómo contestarlas. Se le darán instrucciones especíÞcas para
otros tipos de preguntas que se hayan incluido.
SELECCIÓN MULTIPLE. En esta clase de pregunta se le pide que escoja una respuesta de
varias que se le ofrecen.
Ejemplo
1
a)
b)
c)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.

La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b).
como sigue:
La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.
(En algunas preguntas de esta clase, quizá más de una esté correcta. En este caso, encerrará en
un círculo cada respuesta correcta.)
CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que escoja, de entre varias, las
declaraciones CORRECTAS.
Ejemplo
¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
a La Biblia tiene un total de 120 libros.
b La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
c Todos los autores de la Biblia escribieron en el idioma hebreo.
d El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.
Las declaraciones b y d son correctas. Usted encerrará en un circulo las dos letras para dar a
conocer lo que ha escogido, como en el ejemplo anterior.
EMPAREJAMIENTO. En esta clase de pregunta se le pide que relacione lo que corresponda,
como nombres con descripciones o libros de la Biblia con sus autores.
Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase que describa alguna de sus
acciones.
. .1. . a Recibió la ley en el monte Sinaí
1) Moisés
2
. . . . b Condujo a los israelitas a través del Jordán
2) Josué
. .2. . c Marchó alrededor de Jericó
. .1. . d Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a y d se reÞeren a Moisés, y las frases b y e a Josué. Usted escribirá 1 frente a la a y
la d, y 2 frente a la b y la c, como en el ejemplo anterior.
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Maneras de estudiar este curso
Si usted estudia este curso por su cuenta, puede terminar todas las tareas por correo. Aunque
este curso se ha diseñado para que usted pueda terminarlo por su cuenta, también lo puede estudiar
en grupo o en una clase. En tal caso, su maestro tal vez le dé instrucciones adicionales a las del
curso. Siga Þelmente esas instrucciones.
Tal vez a usted le interese usar este curso en un grupo de estudio bíblico en su casa, en la iglesia
o en una escuela bíblica. Notará que tanto el contenido como los métodos de estudio se prestan en
forma excelente para tales propósitos.
Informes del alumno por unidades
Si está usted estudiando independientemente con Global University-ICI, con un grupo o
con una clase, usted recibió con este curso sus informes del alumno por unidades y las hojas de
respuestas. Estos deberán contestarse de acuerdo con las instrucciones incluidas en los mismos.
Usted debe completar y enviar las hojas de respuestas a su instructor para que él las corrija y le
ofrezca sugerencias sobre el trabajo que usted realizó.
CertiÞcado
Cuando usted haya terminado este curso satisfactoriamente y su maestro de Global UniversityICI le haya caliÞcado las hojas de respuestas, se le enviará su CertiÞcado.
Autor de este curso
David Duncan ha trabajado en el campo de la educación por 30 años. Sirvió como rector
del Instituto Bíblico Calvario, Majuro, Islas Marshall, por ocho años y luego como director del
departamento de desarrollo de materiales de la Universidad ICI por casi 20 años. El posee una
licenciatura y maestría de California State University-Fullerton. Es candidato al título de Doctor
en Ministerio Pastoral con California Graduate School of Theology y también al título de Doctor
en Filosofía y Letras con University of North Texas. Actualmente, el Sr. Duncan escribe, enseña
internacionalmente y sirve como asesor educativo.
El y su esposa Sondra tienen tres hijos ya mayores.
Su maestro de Global University-ICI
Su maestro de Global University-ICI le ayudará con mucho gusto en cualquier forma que le
sea posible. Si usted tiene alguna duda en cuanto al curso o los informes del alumno, siéntase con
entera libertad de preguntarle. Si varias personas quieren estudiar juntas este curso, pida que se
hagan arreglos especiales para el estudio de grupo.
Que Dios le bendiga al comenzar su estudio de La salvación en Cristo. Que enriquezca su vida
y servicio cristiano y que le ayude a cumplir con más éxito su función en el cuerpo de Cristo.
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UNIDAD UNO
LO QUE DIOS DEMANDA

9

Lección 1
Se prepara la salvación
del hombre
En años recientes se ha escrito y se ha dicho mucho acerca de la salvación. La frase nacido
de nuevo se ha publicado en muchos diarios y revistas, algunos de los cuales circulan en todo
el mundo. Debido a ello, el tema del nuevo nacimiento y la idea de salvación ocupan un lugar
prominente en la opinión pública. Sin embargo, la experiencia del nuevo nacimiento y las doctrinas
de la salvación se basan en conceptos fundamentales muy importantes, que a menudo son mal
entendidos. Estos conceptos fundamentales constituyen nuestros temas de estudio en esta lección.
La estructura de la salvación descansa sobre la provisión de Dios. En esta lección usted
considerará la provisión que Dios ha hecho de su gracia, la cual hizo posible el plan de salvación.
Estudiará usted que la salvación se deriva de la gracia de Dios, expresada en la obra expiatoria
de Cristo. El plan divino de salvación, que fue planiÞcado en la eternidad e implementado puesto
en efecto en el tiempo, suple las necesidades de toda la gente. Después, en las lecciones 2, 3 y 4
considerará la enseñanza bíblica respecto al papel del hombre en la salvación.
Al examinar a conciencia la enseñanza bíblica sobre la salvación, apreciará usted con mayor
profundidad el amor, la gracia y la sabiduría de Dios que provee salvación para todas las personas.
Quedará maravillado al comprender el gran cuidado con que El estructuró el plan de salvación.

bosquejo de la lección
La salvación se deriva de la gracia de Dios
La salvación procede de la obra expiatoria de Cristo
La salvación suple las necesidades del hombre
objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Declarar la fuente de salvación y explicar su signiÞcado.
• Explicar la relación entre su salvación y la muerte de Cristo como sustituto por los seres
humanos.
• Explicar que la salvación se basa en la obra expiatoria de Cristo y que llena plenamente las
necesidades de personas como usted.
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actividades para el aprendizaje
1. Lea con mucho cuidado la sección preliminar de este libro.
2. Estudie el bosquejo y los objetivos de la lección. Estos le ayudarán a identiÞcar lo que usted
debe tratar de aprender al estudiar la lección.
3. Lea la lección y haga los ejercicios en el desarrollo de la lección. Podrá escribir la mayoría
de sus respuestas en este libro de texto. Sin embargo, cuando se necesiten respuestas más
amplias, escríbalas en un cuaderno. Compruebe sus respuestas con las que se le dan al Þnal de
la lección.
4. Consulte el glosario que se encuentra al Þnal de este libro si necesita la deÞnición de alguna
palabra clave que no entienda.
5. Al terminar la lección, tome el autoexamen y compruebe sus respuestas con las que se le dan al
Þnal del libro. Repase todos los ejercicios que haya contestado incorrectamente.
palabras clave
apaciguar
compasión
concepto
conßicto
ensalzar
expiación

inmerecido
justicia
minimizar
pena
propiciación
rebelión

reconciliación
redención
rescate
sacriÞcial
soberano

desarrollo de la lección
LA SALVACION SE DERIVA DE LA GRACIA DE DIOS
Objetivo 1. DeÞnir la gracia y explicar su relación con la salvación.

Cuando consideramos la salvación, comenzamos con una verdad básica: que un Dios soberano,
lleno de amor, sin ninguna razón aparente, decidió mostrar su bondad hacia personas que no la
merecían al perdonar sus pecados. Este acto de perdón constituye una expresión de la gracia de
Dios.
Se cuenta la historia de un niño huérfano, ßaco y desnutrido que asistía a una escuela de una
sola aula grande en un pueblecito. Se les pedía a los niños que dejaran sus almuerzos y abrigos a la
entrada para que los pudieran recoger a la hora de la comida. Cierto día, faltaba uno de los almuerzos.
El maestro, muy enojado, preguntó: “¿Quién tomó el almuerzo?” Finalmente el huerfanito levantó
su mano débil y temblorosa. Tomando un látigo cruel de su escritorio, el maestro le ordenó al niño
que pasara al frente para recibir su castigo. Al estar él al frente, con el reconocimiento de su culpa,
solitario, llorando en silencio, con su rostro inclinado y temblando todo su cuerpo, comenzó a oírse
un leve rumor entre todos los niños. De pronto un niño robusto pasó al frente y le dijo al maestro:
“¡Yo recibiré los latigazos en lugar de él!” Y frente a toda la clase, desnudó su espalda en lugar del
huérfano culpable, recibiendo así el castigo por la regla quebrantada. La compasión y la simpatía
lo impulsaron a sufrir la pena impuesta sobre el pobre huerfanito hambriento y olvidado. Un amor
mayor que el de ese niño impulsó a Dios a entregar a su Hijo para que sufriera el castigo en lugar
de la gente. El pago de una pena al sufrir el castigo en lugar de otro constituye una ilustración de
lo que la Biblia llama gracia.
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La gracia es, sencillamente, un favor inmerecido. En la salvación, la gracia es la bondad por la
que Dios concede a la gente favores inmerecidos. Quienes han pecado sólo merecen el juicio y el
castigo. No merecen el perdón de su desobediencia a Dios. Pero Dios mostró su amor enviando a
Cristo a morir en lugar de ellos. Por amor Dios envió a su Hijo a satisfacer la pena por los pecados
de ellos, librándolos del control del mal, considerándolos como si nunca hubieran pecado. ¡Eso es
gracia!
LA MISERICORDIA DE DIOS
NO NOS DA
LO QUE MERECEMOS

LA GRACIA DE DIOS
NOS DA
LO QUE NO MERECEMOS
La gracia no signiÞca que Dios nos excusa de pecado. La Palabra de Dios dice que la paga del
pecado es muerte (Romanos 6.23). Ni Dios puede hacer a un lado su actitud recta ni su juicio contra
el pecado. Sin embargo, el sacriÞcio de Cristo en el Calvario satisÞzo totalmente la justicia de Dios.
De esa manera quedó satisfecha la pena por quebrantar su ley. La gracia no pasa por alto el pecado,
más bien lo remueve.
1 En sus propias palabras, escriba en su cuaderno la deÞnición de la gracia y explique la relación
entre la gracia y la salvación.
La gracia, entonces, se origina o nace en Dios. El es la fuente de la gracia. Procede de El en
abundancia ilimitada y a través de su favor se extiende a todo ser humano.
Clases de gracia
Objetivo 2. Diferenciar entre ejemplos de gracia común y gracia salvadora.

Existen dos clases de gracia en la relación de Dios con su pueblo: gracia común y gracia
salvadora. La gracia común es la bondad que Dios muestra a toda la gente, aunque sean pecadores.
Le ayuda a la gente a que no hagan lo malo y los alienta a hacer lo bueno. Capacita a los seres
humanos para actuar decentemente, y los ayuda a vivir juntos en cierto grado de armonía social. La
gracia de Dios provee las bendiciones del mundo natural (lluvia, temporadas fructíferas, alimentos,
y muchas otras bendiciones materiales y sociales).
2 Lea Mateo 5:43-48. ¿Cuáles de estos versículos dan un ejemplo de la gracia común?
............................................................................................................................................................
Además de las bendiciones del mundo natural, la gracia común provee la presencia y la
inßuencia de la Biblia, el Espíritu Santo y la Iglesia. La gracia común, en sí misma, no basta para la
salvación, pero revela la bondad de Dios a toda la gente. Les crea conciencia de las provisiones de
Dios para la vida. Produce un clima favorable para una mayor revelación futura e indudablemente
los prepara para la salvación. La gracia común también le da al pecador la capacidad de reaccionar
favorablemente a Dios. A través de la gracia, Dios hace posible que toda la gente pueda alcanzar
salvación.

12

3 Lea Romanos 2:1-11. ¿Cuáles de estos versículos indican que el favor (gracia) de Dios se
relaciona con la salvación?
............................................................................................................................................................
Hemos visto que la gracia común le hace posible a un hombre reaccionar favorablemente a
Dios. Sin embargo, la gracia salvadora de Dios lleva a la gente a Cristo (Juan 6:44), renueva sus
corazones, y los libra del pecado. La gracia salvadora de Dios se mostró en forma singular en Cristo.
En su Evangelio, Juan dice que “la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17).
Este versículo no signiÞca que antes de la venida de Cristo no existía la gracia salvadora. Todos los
santos del Antiguo Testamento fueron salvos, es decir, fueron aceptos delante de Dios sobre la base
de su fe en las provisiones de Dios que incluye la obediencia a sus mandamientos. Sencillamente
Juan quiere decir que Cristo constituye la revelación plena de la gracia salvadora y que, desde su
venida, sólo a través de El puede recibirse esa gracia salvadora.
4 Lea Hebreos 1:1-2. ¿En qué forma se relaciona la idea expresada en estos versículos con Juan
1:16-17? Escriba su respuesta en su cuaderno si necesita más espacio.
............................................................................................................................................................
5 Indique si se trata de un ejemplo de gracia común o gracia salvadora, escribiendo frente a cada
uno de los siguientes incisos un 1 si es la gracia común, o un 2 si es la gracia salvadora.
. . . a El sol brilla sobre buenos y malos.

1) Gracia común
2) Gracia salvadora

. . . . b El pecador es atraído hacia Dios.
. . . . c Existen ciertas condiciones que le hacen posible al hombre
reaccionar favorablemente a Dios.
. . . . d Las bendiciones de la naturaleza se prodigan a todos los
hombres.
. . . . e El hombre está capacitado para reaccionar al llamamiento de
Dios y ser libre de pecado.
La gracia en la Biblia

Objetivo 3. Apreciar la importancia de la gracia en la Biblia observando su uso frecuente tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento.

La palabra traducida como gracia se usa 166 veces en la Biblia. Se menciona 38 veces en el
Antiguo y 128 en el Nuevo Testamento. Casi siempre la gracia se relaciona con Dios, puesto que
por naturaleza El es un Dios de gracia (Jonás 4:2). Dios expresó su gracia: l) dando cosas buenas
a toda la gente ( Mateo 5:45), 2) deseando que todas las personas sean salvas (2 Pedro 3:9), 3)
ofreciendo sus riquezas a quienes creen (2 Corintios 8:9), 4) guardando al creyente en momentos
difíciles (1 Pedro 5:6-10). Y como el apóstol lo recalca en Romanos 5:20, la gracia de Dios no tiene
límite. Es suÞciente para todas las necesidades que la gente pecadora trae a la cruz.
6 La palabra gracia se usa en el Antiguo Testamento, pero tiene más prominencia en el Nuevo
porque
a) la gracia de Dios cambia de tiempo en tiempo.
b) Jesús reveló la gracia con mayor plenitud como lo demuestra el relato del Nuevo Testamento.
c) el Antiguo Testamento hace hincapié en el juicio y el Nuevo sólo en la libertad.
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7 Para ver con cuánta frecuencia se usa la palabra gracia en las epístolas (todos los libros del
Nuevo Testamento desde Romanos hasta Judas), lea el primer capítulo de cada epístola. ¿En
cuántos encuentra usted la palabra gracia al principio de la carta?
............................................................................................................................................................
8 Ahora examine los últimos versículos de cada epístola. ¿Cuántas NO terminan con la palabra
gracia? Escriba sus nombres.
............................................................................................................................................................
9 La gracia se menciona en toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento se menciona
a) cerca del doble de veces que en el Antiguo Testamento.
b) como cuatro veces más que en el Antiguo Testamento.
¿Observó que en los versículos Þnales de las epístolas la gracia se relaciona con Jesucristo?
Probablemente ya haya usted comprendido que la gracia es de suma importancia en las enseñanzas
del Nuevo Testamento, y que Cristo es la expresión máxima de la gracia de Dios. En verdad, sólo
por su gracia nuestros corazones son atraídos a El.
Considere la historia de Tigranes, un grande, poderoso rey de Armenia, quien fue capturado
por el ejército romano invasor. El derrotado rey, su esposa y todos sus hijos fueron llevados ante el
general comandante para recibir la sentencia de muerte. Tigranes se lanzó a los pies del vencedor y
le imploró que no matara a su familia. “Haz conmigo lo que bien te parezca, pero no hagas daño ni
a mi esposa ni a mis hijos.” Su petición conmovió tanto al general romano que le perdonó la vida
a toda la familia y los dejó en libertad. Cuando se alejaban del campamento romano, el agradecido
rey se volvió a su esposa y le preguntó: “¿Qué pensaste del general romano?” Ella respondió:
“Nunca lo vi.” El rey exclamó: “Estabas en su presencia, ¿hacia dónde mirabas?” Y ella dijo: “Mi
vista estaba Þja en aquel que estuvo dispuesto a morir por mí. No pude ver a nadie más.” Cuando
miramos hacia la salvación de Dios y la cruz, sólo vemos a Jesús, quien estuvo dispuesto a morir
por nosotros. La muerte de Cristo es la expresión más grandiosa de la gracia de Dios.
LA SALVACION PROCEDE DE LA OBRA EXPIATORIA DE CRISTO
Objetivo 4. IdentiÞcar declaraciones que describen la relación entre los pecados del hombre y la
expiación.

Si deseamos comprender la naturaleza de la salvación debemos considerar la expiación.
La palabra expiación da la idea de enemigos que se juntan para hacer las paces. Se reÞere a la
reconciliación, el cambio de un estado de enemistad a otro de amistad. En el contexto de la salvación,
se reÞere a la acción por la que el pecador es reconciliado, o vuelto a Dios. Otro signiÞcado de la
expiación se reÞere a cancelar o cubrir. Como resultado del sufrimiento y la muerte sacriÞcial de
Cristo, los pecados de la gente quedan cubiertos por su sangre y queda cancelada la pena por sus
pecados.
Para comprender plenamente la
importancia de la expiación y su lugar
en el plan de salvación, piense en la
siguiente escena. Cierto padre y su hijo
se enfrascaron en una agria discusión.
Como resultado, el hijo se fue de la
casa, jurando que jamás regresaría
mientras su padre viviera. La madre
sufría intensamente, ya que los amaba a
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ambos. Después de muchos meses el hijo recibió un mensaje muy urgente pidiéndole que regresara
a su casa, ya que su madre estaba gravemente enferma y moriría de un momento a otro. Al entrar
el hijo en el cuarto del hospital, vio a su amada madre pálida y agotada en la cama. Tanto el padre
como el hijo vieron en silencio a su ser amado, sabiendo que pronto moriría. Echando mano de sus
últimas reservas de fuerza, la madre extendió su mano y tomó la de su esposo; con la otra mano
tomó la del hijo. Como un acto Þnal de amor, juntó las manos de ambos en su pecho. . . y expiró.
La muerte de Cristo en la cruz constituyó el medio para reconciliar a un Dios santo con la gente
pecaminosa. Por medio de la cruz recibimos la expiación de pecados; es decir, los pecados han
quedado cubiertos por la muerte de un sustituto; la pena ha sido satisfecha, y Dios y la humanidad
han sido reconciliados.
10 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son CORRECTAS y muestran la relación entre los
pecados del hombre y la obra expiatoria de Cristo’?
a Nuestros pecados nos han separado de Dios, pero la expiación restaura esa relación.
b El pecado habla de desobediencia, la cual separa al hombre de Dios, pero la expiación cubre el
pecado y remueve la causa de la separación.
c Los pecados del hombre, aunque son graves, no son mortales; por la expiación el hombre
demuestra sus buenas intenciones. . . incluso si no puede o no quiere vivir en obediencia a la ley
de Dios.
Necesidad de la expiación
Objetivo 5. Reconocer por qué era necesaria la expiación.

Algunos quizá se pregunten por qué Dios no sencillamente abandonó a la gente en sus pecados,
o simplemente los declaró buenos y los hizo rectos. La Escritura, sin embargo, muestra que Dios es
santo, lleno de amor y justo. No desea que nadie perezca, pero tampoco no puede excusar la culpa
de la gente ni aceptarlos en su pecado. Para poder restaurar a la gente, por tanto, Dios proveyó
el remedio a través de la expiación. La solución se encuentra en la persona y obra de Jesucristo.
En Cristo se llenan todos los requerimientos de la justicia de Dios, tanto en su vida, puesto que
guardó la ley perfectamente en nuestro lugar, como en su muerte, ya que murió bajo la pena del
quebrantamiento de la ley.
En la expiación, se cumplieron los propósitos de justicia perfecta y amor divino. La gente quedó
libre del poder y la culpa del pecado y fue restaurada al compañerismo con Dios.
La necesidad de la expiación se muestra claramente en las Escrituras. En primer lugar, la
santidad de Dios no pasa por alto el pecado (Exodo 34:6-7; Romanos 3:25-26), sino exige que sea
cubierto y cancelado. En segundo lugar, la ley de Dios, que reßeja su misma naturaleza, le obligó
que demandara satisfacción de parte del pecador (Deuteronomio 27:26). Entonces, la veracidad de
Dios demanda la expiación (Números 23:19; Romanos 3:4). Dios les había advertido claramente
a Adán y Eva que morirían si desobedecían sus mandamientos. (Compárese Génesis 2:16-17 con
Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23.) La veracidad de Dios demandaba que fuera cierto a su palabra y
exigiera la satisfacción de esta pena, ya fuera por los ofensores o un sustituto. Finalmente, el alto
costo del sacriÞcio sugiere que era necesaria la expiación. De seguro Dios no demandaría la muerte
de su Hijo innecesariamente (Lucas 24:26; Hebreos 2:10; 9:22-23).
11 Lea los pasajes bíblicos anteriores que se relacionan con la necesidad de la expiación. En su
opinión, ¿cuál le ayuda más a comprender por qué era necesaria la expiación debido a la naturaleza
de Dios?
............................................................................................................................................................
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12
a)
b)
c)
d)

¿Por qué era necesaria la expiación?
La santidad, la justicia y la veracidad de Dios demandan la expiación por el pecado.
El alto costo implica que la expiación es necesaria.
La ley divina, que reßeja la naturaleza de Dios, le obliga a exigir satisfacción por el pecado.
Todas las anteriores.

La doctrina bíblica de la expiación
Objetivo 6. IdentiÞcar declaraciones que incluyen la doctrina bíblica de la expiación.

La Biblia enseña que el hombre cayó en pecado por desobediencia, y que Cristo, por su
obediencia en lugar del pecador, cumplió la pena que el pecador había contraído (Romanos 5:
12-19). Esta verdad signiÞca que Cristo murió como nuestro sustituto, murió en lugar de nosotros.
Su sacriÞcio por los pecados nos ganó el favor divino. Este acto de cumplir la pena por nuestros
pecados y morir como nuestro sustituto se conoce como la sustitución penal.
La sustitución penal de Cristo es un concepto básico de la enseñanza bíblica de la expiación. En
Isaías 53:56 leemos:
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.
Estos versículos (así como en Isaías 53:4) enseñan claramente la expiación por sustitución.
Jesús dijo respecto de sí mismo: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45). En Gálatas 3:13 el apóstol
Pablo escribe que “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición”.
Estas palabras sólo pueden interpretarse en el sentido de que Cristo, que fue sin pecado, tomó sobre
sí la pena que los pecadores deberían haber sufrido justamente. En Romanos 3:21-26, Pablo, que
escribió ampliamente sobre este tema, insiste en que la expiación por la muerte de Cristo muestra
que Dios es tanto justo como misericordioso.
13 IdentiÞque cuáles de las siguientes declaraciones son CORRECTAS y reßejan la doctrina
bíblica de la expiación.
a Por su desobediencia, el hombre merece cumplir la pena por el pecado.
b Por su obediencia, Cristo ha cumplido la pena en lugar de toda la gente.
c Cristo murió primero por sus pecados y después por los de otros hombres.
d Cristo murió como sustituto por los pecados de toda la humanidad.
e Cristo vino a la tierra a dar su vida en rescate por el pecado.
Aspectos de la expiación
Objetivo 7. IdentiÞcar deÞniciones de cinco aspectos de la expiación.

Cuando hablamos de aspectos de la expiación, sencillamente reconocemos que ningún término
puede incluir y explicar toda la grandeza de la expiación. Los siguientes términos se le ofrecen para
ayudarle a comprender la obra salvadora de Cristo plenamente.
Obediencia. De los diversos aspectos de la expiación, la obediencia de Cristo uniÞca mejor
el concepto total. Puesto que constituye el aspecto general del cual dependen todos los demás, lo
consideraremos en primer lugar.
Al proveernos salvación, Cristo se convirtió en nuestro sacriÞcio obediente. No reclamó su
condición de igualdad con el Padre, a la cual tenía pleno derecho, sino que voluntariamente tomó
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la forma de siervo (Filipenses 2:7-8). Por ello le fue necesario que, temporalmente, se limitara a
nuestra humanidad (Hebreos 2:14). Juan describió lo mismo al decir: “Y aquel Verbo fue hecho
carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14), como hombre. Lucas recordó que durante su juventud
Jesús fue obediente a sus padres (Lucas 2:51), y Jesús mismo testiÞcó que su misión en la tierra
consistió en hacer la voluntad de Dios Þelmente (Juan 6:38).
Como Hijo del Hombre, Cristo obedeció las demandas de la ley. Guardó la ley civil como
judío y también observó la ley ceremonial. Guardó también la ley moral, temió a Dios y guardó
sus mandamientos. Además, se sometió a todas las penas que resultaron de la desobediencia del
hombre a la ley de Dios.
14 Encierre en un círculo las letras correspondientes a cada declaración CORRECTA.
a De acuerdo con lo discutido hasta aquí sobre la expiación, podemos llegar a la conclusión de
que la palabra expiación incluye un número de conceptos (ideas) importantes relacionados con
la obra salvadora de Cristo.
b La obediencia es el concepto general de la expiación sobre el que descansan todos los demás.
c El ejemplo de obediencia de Jesús se relacionó principalmente con su ministerio, no tanto con
su vida personal y familiar.
Además del aspecto general de la expiación, la obediencia, otros cuatro términos especíÞcos
describen lo que Dios hizo en la muerte de Cristo: sacriÞcio, propiciación, reconciliación y
redención. Cada uno describe la provisión de Dios que suple una necesidad especíÞca del hombre
pecador. Estas palabras son de importancia especial porque se usan en el Nuevo Testamento.

SacriÞcio. Este término tan amplio incluye todo lo que Cristo hizo para provernos salvación. Su
sacriÞcio cubre los pecados del hombre. Se aplica directamente a la necesidad creada por nuestra
culpa. Pablo nos dice que “Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacriÞcio
a Dios en olor fragante” (Efesios 5:2). No hay términos más claros en el Nuevo Testamento
que describan mejor la muerte de Cristo como los que se relacionan con sacriÞcio. Cuando las
Escrituras describen a Jesús como el Cordero de Dios, cuando dicen que su sangre limpia de todo
pecado y enseñan que murió por nuestros pecados, vemos claramente que la muerte de Jesús fue
en realidad un sacriÞcio por el pecado (Juan 1:29; 1 Juan 1:7-9; 1 Corintios 15:3). Se describe su
muerte como muerte por el pecado y como la que cargó el pecado (2 Corintios 5:21). Dios hizo
de Jesús el sacriÞcio por el pecado (Isaías 53:10). Pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar,
y eliminó (borró) el pasado que nosotros no podíamos borrar. El es nuestro sacriÞcio, porque su
muerte se presenta como un acto de perfecta entrega personal (Hebreos 9:14; Efesios 5:2). Su único
sacriÞcio fue suÞciente para apaciguar la justicia ofendida (ira) de Dios y derribar todas las barreras
entre Dios y el hombre que interrumpían su comunión (Hebreos 9:28; 1 Pedro 3:18).
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15 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA respecto al sacriÞcio de
Cristo.
a Cubre los pecados del hombre.
b Este sacriÞcio supremo ha resultado en la posibilidad de que por lo menos algunos hombres
puedan ser salvos.
c El sacriÞcio fue un medio que sirvió para apaciguar la justicia ofendida (ira) de Dios.
d El sacriÞcio de Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre.
e La muerte de Cristo no fue asesinato: fue sacriÞcio. Cumplió la voluntad de Dios para consumar
la expiación por los pecados del hombre y reconciliarlo con Dios.
Propiciación. La propiciación suple las necesidades que surgen de la ira de Dios. Propiciar
signiÞca apaciguar (paciÞcar) la justa ira de Dios por un sacriÞcio expiatorio. A Cristo se le
describe como esa propiciación (Romanos 3:25; 1 Juan 2:2; 4:10). El concepto de la ira de Dios se
encuentra en toda la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. Da hincapié a la seriedad
del pecado. Por el sufrimiento del sustituto expiatorio del pecador, Jesucristo, la ira divina es
propiciada (apaciguada). Y como resultado de tal propiciación no entra en vigor el castigo que el
pecador merece por causa de su pecado.
Debido a que algunos mal entienden el amor de Dios, rechazan la idea de la ira de Dios. Pero su
ira no es como la nuestra. Nosotros nos enojamos porque nos lastiman o nos ofenden y explotamos
en un arranque de cólera. Pero la ira de Dios es judicial y está dirigida contra el pecado y los
pecadores. El no pierde los estribos.
16 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA.
a El enojo (ira) de Dios no es un estallido de pasión incontrolable, sino una ardiente y constante
reacción santa contra el pecado.
b La idea sugerida por la palabra propiciar es apaciguar.
c La propiciación hace provisión para eliminar el disgusto divino, creado por el pecado, al
castigar a cada pecador individualmente.
Reconciliación. La reconciliación suple la necesidad creada cuando las personas pecaminosas
se separan de Dios. La Biblia nos dice que los pecadores son enemigos de Dios (Romanos 5:1011; Colosenses 1:21; Santiago 4:4). La relación dañada entre Dios y el hombre fue causada por el
pecado de éste (Isaías 59:2). Pero Cristo murió para remover nuestros pecados, los cuales eran la
causa de la hostilidad y la separación. Al restaurar el compañerismo entre Dios y el hombre, Dios
dio el primer paso para corregir el problema: “Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8) y “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo” (2 Corintios 5:19). La
reconciliación, entonces, se reÞere al ajuste de diferencias entre Dios y el hombre. Hace que todo
quede bien.
17 Alguna vez ha pecado usted o ha ofendido a un amigo cercano y después se ha reconciliado
con él? ¿Cuáles fueron sus sentimientos? ¿Cuáles fueron los sentimientos de su amigo? Ahora lea
el capítulo 15 de Lucas. ¿Qué le enseña este capítulo acerca de los sentimientos de Dios? Conteste
estas preguntas en su cuaderno.
Redención. La redención responde a la necesidad creada por la esclavitud del hombre al pecado.
La redención habla de la liberación de cierto mal por el pago de cierto precio. Este precio fue
pagado con el propósito de librarnos del pecado y su culpa. Ese precio fue la muerte expiatoria de
nuestro Salvador. El escritor de la Epístola a los Hebreos declara que, “interviniendo muerte para
la remisión de las transgresiones” (Hebreos 9:15) somos libres del pecado y de Satanás. Además,
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición” (Gálatas 3:13).
Sin esta redención de la maldición de la ley, no podríamos disfrutar de salvación. Además de la
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redención de la maldición de la ley, también hemos sido liberados de la esclavitud de la ley, y de la
necesidad de guardarla como condición para ser aceptos ante Dios.
18 Empareje cada necesidad o descripción de la columna izquierda, con el aspecto adecuado de la
expiación en la columna derecha que suple esa necesidad o completa el pensamiento.
. . . . a Habla de apaciguar la justicia ofendida de Dios
1) Obediencia de Cristo
2)
SacriÞcio
. . . . b Cubre la culpa del hombre y expía su pecado
3)
Propiciación
. . . . c Ajusta las diferencias entre Dios y nosotros
4) Reconciliación
. . . . d Asegura la liberación de la esclavitud por el pago de
5) Redención
cierto precio
. . . . e El aspecto que sirve de base y uniÞca a todos los demás
El alcance de la expiación
Objetivo 8. Describir el alcance de la expiación.

Cuando discutimos el alcance de la expiación, debemos considerar estas preguntas: ¿Acaso
Dios tenía la intención de que Jesús muriera por todas las personas? ¿O que muriera sólo por unos
cuantos escogidos?
19 Lea los siguientes pasajes representativos: 1 Timoteo 2:4, 6; 4:10; Hebreos 2:9; 2 Pedro 3:9; 1
Juan 2:2. En sus propias palabras exponga el tema de estos pasajes y diga cómo este tema inßuye
en nuestro punto de vista del alcance de la expiación. Por favor, use su cuaderno.
El valor de la expiación es ilimitado, pero su aplicación es limitada. La muerte expiatoria de
Cristo es suÞciente para todos, pero es eÞciente sólo para los que creen. De tal manera amó Dios al
mundo (entero, a la humanidad) que dio a su Hijo para proveer salvación. Pero como estudiaremos
en la siguiente lección, cada persona debe responder individualmente a la provisión de Dios (Juan
3:16).
LA SALVACION SUPLE LAS NECESIDADES DEL HOMBRE
Una de las razones básicas del estudio de la salvación radica en que ésta suple las necesidades
del hombre. Nuestra responsabilidad como creyentes consiste en compartir las buenas nuevas con
toda la gente. Sin embargo, si deseamos demostrarles efectivamente cómo Cristo puede suplir sus
necesidades, debemos conocer esas necesidades.
El pecado del hombre
Objetivo 9. Describir el pecado y mencionar dos formas en las cuales todas las personas son pecadoras.

En la Biblia sobresalen dos enseñanzas respecto a la naturaleza del hombre: su pecado y su
conßicto (o condición). El pecado consiste en la incapacidad de vivir de acuerdo con la ley de Dios,
o en quebrantar abiertamente la ley. Sin embargo, el pecado es más que simple desobediencia.
Consiste también en ensalzar al yo y minimizar a Dios. Puesto que somos criaturas pensantes,
con la capacidad de razonar, sabemos que cuando hacemos lo que no debemos, o no hacemos lo
que debemos, somos lo que no debemos ser, o no somos lo que debemos ser; somos culpables de
pecado.
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PECADO DE ADAN

NUESTRO PECADO

¡AMBOS PUEDEN CONDENARNOS!
Toda persona es pecadora de dos maneras: Una consiste en que nació en pecado y la otra en que
decide cometer actos pecaminosos. El pecado de Adán ha sido trasmitido a todas personas porque
fue la cabeza representativa de toda la raza humana (Romanos 5:12). Por tanto, cuando Adán cayó,
la raza humana también cayó, y toda la gente heredó una naturaleza pecaminosa, la cual produce
actitudes de terquedad y rebelión hacia la ley de Dios. Además, las personas son responsables de
sus propios actos pecaminosos (Gálatas 5: 19-21).
20 DeÞna el pecado en sus propias palabras, y mencione las dos formas en que todas las personas
se han convertido en pecadoras. Escriba la respuesta en su cuaderno.
El conßicto del hombre
Objetivo 10. Reconocer declaraciones verdaderas que muestran el conßicto de la gente y cómo la salvación
suple sus necesidades.

Como resultado de su pecado, la gente está separada de Dios y de sus semejantes. Debido a la
naturaleza pecaminosa que resultó de la caída, las personas son totalmente malas. Cada elemento
de su naturaleza ha sido afectado: su intelecto, emociones y voluntad. Por esa razón son totalmente
incapaces de salvarse a ellas mismas. Sus mentes se han entenebrecido por el pecado de manera que
no pueden comprender las cosas espirituales (1 Corintios 2:14). Para ellas, las cosas espirituales
son locura. Y puesto que carecen de visión espiritual, no pueden comprender las cosas de Dios. Sus
mentes naturales no pueden comprender estas verdades; necesitan información, la cual sólo pueden
obtener por la obra del Espíritu Santo.
La voluntad de la gente está atada en esclavitud al pecado. Según el apóstol Pablo, se debe a
que los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni
tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios” (Romanos 8:7-8). De
estas verdades podemos sacar varias conclusiones:
1. Las personas caídas no pueden pensar, desear o hacer lo verdaderamente bueno.
2. En ciertas ocasiones, quizá hagan ellas buenas obras debido a la gracia común.
3. Su capacidad para decidir y actuar está limitada por su esclavitud al pecado (Romanos 6:17,
20).
4. La única liberación de estas cadenas de pecado reside en la gracia redentora de Dios.
Es hermoso saber que la voluntad de la gente está libre para volverse a Dios, arrepentirse y
creer. Esta es la enseñanza de las Escrituras.
21 Lea Mateo 3:2; 18:3; Lucas 13:3,5; Juan 6:29; Hechos 2:38; 3:19. ¿Qué nos muestran estos
versículos acerca de nuestra libertad? Por favor, use su cuaderno para escribir esta respuesta.
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Vemos que a las personas pecaminosas se les ha ordenado que se arrepientan. Si ellas no fueran
libres para responder a esos mandamientos, éstos no tendrían signiÞcado ni fuerza verdadera.
Con la ayuda de Dios, la gente puede desear y actuar de acuerdo con el buen propósito divino:
arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús y aceptar su salvación (Filipenses 2:12-13). La salvación
por medio de Cristo es la única solución para el pecado de la gente.
22 Seleccione cada declaración CORRECTA que muestra el conßicto de la gente y cómo la
salvación suple sus necesidades.
a El problema del pecado radica en que afecta la mente del hombre, por lo que tiende a arruinar
su vida pensante y, con el tiempo, toda su vida.
b El resultado del pecado es separación de Dios y los hombres.
c El pecado ha afectado todo elemento del hombre, de modo que en su estado natural es totalmente
malo: intelectual, emocional y volitivamente.
d La salvación ofrece una nueva naturaleza y restaura la capacidad y el deseo de vivir de acuerdo
con la ley de Dios.
e La única liberación del pecado radica en la intención de cada persona que reconoce su necesidad
de arrepentirse del pecado y creer en el Señor.
autoexamen
Después de repasar esta lección, tome el autoexamen. Después compruebe sus respuestas
con las que se le dan al Þnal de este libro de texto. Repase los ejercicios que haya contestado
incorrectamente.
1 La salvación se deriva de la gracia de Dios. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones respecto a
la gracia son CORRECTAS?
a La gracia puede deÞnirse como la expresión del amor de Dios, por ninguna razón aparente, a
personas que no lo merecen.
b En términos sencillos, la gracia es un favor inmerecido.
c La gracia es el favor de Dios que pasa por alto el pecado.
d La gracia de Dios no tolera el pecado. Más bien provee la forma de removerlo.
e La gracia común, como su nombre lo indica, es común a todos los hombres y los lleva a la
salvación.
2 La salvación procede de la obra expiatoria de Cristo. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones
respecto a la expiación son CORRECTAS?
a Fue necesaria la expiación debido a que la demandaban la santidad de Dios y la condición
pecaminosa del hombre.
b El tema central de la expiación consiste en encubrir o ignorar el pecado.
c En la expiación se incluye el sentido de reconciliar a enemigos.
d La sustitución penal se reÞere principalmente a la pena satisfecha por los pecados del hombre,
a través de la ofrenda de sustitución, Jesucristo.
e La propiciación es un término que se reÞere a apaciguar a quien ha sido ofendido.
f El aspecto de la expiación que uniÞca mejor el concepto total es el sacriÞcio.
g La expiación es suÞciente para la salvación de toda la gente, pero está limitada sólo a quienes
creen.
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3 La salvación suple las necesidades del hombre. Encierre en un círculo las letras de las
declaraciones CORRECTAS que se relacionen con el pecado y el conßicto del hombre.
a El pecado incluye la incapacidad de guardar la ley, así como también quebrantarla
abiertamente.
b El hombre, según la Biblia, no tiene parte ni relación alguna con el pecado de Adán.
c El pecado hace que el hombre se sienta “autosuÞciente” y que “desprecie a Dios”.
d El conßicto del hombre consiste en que está separado de Dios por el pecado y es totalmente
malo; su única solución es la salvación por medio de Jesucristo.
e El problema del hombre es muy grave porque ha sido víctima del destino. No puede volverse a
Dios por su propia voluntad libre, puesto que sólo hace lo que Dios desea que haga.
f La gran cantidad de mandamientos bíblicos sobre el arrepentimiento nos indican que el hombre
no es dirigido por incertidumbres del destino. Tiene la capacidad de volverse a Dios según lo
dirija el Espíritu de Dios.
compruebe sus respuestas
Las respuestas a sus ejercicios de estudio no se incluyen en el orden numérico acostumbrado,
para que no lea la respuesta a la siguiente pregunta anticipadamente. Busque el número que necesite
y trate de no adelantarse.
12 d) Todas las anteriores.
1 Su respuesta. Probablemente haya contestado usted que la gracia es un favor inmerecido o
gratuito. La gracia es la base sobre la cual Dios concede perdón a personas que no lo merecen.
13 a
b
c
d
e

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta
Correcta

2 El versículo 45 da un ejemplo de la gracia común.
14 a Correcta.
b Correcta.
c Incorrecta.
3 El versículo 4 indica que la bondad de Dios lleva a la gente al arrepentimiento.
15 a
b
c
d
e

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta
Correcta

4 El Antiguo Testamento da sólo una revelación parcial de Dios. El Nuevo Testamento da una
revelación más completa de Dios en Cristo, a través de quien hemos recibido la revelación plena
de la gracia de Dios.
16 a Correcta.
b Correcta.
c Incorrecta.
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5 a
b
c
d
e

1)
2)
1)
1)
2)

Gracia común.
Gracia salvadora.
Gracia común.
Gracia común.
Gracia salvadora.

17 Su respuesta. Hemos aprendido que Dios se regocija cuando nos volvemos a El.
6 b) Jesús reveló la gracia con mayor plenitud, como lo demuestra el relato del Nuevo
Testamento.
18 a
b
c
d
e

3
2)
4)
5)
1)

Propiciación.
Sacrificio
Reconciliación.
Redención.
Obediencia de Cristo.

7 Dieciséis.
19 Su respuesta. Claramente, Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Esta verdad bíblica
nos convence de que la provisión de salvación hecha por Dios es ilimitada.
8 Cinco. Santiago, 1, 2 y 3 Juan, y Judas.
20 Su respuesta. Hemos observado que el pecado es la incapacidad de obedecer la ley de Dios,
o el quebrantarla abiertamente. Consiste en la exaltación del yo y la minimización de Dios.
El pecado se deriva de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual hemos heredado de Adán y de
nuestros propios actos pecaminosos.
9 b) como cuatro veces más que en el Antiguo Testamento.
21 Su respuesta. Todos se dirigen al hombre; lo exhortan a que haga algo. Si el hombre no fuera
libre para responder, los mandamientos no tendrían signiÞcado alguno.
10 a Correcta.
b Correcta.
c Incorrecta.
22 a
b
c
d
e

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta. (Las buenas intenciones no nos salvan. Lo que importa verdaderamente es
aceptar a Cristo.)

11 Su respuesta. En mi opinión, Romanos 3:25-26 es muy útil para explicar la necesidad de la
expiación basada en la naturaleza de Dios. Lucas 24:26 constituye una declaración muy forzada
sobre este tema.
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Lección 2
El hombre cambia su rumbo:
arrepentimiento
Había una vez un niñito a quien le gustaban mucho los alimentos dulces. Particularmente le
gustaban los dulces y las galletas. Cierto día su madre horneó unas galletas y le dijo: “Hijo, no
comas ninguna galleta sino hasta después de la cena.”
El niño deseaba probar esas galletas tan deliciosas y tentadoras. Conforme iba pasando el día,
aumentaban su hambre y su deseo de probar las galletas. Finalmente, entró en la cocina sin hacer
ruido, abrió la galletera y tomó dos o tres galletas. Pero al tratar de ponerle apresuradamente la
tapa a la galletera la tiró al piso y la quebró. Casi de inmediato entró su madre para ver qué había
pasado, y él comprendió que sería castigado. Entonces suplicó: “Mamá lo siento mucho. Por
favor, no me castigues. Lo siento mucho de veras.” Ella dijo: “Sí, lo sientes mucho, pero no porque
desobedeciste y tomaste las galletas, sino porque te sorprendí tomándolas.”
En este caso, el niño no se había arrepentido; más bien, se lamentaba por las consecuencias de
sus actos. En esta lección usted examinará la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y la
preocupación por las consecuencias del pecado. Se maravillará al ver cómo se inicia el proceso de
reconciliar a un Dios santo y lleno de amor con personas pecaminosas, y apreciará más la dulce
acción del Espíritu Santo que lleva al hombre al arrepentimiento.
bosquejo de la lección
La naturaleza del arrepentimiento
Los aspectos del arrepentimiento
La relación con la restitución
El énfasis del Nuevo Testamento
La experiencia de arrepentimiento
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objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Explicar por qué el arrepentimiento constituye una parte necesaria del proceso de salvación.
• Analizar los aspectos del arrepentimiento y explicar la importancia de cada uno de ellos.
• Describir la experiencia del arrepentimiento y sus resultados.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie el bosquejo de la lección cuidadosamente y lea todos los objetivos de la lección.
2. Lea Lucas 15:11-24 cuidadosamente, varias veces.
3. Aprenda los signiÞcados de las palabras clave con las que usted no está familiarizado.
4. Estudie el desarrollo de la lección y conteste las preguntas de estudio según el procedimiento
dado en la lección 1.
5. Tome el autoexamen al Þnal de la lección.
palabras clave
abandonar
apesadumbrarse
arrepentimiento
celo
consecuencias
idolatría
mérito
pesar
restitución
yugo
desarrollo de la lección
NATURALEZA DEL ARREPENTIMIENTO
En la lección 1 aprendimos que Dios proveyó salvación para toda la gente. Y que a través de la
muerte expiatoria de Cristo, preparó la forma en que la gente volviera a El. Además, estudiamos
que la salvación ofrecida suple toda necesidad espiritual, que lleva a la vida abundante, a una gran
paz, al gozo supremo, y, Þnalmente, a la vida eterna. Pero a Þn de que se inicie el proceso hermoso
de la salvación, el hombre debe responder a la oferta de Dios. La reacción del hombre comienza
con el arrepentimiento.
El título de esta lección sugiere que el arrepentimiento produce cambio. Para algunas personas,
el arrepentimiento sugiere una molestia porque están muy contentos viviendo de acuerdo con
sus motivos egocéntricos. Para otros, que viven sin esperanza y propósito en la vida, la luz
del evangelio ofrece un cambio refrescante: paz mental, libertad del temor y una esperanza
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interminable. Mas para que ellos conozcan la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual puede
cambiar al desesperanzado, conmover al indiferente y producir vidas transformadas, es necesario
que se proclame el arrepentimiento. El arrepentimiento es una condición absoluta de la salvación
(Lucas 13:2-5). El arrepentimiento, combinado con la fe, produce la conversión.
DeÞnición del arrepentimiento
Objetivo 1. Reconocer el signiÞcado e identiÞcar ejemplos del arrepentimiento.

Cierto niñito deÞnió el arrepentimiento de la siguiente manera: “Es algo que uno lamenta o
siente, tanto como para ya no volverlo a hacer”. El arrepentimiento, como una moneda, tiene dos
caras.
1. Es el acto por el cual uno reconoce el pecado, lo abandona y lo conÞesa a Dios.
2. Es más que el simple alejamiento de sus pecados. ¡SigniÞca abandonarlo total y
completamente!
El arrepentimiento también incluye la idea de sentir lástima, sufrir pesar (dolor) y consolarse
uno mismo. Además, arrepentirse signiÞca “dar la espalda, cambiar el curso de acción”. En este
sentido, arrepentimiento indica un cambio de voluntad o propósito.
1 En la siguiente pregunta encierre en un círculo la letra de la declaración que da la deÞnición más
completa del arrepentimiento. El arrepentimiento puede deÞnirse como
a) sentirse triste por sus pecados.
b) volverse uno de sus pecados porque causan que alguien se apesadumbre.
c) reconocer uno sus pecados, sentirse triste por ellos, alejarse de ellos y abandonarlos por
completo.
Al estudiar el concepto del arrepentimiento, observará usted que en algunos versículos dice que
Dios “se arrepintió” de alguna acción. Examinemos qué signiÞca esa expresión.
2 Lea los siguientes pasajes y explique por qué Dios “se arrepintió”. Observe las palabras que se
usan para describir su “cambio de parecer”.
a Génesis 6:5-7................................................................................................................................
b Exodo 32:7-14 ..............................................................................................................................
c 1 Samuel 15:11.............................................................................................................................
Estos pasajes muestran que Dios se apesadumbró por las actitudes y acciones de su pueblo.
Su pecado, desobediencia y rebelión contra Dios revelaron que necesitaban cambiar su norma de
conducta.
3 Examine cuidadosamente los siguientes pasajes: Salmo 147:5; Proverbios 15:11; Isaías 46:10;
y Hebreos 4:13. ¿Qué nos enseñan acerca de Dios?
............................................................................................................................................................
Hemos aprendido que Dios, por anticipado, sabía cómo reaccionaria la gente a su gracia y
su plan revelado. Pero su libre naturaleza, manchada por el pecado, bajo la inßuencia mortal de
Satanás, no pudo producir el carácter justo y santo que Dios demanda y anhela de su pueblo. Cuando
creó al hombre, escogió a Israel o seleccionó a Saúl, no determinó cómo reaccionaría a su gracia
cada persona, aunque sabía cuáles serían los resultados Þnales. Cada cual tuvo la oportunidad de
responder positivamente, pero no lo hicieron. (Consideraremos el tema del conocimiento previo de
Dios con mayor profundidad en la lección 5.)
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Debemos recordar que la naturaleza de Dios es inmutable, no cambia. Todo lo que hace es
consistente con su naturaleza. Por tanto, cuando Dios le dijo a Nínive: “De aquí a cuarenta días
Nínive será destruida” (Jonás 3:4), demostró su justicia y rectitud inmutables. Pero cuando se
arrepintió Nínive, sus otras cualidades inmutables, misericordia y paciencia, se hicieron evidentes
al “arrepentirse” y salvar a la ciudad. Dios, según este ejemplo, no cambió; los que cambiaron
fueron los habitantes de Nínive. Todos los pasajes que se reÞeren al “arrepentimiento” de Dios
pueden interpretarse de esta manera.
4 El arrepentimiento, según la reacción de Dios a las situaciones mencionadas en esta lección,
puede explicarse mejor como
a) la acción tomada por Dios basándose sólo en su autoridad.
b) la reacción de Dios al fracaso humano.
c) el inmutable propósito de Dios de juzgar, castigar y destruir al hombre.
En el Nuevo Testamento observamos ejemplos de arrepentimiento que muestran claramente
el signiÞcado de esta palabra. En Mateo 21:28-31, Jesús narra la parábola de los dos hijos. En
esa parábola, el padre le pidió al hijo mayor que fuera a trabajar en la viña. El hijo respondió:
“No quiero”, pero después, arrepentido, fue. La palabra griega traducida como arrepentimiento
(cambio de parecer) también signiÞca “lamentarse, experimentar un cambio de sentimientos,
remordimiento”. Otras palabras que se traducen como arrepentimiento tienen el signiÞcado de haber
adoptado un punto de vista de las cosas muy diferente del anterior. Esta persona ha experimentado
un cambio de parecer y corazón. Ha reconocido sus errores y faltas, está sinceramente triste por
ellos y está dispuesta a abandonarlos. La persona que se arrepiente, demuestra una actitud diferente
hacia el pecado y Dios.
NO MIRE HACIA
ATRAS

PECADO

El arrepentimiento puede incluir un espíritu de pesar (Lucas 18:13) y quebranto (Salmo 51:17).
Al confesar sus pecados, puede uno impresionarse por lo grave de ellos. Algunos, como el apóstol
Pedro (Lucas 22:62), quizá lloren amargamente. Pero a pesar de la magnitud del pesar que uno
sienta o exprese, lo importante estriba en confesar los pecados y tomar la decisión de abandonarlos.
Ninguna cantidad de emociones puede sustituir su confesión y abandono.
5 El arrepentimiento, según se presenta en las palabras del Nuevo Testamento que lo explican,
representa
a) la reacción emocional de un pecador a un sentido de culpa.
b) el lamento por los pecados cometidos y un cambio de voluntad hacia el pecado y Dios.
c) principalmente un cambio de voluntad y actitud, pero no de conducta.
El arrepentimiento incluye una tristeza piadosa por el pecado. El lamento de la persona
verdaderamente arrepentida envuelve una profunda tristeza de corazón, no por temor a ser
castigada, sino por el mal que le ha hecho a un Dios santo, lleno de amor y de gracia. Pablo se
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reÞere a esta clase de tristeza al escribir a los creyentes corintios: “Porque la tristeza que es según
Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del
mundo produce muerte” (2 Corintios 7:10).
Aunque es sumamente importante que usted reconozca el pecado y lo conÞese, es también
importante que le dé la espalda, lo abandone por completo. Recordará usted la ilustración de
la tristeza del niño que desobedeció a su madre y rompió la galletera. Su tristeza no era de
arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? No tenía la intención de resistir futuras tentaciones de
satisfacer sus deseos por lo dulce. El arrepentimiento consiste en volverse, darle la espalda al
pecado.
6 Lea los siguientes pasajes y escriba las cosas a las cuales la gente les da la espalda o se vuelve
de ellas cuando se arrepiente.
a 1 Tesalonicenses 1:9.....................................................................................................................
b Hechos 14:13-15 ..........................................................................................................................
c Hechos 26:18................................................................................................................................
El arrepentimiento no consiste sólo en sentirse triste por las acciones pecaminosas. Para que haya
verdadero arrepentimiento, debe uno volverse del pecado. Por ejemplo, Mauricio fue sorprendido
copiando en su examen. El maestro lo castigó dándole un cero de caliÞcación. Mauricio se lamentó
por haber sido sorprendido y no pasar el examen, pero no estaba triste ni lamentaba las veces que
había copiado y no había sido sorprendido. Estaba triste, pero no arrepentido. De hecho, en la
primera oportunidad volvería a copiar en otro examen. María también copia en los exámenes, pero su
conciencia le molesta. Va a su maestro, conÞesa su falta de honestidad y le ofrece aceptar el castigo.
Ella se ha arrepentido verdaderamente porque ha decidido dejar de copiar. Alguien ha dicho que “el
cielo está lleno de arrepentidos que antes eran pecadores; el inÞerno está lleno de personas que se
lamentan”. El lamento o la tristeza por las acciones de uno no es suÞciente; el arrepentimiento es
necesario para ser perdonado y experimentar el gozo del perdón de los pecados.
7 Distinga entre un ejemplo de arrepentimiento verdadero y otro de arrepentimiento incompleto
(o sólo de lamentación).
a) Cierto padre de familia, después de embriagarse, condujo su automóvil por una carretera de
mucho tránsito, donde sufrió un accidente fatal. Su hijo único murió y otras dos personas
resultaron seriamente heridas. Está muy triste y acepta la culpa de la tragedia. Pero decide
olvidar sus penas volviéndose a embriagar.
b) Alonso es miembro de una pandilla de chicos que pelean en las calles. En una pelea matan a un
muchacho a golpes. La conciencia de Alonso le molesta. Reconoce la seriedad de su crimen y
conÞesa a la policía la forma en que participó. También decide dejar la pandilla. Se le demanda
que le informe periódicamente a la policía y que siga sus instrucciones durante todo un año, con
lo que comienza una nueva vida como un ciudadano que respeta las leyes.
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DEJAR ATRAS
EL PECADO

DIOS
O

AD

PEC

En la pregunta 7, de seguro ya observó usted la diferencia entre Alonso y el padre de familia.
El padre estaba profundamente triste por su error, pero continuaba haciendo las mismas cosas
que lo habían llevado al trágico accidente. Alonso, sin embargo, no sólo estaba triste. Reconoció
sus errores y tomó una decisión; experimentó un cambio de parecer y corazón y dejó su vida de
crimen.
En Lucas 16:19-31, observamos que el hombre rico en el inÞerno clamaba que le tuvieran
lástima. Estaba profundamente triste, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Quienes no
se arrepienten ahora algún día llorarán y se lamentarán (Mateo 13:42, 50; Lucas 13:28), pero no
en arrepentimiento verdadero. Llegará el día cuando clamarán a las rocas y las montañas que los
cubran para esconderlos del juicio divino (Apocalipsis 6:16-17) porque no estuvieron dispuestos a
volverse de sus pecados.
La tristeza sin un genuino cambio de parecer y corazón sólo conduce a la desesperación. Pero
el arrepentimiento verdadero, o la tristeza piadosa que conduce a la salvación (2 Corintios 7:10),
envuelve un cambio de parecer y corazón. La tristeza por nuestros fracasos, faltas y errores (sin el
cambio de corazón y parecer), hace que Þjemos nuestra atención en nuestras debilidades y errores.
Esta clase de tristeza hasta nos hace odiarnos a nosotros mismos, aunque quizá odiemos el pecado.
Pero el arrepentimiento abre de par en par las puertas de la misericordia y el perdón divinos. El
verdadero arrepentimiento nos ayuda a ver más allá de nuestra condición infeliz y miserable, hasta
la cruz de Cristo, donde hay libertad, luz y vida.

PECADO

LIBERTAD DEL PECADO
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8 Seleccione la declaración que describe mejor el signiÞcado del arrepentimiento (como se
presenta en la Palabra de Dios).
a) Una persona es dominada por debilidades y fracasos. Se siente culpable de quebrantar las leyes
de Dios o de su fracaso en obedecerlas. Se siente miserable, culpable, lleno de tristeza y se odia
a sí mismo debido a sus debilidades, por lo que decide esforzarse más y realizar buenas obras,
para compensar sus actos pecaminosos.
b) Cierta persona reconoce que es culpable de quebrantar las leyes de Dios o de no guardarlas.
Comprende lo grave de sus pecados y se siente profundamente triste. ConÞesa sus pecados y
decide no pecar más.
En la respuesta a) observamos la tendencia que ha conducido a mucha gente a mal entender por
completo la naturaleza del arrepentimiento. Esta es la idea de que uno puede ganarse el favor divino
haciendo buenas obras. Como hemos estudiado, el arrepentimiento, unido a la fe en Cristo, produce
conversión, en tanto que las buenas obras forman parte de un plan no-bíblico para ganar méritos
delante de Dios. No hay nada que agregarle a la obra de expiación de Cristo. Lo que es más, una
persona bien puede hacer buenas obras sin dejar jamás sus pecados, creyendo erróneamente que
mientras haga buenas obras puede continuar en sus pecados. Pero en arrepentimiento un pecador
debe reconocer sus pecados, volverse de ellos, confesarlos a Dios y abandonarlos por completo.
Sólo de esta manera serán perdonados sus pecados; sólo de esta manera disfrutará de los beneÞcios
de la gran salvación de Dios.
ASPECTOS DEL ARREPENTIMIENTO
Objetivo 2. IdentiÞcar los tres aspectos del arrepentimiento y explicar su signiÞcado.

El arrepentimiento bíblico tiene tres aspectos o ideas: el intelectual, el emocional y el
volitivo (al que nos referiremos como “un acto de la voluntad”). Para ilustrar estos aspectos de
arrepentimiento, consideremos el ejemplo siguiente. Supongamos que usted viaja en un autobús
y de pronto se da cuenta de que abordó el autobús equivocado y que viaja en rumbo opuesto a su
destino. Este conocimiento corresponde al aspecto intelectual por el que una persona reconoce,
por el ministerio de la Palabra de Dios, que no está bien con Dios. Usted se siente molesto cuando
descubre que viaja en el rumbo opuesto a su destino. Se llena de ansiedad, incluso se siente
temeroso. Estos sentimientos ilustran el aspecto emocional del arrepentimiento, el cual es un pesar
y tristeza genuinos por haber ofendido a Dios (2 Corintios 7:9-10). Usted se baja del ómnibus en
la primera oportunidad y aborda el de la ruta correcta. Esta decisión ilustra un acto de la voluntad:
dar la vuelta por completo y comenzar a caminar rumbo a Dios. Esta sencilla ilustración muestra
que el verdadero arrepentimiento inßuye sobre el intelecto, las emociones y la voluntad del pecador
arrepentido.
9 IdentiÞque cada uno de los tres aspectos del arrepentimiento emparejando el número del aspecto
de la derecha con su deÞnición correcta en la izquierda.
. . . . a Envuelve una decisión de cambiar de rumbo
1) Intelectual
2)
Emocional
. . . . b Se relaciona con el reconocimiento de que no está uno
3) Un acto de la voluntad
bien con Dios
....c

Envuelve el cambio de sentimientos que tiene uno en
relación con los pecados que ha cometido

El precio de volverse del pecado es muy alto: “Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo
lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14:33). El arrepentimiento envuelve cada parte
de nuestra vida. No signiÞca el simple reconocimiento de pecados y tristeza por el pasado, sino
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también nuestras intenciones para el futuro. Consiste en el abandono de nuestra propia forma de ser
para adoptar la de Dios en obediencia y compañerismo con El.
A menudo escuchamos sermones que enfatizan la invitación de Jesús: “Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados” (Mateo 11:28), pero aquel que dice “venid” al pecador también le
dice: “Llevad mi yugo sobre vosotros” (v. 29). No podemos “sencillamente aceptar a Cristo y ser
salvos”, sin ningún compromiso. Es imposible aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador
sin involucrar nuestro intelecto, emociones y voluntad, que comprenden todos los aspectos de la
vida: nuestros afectos, deseos e intenciones. Debe haber una rendición total al señorío de Cristo y
la aceptación de su yugo de todo el corazón.
10 Explique cómo se relacionan los siguientes factores con el arrepentimiento.
a Intelecto........................................................................................................................................
b Emociones ....................................................................................................................................
c Voluntad .......................................................................................................................................
RELACION CON LA RESTITUCION
Objetivo 3. Declarar la relación entre el arrepentimiento y la restitución.

En Lucas 3:3-18 dice que Juan el Bautista predicaba las buenas nuevas al pueblo y los exhortaba
a cambiar de vida. En el versículo 8 los exhortó a producir “frutos dignos de arrepentimiento”. Juan
les estaba pidiendo que dieran evidencia de un arrepentimiento genuino. La restitución consiste en
regresar lo que se ha tomado con propósitos malsanos o enmendar el mal que se ha hecho.
La restitución es un principio introducido en la ley del Antiguo Testamento (Exodo 22:1;
Levítico 6:5; Números 5:6-7). Aunque la costumbre de hacer restitución por el mal cometido es
bíblica y se ha practicado todo el tiempo, hemos de comprender que en sí misma no salva a nadie.
11
a
b
c

Lea Lucas 3:8-14 y 19:2-10 y encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA.
En Lucas 3:12-13 y 19:8 aprendemos que Zaqueo se negaba a reconocer sus pecados.
En Lucas 19:8 observamos que Zaqueo se había arrepentido verdaderamente.
Por la comparación de Lucas 3:8-14 con 19:2-10 aprendemos que la restitución es una
declaración ante Dios y el hombre de que hemos dejado nuestra vida antigua.

La restitución es una evidencia visible de nuestra decisión de volvernos del pecado a Cristo.
Respalda nuestro testimonio de que estamos siguiendo a un nuevo amo. Aunque la restitución
no es un medio de salvación, es una indicación saludable de que hemos experimentado la gracia
salvadora de Dios.
12 Explique la relación entre el arrepentimiento y la restitución.
EL ENFASIS DEL NUEVO TESTAMENTO
Un mensaje continuo
Objetivo 4. Hacer una lista de cuatro personajes del Nuevo Testamento que predicaron el arrepentimiento
y declarar el énfasis que hizo cada uno.

La Biblia declara que el arrepentimiento constituye el primer paso en el retorno del alma a
Dios (Ezequiel 14:6; 18:30; Malaquías 3:7; Lucas 13:3, 5). Sin arrepentimiento, nadie puede ser
salvo. Por tanto, el llamado al arrepentimiento es primordial en el llamamiento de Dios al pueblo
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La súplica compulsiva y urgente de los profetas
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del Antiguo Testamento, terminando con Malaquías, fue revivida en el poderoso mensaje de
arrepentimiento proclamado por Juan el Bautista (Mateo 3:2, 8, 11; Marcos 1:4; Lucas 3:3, 8).
En el Nuevo Testamento se encuentra un desarrollo deÞnitivo del uso de la palabra
arrepentimiento. Sólo en el Nuevo Testamento las palabras arrepentirse y arrepentimiento se
usan 64 veces. Desde un desierto de Judea, Juan el Bautista proclamó la advertencia al pueblo
judío de que debían arrepentirse ante la inminente venida del Mesías (Mateo 3:1-12). Su mensaje
de arrepentimiento produjo grandes resultados entre el pueblo, y multitudes se arrepintieron y
renovaron la consagración de sus vidas a Dios. Sin duda alguna, muchas de estas personas que
respondieron sinceramente a la predicación de Juan se hallaban entre los miles que se aÞliaron a la
iglesia en el día de Pentecostés y los días siguientes inmediatos.
Jesús comenzó su ministerio público en Galilea, y como Juan, también El declaró: “Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 4:17; compárese con Marcos 1:15). Según
Mateo 4:17 (en la Versión Popular) la deÞnición del arrepentimiento es:
“Vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca.” El arrepentimiento siguió ocupando un
lugar muy importante en la predicación de Jesús y sus discípulos (Mateo 11:21-22; 12:41; Lucas 5:
32; Marcos 6:12).
Uno de los últimos mandamientos que Jesús dio antes de ascender al cielo consistió en que se
predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones (Lucas 24:47; Hechos 1:
8). Pero el mensaje de arrepentimiento y fe plenamente desarrollado aparece en el libro de Hechos,
donde se recalca desde el principio hasta el Þn. Pedro predicó el arrepentimiento para perdón de
los pecados en el día de Pentecostés y miles se arrepintieron (Hechos 2:38). Continuó predicando
este mismo mensaje y poco después muchos se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a Dios
(Hechos 3:19). En su ministerio posterior, por medio de cartas, dijo respecto al Señor: “Es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”
(2 Pedro 3:9).

JUAN EL BAUTISTA

JESUS

PABLO

El apóstol Pablo predicó el arrepentimiento al concilio de la ciudad de Atenas (Hechos 17:30).
Y al hacer un resumen de su ministerio dijo que lo había cumplido “testiÞcando a judíos y a gentiles
acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo” (Hechos 20:21).
Agregó el factor de la ignorancia del arrepentimiento: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan”
(Hechos 17:30).
13 En su cuaderno, haga una lista de cuatro personajes del Nuevo Testamento que predicaron y
declare el énfasis que hicieron.
14 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA que se relaciona con el énfasis
del Nuevo Testamento en el arrepentimiento.
a El tema del arrepentimiento indica el llamamiento de Dios a la gente para que le reconozcan a
El.
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b El llamamiento al arrepentimiento que hizo Juan el Bautista fue una continuación de la súplica
urgente de los profetas del Antiguo Testamento a que se volvieran a la justicia.
c El mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados predicado por Pedro y Pablo se
limitó sólo a los judíos.
d El arrepentimiento constituyó el tema principal de Juan el Bautista, de Cristo y sus discípulos y
de la iglesia primitiva.
El tema del arrepentimiento se repite con frecuencia en la Biblia. Porque mientras exista la
necesidad de la salvación del pecado, existirá la necesidad del arrepentimiento. Esta verdad ha
estado en vigencia desde la caída del hombre, y seguirá hasta que haya pasado el tiempo de la
gracia y la oportunidad de arrepentirse.
Quiénes deben arrepentirse
Objetivo 5. IdentiÞcar quiénes deben arrepentirse y por qué.

El llamado al arrepentimiento es universal. “Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia
de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a él” (Hechos 17:30 Versión
Popular). En este llamamiento se incluye a todo ser humano. A todos aquellos que nunca han creído
en Cristo se les invita a dar el paso de arrepentimiento, a recibir el perdón divino y a pertenecer a
la familia de Dios (Juan 3:15-17; Tito 2:11; Apocalipsis 22:17).
El llamado al arrepentimiento también incluye a quienes ya han creído en Cristo y le siguen.
En ocasiones los creyentes pierden su celo por Cristo cuando se enfría su amor hacia El. Los
creyentes de Efeso habían caído en ese estado (Apocalipsis 2:5). Por ello se les exhortó a que
urgentemente renovaran su relación con Cristo. Otros más, como los de Laodicea, se volvieron
tan indiferentes en lo espiritual que su misma vida espiritual estaba en peligro (Apocalipsis 3:1517). El verdadero arrepentimiento es el único remedio para los que están muertos espiritualmente,
que son indiferentes e impenitentes. El arrepentimiento constituye la única manera de volverse a
Dios cuando se ha experimentado fracaso y pecado. La promesa divina de perdón, si confesamos
nuestros pecados (1 Juan 1:9), se dirige principal-mente a los creyentes, aunque puede aplicarse a
cualquiera que esté dispuesto a arrepentirse.
15 Seleccione las frases que declaran correctamente quién debe arrepentirse y por qué.
a) A todas las personas que no han creído en Cristo se les invita a que se arrepientan de sus pecados
y sigan a Cristo.
b) A los creyentes que son vencidos por el pecado, que pierden su primer amor o son incapaces de
reaccionar espiritualmente también se les exhorta al arrepentimiento, a mantener una conciencia
clara delante de Dios.
c) Tanto los creyentes como los inconversos deben arrepentirse para salvación.
LA EXPERIENCIA DE ARREPENTIMIENTO
Objetivo 6. Explicar por qué es necesario el arrepentimiento, cómo se produce y cuáles son sus
resultados.

¿Por qué es necesario?
A la pregunta: “¿Por qué es necesario el arrepentimiento?” podemos contestar: “Por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Aquí se incluye a todos,
nadie queda excluido (excepto el Señor Jesucristo). Recordará usted que en la lección 1 estudiamos
que el pecado consiste en la incapacidad de vivir de acuerdo con la ley de Dios, o en quebrantarla
abiertamente. El guardavía que no tiene cuidado de bajar las barreras de seguridad, con lo cual
hace que el tren atropelle a un automóvil lleno de gente inadvertida que mueren allí mismo, es tan
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culpable de esas muertes como un criminal que voluntariamente dispara y asesina a una persona.
El guardavía es culpable del pecado de omisión porque sabía lo que se le demandaba, pero no lo
hizo (Santiago 4:17). El criminal que voluntariamente dispara y mata a otra persona es culpable de
pecado de comisión. Es culpable de quebrantar la ley (1 Juan 3:4). Ya sea que nuestros pecados sean
de omisión (no hacer lo ordenado) o de comisión (hacer lo prohibido), estamos seguros de que todo
acto malo es pecado (1 Juan 5:17).
Por haber pecado, somos culpables ante Dios. La ley demanda la imposición de una pena.
Y puesto que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23), en nuestro estado pecaminoso nos
hallamos bajo condena, indefensos. Pero Dios ofrece perdón y vida eterna para todos los que
aceptan su perdón.

16 Explique por qué el arrepentimiento es necesario . Use su cuaderno si necesita más espacio.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿Cómo se produce?
Pablo pregunta en Romanos 2:4: “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?” Dios, en su misericordia
y amor, dirige a la gente al arrepentimiento (Juan 6:44), pero usa una gran variedad de formas
para llevarlos a esta experiencia. Una de ellas se lleva a cabo a través del ministerio de la Palabra
de Dios en general. Cuando Jonás predicó la palabra de Dios a los ninivitas, ellos creyeron y se
apartaron de su mala conducta y actos pecaminosos (Jonás 3:4.8, 10).
Además, la predicación de la cruz produce arrepentimiento. El mensaje del amor de Dios
demostrado en la cruz impulsa a la gente en gran manera. Apela a quienes se encuentran en su
miseria, indefensos en sus pecados, necesitados de sanidad espiritual (Mateo 9:13). Tal amor, el
cual hace posible que los seres humanos indignos sean perdonados, conduce al arrepentimiento.
Una visión fresca de Dios también produce arrepentimiento. Cuando Job vio la majestad de
Dios revelada, se despreció a si mismo y se arrepintió (Job 42:1-6). Como podemos ver, la bondad
de Dios nos conduce al arrepentimiento a través de la Palabra de Dios en general, a través de la
predicación de la cruz y por medio de una visión fresca de Dios. También El usa otros medios.
¿Ha oído en alguna ocasión la frase de que “la gente sólo mira hacia arriba cuando se acuesta
boca arriba”? Nuestro Padre celestial lleno de amor con frecuencia permite que experimentemos
eventos más drásticos para que podamos reconocer nuestra necesidad (Apocalipsis 3:19). En
ocasiones las diÞcultades o las tragedias nos ayudan a reconocer nuestra necesidad de Dios.
Recuerde, el hijo pródigo no “volvió en sí”, ni se arrepintió, ni regresó al hogar, hasta después de
reconocer la magnitud de su problema (Lucas 15:17-20).
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En ocasiones Dios usa el ejemplo o testimonio de creyentes piadosos y dedicados para conducir
a la gente al arrepentimiento. Hemos de estar seguros de que Dios usará los medios necesarios para
hablar al corazón de la gente.
17 Escriba algunos medios que Dios usa para llevar a la gente al arrepentimiento.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿Cuáles son sus resultados?
Verdaderamente son grandiosos los resultados del arrepentimiento. Produce gozo en el corazón
del pecador, y al mismo tiempo crea regocijo entre los ángeles de Dios en el cielo (Lucas 15:10).
El arrepentimiento abre la puerta que conduce a la fe y al perdón de pecados. Juan dice: “Si
confesamos nuestros pecados, él es Þel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad” (1 Juan 1:9).
Además del hermoso regocijo que experimenta el pecador cuando se arrepiente, existen otros
beneÞcios hermosos. Cuando Job se arrepintió, Dios lo sanó y le volvió a dar hijos y bendiciones
materiales (Job 42:10-17). Cuando Jonás se arrepintió, Dios lo rescató de la muerte misma (Jonás
2:1-10). Aún más, Dios prometió que si su pueblo se arrepentía y se volvía de sus malos actos, El
oiría desde el cielo, perdonaría sus pecados y los prosperaría de nuevo (2 Crónicas 7:14).
CONVERSION

ARREPENTIMIENTO

FE

PERDON

Imagínese que la salvación es como una cadena y luego piense en el arrepentimiento, la fe y
la conversión como eslabones. Como en una cadena se separan los eslabones, lo mismo hacemos
en la “cadena de salvación”. Cada eslabón está separado, pero a la vez vinculado a los demás
“eslabones”. Al iniciarse el proceso de arrepentimiento, comienza una “reacción en cadena” en
la que la fe, la conversión, la regeneración, la justiÞcación y la adopción se unen para producir la
experiencia milagrosa de la salvación.
18 Declare algunos resultados del arrepentimiento.
autoexamen
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta en cada una de las siguientes preguntas.
1
a)
b)
c)

El arrepentimiento es de importancia en el proceso de salvación porque
es el primer paso en el retorno a Dios.
demuestra el valor de quien se arrepiente.
expresa tristeza, la cual es la parte más importante del arrepentimiento.

2 El arrepentimiento se deÞne mejor como
a) la tristeza evidente por los pecados.
b) el reconocimiento del pecado, sentirse triste por lo que se ha hecho, confesárselo a Dios y
abandonarlo por completo.
c) el conocimiento de faltas y el deseo de actuar mejor.
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3 La historia del hombre rico en el inÞerno que clamaba que le tuvieran lástima, nos enseña que
a) algunas personas tienen la tendencia de reconocer sus pecados en una etapa Þnal de su vida.
b) debemos revisar cuidadosamente nuestra vida de cuando en cuando para ver si estamos
haciendo lo que creemos que es correcto.
c) quienes no se arrepienten ahora algún día llorarán de tristeza, porque será demasiado tarde.
4
a)
b)
c)

Los diversos aspectos del arrepentimiento nos enseñan que
cada parte de nuestro ser tiene relación con el acto de arrepentimiento.
básicamente, el arrepentimiento es un paso sencillo y nos cuesta muy poco o casi nada.
el arrepentimiento es un don de Dios; por tanto, la gente no tiene nada que ver en ese acto.

5 Aunque al arrepentimiento se le da un lugar prominente en la Biblia, vemos que
a) el arrepentimiento no es tan prominente en el Nuevo Testamento porque ahora se hace hincapié
en la gracia.
b) fuera de los evangelios, el arrepentimiento no tiene prominencia, por lo que no es de importancia
en el Nuevo Testamento.
c) en el Nuevo Testamento existe un desarrollo pleno de la enseñanza del arrepentimiento.
6 De acuerdo con la enseñanza bíblica, ¿quiénes deben arrepentirse? (Encierre en un círculo la
mejor respuesta.)
a) Deben arrepentirse quienes nunca han creído en Cristo.
b) Los creyentes que fracasan ante Dios y son indiferentes en lo espiritual, y todos los pecadores
son exhortados al arrepentimiento.
c) El arrepentimiento se requiere de los elegidos solamente.
7 El arrepentimiento, como hemos aprendido en esta lección, es producido por la
a) bondad (benignidad) de Dios solamente. Es un don, por lo que el hombre no tiene nada que ver
en ese acto.
b) bondad de Dios, y los medios que usa son el mensaje de la Palabra en general, la predicación de
la cruz, una visión de Dios, o circunstancias de diÞcultades, enfermedades y tragedia.
c) buena naturaleza de la gente, quienes demuestran su disposición para obedecer a Dios después
de considerar cuidadosamente las consecuencias de sus pecados.
8
a)
b)
c)

La Biblia declara que el arrepentimiento es necesario porque
todas las personas son culpables de pecado.
es un requisito para toda la gente, ya sean o no culpables de pecado.
es una evidencia de las buenas intenciones de la gente.

9 Encierre en un círculo la letra inicial de la respuesta más completa. Los resultados del
arrepentimiento consisten en que
a) el pecador se llena de regocijo, junto con su familia y comunidad.
b) hay gozo en el cielo cuando un pecador se vuelve a Dios.
c) el mundo se llena de gozo por el cambio operado por ese acto.
10
a)
b)
c)

La restitución es una enseñanza bíblica. Su valor principal radica en el hecho de que
produce méritos delante de Dios.
da este mensaje al mundo: quien hace restitución ha sido transformado.
asegura la salvación para quien la lleva a cabo.
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11 IdentiÞque los aspectos del arrepentimiento emparejando cada aspecto con su deÞnición o
aplicación correcta.
. . . . a Celia se siente triste por los pecados que ha cometido.
1) Intelectual
2) Emocional
. . . . b Enrique comprende que su vida no le agrada a Dios.
3) Un acto de la voluntad
. . . . c Eric decide abandonar por completo su vida de
pecado.
. . . . d El hijo pródigo dice: “Me levantaré e iré a mi padre.”
....e

El hijo pródigo vuelve en sí.

....f

El hijo pródigo se siente triste por sus muchos
problemas.

compruebe sus respuestas
10 Su respuesta puede expresarse un poco diferente de la mía.
a El aspecto intelectual del arrepentimiento se relaciona con el reconocimiento de nuestra
culpa e indignidad delante de Dios.
b El aspecto emocional se relaciona con la tristeza y vergüenza que sentimos por nuestro
pecado contra la gracia y el amor de Dios.
c El aspecto de la voluntad en el arrepentimiento se relaciona con el acto de la voluntad que
resulta cuando abandonamos nuestros pecados y nos volvemos a Dios.
1 c) reconocer uno sus pecados, sentirse triste por ellos, volverse de ellos y abandonarlos por
completo.
11 a Incorrecta.
b Correcta.
c Correcta.
2 a Dios se arrepintió debido a la maldad de la gente. Se lamentó de haberlos creado.
b Dios se arrepintió porque Israel pecó y le rechazó. El “cambió de parecer”.
c Dios se arrepintió debido a la desobediencia de Saúl. Dios dijo que lamentaba haber hecho
rey a Saúl.
12 La restitución da evidencia del arrepentimiento verdadero. No puede salvar, pero da testimonio
del cambio que hemos experimentado.
3 Dios tiene pleno y completo conocimiento de todas las cosas.
13 Juan el Bautista predicó el arrepentimiento e hizo hincapié en la venida del Mesías. Jesús
también predicó el arrepentimiento para el perdón de pecados y que el reino estaba cerca. Pedro
predicó el arrepentimiento e hizo hincapié en la fe salvadora. Pablo basó su ministerio entre
judíos y gentiles en el mensaje de arrepentimiento (Hechos 20:21).
4 b) la reacción de Dios al fracaso humano.
14 a
b
c
d

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.

5 b) el lamento por los pecados cometidos y un cambio de parecer hacia el pecado y Dios.

37

15 Las respuestas a) y b) son correctas. La c) es incorrecta, porque los creyentes no se arrepienten
para recibir salvación. Se arrepienten para mantener una conciencia clara y un compañerismo
con su Señor.
6 a Idolos.
b Idolatría y superstición.
c Tinieblas y Satanás.
16 Todos somos culpables de pecado. No hemos hecho la voluntad de Dios y somos culpables de
quebrantar sus leyes. La pena para los pecadores que no se arrepienten es la muerte, pero a los
que se arrepienten Dios les ofrece perdón y salvación.
7 b) Alonso es miembro de una pandilla de chicos que pelean. . .
17 la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Los medios que usa son: su Palabra en
general, la predicación de la cruz y una visión de Dios. La diÞcultad, la enfermedad y la tragedia
también pueden llevarnos al arrepentimiento. Las vidas de creyentes, así como sus testimonios,
constituyen medios por los que Dios nos guía al arrepentimiento.
8 b) Cierta persona reconoce que es culpable de quebrantar las leyes de Dios. . .
18 El arrepentimiento produce gozo en el pecador arrepentido y en el cielo. Precede a la fe y lleva
al perdón. Es el primer eslabón de la cadena de salvación.
9 a 3) Un acto de la voluntad.
b 1) Intelectual.
c 2) Emocional.
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Lección 3
El hombre confía en Dios: fe
Una de las declaraciones más importantes de la Biblia sencillamente dice: “Pero sin fe es
imposible agradar a Dios” (Hebreos 11:6). ¿Por qué es importante esta breve declaración? Estoy
seguro de que estará usted de acuerdo conmigo en que la vida de una persona está gobernada por
lo que cree. En el caso de los creyentes, su vida está gobernada por la Persona en quien creen. La
fe en Jesucristo y su oferta de salvación es de importancia vital para cada uno de nosotros y para
toda persona en el mundo.
Admiramos el valor inquebrantable de la mujer cananea cuya hija fue sanada por la fe (Mateo
15:21-28). Nos maravillamos también ante la humildad del centurión romano que se sintió indigno
de que Cristo entrara en su casa (Mateo 8:5-10). De igual manera, nos maravillamos ante la
persistencia y seriedad de Bartimeo el ciego, que a pesar de la resistencia de la multitud, le pidió
misericordia a Jesús (Marcos 10:46-52). ¿Acaso fue posible que una mujer cananea, un centurión
romano, y un mendigo ciego tuvieran algo en común? ¡Sí! Lo que el Señor vio y recompensó en
cada una de estas personas fue la fe. La fe de la gente causó una fuerte impresión en Jesús.
La fe es el elemento básico de la experiencia de conversión. Cuando una persona se arrepiente en
verdad, debe poner su conÞanza en el Señor Jesucristo. Juan nos dice que a todos “los que creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). En esta lección estudiaremos
los aspectos de creer y recibir en la conversión: cuando una persona se vuelve del pecado a Dios,
pone toda su conÞanza en el Señor Jesucristo para el perdón y para el gran cambio que el Espíritu
Santo lleva a cabo en su corazón.

bosquejo de la lección
La importancia de la fe
La naturaleza de la fe
Los elementos de la fe
La experiencia de la fe
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objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Explicar la importancia de la fe salvadora en la obra de salvación.
• IdentiÞcar los elementos de la fe salvadora y explicar el signiÞcado de cada uno de ellos.
• Apreciar con más plenitud el ministerio del Espíritu Santo y la Palabra de Dios por los cuales
se produce y se mantiene la fe.
actividades para el aprendizaje
1. Lea Hebreos 11 con mucho cuidado. Al ir leyendo, piense en aquellos que creyeron simple y
plenamente en las promesas de Dios.
2. Lea los objetivos de la lección y observe las divisiones principales según el bosquejo de la
misma.
3. Trabaje en el desarrollo de la lección según el procedimiento dado en la lección 1.
palabras clave
asentimiento
ciudadano
componenda
condicional
convertirse
dinámico
elementos
extranjero
incondicional
intelecto
intelectual
obstáculo
pasivamente
potencial
recursos
resistencia
vitalidad
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desarrollo de la lección
LA IMPORTANCIA DE LA FE
Objetivo 1. Explicar la importancia de la fe en la vida cristiana.

Cada elemento de nuestra salvación constituye una obra sobrenatural que sólo Dios puede
realizar. Examinemos estos elementos:
1. La elección divina en el pasado.
2. El sacriÞcio de un Salvador.
3. La provisión de gracia común y salvadora.
4. La obra del Espíritu Santo en el pecador.
5. La obra salvadora de Dios inmediata en todos sus bellos aspectos.
6. La obra preservadora del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
7. La obra libertadora e impulsora del Espíritu Santo.
8. La perfección Þnal y presentación de los santos en gloria.
La única forma de recibir la maravillosa provisión de salvación hecha por Dios consiste en
aceptarla por la fe. Los tesoros eternos provistos para nosotros por la gracia soberana de Dios están
a nuestra disposición sólo por la fe.
1 Lea cada serie de pasajes bíblicos y escriba en el renglón correspondiente lo que puede lograr
la fe.
a Efesios 2:8; Romanos 5:1.............................................................................................................
b Hechos 26:18, compárese con Hechos 15:9.................................................................................
c 1 Pedro 1:5: 1 Juan 5:4: Romanos 11:20......................................................................................
......................................................................................................................................................
d Santiago 5:15: Hechos 14:9 .........................................................................................................
e Gálatas 3:2, 5, 14..........................................................................................................................
f

Romanos 4:18-22: Marcos 9:23 ...................................................................................................

g Hebreos 11:6.................................................................................................................................
h Mateo l5:28 ..................................................................................................................................
i

Marcos 2:3-5 ................................................................................................................................

j

Romanos 14:23.............................................................................................................................

Observamos, entonces, que no sólo nuestra experiencia de salvación depende del ejercicio de la
fe, sino cada aspecto de nuestra vida cristiana. Nuestras acciones, en gran medida, son determinadas
por lo que creemos. Creemos que Dios sabe todo lo que decimos, hacemos y pensamos: por tanto,
tratamos de hacer todo lo que le agrada.
2 Explique en sus propias palabras la importancia de la fe para la vida cristiana.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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La relación de la fe con el arrepentimiento
Objetivo 2. Reconocer las diferencias entre el arrepentimiento Y la fe en el proceso de la conversión.

En la lección anterior aprendimos que el acto de arrepentimiento comienza con una “reacción
en cadena”. Pero el evento de salvación que se ha iniciado, el cual incluye los aspectos de
arrepentimiento y fe (y otros aspectos de la salvación), es de tal importancia que trataremos de
estudiar estos aspectos que ocurren al mismo tiempo. Mas para que el estudio de cada aspecto sea
más conveniente, hemos adoptado el siguiente orden: arrepentimiento, fe, conversión, regeneración,
justiÞcación y adopción.
Las condiciones de la salvación consisten en darle la espalda al pecado (arrepentimiento) y
volverse a Dios (fe). El arrepentimiento y la fe no tienen mérito alguno. Dios ya ha provisto todo
lo necesario para la salvación. Pero por el arrepentimiento eliminamos el obstáculo para recibir el
don de la salvación, y por la fe lo aceptamos.
El arrepentimiento se relaciona con el pecado y la miseria que produce, en tanto que la fe se
basa en la misericordia de Dios. La fe es el medio por el que recibimos salvación (Romanos 10:
9-10). No puede existir la fe sin verdadero arrepentimiento, porque sólo quien está verdaderamente
triste por sus pecados siente la necesidad de un Salvador y de la salvación de su alma. Por otro lado,
no puede existir arrepentimiento piadoso sin fe en la Palabra de Dios, porque ¿de qué otra manera
puede uno creer en la oferta de salvación y la amenaza del juicio eterno?
3 En el siguiente ejercicio observe la diferencia entre ejemplos de fe y arrepentimiento en el
proceso de conversión, escribiendo un 1 frente a los que identiÞcan el arrepentimiento y un 2 frente
a los que identiÞcan la fe.
. . . . a Reconocer el pecado y volverse de él
1) Arrepentimiento
2) Fe
. . . . b Volverse a Dios para recibir su salvación
....c

Eliminar los obstáculos entre el pecador y el don de la
salvación
. . . . d Recibir el don de la salvación
. . . . e Se relaciona con el asunto del pecado y sus consecuencias
. . . . f Se relaciona con la misericordia y el amor de Dios
LA NATURALEZA DE LA FE
DeÞnición de la fe
Objetivo 3. Reconocer el signiÞcado bíblico básico de la palabra fe.

Hemos visto que la fe es una parte de vital importancia para nuestra vida cristiana. Y hemos
observado que la fe determina, en gran escala, nuestras acciones. Pero ¿qué es la fe? Hebreos 11:1
da una descripción de uno de los efectos de la fe, pero no deÞne el término. Para propósitos de nuestro
estudio, deÞniremos la fe como “el acto voluntario y la actitud de una persona por los cuales pone
su conÞanza total en un objeto, permitiendo que éste gobierne sus acciones”. En el plano espiritual
ese objeto en el que se confía es Dios mismo, y el acto voluntario se lleva a cabo por oír y creer la
Palabra de Dios.
La fe es tanto creencia como conÞanza. En el Antiguo Testamento el término creer se usa para
traducir la palabra hebrea que signiÞca “ediÞcar o apoyar, hacer Þrme o Þel, conÞar”. En el Nuevo
Testamento se usa para traducir la palabra griega que signiÞca “tener fe o conÞanza, poner la
conÞanza en, comprometerse”, o bien otra palabra griega que signiÞca “estar de acuerdo, descansar
en, estar persuadido, tener conÞanza en”. Como estudiaremos después en detalle, creer, cuando se
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dirige a Dios o a Cristo como el objeto, incluye tres factores: 1) estar de acuerdo con la verdad que
El dice o revela; 2) recibirle y conÞar en El personalmente, y 3) comprometerse uno a obedecerle
a El. La palabra creer se usa con frecuencia con la preposición en; por ejemplo: “Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo” (Hechos 16:31), para recalcar los factores de conÞanza y compromiso.
Pero hemos de cuidarnos de no limitar el creer sólo a estar de acuerdo intelectualmente. La verdad
acerca de Dios es necesaria, porque la Biblia dice que “es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6). Sin embargo, creer en
Dios no basta: “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan”
(Santiago 2:19). Mas aunque los demonios creen, siguen siendo demonios.
La fe, por tanto, signiÞca abandonar toda conÞanza en nuestros propios recursos y depender
totalmente de la misericordia de Dios. Al ser dirigidos hacia la conversión, el Espíritu Santo nos
ayuda a creer en la verdad de las Escrituras. De esta manera obtenemos conÞanza en la gracia de
Dios. Esta es fe.
DIOS

PECADO

LA FE ES ACCION
Al irnos familiarizando con las deÞniciones y descripciones de la fe, debemos recordar lo
siguiente: La fe es la prisa del alma penitente que corre a echarse en brazos de la misericordia de
Dios en Cristo”, la cual capacita a una persona para decir: En fe salvadora, dejo mi incredulidad y
conÞanza en mí mismo para tomar a Cristo. Dejo mi eterno destino en sus manos conÞadamente.
4 Seleccione la frase que completa correctamente la deÞnición del signiÞcado bíblico básico de
la palabra fe. La fe puede deÞnirse como
a) lo que esperamos que ocurra como resultado de nuestras oraciones y fervorosos deseos.
b) el acto por el cual depositamos nuestra conÞanza plena en una persona: Dios, y le permitimos
que gobierne nuestras acciones.
c) el acto de apegarse con determinación a un objeto o meta deseada.
Clases de fe
Objetivo 4. IdentiÞcar las diversas clases de fe.

La fe puede describirse de muchas maneras. Aunque normalmente consideramos la fe en
relación con la experiencia espiritual, también existe una fe no religiosa con la cual estamos
familiarizados. Por ejemplo, creemos en nuestros sistemas eléctricos, por lo que oprimimos
interruptores y encendemos las luces. Tenemos fe en nuestros sistemas de tránsito, por lo que
conducimos a altas velocidades en dirección a otros automóviles que vienen hacia nosotros en
carreteras donde lo único que nos separa de ellos es una línea blanca pintada en ellas. Tenemos fe
en nuestros sistemas bancarios, por lo que depositamos dinero en los bancos; abordamos un avión
porque tenemos fe en los sistemas aeronáuticos y en la destreza de los pilotos. La fe no religiosa se
hace evidente a diario en estos ejemplos y en muchos otros.
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Pero también existe la fe intelectual. Bajo esta fe se puede creer algo acerca de Cristo, pero
no en El. Muchos creen que Dios existe, pero esa aprobación mental no los lleva a la salvación.
Otros creen que la Biblia es la Palabra de Dios pero nunca la leen ni se comprometen a seguir sus
enseñanzas. A la fe intelectual le falta un factor de importancia vital: la acción. Santiago 2:18 nos
describe esta clase en un lenguaje muy vívido: “Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mí fe por mis obras.”

LA FE PRODUCE
RESULTADOS

Pero la clase de fe más importante y completa es la fe viva. Se contrasta con la fe inactiva
o muerta. La fe viva es el resultado de nuestra fe salvadora y se reÞere al compromiso activo,
obediente, de nuestras vidas a Cristo y sus propósitos. Por la fe viva descansamos en el poder del
Espíritu que mora en nosotros para que nos dé fortaleza diaria. Pablo describe esta clase de fe en
Gálatas 2:20: “Con Cristo estoy juntamente cruciÞcado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí,
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí”.
En contraste con la fe viva, la fe inactiva o muerta no produce acciones. De nuevo, Santiago
dice acertadamente: “Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras
está muerta” (Santiago 2:26).
Las buenas obras constituyen una de las cualidades de la fe viva. Así como una planta sana y
vigorosa crece, madura y produce frutos, la fe viva siempre va acompañada de buenas obras. Las
buenas obras no salvan a nadie, pero dan evidencia de la vitalidad de la fe. El creyente hace el
bien porque, por la gracia de Dios, es bueno. Las buenas obras que son fruto del Espíritu ßuyen
naturalmente de nuestra fe viva, porque su fuente es Dios (Gálatas 5:22).
CONFIANZA
ASENTIMIENTO
CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

QUIEN

QUE
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5 En este ejercicio empareje las clases de fe (derecha) con sus características (izquierda).
. . . . a Carlos era un obrero muy activo en su iglesia y vecindario
1) Fe intelectual
que hacía todo lo que le era posible. Ahora hace lo que le
2) Fe no religiosa
place.
3) Fe viva
4) Fe inactiva
. . . . b Enrique asiste a la iglesia, cree en sus enseñanzas y admite
que cree acerca de la verdad de Dios como se ha revelado en
la Biblia pero nunca ha entregado su vida a Cristo.
. . . . c Juanita cree en el sistema eléctrico, por lo que acciona el
interruptor y enciende las luces.
. . . . d Dolores aceptó a Cristo hace cinco años y expresa su
conÞanza en El sirviendo y ministrando a otros en cada
oportunidad que tiene.
LOS ELEMENTOS DE LA FE
Objetivo 5. Describir los elementos de la fe salvadora y explicar el signiÞcado de cada uno.

Son tres los elementos básicos de la fe salvadora: conocimiento, asentimiento y conÞanza. La
fe salvadora es el acto y actitud voluntarios de una persona por los cuales deposita su conÞanza
plenamente en Cristo, permitiéndole que gobierne todas sus acciones. Este acto se realiza por oír
y creer las verdades básicas acerca de la persona y obra de Cristo que se encuentran en la Palabra
de Dios. Esas verdades nos motivan a entregar nuestro ser entero al Señor Jesucristo. Como el
arrepentimiento, la fe se relaciona con el intelecto, las emociones y la voluntad.
Conocimiento. Supongamos que usted ha sido llamado a creer. Bien puede preguntar: “Pero
en quién debo creer?” Observe que la Biblia no dice: “Cree” solamente, sino “Cree en el Señor
Jesucristo” (Hechos 16:31; véase también Romanos 10:9-10). La fe también se basa en el
conocimiento de Dios como se revela en la naturaleza y en las verdades de las Escrituras. La fe se
desarrolla a través del conocimiento de las enseñanzas de las Escrituras respecto a la naturaleza
pecaminosa del hombre, la salvación provista en Cristo, las condiciones de la salvación, y las
abundantes bendiciones prometidas a los hijos de Dios. El conocimiento del Señor Jesucristo y el
contenido de las creencias cristianas reveladas en las Escrituras constituyen un paso de importancia
vital para la fe.
Asentimiento. Este se relaciona con un compromiso emocional. Una cosa es conocer las verdades
bíblicas e históricas acerca de Cristo, y otra muy diferente creer que son verdad. Podríamos creer
(intelectualmente) en la importancia de las cosas eternas incluidas en la salvación y no recibirlas
en nuestros corazones. La fe es el asentimiento (aprobación) del corazón a la rectitud de lo que
conocemos. El corazón dice sí a todo lo que Cristo es y ofrece hacer en favor nuestro. Hemos
de hacer más que saber simplemente que todo ello es verdad: debemos aceptarlo para nosotros
mismos.
Se ha dado el ejemplo de un joven que elogió a cierto predicador por el sermón que acababa
de predicar. El predicador le preguntó: “¿Es usted creyente?” El joven respondió: “Sí.” Siguió
el predicador: “¿Por cuánto tiempo lo ha sido?” El joven dijo: “Oh, por toda la vida.” Pero el
predicador insistió: “¿Ha experimentado un encuentro personal con Cristo o ha demostrado su
fe de alguna manera?” Sonriendo, el joven explicó: “Señor, no me convertí personalmente. Hace
muchos años mis tatarabuelos se convirtieron a la fe cristiana. Ellos hicieron que toda la familia
aceptara esta fe. Por tanto, todos los miembros de la familia somos creyentes; desciendo de una
gran familia de creyentes.” El predicador respondió: “Muy bien. Pero supongamos que usted ve
a una pareja joven desayunando en su hotel. Usted le pregunta al joven: ‘¿Por cuánto tiempo han
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estado casados ustedes?’ El le contesta: ‘No estamos casados: nuestros tatarabuelos fueron los que
se casaron. Descendemos de familias que se casaron muy bien.’ ¿Acaso bastaría esa respuesta?” El
joven comprendió y volvió a sonreír. Nuestro conocimiento de Cristo necesita el asentimiento del
corazón para aceptarle en nuestra vida.
ConÞanza. Si una persona tiene conocimiento del evangelio y lo acepta como verdad, pero no se
entrega a la persona de Jesucristo, no tiene fe salvadora. La fe cristiana consiste en mucho más que
aceptar la revelación de Dios y su salvación como verdad. Es más que aceptar la necesidad que uno
tiene de ella. La conÞanza representa el acto de la voluntad, la decisión por la que nos entregamos
plenamente a Cristo y aceptamos sus instrucciones para nuestras vidas. Ciertamente nadie puede
ser salvo si no se entrega totalmente a Cristo, motivado sólo por su libre voluntad.
6 Quizá podamos comprender mejor los elementos de la fe por medio de una ilustración.
Imaginémonos que un enfermo va al médico para que lo examine. Llene los espacios en blanco con
el elemento de la fe apropiado (asentimiento, conocimiento, conÞanza).
a El paciente recibe el diagnóstico de su mal de parte del médico.
Esto es ..........................................................................................................................................
b El paciente cree que el informe es razonable y que está en lo cierto.
Esto es ..........................................................................................................................................
c El paciente decide que se aplicará el remedio para su enfermedad y se someterá al tratamiento
del médico.
Esto es ..........................................................................................................................................
7 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA que describa los elementos de
la fe salvadora y el signiÞcado de cada uno.
a El conocimiento es el elemento de la fe que impulsa al pecador arrepentido a creer, y así ser
salvo. El acto de creer tiene méritos para salvación.
b El conocimiento tiene que ver con el quién y el qué. La fe se basa en el conocimiento de
Jesucristo, la revelación de Dios en las Escrituras, y las enseñanzas de las Escrituras según se
aplican al pecado del hombre y su salvación.
c La fe es el asentimiento (aprobación) del corazón a la verdad de lo que ya sabemos.
d El asentimiento sólo se relaciona con el reconocimiento de la verdad.
e La conÞanza implica el acto de la voluntad por el cual uno se entrega totalmente a Cristo.
LA EXPERIENCIA DE LA FE
Hemos considerado la importancia de la fe en la vida cristiana, además de su naturaleza
y elementos. Pero este es un ejercicio infructuoso si no experimentamos la fe. Conozco a una
persona que cree Þrmemente en la democracia, en los derechos humanos básicos, los derechos de
los ciudadanos a la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad y el derecho de participar en el
gobierno. Esta persona obtuvo caliÞcaciones sobresalientes en sus estudios de gobierno pero no
puede disfrutar de estos derechos porque aún no es ciudadano legal del país en que vive. De la
misma manera, aunque quizá comprendamos todo acerca de la fe, si no lo aplicamos y aceptamos
lo que Dios nos ha provisto, somos como extranjeros para Dios. Al considerar la experiencia de la
fe, recordemos esta verdad.
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Grados de fe
Objetivo 6. Reconocer ejemplos de diversos grados de fe.

Una relación viva con Jesucristo producirá el deseo de crecer en la fe. Observe la reacción de los
doce discípulos al ejemplo que les dio Jesús de amor perdonador: “Auméntanos la fe” (Lucas 17:
5). Los doce comprendieron que para poseer amor y compasión divinos, necesitaban una capacidad
espiritual mayor, una fe más grande para hacer lo ordenado por Jesús. La fe crece y se desarrolla.
Por ello podemos hablar de grados de fe.
Observe también que cuando le escribió a la iglesia de Corinto, Pablo expresó la esperanza
de que creciera la fe de los creyentes de manera que Dios pudiera realizar mayores obras entre
ellos (2 Corintios 10:15). Y en su primera carta a los tesalonicenses les dijo que estaba orando
para que se le presentara la oportunidad de ministrarles para suplir lo que le faltaba a la fe de ellos
(1 Tesalonicenses 3:9-10). Su fe estaba en su infancia en aquel entonces, pero necesitaba crecer y
madurar al enfrentarse a la oposición Þera y determinada. Sin embargo, para el tiempo en que Pablo
les escribió su segunda carta, ya podía dar gracias a Dios porque su fe iba creciendo más y más
(2 Tesalonicenses 1:3).
A menudo experimentamos situaciones que demandan mayor fe de la que tenemos. Pero al
caminar con el Señor en obediencia y amor, nuestra relación mejorará y nuestra fe aumentará.
Una vida de oración y comunión consistente y ferviente producirá mayor fe y las respuestas a
situaciones aparentemente imposibles (Marcos 9:29). Ojalá que nuestras oraciones tengan la
intensidad del necesitado padre de familia que dijo: “Creo; ayuda mi incredulidad” (Marcos 9:24).
La fe es viva y dinámica, la fe viva crece.
8 Encierre un círculo la letra de cada declaración CORRECTA.
a La fe viva, como todo organismo viviente, debe experimentar crecimiento y madurez.
b La fe viva implica que al avanzar uno hacia una fe mayor y hacia la madurez, nunca más
experimentará debilidades en su fe.
c La oración es una fuente de crecimiento para la fe viva.
d Los discípulos y la gente a quienes Jesús ministró demostraron algo de fe, pero la mayoría
reconocieron su necesidad de una fe más grande.
9 Lea Mateo 6:25-34; 8:23-27; 14:22-32; 16:5-12 y complete las siguientes frases con la palabra
o palabras correctas.
a La clase de fe demostrada en cada caso fue .................................................................................
b (Mateo 6:31) La poca fe no nos protegerá de la...........................................................................
c (Mateo 8:26) La poca fe no nos librará del ..................................................................................
d (Mateo 14:31) La poca fe no nos hará que dejemos de................................................................
e (Mateo 16:8) La poca fe no puede librarnos de ...........................................................................
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La poca fe caracteriza a los niños espirituales, pero Dios espera que avancemos a una fe más
grande y madurez espiritual. La poca fe nos impide realizar la obra de Cristo al mantenernos en un
estado de ineÞcacia e incapacidad espiritual. La poca fe nos da margen para dudar.
En la introducción de esta lección vimos ejemplos de fe grande. Es signiÞcativo que sólo en
dos ocasiones Jesús haya elogiado (alabado) la fe grande. En el primer caso, el centurión romano
creyó que la autoridad de la palabra de Jesús produciría sanidad instantánea a su siervo, aun cuando
se encontraba a una distancia considerable (Mateo 8:5-13). En el segundo caso, la mujer cananea
insistió en pedirle a Jesús que sanara a su hija endemoniada aun cuando El no respondió a su
primera súplica. Suplicó de nuevo, y una vez más le fue negada su petición. Sin embargo, en esta
ocasión detectó algo diferente en el tono de Jesús que le dio esperanza. En su determinación ella
expresó palabras que querían decir algo como: “Señor, quizá no sea yo una de tus seguidoras, pero
soy una persona creada por Dios, y creo en tu mensaje. De tu abundante misericordia, concédeme
sólo una pequeña porción.” Al reconocer que por su fe aquella mujer no se daría por vencida, Jesús
alabó su fe grande y sanó a su hija.
10 IdentiÞque ejemplos de poca fe escribiendo un 1 frente a los que ilustran ese grado de fe, y un
2 frente a los que ilustran fe grande.
. . . . a Uno se preocupa por las necesidades de la vida: alimentos, vestido
1) Poca fe
y casa.
2) Grande fe
. . . . b Cuando azota una tormenta sencillamente esperamos poder
sortearla.
. . . . c Ciertos padres que tienen hijos en una escuela lejana oyen que
están en serio peligro. Oran al Señor por sus hijos, creyendo que
El los protegerá de todo mal.
Abraham demostró la fe grande. Aun cuando ya era viejo y su esposa no podía tener hijos,
creyó en la promesa de Dios de que le daría un hijo a pesar de su incapacidad física. Abraham
siguió conÞando en Dios porque tenía una fe fuerte. Esa fe fuerte lo capacitó para estar “plenamente
convencido” de que Dios cumpliría lo que había prometido (Romanos 4:18-21). La fe fuerte lo hace
a uno perseverar hasta obtener la respuesta.
El escritor a los Hebreos describe la fe grande de otra manera en 10:22, donde dice que
debemos acercarnos a Dios “en plena certidumbre de fe”. Esta exhortación se reÞere a la conÞanza
que debemos tener al acercarnos a Dios. La plenitud de fe se reÞere a la conÞanza segura, a la
convicción sólida, a la suprema conÞanza que tenemos en nuestro maravilloso Salvador.
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Todo creyente experimenta diversos grados de fe en su vida. La mayoría hemos experimentado
circunstancias que nos sacuden por momentos, en las que hemos reaccionado con poca fe.
Cualesquiera que hayan sido las experiencias del pasado, podemos estar seguros de que será
probada nuestra fe. La fe probada es aquella que demuestra su vitalidad. La prueba es para la
fe lo que es el fuego para el acero: el calor del fuego refuerza el acero, y la prueba desarrolla la
fortaleza y la resistencia de los creyentes. Al leer Hebreos 11, observe las actividades de quienes
fueron probados y cómo pasaron la prueba. Algunos pasaron a través de muchas pruebas y por fe
alcanzaron grandes victorias. Otros más que soportaron la prueba guardaron su fe, y en su muerte
de mártir pasaron a una vida mejor. Incluso otros vivieron entre crueles burlas, azotes, cadenas y
prisiones. Bien hubieran podido disfrutar de una vida normal, pero se negaron a hacer componenda
con el mal. Estas personas dedicaron sus vidas a algo mejor y más duradero que las cosas de este
mundo. Los santos del Antiguo Testamento esperaron por fe la venida del Mesías. ¡Murieron sin
que se nublara esa visión! Ahora están esperando la venida de Jesús cuando, juntos, seremos
perfeccionados en su presencia, nuestra salvación se completará.
Pedro dice que el propósito de la prueba consiste en demostrar que nuestra fe es genuina
(1 Pedro 1:6-7). Santiago observa que cuando la fe se enfrenta a las pruebas con todo éxito, produce
la capacidad para resistir (Santiago 1:3).
Dios nos permite ser probados de manera que podamos aprender a conÞar en El totalmente a
pesar de nuestras circunstancias. Al aprender a conÞar en El para nuestras necesidades, aumenta
nuestro amor hacia El y nuestra fe. La prueba sirve para fortalecer la fe y hacerla resistente a través
de cada experiencia de la vida. De esta manera se vuelve preciosa, de mucho valor para nosotros.
11 IdentiÞque los grados de fe colocando el número apropiado (derecha) con su descripción
(izquierda).
. . . . a Cierta persona vive en un país plagado de problemas sociales. Su
1) Poca fe
empleo se ve amenazado por problemas laborales, y su vida está
2) Grande fe
en peligro por la violencia. Entrega su vida y la de su familia en
las manos de Dios, cualesquiera que sean los resultados. Con esta
conÞanza sigue su vida normal.
. . . . b Otra persona vive en una nación moderna bajo amenaza de guerra,
crisis económicas, y muchos problemas sociales. Vive bajo el
temor de lo que pueda ocurrir, pensando que en cualquier momento
estallará una guerra mundial. Se preocupa tanto que ni puede
dormir.
La fuente de la fe
Objetivo 7. Describir la fuente de la fe en relación con Dios y el creyente.

La fe salvadora tiene tanto un punto de vista humano como también divino. Desde el punto de
vista divino, la fe es el don de Dios (Romanos 12:3; 2 Pedro 1:1). Por ejemplo, en el Evangelio
según San Juan leemos: “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere” (Juan
6:44). En la obra de conversión, la inßuencia de gracia del Espíritu Santo se implica fuertemente,
porque sólo El puede impulsar nuestro corazón al arrepentimiento y hacia Dios (Hechos 3:19;
Filipenses 2;12-13). En Hebreos leemos que Jesús es “autor y consumador de la fe” (Hebreos 12:
2). Aún más, el Espíritu Santo obra en la Iglesia en ocasiones especiales al operar el “don” de la fe
(1 Corintios 12:9). Y este mismo Espíritu produce fruto en nuestras vidas, uno de los cuales es la
fe. Por tanto, desde el punto de vista divino, la fe es dada por Dios.
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DIOS DA—NOSOTROS RECIBIMOS
Sin embargo, no debemos esperar pasivamente que el don divino de la fe caiga sobre nosotros.
El hecho de que se le mande a la gente que cree implica que tiene la capacidad y la obligación de
hacerlo. Todas las personas tienen la capacidad de poner su conÞanza en alguna persona o cosa.
Cuando la fe se dirige a la Palabra de Dios y se pone la conÞanza en Dios y Cristo, se obtiene fe
salvadora. Se produce por la Palabra de Dios (Romanos 10:17; Hechos 4:4).
Las Escrituras nos revelan nuestra necesidad, declaran las condiciones, indican las promesas y
delinean las bendiciones de la salvación. Por tanto, tenemos la responsabilidad de leer y estudiar la
Palabra de Dios para que la fe comience y crezca en nuestros corazones.
12 Describa la fuente de la fe en relación con Dios y el creyente.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Cómo mantener la fe
Objetivo 8. Hacer una lista de los medios por los cuales los creyentes pueden mantener la fe.

Ya estudiamos la importancia de la fe en la vida cristiana, así como su fuente. Sin embargo, la fe
no puede dejarse al olvido. Necesita cultivarse. El tratar de mantener la vida y el crecimiento en la
experiencia cristiana sin nutrir la fe equivale a tratar de conducir un automóvil sin combustible. Hay
potencial pero no puede llevar a cabo sus funciones. Otra comparación que ilustra el mantenimiento
de la fe es un paseo en bicicleta: el ciclista tiene que mantenerse en movimiento constante porque,
si deja de hacerlo, cae. Examinemos lo que dice la Biblia respecto al mantenimiento de la fe.
En una inspirada declaración profética Habacuc dijo: “El justo por su fe vivirá” (Habacuc 2:4).
En el Nuevo Testamento se repite esta misma declaración, “el justo por la fe vivirá” (Romanos 1:17;
Gálatas 3:11; Hebreos 10:38). Esta verdad indica que la vida espiritual depende de la fe viva. Por
ello el apóstol Pablo alienta a los colosenses a perseverar en su fe, Þrmemente establecidos en ella,
sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, para que su salvación quede asegurada
(Colosenses 1:23). Exhorta a los creyentes corintios a velar, a estar Þrmes en la fe (1 Corintios 16:13)
al prepararse para la defensa del evangelio. Además, desafía a los creyentes de Efeso a que tomen
el escudo de la fe para que puedan “apagar todos los dardos de fuego del maligno” (Efesios 6:16).
Es evidente, por tanto, la necesidad de tener fe y de mantenerla. He aquí algunas formas en que
podemos mantener nuestra fe:
1. Oración
2. Lectura de la Biblia
3. Relación con otros que demuestran fe
4. Testimonio
5. Adoración en grupo
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13 Lea Efesios 6:10-18; 1 Pedro 5:8-10; y 2 Corintios 10:4-5. Luego conteste las siguientes
preguntas en su cuaderno, haciendo una lista de las formas en que podemos mantener la fe.
a ¿Cuál es la armadura espiritual del creyente (Efesios 6:14-17)?
b Todas las piezas de la armadura son defensivas. ¿Cuál es la única excepción?
c La guerra cristiana no se gana sólo por la armadura y las buenas intenciones. ¿Cuál ayuda
adicional dice Efesios 6:18 que debemos obtener?
d ¿Por cuál elemento aumenta nuestra fortaleza espiritual según Efesios 6:10 y 1 Pedro 5:10’?
e ¿Quién es el enemigo que se menciona en Efesios 6:11-13?
Por tanto, así como una persona natural requiere alimento y nutrición para mantenerse
saludable, una persona espiritual necesita nutrición en la fe y ser ejercitado en ella. Pablo le exhorta
a Timoteo a que siga la fe (1 Timoteo 6:11-12), y después le alienta: “Huye también de las pasiones
juveniles y sigue. . . la fe” (2 Timoteo 2:22). Al mantenerse la fe, ésta crece en vitalidad y utilidad,
ayudándonos a conformarnos a la imagen de Cristo. Sin embargo, hemos de recordar como factor
más signiÞcativo que cuando estamos en unión con Cristo, EI intercede por nosotros para que no
nos falle nuestra fe (Lucas 22:32). Mientras El mantenga el control, continuamos creciendo “en la
gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18).
Condiciones y efecto de la fe
Objetivo 9. Hacer una lista de las condiciones y efectos signiÞcativos de la fe.

“Al que cree todo le es posible” (Marcos 9:23). Cuando depositamos nuestra fe en Dios, son
ilimitadas las posibilidades que se nos abren. La fe es la llave que nos abre los recursos del cielo.
Jesús dijo: “Si tuviereis fe... nada os será imposible” (Mateo 17:20). Sin embargo, la fe no puede
ser separada de la voluntad de Dios. Juan dice: “Y esta es la conÞanza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye” (1 Juan 5:14). Aquí Juan declara una
condición para pedir y recibir. Algunas promesas de la Biblia son incondicionales. Sin embargo,
la mayoría de las promesas son condicionales y requieren una respuesta apropiada de nosotros si
deseamos recibir lo prometido. Debemos permanecer en Cristo, y su Palabra debe permanecer en
nosotros (Juan 15:7); debemos ser obedientes (1 Pedro 1:14); y vivir por el Espíritu (Gálatas 5:16).
Los efectos de la fe son ilimitados. La fe echa mano de los recursos ilimitados del cielo para
las muchas necesidades de la gente en la tierra. Además, la fe llena de gracia sus vidas todo el
tiempo, cualesquiera que sean las circunstancias, impartiéndoles una paz que sobrepasa todo
entendimiento.
14 Haga una lista de los efectos de la fe que se revelan en los siguientes versículos.
a Hechos 10:43................................................................................................................................
b Gálatas 3:14..................................................................................................................................
c Efesios 3:17 ..................................................................................................................................
d Romanos 5:1.................................................................................................................................
e Filipenses 3:9 ...............................................................................................................................
f

Juan 1:12 ......................................................................................................................................

g Gálatas 4:5....................................................................................................................................
h Hechos 26:18................................................................................................................................
i

1 Pedro 1:5 ...................................................................................................................................

j

Marcos 11:24................................................................................................................................

51

15 ¿Cuáles condiciones de la fe se mencionan en esta parte de la lección?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
autoexamen
CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a cada declaración correcta y una I frente a las
incorrectas.
. . . . 1 Una de las razones del por qué la fe es de suma importancia radica en que nuestras acciones
son determinadas, en parte, por quién o en qué creamos.
. . . . 2 En la fe salvadora, uno pone su conÞanza en un objeto sagrado y luego vive en paz,
sabiendo que se ha comprometido plenamente a un plan de salvación.
. . . . 3 La fe salvadora es la actitud y el acto voluntario de una persona por los cuales deposita su
conÞanza plenamente en un objeto en el cual confía, permitiendo que ese objeto gobierne
sus acciones.
. . . . 4 La fe intelectual puede deÞnirse como la que se demuestra en todos los diversos aspectos
de la vida diaria, como el creer en los bancos, la electricidad y los aviones, además de
otros.
. . . . 5 La entrega continua y obediente de la vida a Dios y a su voluntad constituye una
característica de la fe viva.
. . . . 6 El qué y el quién constituyen el elemento de conocimiento de la fe.
. . . . 7 El asentimiento tiene que ver con las emociones y consiste en estar de acuerdo en la
rectitud de lo conocido.
. . . . 8 El acto de decisión por el cual nos comprometemos a creer y a vivir por lo que consideramos
son los principios directrices de la vida, se relaciona principalmente con el intelecto.
. . . . 9 Cuando hablamos de grados de la fe queremos decir que cuando una persona deja un
estado de fe pasa a un grado mayor de fe y nunca más experimenta un grado menor de la
misma.
. . . . 10 La frase grados de fe indica que la fe es viva, crece, puede y debe madurar en todos
nosotros.
. . . . 11 No es posible que uno experimente poca fe y fe grande en el mismo período de la vida.
. . . . 12 De acuerdo con los evangelios, sólo en dos ocasiones Jesús alabó la fe grande.
. . . . 13 La fe se origina en Dios; por tanto, el hombre no tiene nada que ver en esta operación.
. . . . 14 La fe viva debe mantenerse por medio de ejercicio espiritual. La lectura de la Biblia,
la oración y el ministerio del Espíritu Santo constituyen ejemplos de este ejercicio
espiritual.
. . . . 15 Si la fe está viva y saludable no se impone ninguna restricción en la Biblia sobre lo que
debemos pedir y recibir.
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compruebe sus respuesta
8 a
b
c
d

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

1 a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

La fe nos salva.
Somos puriÞcados por la fe.
Somos guardados por la fe y capacitados para vencer al mundo.
Somos sanados por la fe.
Recibimos el Espíritu Santo por la fe.
Vencemos las diÞcultades por la fe.
La fe le agrada a Dios. La fe acepta la existencia de Dios sin hacer preguntas.
La fe nos alienta a seguir creyendo.
La fe nos alienta a esforzarnos por ayudar a otros.
Negativamente, la falta de fe (incredulidad) es pecado.

9 a
b
c
d
e

poca fe.
preocupación.
temor o miedo.
dudar.
argumentar por dudar.

2 Su respuesta. He dicho que inßuye en cada aspecto de nuestra vida. Se relaciona con conÞar en
que Dios suplirá todas nuestras necesidades (Filipenses 4:19), espirituales y materiales.
10 a 1) Poca fe.
b 1) Poca fe.
c 2) Fe Grande.
3 a
b
c
d
e
f

1)
2)
1)
2)
1)
2)

Arrepentimiento.
Fe.
Arrepentimiento.
Fe.
Arrepentimiento.
Fe.

11 a 2) Fe Grande.
b 1) Poca fe. El apóstol Pedro nos recuerda lo que debemos hacer: “echando toda vuestra
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7).
4 b)

el acto por el cual depositamos nuestra conÞanza plena en una persona: Dios, y le
permitimos que gobierne nuestras acciones.

12 La fe es un don de Dios. La fe también es generada por la actividad del Espíritu Santo. Sin
embargo, al hombre se le manda que crea, lo cual implica que tiene la capacidad para hacerlo.
La fe se desarrolla en el corazón de una persona cuando lee la Palabra de Dios.
5 a
b
c
d

4)
1)
2)
3)

Fe inactiva.
Fe intelectual.
Fe no religiosa.
Fe viva.
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13 a

La verdad, la coraza de justicia, el calzado (que representa la preparación para ir a predicar
las buenas nuevas), el escudo de la fe, la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios y el
yelmo de la salvación.
b La espada del Espíritu.
c La oración, pedirle a Dios es muy importante.
d Por la unión con el Señor y la conÞanza en su poder.
e El diablo. (Ni la gente, ni instituciones, ni prejuicios.) Luchamos contra fuerzas espirituales
de maldad que quieren destruir nuestra fe.

6 a conocimiento.
b asentimiento.
c conÞanza.
14 a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
7 a
b
c
d
e

Perdón de pecados.
Recibir el Espíritu Santo.
Cristo mora en el corazón.
JustiÞcación.
Justicia.
Filiación.
Adopción.
SantiÞcación.
Preservación.
Cualquier cosa que pidamos.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta

15 Permanecer en Cristo, tener su Palabra en nosotros, ser obedientes, vivir en el Espíritu. (Al
principio de esta lección se discutieron otras.)
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Lección 4
El hombre se vuelve a Dios:
conversión
Se cuenta la historia de un jovencito que huyó de su casa porque no le gustaba la responsabilidad
que sus padres le asignaban. Debía cortar leña y amontonarla para llevarla dentro de la casa
conforme la fueran necesitando. Después de juntar su ropa y otras cosas se fue de su casa. Pero el
dinero se le terminó muy pronto, ensució toda su ropa, y pasó mucho frío y penurias por dormir al
aire libre.
Finalmente se sintió tan triste que decidió llamar a su casa. Ansiosamente escuchó cuando
su padre contestó el teléfono, tratando de percibir cómo se sentía en relación con él. Con cierta
vacilación le preguntó: “Papá, ¿me perdonarás? ¿Podría regresar a casa?” Su padre respondió:
“Hijo, te amamos mucho y te hemos extrañado. Por supuesto, queremos que regreses a casa pero
cuando vengas pasa por donde está la leña, corta unos troncos y tráela a la casa.”
Pocos días después el padre regresó a su casa por la tarde y encontró a su hijo cerca de la leña
cortando troncos con toda diligencia. Pero su actitud era muy diferente ya que sonreía mientras se
esforzaba por cumplir su responsabilidad. Fácilmente se podía notar que había experimentado un
cambio. ¡Era una persona transformada! En esta lección estudiaremos la parte que le corresponde al
hombre en su conversión, la cual inicia la experiencia de la salvación. Es una experiencia dinámica
que nos transforma a la imagen de Cristo y nos hace reaccionar con gozo a sus deseos.

bosquejo de la lección
La naturaleza de la conversión
La conversión en la Biblia
La experiencia de la conversión
objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Explicar la relación del arrepentimiento y la fe con la conversión.
• IdentiÞcar los medios de la conversión.
• Hacer una lista de por lo menos cinco resultados de la conversión.
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actividades para el aprendizaje
1. Lea Hechos 9:1-31; 16:1-40; 22:1-21; 26:4-18. Estos pasajes le darán un buen panorama de
ejemplos de conversión.
2. Siga los procedimientos de la lección como se indica en la lección 1.
3. Tome el autoexamen al Þnal de la lección y compruebe sus respuestas.
4. Repase las lecciones 1-4 y después conteste las preguntas en el informe del alumno, unidad 1.
palabras clave
apostasía
confrontación
conversión negativa
decisivo
Þlosofía
iluminado
irresistiblemente
norma objetiva
perseguidor
transformación
desarrollo de la lección
LA NATURALEZA DE LA CONVERSION
En nuestro estudio de la experiencia de la salvación, nos referimos a la conversión. Quizá usted
se haya preguntado en qué forma la conversión diÞere de la salvación. Consideremos el siguiente
ejemplo. Observamos que un borracho muy conocido deja de embriagarse, de apostar, de frecuentar
lugares de vicio y pecado. Ahora le repugna todo lo que antes le agradaba, y le agrada lo que antes
le repugnaba. Quienes le conocen dicen: “Se ha convertido; es un hombre diferente.” Sencillamente
están describiendo lo que ven desde el punto de vista humano (exterior). Pero desde el punto de
vista divino diríamos que Dios lo ha perdonado y le ha hecho nueva criatura. La conversión subraya
la actividad positiva del hombre en la experiencia de salvación.
DeÞnición de la conversión
Objetivo 1 IdentiÞcar el signiÞcado bíblico básico de la conversión y hacer una lista de tres pasos básicos
en la conversión.

La conversión puede deÞnirse como el acto por el cual nos volvemos del pecado hacia el Señor
Jesucristo para el perdón de pecados. Además, somos salvos de nuestros pecados y librados de la
pena del pecado.
La palabra traducida como conversión signiÞca “volverse”, “dar toda una vuelta”. Este acto
incluye más que un simple cambio de parecer, actitud o valores morales. Envuelve cada elemento
del ser de una persona: sus deseos, estilo de vida, voluntad, espíritu y perspectiva de la vida. Es un
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cambio espiritual completo. Según Juan 5:24, en ese acto de conversión se “ha pasado de muerte
a vida”.
El cambio espiritual experimentado en la conversión a través de Jesucristo no es el mismo
que producen otros tipos de conversión. Por ejemplo, yo puedo convertirme a un punto de vista
diferente de política, religión o moralidad, sin participar en la entrega total que se requiere de quien
muere al pecado y vive para Dios (Romanos 6:1-14). Pablo explica este cambio de la conversión
cristiana al observar que “si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).
1 IdentiÞque las siguientes declaraciones que dan el signiÞcado bíblico básico de la conversión.
La conversión es
a) el acto por el cual uno cambia su voluntad, moralidad, o punto de vista.
b) esencialmente un cambio de sentimientos hacia la propia forma de vida.
c) el acto por el cual uno experimenta un cambio total en su vida al volverse del pecado hacia
Dios.
Volvamos a la ilustración narrada al principio de la lección; observe tres pasos importantes de
la conversión. Primero, debe uno considerar cuidadosamente el error de su forma de vivir. Este
es un paso muy importante en la preparación porque sólo hasta que uno reconoce la necesidad de
cambio siente la necesidad de la conversión. Segundo, uno debe volverse a Dios decisivamente.
Este es el paso de acción. Tercero, debe haber obediencia, porque la conversión signiÞca una vida
transformada.
En esta ilustración introductoria, vimos el paso de preparación: la consideración cuidadosa de
su forma de vivir; el paso de acción: la vuelta decisiva hacia el hogar; y Þnalmente, observamos
el cambio completo que se hizo evidente en la vida del jovencito al asumir sus responsabilidades
obedientemente.

PREPARACI

ACCION

CAMBIO

2 Escriba los tres pasos hacia la conversión
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Relación con el arrepentimiento y la fe
Objetivo 2. Reconocer la relación de la fe y el arrepentimiento con la conversión.

La conversión está relacionada estrechamente con el arrepentimiento y la fe. De hecho,
en ocasiones la conversión se usa para representar a uno o ambos, por lo que representa todas
las actividades por las cuales nos volvemos del pecado hacia Dios. Recordará usted que el
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arrepentimiento nos vuelve del pecado y produce tristeza por éste al dirigirnos hacia la cruz.
El arrepentimiento no busca una excusa por el pecado sino que admite libremente los pecados
cometidos y las actitudes contrarias a la ley dc Dios. La fe es la actividad positiva por la cual nos
volvemos hacia Dios. Vemos hacia Dios quien ha provisto la cruz como remedio para la enfermedad
del pecado que nos aßige. Y nosotros ponemos nuestra vida y destino en sus manos. Cuando nos
arrepentimos y creemos, entonces nos convertimos.
3 Encierre en un círculo la letra de la frase que completa correctamente la relación de la fe y el
arrepentimiento con la conversión. El arrepentimiento y la fe
a) son eslabones de la cadena de la conversión, pero no tienen relación con esta.
b) es lo mismo que la conversión, porque en estos actos uno se vuelve del pecado a Dios en
conÞanza total.
c) están separados por un elemento de tiempo considerable de la conversión.
Elementos de la conversión
Objetivo 3. Emparejar los elementos de la conversión con sus deÞniciones.

Como lo hemos observado ya, una persona es un ser total. Generalmente hablando, lo que
una persona hace es el resultado de lo que es en su totalidad: intelecto, emociones y voluntad.
Cada uno de estos elementos se relacionan tanto con el arrepentimiento y la fe como también
con la conversión. Una persona no puede convertirse si no sabe lo que está haciendo. Tampoco
puede convertirse si no tiene sentimientos respecto a lo que está haciendo y no se inclina hacia la
conversión. Obviamente, no puede convertirse si no lo desea.

4
a
b
c
d

Encierre en un círculo las letras de las declaraciones CORRECTAS.
El arrepentimiento incluye el aspecto de la conversión de “volverse a Dios”.
La fe es el acto por el cual una persona se vuelve a Dios y le entrega su vida y destino a El.
El acto de la conversión es básicamente un cambio intelectual.
La conversión inßuye en el ser total de una persona: intelecto, emociones y voluntad.

5 IdentiÞque los elementos de la conversión emparejando el elemento adecuado (derecha) con su
descripción (izquierda).
. . . . a Envuelve sentimientos y constituye el asentimiento del corazón a
1) Intelecto
la rectitud de lo que sabemos o conocemos.
2) Emociones
3) Voluntad
. . . . b Es el factor de conocimiento que nos hace saber de qué debemos
arrepentirnos y lo que debemos creer.
. . . . c Envuelve el proceso decisivo por el cual nos comprometemos a lo
que sabemos y sentimos.

58

LA CONVERSION EN LA BIBLIA
La conversión es una experiencia maravillosa por la que pasamos al comenzar nuestra vida
cristiana. Basados en nuestra experiencia individual debemos decirles a otros qué nos ocurrió y
cómo nos ocurrió. Pero la única medida de la conversión verdadera es la Palabra de Dios. Esta es la
norma objetiva por la cual juzgamos si nuestra conversión es genuina o no.
Uso de la palabra conversión
Objetivo 4. Distinguir entre ejemplos de conversión que envuelven cambio espiritual y los que no lo
envuelven.

Ya hemos estudiado que la palabra conversión se reÞere a un cambio radical o transformación
de la vida. Las palabras más comunes que se usan en la Biblia para referirse a tal cambio tienen
las mismas ideas de los idiomas bíblicos originales. En algunas ocasiones se reÞere al simple
cambio físico (Hechos 9:40). En otras, indica un cambio de énfasis (Hechos 13:46). Sin embargo,
entre los diversos usos de la palabra, un uso común se reÞere al cambio espiritual. En 1 Samuel
10:6 observamos que cuando Saúl fue transformado “en otro hombre” tal conversión envolvió
un cambio espiritual deÞnitivo. (Véase también Marcos 4:12; Salmo 51:13; y Lucas 22:32.) En
Hechos 3:19, cuando Pedro desaÞó a la gente: “Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados”, de nuevo observamos la idea del cambio espiritual.

PABLO PERSIGUE A LOS
CREYENTES

PABLO SANA A LOS
ENFERMOS

También existe la idea de alejarse de Dios. A ésta se le llama conversión negativa o apostasía
(Jeremías 2:7). Otro ejemplo de un cambio de lo bueno a lo malo y sus efectos lo presenta 2 Pedro
2:22, donde el apóstol compara la apostasía con los perros que se vuelven a su vómito.
Aunque hemos usado un buen número de ejemplos de la forma en que la palabra conversión se
emplea en la Biblia, se reÞere principalmente a que la persona se vuelve a Dios y que El le perdona
sus pecados.
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6 Seleccione ejemplos de conversión que se reÞeren al cambio espiritual escribiendo un 1 frente
a los que involucran cambio espiritual y un 2 frente a los que no lo involucran.
1) Cambio espiritual
. . . . a Pablo y Bernabé deciden volverse de su ministerio de
2) Cambio no espiritual
los judíos a los gentiles en Antioquía.
. . . . b Jesús le dijo a Pedro: “Y tú, una vez vuelto conÞrma a
tus hermanos” (Lucas 22:32).
. . . . c Jesús dijo: “De cierto os digo, que si no os volvéis y
os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los
cielos” (Mateo 18:3).
. . . . d Isaías dice: “Porque se haya vuelto a ti la multitud del
mar” (Isaías 60:5).
Ejemplos de conversión
Objetivo 5. Comparar y contrastar ejemplos bíblicos notables de la conversión.

Nuestra experiencia de conversión no tiene nada que ver con una religión. Tiene relación con
la persona. Para ser creyentes, no se nos pide que reconozcamos los Diez Mandamientos, ni cierto
credo de la iglesia, ni el Sermón del Monte. Más bien se nos desafía a que creamos en una Persona
y a aceptarla como Señor de nuestras vidas, a creer que ha resucitado y vive (Romanos 10:9-10).
En cierta reunión juvenil una señorita le preguntó al orador cristiano acerca de la necesidad de
una experiencia de encuentro personal con Cristo. “Me resulta difícil aceptarlo. Si una persona
cree en el fascismo, ¿acaso no es fascista? Si cree en el comunismo, ¿no es comunista? Bien,
yo creo en el cristianismo, ¿acaso no soy creyente por ese simple hecho?” El orador le contestó:
“No necesariamente. He observado que usted trae un anillo de compromiso. ¿Cree usted en el
matrimonio?” “Por supuesto”, contestó la chica, “Muy pronto me voy a casar.” Entonces él dijo:
“¿Por cuáles razones cree usted en el matrimonio y se va a casar?” Ella le dijo: “El matrimonio
le provee seguridad a una mujer, además de hogar y familia”. El orador se volvió hacia las
otras jovencitas y les preguntó: “¿Cuántas de ustedes creen en el matrimonio?” Con muy pocas
excepciones, casi todas contestaron aÞrmativamente. El orador continuó: “Muy bien, esta charla
está resultando muy interesante. Todas ustedes creen en la institución del matrimonio. Y puesto
que yo soy ministro licenciado, puedo celebrar ceremonias matrimoniales de acuerdo con las leyes
de nuestro gobierno. Esta señorita dice que si alguien cree en el fascismo, es fascista; si cree en
el comunismo, es comunista; si cree en el cristianismo, es creyente. Puesto que la mayoría de
ustedes me han dicho que creen en el matrimonio, permítanme pronunciarlas casadas desde este
momento.”
La audiencia respondió con una sonora sonrisa. Entonces el orador preguntó: “¿Qué tiene de
malo este razonamiento?” Otra joven dijo: “Señor, usted sabe muy bien que el matrimonio no es
una Þlosofía como el fascismo o el comunismo; es una relación personal”. Entonces dijo el orador:
“Ese es mi punto precisamente. El cristianismo no es sólo una Þlosofía, porque para ser creyente se
necesita establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, que es una persona viviente.” La
conversión cristiana, entonces, es singularmente diferente de los otros tipos de conversión.
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CRISTO
EL CREYENTE

EL CRISTIANISMO ES UNA RELACION
En Hechos 16:13-15 se da un bello ejemplo de conversión con todos sus aspectos. En esa
ocasión, Lidia, una gentil temerosa de Dios, es decir, que adoraba al Dios de Israel sin aceptar
todas las leyes ceremoniales de los judíos, asistía a una reunión de oración. Pablo les predicó las
buenas nuevas de Jesús. Ella puso atención al mensaje, el Señor abrió su corazón y ella respondió
alegremente. Después dio evidencia de su cambio al ser bautizada y ofrecer su hospitalidad al
grupo de Pablo.
En este ejemplo vemos algunas de las maravillas de la provisión de Dios para atraer a la gente
hacia sí mismo. Aunque Lidia era una buscadora diligente, necesitaba mayor conocimiento acerca
de la salvación, y Dios suplió esa necesidad. Al orar, Dios la llevó a una posición de confrontación
con el evangelio. Por tanto, la oración constituye un medio de importancia para que ocurra un
cambio espiritual. Su experiencia nos muestra que además de ser sincera y aparentemente religiosa,
una persona debe experimentar un cambio espiritual decisivo, si desea ser un creyente convertido
en verdad. Observe también cómo el Espíritu Santo y la Palabra de Dios obran para que ocurra
la conversión. Y, Þnalmente, observe que tanto la responsabilidad del Espíritu Santo como la del
hombre entran en juego para que se lleve a cabo la conversión.
7 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA.
a La conversión sigue el mismo curso de acción en cada caso personal: es necesario ir a la iglesia,
oír la predicación de un sermón evangélico y aÞliarse a la iglesia.
b La experiencia de Lidia nos ofrece prueba de que Dios ama al mundo y no desea que nadie
perezca.
c Aun cuando una persona es sincera y parece disfrutar de una buena vida, necesita convertirse a
Cristo.
d La conversión requiere más que simple conocimiento de los pecados y el deseo de cambiar; al
conocimiento y al asentimiento le debe seguir una experiencia personal de conversión.
El carcelero de Filipos ofrece otro ejemplo de conversión cristiana (Hechos 16:16-34). En este
segundo caso aprendemos que Dios usa diversos medios para captar la atención del pecador. En
ciertas ocasiones puede hacerlo por medio de desastres naturales, como terremotos o tormentas.
Otras veces puede que use crisis personales o serios problemas hogareños. Estas experiencias que
causan fuerte impacto en los pecadores los ayudan mucho a comprender su necesidad espiritual y
a buscar una solución. Observe que el evangelio constituye la solución divina para la necesidad del
pecador (v. 32). Es el instrumento de la conversión. Observe además que la convicción de pecado
conduce a la conversión sólo cuando el sentido de culpa y pecado del pecador se vincula con la fe
en el Señor Jesucristo (v. 31). De nuevo observamos que la verdadera conversión cristiana produce
buenas obras.
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8 Lea Hechos 16:16-34. En este ejemplo, todos los elementos de la conversión entran en juego.
Después de cada elemento escriba el versículo (o versículos) y la prueba de que este elemento en
verdad se ejercitó.
a El intelecto....................................................................................................................................
b Las emociones ..............................................................................................................................
c La voluntad...................................................................................................................................
Un tercer ejemplo de conversión, el de Pablo, nos ofrece otros principios de conversión
cristiana. Hechos 9:1-31 revela hechos acerca de la conversión de Pablo, algunos de los cuales son
muy diferentes de los ejemplos anteriores. Un hecho importante sobresale entre los acontecimientos
milagrosos relacionados con su experiencia de conversión: en ocasiones ciertas circunstancias
extraordinarias acompañan la experiencia de la conversión, pero no siempre. No es correcto asumir
que la conversión siempre ocurrirá junto con un terremoto, una luz brillante del cielo, o alguna otra
señal porque el milagro de la conversión es el más grandioso del mundo.
En la experiencia de Pablo observamos que aun cuando una persona pueda estar altamente
capacitada, tener grandes habilidades naturales y ser muy sincera en su religión, puede estar muerta
espiritualmente y necesitar la conversión. El caso de Pablo demuestra que una persona puede tener
mucho celo por Dios, el cual no se basa en el conocimiento ( Romanos 10:2), puede ser sincera,
pero estar equivocada. Puesto que tal persona ignora el evangelio y está profundamente arraigada en
su religión y tradición, reacciona Þeramente contra el evangelio. Sin embargo, cuando comprende
la verdad de que Jesús es Señor, su conocimiento iluminado establece una base sólida para su
conversión. Finalmente, la conversión de Pablo demuestra que Dios no quiere que ninguna persona
se pierda, sin importar nivel social, intelectual o económico. En el milagro de Pablo observamos
que la gracia de Dios puede transformar a un perseguidor en predicador.
9 Escriba las respuestas a las siguientes preguntas basándose en las comparaciones y contrastes
que ha observado en los ejemplos bíblicos de la conversión en esta sección.
a ¿Cuáles elementos aparecen en cada experiencia de conversión? ...............................................
b ¿En qué se basa Dios al tratar con nosotros?
......................................................................................................................................................
c ¿En qué diÞeren las experiencias?
......................................................................................................................................................
d ¿En qué sentido son similares?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
LA EXPERIENCIA DE LA CONVERSION
Los medios de la conversión
Objetivo 6. Seleccionar una declaración que describa apropiadamente los medios de la conversión.

Es de suma importancia que comprendamos lo que involucra la conversión. Algunos dicen
que Dios lo hace todo; otros dicen que el hombre lo hace todo. Es necesario que comprendamos
el equilibrio bíblico. Estudiaremos este tema con mayor profundidad en la lección 5: “La voluntad
de Dios en la salvación.” Veremos la importancia de la libre voluntad del hombre en la experiencia
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de la conversión; veremos también que Dios impulsa al hombre hacia El. Necesitamos equilibrar
nuestros puntos de vista de modo que no neguemos la libre voluntad del hombre, ni limitemos la
soberanía de Dios. Recordemos esta verdad al estudiar los medios de la conversión.
10 Lea cada uno de los siguientes pasajes y coloque los que muestran a Dios llamando a los
hombres a volverse a El, en la columna izquierda, y los que muestran a Dios volviendo al hombre
hacia El, en la columna derecha. Proverbios 1:23; Salmo 85:4; Isaías 31:6; 59:20; Jeremías 31:18;
Ezequiel 18:32; Oseas 12:6; Joel 2:12-13; Lamentaciones 5:21; Hechos 26:20.
Dios llama a los hombres a que se vuelvan a El

Dios vuelve a los hombres hacia El

Las Escrituras, por tanto, muestran los aspectos divino y humano de la conversión. Dios
siempre respeta la voluntad del hombre. Cuando creó al hombre y le dio una personalidad, Dios le
dio la capacidad de reaccionar positivamente a su oferta de salvación y volverse totalmente a El, o
rechazarlo y alejarse por completo. Dios comienza el proceso que produce conversión a través de la
Palabra y el Espíritu Santo. Pero debemos reaccionar positivamente al llamado del Espíritu a través
de la Palabra y la experiencia de la conversión. Recuerde: nuestra reacción positiva al llamado de
Dios a través del evangelio no tiene ningún mérito. Dios respeta nuestra voluntad y por ello nos
llama a volvernos a El.
Cuando nos volvemos a Dios, sencillamente le permitimos que traspase el umbral y tome
el control de nuestras vidas (Apocalipsis 3:20). Probablemente podamos ilustrarlo mejor de la
siguiente manera. Cuando el Señor entra en nuestras vidas, nos encausa en un nuevo rumbo. Antes
de que El entre, somos como pilotos sin capacitación en la cabina de mandos, por lo que corremos el
peligro de un accidente fatal. Pero cuando nos volvemos a El, le permitimos que tome los controles.
De esta manera vemos que la gente se vuelve a Dios, y Dios se vuelve a la gente en la forma de
verdad y justicia. Es correcto orar como lo hizo el salmista: “Restáuranos, oh Dios...” (Salmo 85:4),
y es a la vez apropiado que Dios nos pida volver a El. Observe que, aunque el Señor está a la puerta
y llama, nosotros debemos abrirla. Dios nunca la fuerza para entrar en nuestras vidas.
El instrumento que Dios usa para efectuar la conversión es la predicación del evangelio. El
Espíritu Santo usa la Palabra para convencernos de pecado y producir fe (Romanos 10:17). Debemos
arrepentimos, creer en el Señor Jesucristo y convertirnos. En este proceso Dios es gloriÞcado y
nosotros; redimidos. No hemos limitado la soberanía divina ni nuestra libre voluntad .
El apóstol Pablo declaró que este mensaje era el del Cristo cruciÞcado (1 Corintios 2:2).
Sabemos que predicó acerca del signiÞcado de la muerte y resurrección de Cristo (1 Corintios
15:3-4). Su mensaje incluyó muchas referencias a la obra del Espíritu Santo (véase Romanos 8.
1 Corintios 12 y 14). Pero en su mensaje evangélico Pablo recalcó la muerte expiatoria de Cristo
Jesús y la proclamó, no con demostración de su propia capacidad oratoria, sino en el poder del
Espíritu Santo. Los resultados de este mensaje no reßejaron el poder del hombre, sino el de Dios
(1 Corintios 2:1-5; 1 Tesalonicenses 1:5; 2:13).
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11 Seleccione la declaración que describe apropiadamente los medios de la conversión.
a) La conversión es únicamente producto de la gracia de Dios. Se lleva a cabo cuando el Espíritu
Santo impulsa a la persona hacia Cristo; por tanto, no necesita creer ni reaccionar positivamente
al mensaje del evangelio, puesto que irresistiblemente es atraído hacia Dios.
b) La conversión es el resultado de la evaluación del hombre de su situación, comprende que
necesita cambiar, y el cambio se realiza por su propia fuerza de voluntad solamente.
c) Dios y el hombre participan en el proceso de la conversión. Dios lleva al hombre al
conocimiento de su condición perdida y lo convence de pecado, pero el hombre debe responder
arrepintiéndose, creyendo y volviéndose totalmente a Dios.
Propósito de la conversión
Objetivo 7. Seleccionar declaraciones correctas respecto al propósito de Dios en la conversión.

El propósito de la conversión puede considerarse como doble: volverse o alejarse de la mala
forma de vivir, del pecado y de la muerte eterna (Ezequiel 33:11; Mateo 7:13), y también consiste
en volvernos al camino angosto que lleva a la vida eterna (Mateo 7:14). El más alto propósito de
Dios radica en sacarnos del pecado para volvernos hacia El. En la conversión damos el primer paso
hacía la vida eterna. Por tanto, comenzamos una nueva forma de vida.
La conversión nos capacita para vivir de acuerdo con nuevos principios de vida basados en la
Palabra de Dios. Podríamos decir que nuestra meta en este punto consiste en hacer que nuestra vida
se conforme a la transformación interna que hemos experimentado. Nuestra posición en Cristo
como pueblo de Dios se convierte en un poderoso testimonio a otros porque nuestro estado (nuestro
comportamiento en la vida diaria) se conforma a ella. Observe que el apóstol Pablo describe el
proceso continuo de crecimiento en semejanza a Cristo que comienza en la conversión: “Por
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloría en la misma imagen” (2 Corintios 3:18). Sí, en la conversión
experimentamos un cambio radical. Antes nuestros intereses eran netamente terrenales; ahora que
nos hemos vuelto a Dios son celestiales, miramos hacia arriba y reßejamos la imagen de Cristo
a otros. Por ello nos convertimos en cartas vivientes que llevan el mensaje de Dios a todas las
personas (2 Corintios 3:2).
12 Escriba un 1 frente a las declaraciones que declaran correctamente el propósito de Dios en la
conversión y un 2 frente a las que NO lo declaran correctamente.
1) Propósito de Dios
2) No el propósito de Dios
. . . . a La conversión es el proceso que Dios usa para perfeccionar instantáneamente a una
persona pecaminosa.
. . . . b La conversión lo vuelve a uno del pecado a Dios.
. . . . c El propósito más alto de Dios consiste en acercar a la gente a El, y la conversión
constituye el primer paso en ese proceso.
. . . . d El proceso de llegar a ser como Jesús que comienza en la conversión es una obra
progresiva que continúa a través de toda nuestra vida cristiana.
Resultados de la conversión
Objetivo 8. Hacer una lista de por lo menos cinco resultados de la conversión.

Después de recibir al Hijo de Dios como Señor y Salvador, aprendemos algo del alcance de
esta transacción: “Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida” (1 Juan 5:11-12). Uno de los resultados inmediatos de la conversión, entonces, es la
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salvación de la muerte espiritual (Santiago 5:20). Sin embargo, somos más que simples pecadores
salvos, como veremos después. Al tiempo de la conversión pasamos a formar parte de la familia
de Dios: “Amados, ahora somos hijos de Dios. . . (1 Juan 3:2). Además, nuestros pecados han sido
borrados, no sólo cubiertos para que se descubran después. De hecho, el salmista dice: “Cuanto
está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones” (Salmo 103:12).
Isaías refuerza esta verdad: “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones. . . y no me acordaré más de tus
pecados” (Isaías 43:25).
Como miembros de la familia de Dios, establecemos nuevas relaciones. Nos unimos a otras
multitudes al pie de la cruz de Cristo, y juntos como pueblo convertido formamos un gran
compañerismo. De hecho, a ello hemos sido llamados (1 Corintios 1:9). Juan dice que la comunión
de la cual disfrutamos “es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3). El compañerismo
que Adán perdió cuando cayó fue restaurado a través de la muerte de Cristo. Aún mas, al vivir en
comunión diaria con El, recibimos beneÞcios adicionales: “Pero si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”
(1 Juan 1:7). ¡Cuán hermosa transacción! Cambiamos nuestro lugar en un mundo pecaminoso por
un lugar en la gloria eterna; dejamos la pobreza del mundo por las riquezas de la gracia divina;
dejamos el camino ancho de destrucción y entramos en el angosto, donde nos espera el Padre con
los brazos abiertos. ¡Todo esto y el cielo nos están esperando!
13 Haga una lista de por lo menos cinco resultados de la conversión.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
autoexamen
SELECCION MULTIPLE. Encierre en un círculo la mejor respuesta.
1 El arrepentimiento y la fe se relacionan con la conversión
a) estrechamente porque constituyen pasos que preparan al pecador para la conversión.
b) sólo en un sentido muy limitado porque son actividades del hombre totalmente diferentes en las
cosas del Espíritu.
c) porque el arrepentimiento tiene que ver con el intelecto, la fe con las emociones y la conversión
con la voluntad.
2 Hemos descubierto que el arrepentimiento, la fe y la conversión son
a) obras de Dios exclusivamente. El hombre tiene sólo una parte pasiva en estos actos.
b) actos que hacen impacto en la gente, en cada elemento de su ser: intelecto, emociones y
voluntad.
c) generalmente palabras que signiÞcan lo mismo.
3 La conversión ocurre como resultado de
a) la reacción del hombre al ministerio de la Palabra y la actividad del Espíritu Santo.
b) la auto-evaluación de la gente, lo cual les muestra que no viven a la altura de una norma
moral.
c) el profundo anhelo del hombre de un Salvador, a quien no conoce en lo absoluto.
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4 La conversión se reÞere a volverse a Dios para el perdón de pecados. Este acto
a) está bajo la responsabilidad de la gente, puesto que es ordenado por Dios.
b) es la actividad que Dios realiza en la gente; por tanto, el volverse es una acción divina que Dios
opera en la gente.
c) está bajo la responsabilidad del hombre, principalmente porque Dios lo manda; con todo,
algunas personas han orado que Dios las vuelva a El, y Dios lo ha hecho.
5
a)
b)
c)

El instrumento principal que Dios usa para realizar la conversión es
el ministerio del Espíritu Santo, que se relaciona con cada persona en una manera diferente.
la predicación del evangelio.
el ministerio del cuerpo de Cristo, la iglesia.

6 EMPAREJAMIENTO. Escriba un 1 frente a los siguientes incisos que constituyen los resultados
de la conversión y un 2 frente a los que no lo constituyen.
. . . . a Recibimos vida eterna.
1) Resultado de la conversión
2)
No es resultado de la conversión
. . . . b Somos salvos de la muerte eterna.
. . . . c Somos hechos justos y perfectos
instantáneamente.
. . . . d Nuestros pecados son borrados por
completo, y nunca más se nos inculpan.
. . . . e Participamos en nuevas relaciones.
. . . . f El compañerismo con otros convertidos nos
ayuda a crecer y a ser fuertes.
. . . . g Nuestro conocimiento de las cosas
espirituales se completa plenamente.
. . . . h Disfrutamos de comunión con el Soberano
del universo y con su Hijo, Cristo Jesús.
Antes de continuar su estudio de la lección 5, asegúrese de completar su
informe del alumno de la unidad 1 y regresar la hoja de respuesta a su
maestro de Global University-ICI.
compruebe sus respuestas
7 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.

1 c) el acto por el cual uno experimenta un cambio . . .
8 a

Versículo 32. Este versículo indica que el carcelero y su familia oyeron y comprendieron el
mensaje.
b Versículos 25-30. El milagro hizo una poderosa impresión en el carcelero; por lo que
preguntó: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (Obviamente creyó, porque así fue
conducido de la convicción a realizar todo un cambio decisivo).
c Versículo 33. Vemos aquí un acto deliberado de la voluntad en el bien que el carcelero les
hizo a ellos y en su obediencia al bautismo.

2 La consideración de su propia forma de vida, un cambio radical hacia Dios y obediencia a El.
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9 a La persona total: intelecto, emociones y voluntad.
b Estas experiencias nos muestran que Dios trata con nosotros en base a su Palabra.
c Las experiencias diÞeren porque Dios trata con nosotros como individuos. Las experiencias
diÞeren un poco de persona a persona, basadas en este hecho.
d En cada caso la persona debe reconocer sus pecados y volverse de ellos, creer en El y
confesar que El es Señor. Cuando lo hace, entonces se convierte.
3 b) lo mismo que la conversión, porque en estos actos uno se vuelve . . .
10 Dios llama a los hombres a que se vuelvan a El: Proverbios 1:23; Isaías 31:6; 59:20; Ezequiel
18:32; Oseas 12:6; Joel 2:12-13; Hechos 26:20. Dios vuelve a los hombres hacia El: Salmo 85:4;
Jeremías 31:18; Lamentaciones 5:21.
4 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.

11 c) Dios y el hombre participan en el proceso de la conversión.
5 a 2) Emociones.
b 1) Intelecto.
c 3) Voluntad.
12 a
b
c
d

2)
1)
1)
1)

No el propósito de Dios.
Propósito de Dios.
Propósito de Dios.
Propósito de Dios.

6 a
b
c
d

2)
1)
1)
2)

Cambio no espiritual.
Cambio espiritual.
Cambio espiritual.
Cambio no espiritual.

13 Su respuesta deberá incluir, en cualquier orden, cinco de los siguientes: recibimos vida eterna;
pasamos a formar parte de la familia de Dios; nuestros pecados son borrados; somos salvos de
la muerte; tenemos comunión con Dios y otros creyentes, puriÞcación de pecado, y el gozo del
cielo.
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UNIDAD DOS
LO QUE DIOS PROVEE
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Lección 5
La voluntad de Dios en la
salvación
En nuestra primera unidad de estudio examinamos los elementos fundamentales de la salvación
y lo que Dios demanda del hombre. Observamos que la experiencia de salvación es como una
reacción en cadena que se inicia cuando el hombre se arrepiente, cree y se convierte. Ahora
consideraremos la voluntad de Dios en la salvación y la provisión que ha hecho de vida espiritual,
una nueva categoría, y una nueva posición para todo el que responde positivamente al evangelio.
Al examinar la voluntad de Dios en la salvación, comprenderemos de nuevo que su eterno
consejo y propósito al predestinarnos para ser conformados a la imagen de su Hijo son inescrutables.
El corazón honesto e inquisitivo siempre se maravillará al tratar de ajustar la soberana voluntad
y propósito de Dios con el libre albedrío del hombre. La voluntad de Dios se revela en su gran
amor por nosotros, así como en la rica misericordia que nos demostró al darnos vida en Cristo, aun
cuando estábamos muertos en delitos y pecados (Efesios 2:4-5).
La gracia signiÞca que Dios estaba a favor de nosotros cuando nosotros estábamos en su contra.
De pura gracia decidió crearnos con la capacidad de rechazar su amor. Entonces reveló su gracia
insondable cuando dio por nosotros, una raza rebelde, al Hijo de su ser. ¿Cómo fue posible que
Cristo viniera para identiÞcarse con pecadores culpables, que asumiera la culpa de los pecados de
ellos, y que se diera en la cruz como rescate para su liberación? ¡La respuesta se halla en la verdad
de que Dios amó mucho al mundo! ¿Incomprensible? Sí. Y al abordar esta lección, lo mejor que
podemos hacer es adorarle cuando no podamos comprender este amor, misericordia y gracia tan
inÞnitos.
bosquejo de la lección
Elección
Puntos de vista de la elección
La elección en la Biblia
Preordenación (Predestinación)
objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Explicar el signiÞcado de la elección en la obra de la salvación.
• Discutir la evidencia bíblica respecto a quién es elegido, en quién y para qué lo es.
• Apreciar el hecho de que al comprender los principios de la elección y la preordenación, la
gente recibe la seguridad de su salvación al morar en Cristo.

69

actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo con el procedimiento estipulado en la lección 1. Asegúrese de leer
todos los pasajes bíblicos citados, y de contestar todas las preguntas.
2. Lea varias veces Efesios 1:3-14. Este es un pasaje clave que trata sobre la voluntad de Dios.
Además, lea 2 Timoteo 1:9 y Romanos 8:28-30.
3. Consulte el glosario al Þnal de esta guía de estudio para las deÞniciones de las palabras claves
que no comprenda.
4. Tome el autoexamen al Þnal de la lección y compruebe sus respuestas con mucho cuidado.
Repase los ejercicios que haya contestado incorrectamente.
palabras claves
arbitrario
condenado
destino
elección
fatalismo
fatalista
los electos
motivador
predestinado
predominar
preordenación
preordenar
responsable
santiÞcar
vista determinista
desarrollo de la lección
ELECCION
Objetivo 1. Reconocer la deÞnición de la elección como se presenta en Efesios 1:3-14.

Una de las secciones principales de esta lección se relaciona con la elección. La otra trata sobre
la enseñanza relacionada con la preordenación. Estos dos términos tratan ampliamente el propósito
o la voluntad de Dios para las vidas de hombres y mujeres.
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Por supuesto, cualquier estudio que se remonte profundamente al pasado se rodea de cierto aire
de misterio. Y más aún cuando el tema se relaciona con las decisiones de Dios en la eternidad. Pero,
como lo estudiaremos, el tema de la voluntad de Dios para la gente que reacciona positivamente a
El no tiene nada de misterio. Más bien nos habla de consuelo, seguridad, compañerismo y herencia
eterna. Al considerar las acciones de nuestro Padre celestial descritas por las palabras elección y
preordenación, estudiaremos la provisión de la gracia que El ha hecho para quienes aceptan su
oferta de salvación
1 Lea Efesios 1:13-14 si aún no lo ha hecho. Con base en este pasaje y en el párrafo anterior,
podemos decir que la voluntad de Dios, según se expresa en las palabras elección y preordenación,
se relaciona con el
a) propósito eterno que El tiene para la humanidad en general.
b) propósito divino para quienes reaccionan positivamente a sus actos de amor.
c) poder ejercido por Dios al hacer lo que quiere en su universo.
SigniÞcado de la elección
En relación con la salvación, la elección es el acto de la gracia de Dios por el cual escoge,
en Cristo Jesús, para salvación a todos los que El sabe de antemano (previo conocimiento) que
aceptarán y permanecerán en su fe en El. Quizá el siguiente cuadro le ayude a comprender mejor
el concepto de la elección:
RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE
1. Dios ofrece la salvación a toda la gente.
2. Esta salvación fue hecha posible por el sacriÞcio de Cristo.
3. Nuestra salvación depende de:
a. Que aceptemos el sacriÞcio de Cristo.
b. Que continuemos en la fe siguiendo a Cristo.
SELECCION DIVINA
1. La elección es un acto de la gracia de Dios por el cual El selecciona como suyos a los que
aceptan su oferta de salvación en Cristo.
2. Debido a que Dios posee previo conocimiento, sabía de antemano quiénes aceptarían su oferta
y perseverarían en su fe.
En esta deÞnición general vemos la provisión que hace la gracia de Dios: ofrece salvación a
toda la gente en Cristo Jesús. Observe que también se incluye una parte condicional para la gente:
aceptar la salvación y mantenerla por la fe en la obra completa del Señor Jesucristo. Por tanto,
desde la eternidad Dios decidió (eligió) salvar a la gente. Debido a que no merecían su gracia, los
escogió en los méritos (o merecimiento) de otro, Cristo Jesús. Los escogió para que fuesen santos y
sin mancha, para ser adoptados como hijos, para la alabanza de su gloria y para recibir una herencia
eterna (Efesios 1:3-14). Recordará usted de la lección 1 que Dios ha provisto la salvación de toda la
gente. Nuestro enfoque en esta lección, sin embargo, se concentra en los beneÞcios de su provisión
para la gente que acepta su oferta de gracia.
2 La enseñanza bíblica de la elección, como se deÞne en Efesios 1:3-14, muestra que
a) todos los hombres reaccionarán positivamente al propósito de Dios y serán salvos.
b) Dios actuó desde la eternidad, escogiendo en Cristo a quienes El sabía que reaccionarían
positivamente a su oferta de salvación.
c) el propósito de Dios consiste en que algunos se salven y experimenten su provisión de la gracia,
y que otros se pierdan.
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Ejemplos bíblicos de la elección
Objetivo 2. Distinguir entre las enseñanzas bíblicas y no-bíblicas sobre la elección.

Para comprender el signiÞcado de la elección con mayor plenitud, consideraremos los términos
hebreos y griegos como se emplean en la Biblia. Consideraremos también ejemplos de elección del
Antiguo y del Nuevo Testamento que ilustran la idea.
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En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea bahar se usa con mayor frecuencia. SigniÞca
“escoger” o “seleccionar”. Se usa 164 veces, y en más de 100 se reÞere al escogimiento que Dios hace.
Por tanto, estos ejemplos son muy importantes para demostrar la actividad de Dios en la elección.
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ELECCION DEL HOMBRE = ELECCION DE DIOS
3 Lea los siguientes pasajes y declare a quién o qué escogió Dios.
a 1 Samuel 10:24.............................................................................................................................
b 2 Crónicas 6:6 ..............................................................................................................................
c 2 Crónicas 7:16 ............................................................................................................................
d Salmo 106:23 ...............................................................................................................................
En el ejercicio anterior observamos escogimientos divinos que se relacionan con personas
escogidas, objetos escogidos y un lugar escogido. La palabra bahar casi siempre se reÞere al
escogimiento que Dios hizo de su pueblo Israel. Ninguna cualidad esencial de Israel puede explicar
por qué fue escogido como pueblo especial por sobre otros pueblos (Deuteronomio 7:7). Sin
embargo, la insigniÞcancia de Israel le dio a Dios la oportunidad de demostrar primero su gracia, y
luego su poder para que su nombre pudiera ser proclamado en toda la tierra (Exodo 9:16). Sobre la
elección de Israel leemos sencillamente: “Te escogí, y no te deseché” (Isaías 41:9).
La elección de Israel como pueblo de Dios constituyó un privilegio grande y santo. Pero este
escogimiento impuso una gran responsabilidad sobre el pueblo escogido. Como resultado, fueron
castigados con mayor severidad que las naciones vecinas por su terco orgullo o por no obedecer las
leyes de Dios.

LA ELECCION IMPONE RESPONSABILIDAD
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4 Lea Jeremías 5:12; 7:4, 10; y Miqueas 3:11. ¿Qué alarde estaba haciendo el pueblo de Israel?
............................................................................................................................................................
Jeremías 7:9-10 implica que la gente creía Þrmemente en la seguridad de su elección y que
por ella quedaban libres de responsabilidades. Pero como lo estudiaremos, Dios nunca tuvo
esa intención con ellos. Porque junto con el privilegio viene la responsabilidad de responder al
amor de Dios en fe y obediencia. Aunque Israel como nación había sido electa, las personas eran
responsables de su propia reacción a la voluntad de Dios revelada.
5 Lea Ezequiel 18:1-32 y 33:7-20 y seleccione la mejor terminación de la siguiente declaración.
El propósito de Dios para sus elegidos (escogidos), de acuerdo con estos versículos consiste en
que
a) reconozcan sencillamente que El controla sus vidas.
b) reconozcan que El controla sus vidas siguiendo sus instrucciones obediente y consistentemente.
c) no hagan nada, puesto que Dios respetará su elección a pesar de las acciones de los escogidos.
Ezequiel aprendió que aun cuando Dios había escogido al pueblo de Israel, las personas tenían
la responsabilidad de vivir en obediencia a las leyes de Dios (Ezequiel 18:4). Si no vivían de
acuerdo con lo que Dios demandaba, sólo les esperaba la muerte (Ezequiel 18:13).
6 Examine Amós 3:1-2; Lucas 12:48; y Romanos 2:17-29. ¿Cuál principio se observa en estos
versículos en cuanto al trato de Dios con el hombre?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Estos pasajes relacionados con la elección de Israel nos enseñan acerca de la voluntad y la obra
de nuestro santo Padre celestial lleno de gracia. También revelan su carácter santo y su actitud hacia
el pecado. Y éstos, así como Romanos 11:17-23, nos advierten para que nosotros, como Israel, no
seamos cortados (separados) de Dios.
En el Nuevo Testamento se usan como 50 veces las palabras que se traducen como elección.
Son las siguientes:
1.

Eklegomai –“escoger”

2.

Ekloge –“el acto de escoger o seleccionar”

3.

Eklektos –“el escogido o seleccionado”

Aproximadamente la mitad de estas palabras nos muestran el ejercimiento de la voluntad de
Dios en la elección. Predomina el principio de la libre elección. En el Nuevo Testamento la forma
verbal (llamada voz media) indica el interés personal directo del que hace el escogimiento, en este
caso, Dios mismo. En la elección Dios nunca predetermina el futuro del hombre, ni tampoco la
elección libra al hombre de la responsabilidad de decisión propia.
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7 En el siguiente ejercicio, escriba una B frente a los ejemplos bíblicos de enseñanza sobre la
elección y una N frente a los no-bíblicos.
. . . . a La elección que Dios hace se basa en la capacidad o los méritos de la persona escogida.
. . . . b El privilegio de ser escogido es insondable, por lo que demanda que el escogido viva a la
altura de su privilegio bendito.
. . . . c Los ejemplos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, muestran que por la
elección que Dios hace de algunas personas para ser salvas, éstas no necesitan responder a
la gracia divina. . . todo depende de El.
. . . . d Puesto que Dios ha elegido a algunas personas para que sean salvas, tiene la responsabilidad
de prepararlas para el cielo y de mantenerlas en pureza por su voluntad abrumadora.
. . . . e En tiempos del Antiguo Testamento Israel fue escogida como nación, pero las personas
tenían la responsabilidad de su reacción a la gracia de Dios. En tiempos del Nuevo
Testamento el evangelio se ofrece a toda la gente, y cada persona es responsable por lo
que hace con la oferta divina de salvación.
PUNTOS DE VISTA DE LA ELECCION
Objetivo 3. Distinguir entre declaraciones consistentes con dos diferentes puntos de vista de la elección .

Punto de vista determinista
Algunas personas consideran la elección en forma diferente de lo que creemos es consistente
con la enseñanza total de las Escrituras. Creen que Dios desde la eternidad seleccionó el destino de
cada persona. Creen que Dios determinó que algunos fuesen salvos y recibieran vida eterna y que
algunos otros se perdieran eternamente. De acuerdo con tales personas, Cristo sólo murió por los
electos. A éste le podemos llamar el punto de vista determinista.
De acuerdo con quienes sustentan este punto de vista, la salvación es asunto netamente de
Dios; el hombre no tiene nada que ver con ella. La razón, dicen ellos, radica en que el hombre es
tan corrupto y su voluntad está tan esclavizada al pecado que sin la ayuda de Dios no se puede
arrepentir, creer y escoger correctamente. Consideremos brevemente algunas de las características
principales de este punto de vista.
Este punto de vista se deriva de la doctrina o enseñanza de la eterna seguridad, la creencia de
que una vez que uno está en la gracia, siempre lo estará. Dios ha determinado desde la eternidad
que un ser humano sea salvo, por lo que primero será salvo y luego será protegido y guardado sólo
por la gracia de Dios, la cual es irresistible, a Þn de que nunca se pierda.
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Punto de vista determinista
1. La causa motivadora de la elección es la soberana voluntad de
Dios.
2. La elección garantiza la salvación de los escogidos en Cristo.
Pero a la vez signiÞca que quienes no son escogidos en Cristo
no tienen la posibilidad de ser salvos.
3. Se ha realizado desde la eternidad.
4. Es incondicional. No depende de la fe del hombre ni de sus
buenas obras. Depende totalmente de la discreción de Dios,
quien es también la fuente de la fe.
5. Es irresistible. Es decir, que Dios puede y desea ejercer
una poderosa inßuencia en el espíritu humano como para
predisponerlo hacia El.

Versículos usados para
apoyar este punto de vista
Efesios 1:5
Romanos 8:28-30
Efesios 1:4
Hechos 13:48
Romanos 9:11
2 Timoteo 1:9
1 Pedro 1:2
Filipenses 2:13

8 Encierre en un círculo las letras de todas las siguientes declaraciones que CONCUERDAN con
los que sustentan el punto de vista determinista de la elección.
a Dios elige incondicionalmente. El hombre no puede resistirse ni dejar de cooperar con el
propósito de Dios en la elección.
b La elección está basada en el amor de Dios y en las buenas obras del hombre.
c La elección es universal, es decir, todas las personas han sido elegidas para la salvación.
d Aquellos a quienes Dios escoge los predispone por medio de su abrumadora inßuencia sobre su
espíritu.
e Dios determinó desde la eternidad el destino de cada ser humano. Creó a algunos para que
fueran salvos y a otros para que se perdieran eternamente.
Punto de vista del libre albedrío
En contraste con el punto de vista determinista, muchos creyentes sustentan otro punto de vista
de la elección. Esta es nuestra posición, bajo la cual reconocemos la responsabilidad del hombre
en la salvación, y puede llamársele el punto de vista del libre albedrío. Creemos en la enseñanza
bíblica de que la voluntad de Dios consiste en que toda la gente sea salva. Esta posición se basa en
la evidencia de que Cristo murió por toda la gente (1 Timoteo 2:6; 4: 10; Hebreos 2:9; l Juan 2:2; 2
Corintios 5:14), y ofrece su gracia a todos. Aunque estamos de acuerdo en que la salvación es una
obra divina, en la cual no inßuyen ni las buenas obras ni los méritos (merecimiento) del hombre,
éste debe cumplir ciertas condiciones. Su responsabilidad en la elección, de poner toda su conÞanza
en lo que Cristo ofrece, le asegura la provisión divina de salvación.
Esta verdad concuerda con las declaraciones de Cristo (Juan 3:15-18), particularmente, de
que todo aquel que cree puede recibir vida eterna. La fe, es decir, el acto de creer en Cristo como
condición para ser salvo, no tiene ningún mérito; con ella sólo acepta la condición impuesta por
el Señor. Podemos aceptar o rechazar la gracia de Dios. Poseemos esa capacidad para decidir por
nosotros mismos.
Puesto que la salvación se basa en nuestra reacción a la oferta que Dios hace, por un acto de
nuestro libre albedrío debemos determinar si aceptamos o rechazamos su oferta. Las características
principales del punto de vista del libre albedrío son las siguientes:
El punto de vista del libre albedrío sobre la elección consiste en que Dios escoge “a todo aquel
que desee” ser salvo. Los centenares de millares de creyentes de todo el mundo que sustentan este
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punto de vista creen que la oferta de salvación es lo suÞcientemente amplia como para incluir a
todo aquel que quiera ser salvo. Creemos que Dios, debido a su previo conocimiento, previó a
todas esas personas que aceptarían el evangelio y mantendrían su salvación. A éstos los predestinó
(escogió de antemano desde la eternidad) para vida eterna. La posición del libre albedrío consiste
en que Dios sabía de antemano el destino eterno de estas personas, pero no lo determinó.
Punto de vista del libre albedrío
1. La elección es un acto soberano de Dios, puesto que no tenía la
obligación de elegir a nadie. Todos los hombres, por su pecado,
merecen la condenación delante de Dios; por tanto, todas las
personas bien pudieron ser justamente condenadas.
2. La elección es un acto de gracia, porque todos los escogidos
eran indignos.
3. Dios escogió en base a los méritos de su Hijo.
4. Escogió a los que El sabía de antemano que creerían.
5. Dios le concede a toda la gente la capacidad necesaria para
hacer una elección respecto a aceptar a Cristo y su salvación.
Por su previo conocimiento, Dios sabe lo que cada persona
hará con su capacidad de escogimiento; por tanto, escoge para
salvación a quienes deciden someterse a El.

Versículos usados para
apoyar este punto de vista
Efesios 1:11
Romanos 3:23
Efesios 2:8-10
Efesios 1:3-4
Romanos 8:29-30
Tito 2:11
1 Timoteo 4:10

9 Encierre en un círculo la letra de las declaraciones que CONCUERDAN con el punto de vista
del libre albedrío en cuanto a la elección.
a La elección se basa en el previo conocimiento de Dios sobre la reacción del hombre al
evangelio.
b La elección es condicional y se basa en la reacción de cada persona a la oferta de salvación.
c La fe en el Señor Jesucristo constituye la base de la salvación de la gente.
d La fe no tiene mérito (merecimiento); es la reacción de obediencia de aquellos que confían en
la palabra de Dios.
En resumen, sostenemos que el punto de vista del libre albedrío es el más bíblico de los dos. En
el estudio de la doctrina de la salvación, creemos que se acerca más a la enseñanza general de las
Escrituras que el punto de vista determinista. Ha inßuido en nosotros la verdad de que la elección
nunca aparece en las Escrituras como violación de la voluntad humana. Tampoco en la Biblia se
trata al hombre como si quedara libre de responsabilidad. La responsabilidad sólo puede existir
junto con el libre albedrío.
10 Lea cuidadosamente los siguientes pasajes y responda a las siguientes declaraciones, escribiendo
sus respuestas basándose en este pasaje: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9). Encierre
en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA.
a La salvación, según estos versículos, ha sido provista por Dios totalmente.
b La oferta de salvación extendida por Dios se recibe por el ejercicio de la fe.
c La salvación es un don que se ofrece libremente, pero esta oferta debe creerse y aceptarse
(recibirse) para que sea efectiva.
d El don de Dios es irresistible, es decir, no puede ser rechazado. No se requiere que la gente
reaccione a Dios; El sencillamente los fuerza a oír su anuncio de que han sido elegidos y
asimismo a recibir lo provisto por El.
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11 En las siguientes declaraciones escriba un 1 para identiÞcar las que se reÞeren al punto de vista
determinista de la elección y un 2 para las que se reÞeren al punto de vista del libre albedrío.
. . . . a La elección es incondicional e irresistible.
. . . . b La elección demanda que el hombre confíe en la salvación que Cristo ofrece.
. . . . c La salvación está a disposición de toda la humanidad, pero es efectiva sólo para los que
creen.
. . . . d En la elección Dios determinó desde la eternidad crear a la gente. A algunos los predestinó
para que fueran salvos y a otros para que se perdieran, sin tomar en cuenta lo que pudieran
creer o hacer.
. . . . e Dios le concede gratuitamente a toda la gente la capacidad para hacer un escogimiento en
relación con la aceptación de Cristo y su salvación.
LA ELECCION EN LA BIBLIA
Objetivo 4. IdentiÞcar cinco aspectos de la elección con base en las Escrituras.

En ocasiones nos inclinamos a recurrir a una o dos fuentes de “pruebas” para respaldar nuestras
ideas o prejuicios sobre cierto tema. Sin embargo, si queremos ser justos en nuestros esfuerzos
por comprender un tema, debemos compilar toda la evidencia disponible, evaluar todos los datos
relacionados, y sólo hasta entonces llegar a una conclusión. Por ejemplo, alguien puede llegar a
la conclusión de que según Juan 14:13-14 puede recibir cualquier cosa que pida en el nombre de
Cristo. Sin embargo, al considerar el caso con mayor detenimiento, observamos que detrás de esta
misma promesa en Juan 15:16 yacen las condiciones de Juan 15:1-15. La luz adicional de esta
segunda fuente es muy signiÞcativa al darnos la base bíblica para comprender la naturaleza de la
oración efectiva. Con estos datos ante nosotros, estudiemos otras evidencias bíblicas relacionadas
con la elección.
12 Lea los versículos de Deuteronomio 7:6-8; 10:12-15; y 14:1-2. Luego complete las siguientes
declaraciones basadas en esos pasajes bíblicos.
a Estos pasajes bíblicos nos enseñan que Dios es...........................................................................
b Dios escogió a Israel por su..........................................................................................................
c El grado del amor de Dios por Israel se demuestra en que El los escogió de ..............................
d Como resultado de este privilegio de elección a Israel se le demandó ........................................
......................................................................................................................................................
En los pasajes anteriores, observamos la soberanía de Dios al escoger a Israel. También
notamos que junto con el privilegio de ser escogido, Israel recibió responsabilidades muy serias:
ser obediente, vivir rectamente, y reaccionar a la gracia de Dios en alabanza y adoración motivadas
por el amor. El castigo de la desobediencia sería la destrucción (véase Deuteronomio 7:10-11). La
concesión de todo lo provisto por la elección dependía de la reacción de obediencia de cada persona
(Deuteronomio 7:12-26; también el capitulo 8).
13 Lea los siguientes pasajes y declare quiénes son los escogidos.
a Hechos 9:15..................................................................................................................................
b Romanos 11:5...............................................................................................................................
c Romanos 11:26.............................................................................................................................
d 1 Tesalonicenses 1:4.....................................................................................................................
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14 Ahora lea de nuevo, con mucho cuidado, Efesios 1:3-4 y conteste las siguientes preguntas.
a ¿Quién hizo el escogimiento? ......................................................................................................
b ¿Con quién se relaciona el escogimiento?....................................................................................
e ¿Cuándo se llevó a cabo el escogimiento? ...................................................................................
d ¿Cuándo se consumó el escogimiento? ........................................................................................
e ¿Cuál era el propósito del escogimiento?.....................................................................................
Debemos observar muy bien que, aun cuando la santidad no constituye la base de la elección, sí
es la meta. Pablo dijo que Dios “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia” (Tito 3:5). Cuando hablamos de la elección del pueblo de Dios, no nos
referimos sólo a la elección para salvación, sino más bien para santidad.
15 ¿Qué aprendemos de los siguientes versículos respecto a la elección y la parte que nos
corresponde en ella?
a 1 Pedro 1:1-2 ................................................................................................................................
b 2 Pedro 1:10 .................................................................................................................................
16 IdentiÞque cada aspecto de la elección (izquierda) emparejándolo con su deÞnición, explicación
o terminación apropiada (derecha).
. . . . a Aquel que hace la elección
1) Antes de la creación
2) Dios
. . . . b El escogimiento se consuma
3) Vida santa y sin mancha
. . . . c Aquel con quien se vincula la elección
4) En esta vida—hoy
5) Cristo
. . . . d El acto inicial de elección
....e

El propósito de la elección

LA PREORDENACION (PREDESTINACION)
SigniÞcado de la preordenación
Objetivo 5. Reconocer deÞniciones que deÞnen correctamente la preordenación según se relaciona con la
voluntad y el propósito de Dios en la elección.

Llegamos ahora a la segunda palabra importante de nuestro estudio del propósito de Dios para
la salvación de la gente: preordenación. Las palabras preordenación y predestinación signiÞcan
lo mismo. En la Versión Reina-Valera Revisión 1960 de la Biblia las palabras predestinó y
predestinado se usan sólo cinco veces: véase Romanos 8:29,30; 1 Corintios 2:7; y Efesios 1:5,
11. La Biblia de las Américas traduce la palabra en estos versículos de igual manera. La Versión
Popular usa palabras que signiÞcan “lo que de antemano Dios había decidido”; es decir, desde
la eternidad. Nosotros usamos la palabra preordenación porque algunas personas creen que la
predestinación se reÞere a un acto arbitrario y determinista de Dios. Tal punto de vista o posición
alienta el fatalismo.
En el cristianismo no sustentamos un punto de vista fatalista de la elección divina. Creemos que
Dios es soberano, pero también creemos que ha creado a la gente con la capacidad de rechazarlo,
resistir su voluntad. La Biblia demuestra que la gente puede resistir el llamamiento del Espíritu
Santo a la salvación y perderse Þnalmente (Proverbios 29:1; Hebreos 3:7-19). También indica que
quien lo desee puede reaccionar favorablemente al ofrecimiento de Dios y ser salvo (Apocalipsis
22:17; Juan 3:36).
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La palabra preordenación se deriva del término griego proorizo, que signiÞca “decidir de
antemano”. Aplicado a la salvación, signiÞca que en la elección Dios tiene el propósito de salvar
a los que aceptan a su Hijo y la oferta de salvación, y por su preordenación El se ha propuesto
cumplir este propósito. Por tanto, por preordenación damos a entender que Dios lleva adelante su
propósito de salvar a los que aceptan esta salvación. En otras palabras, ya ha provisto lo necesario
para quienes El sabía de antemano que le aceptarían.
17 Seleccione cada declaración CORRECTA que deÞne la palabra preordenación y su relación con
la elección.
a Preordenación signiÞca que Dios sencillamente lleva a cabo en el tiempo las decisiones y
propósitos que hizo desde la eternidad.
b En relación con la salvación, la preordenación se reÞere a lo que Dios se ha propuesto para los
que aceptan su redención.
c La preordenación signiÞca que todo—cada acto, decisión, actitud, reacción, motivo y
circunstancia—relacionado con la gente fue decidido por Dios desde la eternidad. La gente
sencillamente cumple este programa arreglado previamente sin la capacidad de inßuir en el
mismo de ninguna manera.
Las bases de la preordenación
Objetivo 6. Seleccionar una declaración que dé las bases sobre las que Dios preordena.

Para esta lección nos hemos propuesto la meta de considerar la enseñanza sobre la elección
y la preordenación en la forma equilibrada que la presentan las Escrituras. Veremos que el punto
de vista bíblico de la elección está equilibrado y armoniza con las enseñanzas bíblicas sobre la
soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre.
18 Lea Romanos 8:29 y 1 Pedro 1:2. Estos pasajes demuestran que la elección está basada en
............................................................................................................................................................
El signiÞcado sencillo de las palabras previo conocimiento es “saber de antemano”. En Romanos
8:28-30, Pablo muestra claramente que el orden divino consiste primero en el previo conocimiento,
y luego en la preordenación (predestinación). El apóstol Pedro declara que el previo conocimiento
(presciencia) determina la elección (1 Pedro 1:2). Por tanto, Dios conoce previamente, luego elige
y Þnalmente lleva a cabo su propósito (preordenación).
Pero luego surge la pregunta: ¿Qué sabía Dios de antemano acerca de los que se mencionan en
Romanos 8:29? No hay ninguna indicación en este pasaje. Sin embargo, de acuerdo con el contexto
de la enseñanza general de las Escrituras sobre la participación real del hombre en la salvación
(por medio de su fe), creemos que el previo conocimiento signiÞca el previo conocimiento de Dios
de la fe del hombre. Por tanto, Dios preordena “a todo aquel” que desee ser salvo. Este plan es lo
suÞcientemente amplio como para incluir a todos los que quieran ser salvos. Esta verdad se ha
explicado con la siguiente ilustración: En la puerta de salvación se encuentran estas palabras: “Todo
aquel que desee puede entrar”; sin embargo, después de entrar por la puerta y ser salvo, uno lee en
la misma: “Elegidos según el previo conocimiento de Dios.”
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CUALQUIERA PUEDE ENTRAR
Por su previo conocimiento, Dios sabía de antemano quiénes reaccionarían favorablemente a
su ofrecimiento de salvación y continuarían sirviendo a Cristo. El los preordenó para una herencia
eterna. El conocía de antemano su escogimiento y destino eterno, pero no decidió en lugar de
ellos.
19
a)
b)
c)

Seleccione la terminación correcta de esta declaración: Dios preordena basándose en
el mérito humano, buenas obras y vida santa.
su decisión arbitraria de salvar a algunos y rechazar a todos los demás.
lo que sabía de antemano (su previo conocimiento).

Preordenación en la Biblia
Objetivo 7. En base a la evidencia bíblica, identiÞcar lo que se ha preordenado y lo que no se ha
preordenado.

En el Nuevo Testamento la palabra traducida como preordenar o predestinar y sus derivados
se usa seis veces. En cada caso signiÞca “determinar” o “decidir de antemano”. En los siguientes
versículos consideremos qué o a quién Dios ha preordenado. Al hacerlo, veremos con mayor
claridad la verdad de la preordenación.
20 Escriba qué o a quién Dios ha preordenado en los siguientes versículos.
a Hechos 4:27-28 ............................................................................................................................
b Romanos 8:29-30 .........................................................................................................................
c 1 Corintios 2:7..............................................................................................................................
d Efesios 1:5 ....................................................................................................................................
e Efesios 1:11-12.............................................................................................................................
Considere los versículos anteriores de nuevo y observe lo que no es la preordenación. Los
detalles de nuestras vidas no están preÞjados.
El propósito redentor de Dios en nosotros como personas está preordenado. Y el propósito
básico de la preordenación consiste en que quienes aceptamos la salvación de Dios establezcamos
una relación con El, dinámica, santa, como sus hijos, para ser conformados a la imagen de Cristo.
En el plan de salvación observará usted que Dios y el hombre están relacionados estrechamente.
Dios extiende su gracia, pero el hombre cree. Dios ordenó que su pueblo debería realizar buenas
obras. La gente creyó y su fe produjo buenas obras. No son salvos por las buenas obras, sino que
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éstas dan evidencia de su relación dinámica con Cristo. Dios ordena las buenas obras, pero la gente
las lleva a cabo. En la obra de salvación en nuestras vidas, Dios nos permite trabajar con El. Su
parte es grandiosa: El conoció previamente, eligió, preordenó, llamó, gloriÞcó, santiÞcó e hizo
mucho más. Sin embargo, nos permite trabajar con El.
Para resumir nuestro estudio de la elección y la preordenación, recordemos el consejo de Pablo
a los efesios:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas
(Efesios 2:8-10).

21 Sabemos que Dios sabe todas las cosas, pero El no las determina. IdentiÞque los elementos que
según la Biblia han sido determinados por Dios escribiendo un 1 frente a esas declaraciones y un 2
frente a los que NO lo son.
1) Determinado por Dios
2) No determinado por Dios
. . . . a El complot contra Cristo tramado por sus enemigos
. . . . b Las decisiones de su vida; por ejemplo, en qué trabajará, con quién se casará, dónde
vivirá
. . . . c El creyente deberá ser conformado a la imagen de Cristo
. . . . d Una sabiduría ordenada divinamente y cumplida por medio de Cristo
. . . . e Algunos para salvarse y otros para perderse (basado en un acto de Dios, no en la reacción
del hombre)
. . . . f Quienes reciben a Cristo serán adoptados como sus hijos
. . . . g Los creyentes deben vivir para la alabanza de su gloria
. . . . h Donde usted adorará, la manera en que reaccionará a las cosas espirituales, su actitud de
generosidad o de mezquindad en relación con la obra de Dios
autoexamen
Después de repasar esta lección tome el autoexamen. Luego, compruebe sus respuestas con
las que se le dan al Þnal de este libro de texto. Repase cualquier ejercicio que haya contestado
incorrectamente.
SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta de cada pregunta.
1
a)
b)
c)

En términos de la salvación, la elección es importante porque
determina si uno puede ser salvo.
describe el proceso por el cual el creyente llega a ser más como su Señor.
demuestra el poderoso gobierno de Dios que abruma la voluntad de la gente.
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2 Los creyentes, que fueron escogidos por Dios desde antes de la creación del mundo, fueron
escogidos en
a) base a sus propios méritos por sus buenas obras.
b) forma arbitraria por Dios, quien se propuso salvar a algunos y rechazar a todos los demás.
c) Cristo Jesús.
3 Con base en los datos generales de las Escrituras, podemos decir que quienes fueron elegidos
son
a) los que reaccionan favorablemente a la oferta de salvación de Dios.
b) los pocos selectos a quienes Dios ha escogido para salvarlos.
c) aquellos que probaron su deseo de ser salvos por sus buenas obras.
4
a)
b)
c)

La preordenación, que signiÞca “decidir de antemano”, se basa en
méritos humanos.
el previo conocimiento de Dios.
las leyes divinas inmutables.

5 ¿Cuál de los siguientes pasajes bíblicos NO se vincula estrechamente con la voluntad de Dios
en la salvación?
a) Efesios 1:3-14
b) 1 Pedro 1:1-2
c) Juan 14:1-3
6 Puesto que las Escrituras enseñan claramente que la preordenación se basa en el previo
conocimiento de Dios, concluimos que lo previsto por Dios en aquellos que reaccionan
favorablemente a su oferta de salvación es
a) la fe.
b) el mérito personal.
c) algo que no tiene ninguna relación con inßuencia exterior en El, puesto que El decide quién será
salvo o no lo será.
7 Dios prevé todas las cosas en su creación. En lo relacionado con su ofrecimiento de salvación
para toda la gente, El preordena
a) que todos los que lo aceptan sean salvos, y que se pierdan todos los que lo rechazan.
b) que todos los que lo aceptan sean conformados a la imagen de Cristo para la alabanza de su
gloria.
c) los dos incisos anteriores, a) y b).
8 La preordenación se relaciona con la reacción de la gente a la oferta divina de salvación. Se
basa en su conocimiento de lo que harán las personas con esta oferta. El preordena su futuro. Sin
embargo, Dios
a) no preÞja ni la salvación ni la destrucción de la gente. Esta decisión depende del ejercicio del
libre albedrío de ésta.
b) debe demostrar su soberanía decidiendo que cada persona sea salva o se pierda.
9 Sí sabemos que “todo aquel que desee” puede ser salvo, nuestra responsabilidad para con el
mundo consiste en
a) tratar de decidir quiénes son los electos para testiÞcarles.
b) proclamar el mensaje del evangelio por todos los medios posibles a todas las naciones.
c) comprender que Dios se encargará de que todos los electos oigan el evangelio y reaccionen
positivamente al mismo. No tenemos necesidad de preocuparnos nosotros.
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10 El saber que al permanecer en Cristo—nuestra fuente de salvación—jamás podremos perdernos,
debe darnos
a) orgullo por nuestra decisión de seguir a Cristo.
b) contentamiento, porque ahora comprendemos que Cristo tiene la responsabilidad de guardarnos
para que no caigamos.
c) un profundo sentido de aprecio por la gracia de Dios, así como un sentido de seguridad y
conÞanza al reaccionar al esfuerzo del Espíritu Santo para ayudarnos a ser más como Cristo.
compruebe sus respuestas
11 a
b
c
d
e

1)
2)
2)
1)
2)

Punto de vista determinista.
Punto de vista del libre albedrío.
Punto de vista del libre albedrío.
Punto de vista determinista.
Punto de vista del libre albedrío.

1 b) propósito divino para quienes reaccionan positivamente a sus actos de amor.
12 a
b
c
d

un Dios de misericordia, amor y Þdelidad. También es un Dios de gloria y majestad.
gran amor.
entre todas las naciones.
obediencia y vida santa.

2 b) Dios actuó desde la eternidad, escogiendo en Cristo a quienes El sabía que reaccionarían
positivamente a su oferta de salvación.
13 a
b
c
d
3 a
b
c
d
14 a
b
c
d
e

Pablo.
Un remanente.
Todo Israel.
La comunidad cristiana.
Saúl.
Jerusalén y David.
El templo.
Moisés.
Dios.
Cristo.
Desde antes de la creación del mundo.
En nuestras vidas hoy, véase el versículo 3: “Nos bendijo con . . .
Que seamos santos y sin mancha.

4 Decían que por ser los elegidos de Dios, no serían castigados a pesar de su desobediencia a El.
15 a Que la elección se basa en el previo conocimiento de Dios.
b Que hemos sido llamados a reaccionar positivamente a la gracia de Dios. Y una vez que
hemos experimentado su gracia salvadora, debemos mantener nuestra relación con Dios.
5 b) reconozcan que El controla sus vidas . . .
16 a
b
c
d
e

2)
4)
5)
1)
3)

Dios.
En esta vida—hoy.
Cristo.
Antes de la creación.
Vida santa y sin mancha.
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6 Mientras mayor conocimiento de Dios poseamos, mayor es el pecado si se ignora ese
conocimiento y mayor el castigo. Además, la elección no lo libera a uno del juicio si comete
pecado. Para mantener uno su lugar delante de Dios se requiere más que identiÞcación exterior;
se requiere una reacción espiritual interna.
17 a Correcta.
b Correcta.
c Incorrecta.
7 a
b
c
d
e

No-bíblico.
Bíblico.
No-bíblico.
Bíblico.
Bíblico.

18 el previo conocimiento de Dios.
8 a
b
c
d
e

Concuerda.
No concuerda.
No concuerda.
Concuerda.
Concuerda.

9 a
b
c
d

Concuerda.
Concuerda.
Concuerda
Concuerda.

20 a

El complot (de Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los judíos) fue preordenado para llevar
a cabo la obra redentora de Cristo.
b Los creyentes son preordenados para conformarse a la imagen de Cristo.
c Se preordenó una sabiduría divina que se obtendría a través de Jesucristo.
d Los creyentes son preordenados para ser hijos de Dios.
e Los creyentes son preordenados a vivir para la alabanza de su gloria.

10 a
b
c
d

Correcta.
Correcta.
Correcta
Incorrecta.

21 a
b
c
d
e
f
g
h

1)
2)
1)
1)
2)
1)
1)
2)

Determinado por Dios.
No determinado por Dios.
Determinado por Dios.
Determinado por Dios.
No determinado por Dios.
Determinado por Dios.
Determinado por Dios.
No determinado por Dios.
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Lección 6
Dios realiza una nueva creación:
regeneración
Rani Chowdhury sentía una gran hambre y necesidad en su corazón. Quizá no tenga la religión
verdadera, pensaba ella. Por tanto, se cambió del hinduismo a otro sistema de religión. Pero su
nueva religión tampoco le satisÞzo, por lo que siguió buscando como si se tratara de una ganga
en el mercado. Nada le traía la paz. Entonces oyó acerca de la religión cristiana. “Me arrepentiré
de mis pecados”, dijo, “me someteré al bautismo del cual me han hablado, y así me lavaré de
mis pecados.” Pero aunque fue bautizada y se esforzó por vivir bien, sabía que le faltaba algo
más. Entonces comprendió que sólo había cambiado un sistema religioso por otro. Era como una
persona en un traje sucio que va de un cuarto a otro. Aun continuaba en su ropa sucia. El cambiar
de cuarto no le había dado limpieza. Su problema consistía en que no había experimentado el nuevo
nacimiento. Había aceptado el cristianismo, pero no al Cristo del cristianismo.
Debido a que ella buscaba sinceramente la verdad, el Espíritu Santo abrió su entendimiento. Se
consideró no sólo como una persona necesitada de una religión, sino como una pecadora necesitada
de un Salvador. Reaccionó favorablemente al llamamiento del Espíritu Santo, puso su conÞanza en
Jesús, le entregó su vida totalmente a El, y lo aceptó como su Salvador y Señor. En ese momento
conoció a Cristo personalmente. Nació de nuevo; no sólo se convirtió, sino que también fue
regenerada. Recibió una nueva naturaleza, y su vida fue transformada verdaderamente.
En esta lección consideraremos este aspecto de la salvación, la regeneración: el acto divino que
imparte vida espiritual al pecador arrepentido al unirse a Cristo.

bosquejo de la lección
La deÞnición de la regeneración
La necesidad de la regeneración
La experiencia de la regeneración
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objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Explicar la regeneración como se presenta en la Biblia.
• Citar pasajes en apoyo de la verdad de que la necesidad de la regeneración es universal.
• Exponer la experiencia de la regeneración.
actividades para el aprendizaje
1. Lea todo Juan 3 varias veces con mucho cuidado; observe particularmente el desarrollo de la
enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento, versículos 1-21.
2. Busque el signiÞcado de las palabras clave que no comprenda.
3. Trabaje en el desarrollo de la lección como lo ha acostumbrado. Al contestar las preguntas de
estudio, asegúrese de escribir sus propias reacciones antes de adelantarse a las respuestas que
hemos dado. Tome el autoexamen cuando haya terminado y compruebe sus respuestas.
palabras clave
consumidor
corrupto
crisis
destinado
implantar
no regenerado
pasivo
regeneración
revivir
sacramentos
simbolizar
desarrollo de la lección
DEFINICION DE LA REGENERACION
En la unidad 1 estudiamos la reacción de la gente al llamamiento evangélico de arrepentimiento,
fe y conversión. Estos son los elementos de la reacción activa de cada pecador. Ahora consideraremos
la actividad de Dios en la salvación, y veremos que en este punto la gente es pasiva por lo general.
Porque sólo Dios puede encender la chispa de vida espiritual en los corazones de los que están
muertos espiritualmente debido a su desobediencia (Efesios 2:5).
El destino supremo del hombre consiste en vivir con Dios por la eternidad; pero la naturaleza
humana, en su condición presente, no tiene la capacidad para vivir en un reino celestial. Por ello la
vida celestial debe venir de arriba para transformar la naturaleza humana a Þn de poder pertenecer
a ese reino.
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Características de la regeneración
Objetivo 1. IdentiÞcar declaraciones que dan las características de la regeneración bíblica.

La regeneración es el acto de Dios que imparte vida espiritual al pecador arrepentido al recibir
al Señor Jesucristo (Tito 3:5). Es un acto sobrenatural que ocurre al instante en que el pecador
recibe a Cristo. El que se arrepiente no sólo recibe vida divina, sino también una nueva naturaleza
(2 Pedro 1:4). Así viene a ser una nueva creación (2 Corintios 5:17).
Observe que en la regeneración el Espíritu Santo se encarga de revivir a los muertos
espiritualmente (Juan 6:63; Romanos 8:1-10; Efesios 2:1). Juan Wesley dijo que la regeneración
es “el cambio grandioso que Dios opera en el alma cuando la despierta a la vida; cuando la levanta
de la muerte del pecado a la vida de justicia”. En este acto, entonces, Dios revive espiritualmente
por el Espíritu Santo a los muertos en lo espiritual y les imparte vida espiritual. Estas personas
experimentan renovación, restauración y regeneración espiritual. Son regenerados por el Espíritu
Santo.
1
a
b
c
d

Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA.
La experiencia de la regeneración es principalmente natural y gradual.
La regeneración es la obra del Espíritu Santo en el alma del que recibe a Cristo.
El renacimiento espiritual es un acto divino que ocurre cuando se recibe a Cristo.
La regeneración le da una nueva naturaleza al que recibe a Cristo; éste se convierte en una
nueva criatura.

Términos bíblicos de la regeneración
Objetivo 2. DeÞnir la regeneración con base en pasajes bíblicos.

En la lección 1 estudiamos la caída de Adán y el pecado que fue transmitido a la raza humana.
Aprendimos que toda la gente lleva las cicatrices de la caída, entre las cuales se encuentra una
naturaleza corrupta. Debido a la caída, la gente perdió su comunión con Dios. Pero por la obra de
Cristo en el Calvario, han sido modiÞcados los resultados de la caída. Cuando la gente se arrepiente,
cree en el Señor Jesucristo, lo recibe como su Salvador y se convierte; le es restaurada su vida
espiritual o comunión con Dios. Por tanto, la regeneración es la restauración de vida espiritual. Es
el cambio sobrenatural instantáneo que produce el Espíritu Santo en el que se arrepiente y cree.
El término más común usado para deÞnir la regeneración es “nacer de nuevo” o “nacido de
Dios”. Y aunque la palabra regeneración sólo se usa dos veces en la Versión Reina-Valera Revisión
1960 en Mateo 19:28 y Tito 3:5, la experiencia a que se reÞere, renacer o nacer de Dios, es común
en la Biblia. Sin nacimiento no puede haber vida. La vida natural comienza cuando uno llega al
mundo por el nacimiento, y, de igual manera, entra en el plano espiritual por el nacimiento.
NATURALEZA TERRENAL
NATURALEZA CELESTIAL

NACIMIENTO NATURAL

NACIDO DEL ESPIRITU DE DIOS
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Jesús le dijo a Nicodemo: “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:6-7). Nuestros
padres nos dieron el nacimiento natural; pero Dios nos da el espiritual. Este nacimiento espiritual
convierte a Dios en nuestro Padre (Juan 1:13; 1 Juan 3:9). Pablo se reÞere a la experiencia de la
regeneración en términos de una nueva creación: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).
La antigua naturaleza no regenerada es como una semilla en la superÞcie de la tierra. Mientras
siga siendo semilla, nunca germinará, ni crecerá, ni dará fruto. Tiene el potencial de la vida, pero
necesita algo más para que pueda vivir y producir. Necesita ser revivida. Como ya lo hemos
estudiado, la regeneración es el acto de Dios por el cual los muertos espiritualmente son revividos
por el Espíritu Santo, para que el germen de la vida divina implantado en ellos pueda comenzar a
germinar, crecer, producir fruto.
2 Busque cada uno de los siguientes pasajes y escriba primero en la columna izquierda las
palabras especíÞcas usadas para describir la regeneración. Después, en la columna derecha, dé la
razón especíÞca (si acaso), para ser regenerado. La primera se ha hecho como ejemplo para usted.
PALABRAS USADAS PARA
DESCRIBIR LA REGENERACION
engendrados de Dios
a Juan 1:13..................................................

voluntad de Dios
.......................................................................

b Juan 3:3....................................................

.......................................................................

c Juan 3:5....................................................

.......................................................................

d Juan 3:7....................................................

.......................................................................

e Juan 3:8....................................................

.......................................................................

f

1 Pedro 1:3...............................................

.......................................................................

g 1 Pedro 1:23.............................................

.......................................................................

h 1 Juan 2:29...............................................

.......................................................................

i

1 Juan 3:9.................................................

.......................................................................

j

1 Juan 4:7.................................................

.......................................................................

k 1 Juan 5:1.................................................

.......................................................................

l

.......................................................................

1 Juan 5:18...............................................

RAZONES DE LA REGENERACION

En este ejercicio la columna Razones de la regeneración sugiere algunos principios importantes
respecto a la regeneración. A continuación una lista de ellos.
1 Desde la eternidad Dios ordenó (deseó) nuestra regeneración (Efesios 1:4).
2. El nuevo nacimiento nos capacita para vivir en esperanza, amor y pureza.
3. Nuestra vida nueva nos llevará a la eternidad, al reino de Dios.
3 La Biblia emplea también otros términos para describir la regeneración. Busque los siguientes
pasajes y escriba la descripción de la regeneración dada en cada caso. La primera se ha hecho ya
como ejemplo para usted
Pasar de muerte a vida.
a Juan 5:24 ......................................................................................................................................
b 2 Corintios 5:17............................................................................................................................
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c Gálatas 6:15..................................................................................................................................
d Efesios 2:l0...................................................................................................................................
e Efesios 4:24 ..................................................................................................................................
f

Tito 3:5 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4 Con base en estos pasajes, la regeneración puede deÞnirse como la experiencia de ser .............
espiritualmente, de llegar a ser...........................................................................................................
en Cristo por el poder del...................................................................................................................
La naturaleza de la regeneración
Objetivo 3. IdentiÞcar palabras que describen la naturaleza de la regeneración.

Una experiencia pasiva
Como ya lo hemos mencionado, en la regeneración la gente es relativamente pasiva. La
responsabilidad de la gente en la regeneración puede compararse con la relación que existe entre
un médico y un paciente. El médico no puede realizar una operación sino hasta que el paciente
lo autorice. Sin embargo, una vez que éste lo autoriza, el médico toma el control total. Con todo,
ningún paciente se queda pasivo totalmente, porque el médico no comienza a actuar sino hasta que
el paciente lo autoriza. En la salvación nos enfrentamos a una situación similar. Dios no actúa sino
hasta que estamos de acuerdo. Cuán hermoso es saber que le podemos conÞar nuestras almas con
todas sus debilidades, heridas y tristezas al gran Médico.
Una experiencia repentina
La experiencia por la que divinamente se imparte vida a las almas de la gente ocurre en forma
repentina. El nacimiento natural siempre es una crisis y el nacimiento espiritual no es la excepción
a la regla. Todos sabemos el día en que nacimos. Llegamos a este mundo repentinamente, en cierto
momento. De la misma manera, el nuevo nacimiento es una experiencia de crisis. Quizá tardemos
un poco en llegar al punto de crisis, pero cuando llegamos, ocurre repentinamente. Veámoslo de esta
manera: alguien le ofrece a usted un regalo; hay un momento en que usted no tiene el regalo, pero
unos instantes después lo recibe. Le ofrecieron el regalo y usted lo tomó repentinamente. Así es la
vida espiritual. En cierto momento usted no la posee y de repente la recibe. El nuevo nacimiento es
una experiencia deÞnitiva y decisiva. La nueva vida de lo alto se recibe repentinamente.
Una experiencia misteriosa
La nueva vida espiritual también aparece misteriosamente. Jesús no trató de explicar el cómo
del nuevo nacimiento, sino el por qué: “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido
del Espíritu, espíritu es” (Juan 3:6). Lo físico y lo espiritual pertenecen a dos diferentes planos, y
uno no puede producir el otro. La naturaleza humana puede reproducir la naturaleza humana, pero
sólo el Espíritu Santo puede producir la naturaleza espiritual.
El cristianismo no consiste en un sistema de ética o código moral; es el impartimiento de nueva
vida: la vida de Dios implantada en el corazón del hombre por la operación del Espíritu Santo. En su
forma soberana de operación, el Espíritu Santo repentina y misteriosamente actúa en la naturaleza
interna del hombre produciendo vida y luz donde sólo había tinieblas, muerte y aridez. Por esta
operación misteriosa del Espíritu nace una nueva criatura. Sólo cuando las personas han nacido del
Espíritu reciben una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza las capacita para el cielo, razón por la
cual Jesús declaró el principio inmutable: “Os es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:7). Porque para
que una persona entre en el cielo, debe tener una nueva naturaleza adecuada para el cielo.
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NUESTRA PARTE

LA PARTE DE DIOS

ARREPENTIMIENTO

REGENERACION

Una experiencia en desarrollo
Finalmente, aunque la nueva vida espiritual se obtiene en forma repentina, su desarrollo es
progresivo. Como lo estudiaremos en detalle después, todos los que reciben a Cristo son separados
para Dios. Junto con esta separación se contrae la responsabilidad de vivir para El todos los días.
Cada nuevo creyente recibe el llamamiento a mantener su dedicación a Dios y a desarrollarse en la
imagen de su Hijo (Romanos 8:29).
5 IdentiÞque palabras que describen la naturaleza de la regeneración escribiendo el número de
cada palabra (derecha) frente a su descripción adecuada (izquierda).
. . . . a Describe la calidad de la nueva vida espiritual que se
1) Pasiva
desarrolla en la imagen de Cristo.
2) Repentina
3) Misteriosa
. . . . b La gente da su consentimiento, y el gran Médico implanta
4) En desarrollo
nueva vida espiritual.
. . . . c El nacimiento por el Espíritu es como el viento: vemos su
efecto, pero no la causa.
. . . . d El nuevo nacimiento es una experiencia de crisis.
Ideas erróneas acerca de la regeneración
Objetivo 4. Explicar lo equivocado de las ideas erróneas acerca de la regeneración.

Circulan algunas ideas erróneas muy comunes respecto a la regeneración. Aunque no podemos
tratarlas en detalle, quiero que usted esté al tanto de ellas. En el futuro, al leer y estudiar, podrá
usted ampliar su investigación de estas materias.
La idea errónea más común consiste en que las personas experimentan la regeneración al
momento del bautismo. Quienes sostienen este punto de vista creen que todos los efectos de la
caída son removidos por el bautismo en agua, y los pecados cometidos después del bautismo son
borrados por los sacramentos de la iglesia, como la Comunión (la Cena del Señor o Santa Cena).
Estas personas creen que el bautismo es el medio de la salvación. Examinemos las Escrituras para
buscar evidencia del propósito y el lugar del bautismo en la vida del que recibe a Cristo.
Como usted recordará, Juan el Bautista vino predicando y bautizando. El mensaje que
predicaba era: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 3:2), y sus
oyentes confesaban sus pecados y eran bautizados por él (véase Mateo 3:6; Marcos 1:4-5; Lucas
3:3, 7-8). Jesús también comenzó su ministerio ganando y bautizando creyentes, “aunque Jesús
no bautizaba, sino sus discípulos” (véase Juan 4:1-2). Poco antes de ascender al cielo, Jesús les
mandó a sus seguidores que fueran a hacer “discípulos a todas las naciones”, después de lo cual
deberían bautizarlos (Mateo 28:19). Los apóstoles obedecieron la orden del Señor y bautizaron
a los creyentes como parte esencial de su ministerio. En el Día de Pentecostés, Pablo predicó:
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“Arrepentíos, y bautícese cada uno” (Hechos 2:38). Queda bien claro que el bautismo fue instituido
por el Señor, y fue predicado por la iglesia primitiva. También ha quedado bien claro que los
nuevos creyentes eran bautizados después que se arrepentían de sus pecados y creían en el Señor
Jesucristo.

BAUTISMO:
SIMBOLO EXTERNO
DE UN
CAMBIO INTERNO

En Juan 3:5 Jesús usa el agua como símbolo de la limpieza que se recibe a través de su obra
expiatoria. En el Antiguo Testamento, el agua simbolizaba el proceso de lavado que se llevaba a
cabo en el ritual del templo. El judío ortodoxo interpretaba el agua en un contexto religioso como
elemento de limpieza. Por ello, cuando Jesús charló con Nicodemo le dijo que sólo entraría en el
reino de los cielos si era limpio de pecado y recibía vida nueva por el Espíritu Santo.
En Tito 3:5, donde Pablo dice que Dios “nos salvó . . . por el lavamiento de la regeneración y por
la renovación en el Espíritu Santo”, se reÞere a la limpieza del pecado que experimentamos. Porque
en el momento de la regeneración “las cosas viejas pasaron”, limpiadas por un acto sobrenatural,
y “todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). En este punto al nuevo creyente se le ordena que
después de su experiencia de regeneración prosiga al bautismo en agua.
El bautismo constituye un testimonio externo al mundo del cambio de naturaleza interna.
Simboliza la muerte y la sepultura de la naturaleza pecaminosa y el nacimiento de una nueva
naturaleza (Romanos 6:3-5). El apóstol Pedro agrega que el bautismo es símbolo de obediencia
(1 Pedro 3:21). En este versículo también declara que el bautismo no tiene valor alguno al lavar
lo sucio del cuerpo; y podríamos agregar que tampoco tiene valor alguno para lavar ni remover
el pecado ni los efectos de la caída. (Véase Hebreos 9:22, 26-28.) Por tanto, aunque el bautismo
constituye un deber bíblico para cada creyente, sencillamente da testimonio de la realidad de la
regeneración. Es una expresión pública de la fe en Cristo.
6 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA.
a La regeneración es el acto por el que uno recibe nueva vida espiritual, mientras que el bautismo
es el acto simbólico por el que uno expresa externamente la obra interna de regeneración.
b Tanto en el ministerio de Juan el Bautista como en el de Cristo mismo se dio la orden de
arrepentimiento (volverse de sus pecados) y luego ser bautizado.
c Las experiencias del carcelero de Filipos (Hechos 16:30-34) y las de la casa de Cornelio (Hechos
10:44-48; 11:17) muestran que después de obtener fe activa en el Señor y la experiencia de
vidas transformadas, la gente caliÞca para recibir el bautismo.
Otra idea común pero equivocada consiste en que la regeneración perfecciona a una persona.
Recuerdo una frase que se usa para contestar a tal declaración: Los creyentes no son perfectos,
sólo perdonados.” Comparemos el nacimiento natural con el espiritual. Aunque un bebé tiene la
posibilidad inherente de llegar a la madurez, sigue siendo un bebé. En el plano espiritual un recién
convertido es un niño espiritual. Tiene la posibilidad de llegar a la madurez, pero apenas es un
infante. La regeneración no produce una persona espiritual plenamente desarrollada; sin embargo,
indica una reacción espiritual entre Cristo y el creyente. “Todo aquel que permanece en él no peca”
(1 Juan 3:6). Más bien, comienza el viaje y avanza hacia la madurez cristiana.
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Algunos creen erróneamente que se obtiene la regeneración por medio de una vida buena y
noble, caracterizada por las buenas obras. Creen que por ser buenos, Dios será justo y les otorgará
la salvación. Sin embargo, la Biblia dice que todos han pecado y que necesitan a un Salvador (1
Juan 1:10). Quien tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna y quien no lo tiene no posee vida espiritual
(1 Juan 5:11-12). Dios nunca hubiera provisto un sacriÞcio de precio tan alto para salvar a los
seres humanos si éstos no hubieran estado perdidos totalmente y sin esperanza alguna (Juan 3:1618). Sólo cuando creemos en El y nos entregamos totalmente a El podemos ser transformados y
preparados para entrar en el cielo. Las buenas obras son el fruto de una vida transformada: no son
la raíz o fuente de ellas.
Otros creen erróneamente que la educación resolverá los problemas del mundo y regenerará a
la gente. En estos últimos años la gente ha desarrollado casi una fe ilimitada en ellos mismos y sus
logros. Mas a pesar del vasto aumento de conocimiento, aún siguen los problemas. Las guerras han
continuado y aumentado en este siglo, y la muerte de millones de seres inocentes da testimonio de
la incapacidad de la educación para transformar la naturaleza humana corrupta, la fuente misma de
los problemas de la gente.
La educación puede iluminar la mente y extender la visión de la vida al corregir ideas y
prácticas falsas, pero no puede remediar la naturaleza corrupta de la gente. El conocimiento que no
se consagra a Dios sólo llena de orgullo a la persona (1 Corintios 8:1). No tiene poder para producir
el cambio instantáneo en la naturaleza del que desea nacer de nuevo. Sólo el Espíritu Santo puede
lograrlo. Si la educación produjera la regeneración, sólo una parte mínima de la población mundial
podría experimentar el nuevo nacimiento, pero la educación no es el medio de la regeneración. Dios
ha puesto la regeneración al alcance de toda la gente.
Otras personas erróneamente creen que la aÞliación con una iglesia equivale a la regeneración.
Aparentemente este razonamiento es lógico, pero la aÞliación con la iglesia sólo nos identiÞca con
una institución. No tiene relación con los problemas básicos de la muerte espiritual y la naturaleza
corrupta. Es bueno ser miembro de una iglesia, pero se necesita nacer de nuevo para ser miembro
del cuerpo de Cristo.
AFILIACION
CON LA IGLESIA

EDUCACION

RITUALES

CRISTO ES EL CAMINO
Finalmente, otros creen que por participar en limpiezas ceremoniales, rituales, observancias
y oraciones serán regenerados y hechos aceptos delante de Dios. Pero quienes se ocupan en todo
ello quizá no sepan nada de la libertad del pecado y una vida transformada. Una persona bien puede
llevar a cabo todos los deberes impuestos por su religión y seguir muerto en lo espiritual.
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7 ¿Por qué están equivocadas todas las siguientes ideas acerca de la regeneración?
a La regeneración se realiza cuando las personas son bautizadas.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b La regeneración perfecciona a la persona.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c La regeneración resulta de una vida buena y noble.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
d Las personas son regeneradas al recibir mayor educación e iluminación.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
e La aÞliación con la iglesia equivale a la regeneración.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
f

......................................................................................................................................................
La regeneración se produce por la observancia de rituales religiosos, ceremonias y oraciones.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

LA NECESIDAD DE LA REGENERACION
Objetivo 5. Seleccionar una declaración que explique por qué es necesaria la regeneración.

La regeneración es necesaria por dos razones básicas: por la naturaleza del hombre y por la
naturaleza de Dios. Jesús recalcó que la necesidad más profunda y universal de toda la gente es un
cambio total de su naturaleza y carácter. Las personas han sido afectadas y dañadas por el pecado,
como resultado de la caída, y este daño se reßeja en su comportamiento y sus diversas relaciones.
Pecan porque son pecadores, y sus acciones reßejan lo que son: “Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23); “No hay justo, ni aun uno” (Romanos 3:10); “Por
tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12).
¿Se ha preguntado alguna vez por qué la gente actúa como lo hace? ¡Pecan sencillamente por lo
que son! Si está usted en Adán, hará lo que él hizo. Si está usted en Cristo, hará lo que El hace. Yo
soy uno de los Duncan, porque nací dentro de la familia Duncan. Me parezco a mi padre. Camino
como él caminaba. No lo hago conscientemente porque desee imitarlo, sino porque soy su hijo y
llevo las características de los Duncan. Nací como miembro de esa familia. De la misma manera,
poseemos las características de nuestra familia humana caída.
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Nuestra naturaleza humana nos lleva a pecar, y si no recibimos una nueva naturaleza,
continuaremos pecando. Nuestra naturaleza antigua se revelará. No puede evitarse. En nuestra
condición de muerte espiritual, nuestras acciones se caracterizan por ira, pasión, sentimientos de
odio, insultos, y vocabulario obsceno, obras de la naturaleza antigua o el yo (Colosenses 3:8-9).
En esta condición no podemos disfrutar de comunión con Dios, porque no poseemos nada que
nos haga dignos de ella. Somos esclavos del pecado (Romanos 6:16), y la capacidad para hacer lo
bueno no está en nosotros, aun cuando poseamos la buena intención o deseo de hacerlo (Romanos
7:18). Las personas muertas en lo espiritual viven de acuerdo con lo malo del mundo. Obedecen al
enemigo de Dios, Satanás, el espíritu que ahora controla a los que desobedecen a Dios. Viven de
acuerdo con deseos naturales, haciendo lo que les dictan sus cuerpos y mentes. Están destinados al
castigo de la ira de Dios (Efesios 2:1-3).
8 Encierre en un círculo las letras de cada una de las declaraciones CORRECTAS.
a Las personas necesitan ser regeneradas porque están muertas espiritualmente y, en esa
condición, no pueden disfrutar de comunión con Dios.
b Las personas pecan debido a su ambiente pecaminoso y la mala inßuencia de su familia, mas no
por su pecado personal.
c El pecado es el resultado de la naturaleza pecaminosa corrupta que hemos heredado de Adán.
El pecado ha corrompido por completo a la gente en espíritu, alma y cuerpo. Además de estar
muertos espiritualmente, su intelecto también resultó afectado por la caída. A pesar de los avances
de la sociedad moderna, la gente sigue muerta en cuanto a las cosas de Dios (1 Corintios 2:14),
y aún los más inteligentes que no han sido regenerados tienen “el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón” (Efesios
4:18). Pero aun en su condición caída, el ser humano es la corona de la creación de Dios. Aún lleva
la imagen de Dios y, aunque no comprenden a Dios, su inteligencia en otras áreas es sobresaliente.
En la caída no perdieron su capacidad de conocer y comprender. Sin embargo, por su falta de
dimensión espiritual, tienen conocimiento incompleto. Tienen los hechos, pero no saben cómo
interpretarlos. Por ello, desarrollan su propia Þlosofía de la vida, que por lo general excluye a Dios.
También, su concepto de Dios es tan erróneo que no representa correctamente la naturaleza de Dios
ni la forma en que debería ser adorado.
9 Lea Romanos 1:18-32 y conteste las siguientes preguntas.
a ¿Como saben las personas acerca de Dios?
......................................................................................................................................................
b ¿Qué puede aprender la gente acerca de Dios por medio del mundo natural?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c ¿Qué conduce a la gente a su desgracia espiritual?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
d ¿Cuál declaración se repite tres veces?
......................................................................................................................................................
Nuestro estudio de la necesidad de la regeneración aparentemente indica que sólo la gente muy
impía necesita nacer de nuevo. Pero las Escrituras declaran que todos son culpables delante de Dios
y necesitan ser revividos espiritualmente.
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10 Busque los siguientes pasajes e identiÞque en cada caso quién buscaba salvación y necesitaba
la regeneración.
a Lucas 18:18-25
......................................................................................................................................................
b Juan 3:1-21
......................................................................................................................................................
c Hechos 10:1-48
......................................................................................................................................................
d Hechos 8:26-40
......................................................................................................................................................
e Hechos 16:13-15
......................................................................................................................................................
En cada caso mencionado las personas eran buenas, rectas, pero necesitaban recibir vida
espiritual. En ocasiones, como en el caso del líder judío de Lucas 18, las personas creen que no
necesitan a un Salvador. Cierto proverbio acerca de la gente dice: “Quienes no toman en serio
su enfermedad tardan en el camino hacia el médico.” La mayoría de las religiones aparte del
cristianismo creen que todas las personas ascienden una montaña por diversos caminos, pero que
todos conducen al mismo lugar. En esa enseñanza casi oímos el murmullo de la serpiente: “Seréis
como Dios” (Génesis 3:5). Aparentemente creen que son salvos por sus propios esfuerzos, que con
el tiempo llegarán a ser dioses por su propio esfuerzo.
Pero en el cristianismo vemos el cuadro verdadero. Toda la gente se encuentra en el desierto
de pecado, en busca de la realidad. La respuesta a sus problemas espirituales radica en que acudan
al oasis, a la fuente de vida. Algunos ven espejismos o ilusiones y se niegan a acudir a Cristo, el
oasis. En esta Þgura no se presenta a Cristo como un camino entre muchos otros, sino como el único
camino. Porque en Cristo Jesús, Dios desciende a las personas y las alcanza en las profundidades
de su corrupción. Les da vida espiritual, elevándolas a una vida nueva.
El nuevo nacimiento signiÞca una nueva naturaleza y la capacidad de agradar a Dios con el
modo de vivir. Sólo el nuevo nacimiento puede producir la naturaleza santa en la gente que hace
posible el compañerismo con Dios. La santidad es un requisito absoluto para que la gente sea
aceptable ante El (Hebreos 12:14). Por tanto, la regeneración cambia la naturaleza de la gente, por
lo que su nueva vida divina es aceptable ante un Dios santo.

CRISTO ES NUESTRO OASIS
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11 Encierre en un círculo la letra que indica la mejor terminación de esta frase. La regeneración es
necesaria debido a la
a) santidad de Dios que demanda un cambio completo en la naturaleza de la gente.
b) necesidad de Dios de compañerismo con el ser humano.
c) necesidad de la gente de ejercitar su intelecto al buscar el conocimiento que salva.
LA EXPERIENCIA DE LA REGENERACION
Hemos observado que aun cuando la regeneración es una experiencia misteriosa, es un hecho
real. “El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde
va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu” (Juan 3:8). Podemos ver los resultados de la
regeneración aun cuando no podamos explicar toda la operación. ¡Pero podemos experimentarla!
Nuestro asombro ante la maravilla de la experiencia del nuevo nacimiento nos ordena adorar donde
no podemos comprender plenamente.
Medios de la regeneración
Objetivo 6. IdentiÞcar declaraciones verdaderas respecto a los medios de la regeneración.

La obra de regeneración tiene dos aspectos; el humano y el divino. Como ya hemos visto, sólo
Dios regenera. Nacemos del Espíritu. Sólo El imparte vida nueva; sin embargo, los no regenerados
tienen una responsabilidad en esta obra: reaccionar positivamente a la invitación de Dios.
12 Lea los pasajes bíblicos siguientes y declare cómo se produce la regeneración en cada caso.
El Espíritu Santo produce nacimiento espiritual.
a Juan 3:6 ........................................................................................................................................
b 1 Corintios 15:45..........................................................................................................................
c Tito 3:5 .........................................................................................................................................
d Santiago 1:17-18 ..........................................................................................................................
e 1 Pedro 1:23 .................................................................................................................................
En estos pasajes observamos que las tres Personas de la Trinidad participan en la regeneración.
Además, observamos la importancia de la Palabra en la regeneración. Consideremos los medios
que Dios usa para producir la regeneración.
Juan explica la importancia de creer en la Palabra escrita de Dios para la regeneración: “Estas
cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna” (1 Juan 5:13). Al creer la Palabra de Dios, cree uno en el testimonio respecto a Jesús y
por ello confía no sólo en la Palabra, sino también en el Señor Jesús a quien revela la Palabra (1 Juan
5:9-10). “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5:11-12).
Creer en el testimonio de Dios en su Palabra signiÞca más que el simple asentimiento intelectual
a lo escrito. Como lo estudiamos en una lección pasada, la clase de fe que regenera de verdad debe
comprender el ser total: intelecto, emociones y voluntad. Pablo dice:
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
conÞesa para salvación (Romanos 10:9-10).
La predicación de la Palabra de verdad es el medio que Dios usa para producir la regeneración
de la gente (Santiago 1:18; 1 Corintios 4:15). Así su Palabra se convierte en agente de la obra de
regeneración, “siendo renacidos . . . por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre”
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(1 Pedro 1:23). La predicación de la Palabra, entonces, es el medio que Dios usa para llevar a la
gente a la salvación.
Una persona nace de nuevo al recibir a Jesucristo. Este paso envuelve un acto de la voluntad.
Cristo no entra por la puerta a la fuerza: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). Para recibir
a Jesucristo se necesita un acto de fe: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). Por supuesto que el acto de la
voluntad y el asentimiento del corazón se basan en el conocimiento de la oferta de salvación de
Dios, participando así la persona total en la experiencia de la regeneración.
Observamos que la regeneración viene inmediatamente de Dios. El nuevo nacimiento es de
Dios, porque los regenerados son “hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 12:13). Este nuevo nacimiento
también se conoce como nacer del Espíritu (Juan 3:6) y se reÞere al mismo como al “lavamiento
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5). A través del Espíritu,
Cristo entra por la puerta del corazón (Apocalipsis 3:20). La Trinidad participa en la obra de
regeneración.
13
a
b
c

Encierre en un círculo la letra de cada una de las declaraciones CORRECTAS.
La regeneración es el resultado de una vida buena y noble y de las buenas obras.
La predicación de la Palabra de Dios produce la regeneración.
La educación, que ha elevado al mundo de entre las tinieblas a la civilización moderna, produce
la regeneración.
d La aÞliación con una iglesia es uno de los medios importantes de la regeneración.
e La observancia de ceremonias religiosas, rituales y la repetición de oraciones hacen posible la
regeneración de la gente.
f La regeneración viene directamente de Dios, se le llama “nacer del Espíritu” y se lleva a cabo
cuando uno le abre a Cristo la puerta de su corazón.
EVIDENCIAS DE LA REGENERACION
Objetivo 7. IdentiÞcar evidencias de la regeneración.

Cuando una persona nace de nuevo, toma conciencia de una nueva vida interna. Tiene un nuevo
deseo de vivir, un propósito verdadero en la vida. Tiene una nueva escala de valores y cambia toda
su perspectiva de la vida (2 Corintios 5:17). El Espíritu de Dios se une al nuestro para declarar que
somos sus hijos (Romanos 8:16; Gálatas 4:6). El recién convertido está consciente del impulso y
la dirección del Espíritu Santo en su interior, lo cual constituye prueba adicional de su experiencia
(Romanos 8:14).

DIOS

AMOR

UNA EVIDENCIA DEL
NUEVO NACIMIENTO
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OTROS

A la persona regenerada la caracteriza un gran amor por Dios. El centro de su interés es Dios,
no ella misma. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo (Romanos
5:5); y reacciona amando (1 Juan 4:19). Quien verdaderamente ha nacido de nuevo no sólo ama a
Dios, quien le ha dado nueva vida, sino también a sus prójimos (1 Juan 4:21;5:2). Este amor mutuo
constituye una de las grandes evidencias de que la vieja naturaleza ha muerto y de que reina la
nueva: “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos”
(1 Juan 3:14).
14 Encierre en un círculo la letra que indica la mejor terminación de esta frase. Las evidencias
internas del Nuevo nacimiento son
a) la conciencia de la propia autosuÞciencia, el deseo de mayor comprensión de sí mismo y una
nueva Þlosofía de la vida.
b) el conocimiento de que se está sujeto a un nuevo orden de reglas y reglamentos, que la
desobediencia a estas reglas conducen a cierto castigo y a la muerte eterna.
c) el conocimiento de una nueva vida, la conciencia de que se pertenece a la familia de Dios, de
Su dirección y de Su poder guardador.
La persona nacida de nuevo está libre de la práctica del pecado. Pero si hubiere pecado tiene
abogado que intercede por él ante el Padre: a Jesucristo el justo (1 Juan 2:1). Su pecado es limpiado
por la sangre de Cristo (1 Juan 1:7) y encuentra perdón y restauración; sin embargo, debe dejar la
práctica habitual del pecado: “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él” (1 Juan 3:9).
Al conÞar en las promesas de Dios, las personas regeneradas participan de la naturaleza divina
(2 Pedro 1:4), y crecen para llegar a ser como su Salvador (Romanos 8:29). Al crecer en espíritu,
vencen al mundo con todas sus pasiones y deseos (Gálatas 5:24; 1 Juan 5:4). Hacen lo recto porque
ya son rectos. Sustituyen antiguos hábitos por nuevos de justicia (1 Juan 2:29). Estas evidencias
constituyen pruebas para ellos y otros de que verdaderamente han nacido de nuevo.
15 IdentiÞque evidencias de la regeneración escribiendo un 1 frente a cada descripción que sea una
evidencia de la regeneración, y un 2 frente a las que no lo son.
1)

Evidencia

2)

No evidencia

. . . . a Conocimiento de nueva vida, nuevos deseos y valores
. . . . b Conciencia de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, lo cual hace que nuestra
experiencia sea más real
. . . . c La dirección, impulso y convicción del Espíritu Santo
. . . . d Conocimientos de sus propios pecados, culpa, incapacidad para enfrentarse al pecado y
vencerlo
. . . . e Amor a Dios y al prójimo
. . . . f Conocimiento de que si uno peca, Dios provee perdón y restauración
. . . . g Crecimiento en el conocimiento de las cosas espirituales y en la semejanza a Cristo, al
vencer el mundo con todos sus deseos pecaminosos
. . . . h Constituirse uno en juez de otros y de su evidencia de cristianismo
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La realización de la regeneración
Objetivo 8. Describir la realización de la regeneración.

La regeneración inicia la vida espiritual en nosotros. La experiencia del nuevo nacimiento,
como lo hemos visto, inicia un potencial de desarrollo, el cual tiene la semejanza a Cristo como
su meta (1 Juan 3:2). Hemos sido escogidos, apartados, para llegar a ser como Cristo (Romanos
8:29). El desarrollo de la vida espiritual continúa mientras uno vive y no se completa o se realiza
sino hasta la gloriÞcación. Al esperar su gloriosa aparición, mantenemos nuestras vidas en pureza
(1 Juan 3:3). El llegar a ser como Jesús demanda cambio al proponernos seguir el modelo sentado
por El (1 Pedro 2:21). Incluso ahora mismo, al dedicarnos a El y a su causa, “somos transformados
de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:18).
16 ¿Qué ocurre después que experimentamos la regeneración?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
autoexamen
RESPUESTA BREVE. Complete las siguientes oraciones con la palabra o palabras correctas.
1 El término más común usado para deÞnir la regeneración es .....................................................
............................................................................................................................................................
2 La Biblia enseña que el nuevo nacimiento constituye el medio por el cual la gente es...............
3 En la regeneración el pecador llega a ser una nueva creación en
............................................................................................................................................................
4 De acuerdo con Juan 3:16, ¿quién puede ser regenerado?
............................................................................................................................................................
5 Dos evidencias de la regeneración son:........................................................................................
............................................................................................................................................................
SELECCION MULTIPLE. Sólo una de las respuestas de cada pregunta es correcta. Encierre en un
círculo la letra de la respuesta correcta .
6
a)
b)
c)

Una de las ideas erróneas más comunes sobre la regeneración radica en que
es lo mismo que la conversión.
la persona es regenerada por el bautismo.
la regeneración es sólo un cambio de voluntad.

7
a)
b)
c)

La regeneración es una necesidad debido a
los sentimientos de culpa de la gente.
las demandas de la sociedad.
la naturaleza santa de Dios.

8
a)
b)
c)

El nuevo nacimiento es necesario, también, debido a
la naturaleza corrupta de la gente.
las demandas de la ley.
las costumbres de la humanidad.
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9 La experiencia de la regeneración es aquella en la que
a) el pecador, por su sinceridad, asciende la montaña y llega a la cima por sus propios esfuerzos
con todas las otras personas sinceras que han realizado su propia salvación.
b) cada pecador perdido en el desierto del pecado llega a Cristo, el oasis, le entrega su vida a El y
confía plenamente en que El le dará vida espiritual y una nueva naturaleza.
c) la persona pecaminosa trata de ser transformada por la educación, y conÞadamente cree que las
faltas que pueda tener serán eliminadas por más conocimiento y por sus buenas intenciones.
10 ¿Cuál de las siguientes declaraciones constituye un análisis acertado de la experiencia de la
regeneración?
a) La obra de regeneración es una operación compleja en la cual Dios y la gente participan de
igual manera en la producción de un carácter nuevo en las vidas de personas que buscan a Dios
verdaderamente.
b) La regeneración es esencialmente el establecimiento de nuevas metas, ideales y esfuerzos por
parte de la persona que desea reformar su patrón de vida.
c) La obra de regeneración ocurre de manera misteriosa y repentina, transforma espiritualmente al
que se arrepiente y se vuelve del pecado, cree en Cristo y se entrega totalmente a Dios.
compruebe sus respuestas
9 a
b
c
d

En el versículo 20 aprendemos que Dios se revela por medio de la creación.
Pueden ver claramente su eterno poder y deidad.
Conocen a Dios, pero no le gloriÞcan como a Dios ni le dan gracias.
Dios los entregó a su inmundicia, a sus pasiones vergonzosas, a una mente reprobada.

1 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.

10 a

Un hombre principal que había cumplido Þelmente todas las demandas religiosas de los
judíos.
b Nicodemo era líder judío de los fariseos; de hecho, era un gran maestro .
c Cornelio era capitán del ejército romano. Era un hombre muy religioso.
d El eunuco etíope era un oÞcial de importancia en la corte de la reina.
e Lidia era una mujer que adoraba al Dios de Israel.
RAZONES
2 PALABRAS USADAS
a Engendrado de Dios.
La voluntad de Dios.
b Nacer de nuevo.
Ver el reino de Dios.
c Nacer de agua y del Espíritu.
Entrar en el reino.
d Nacer de nuevo.
No se da ninguna razón.
e Nacido del Espíritu.
La voluntad del Espíritu
f
Renacer.
Obtener una esperanza viviente.
g Renacidos.
No se da ninguna razón.
h Nacido de El (Dios).
Hacer lo recto.
i
Nacido de Dios.
Evitar el pecado.
j
Nacido de Dios.
Amar a los hermanos.
k Engendrado por El (Dios).
Amar a los hermanos.
l
Nacido de Dios.
Evitar el pecado.
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11 a) santidad de Dios que demanda un cambio completo . . .
3 a
b
c
d
e
f
12 a
b
c
d
e

Ha pasado de muerte a vida.
Nueva criatura es.
Una nueva creación.
Creados en Cristo Jesús.
El nuevo hombre.
El Espíritu Santo nos salvó y nos dio nueva vida al limpiarnos.
El Espíritu Santo produce el nacimiento espiritual.
El “postrer Adán” (Cristo) es el Espíritu dador de vida.
El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo.
Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad.
Por medio de la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre hemos nacido de nuevo.

4 renacido, nueva criatura, Espíritu Santo.
13 a
b
c
d
e
f
5 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.
Incorrecta.
Incorrecta
Correcta.
4)
1)
3)
2)

Desarrolladora.
Pasiva.
Misteriosa
Repentina.

14 c) el conocimiento de una nueva vida, la conciencia . . .
6 a Correcta.
b Correcta.
c Correcta.
15 a
b
c
d
e
f
g
h

1)
1)
1)
2)
1)
1)
1)
2)

Evidencia.
Evidencia.
Evidencia.
No evidencia.
Evidencia.
Evidencia.
Evidencia.
No evidencia.

7 a El bautismo es sólo un símbolo o testimonio del cambio que se ha experimentado.
b La madurez espiritual es un proceso gradual que comienza cuando una persona nace de
nuevo y continúa al ir siendo más y más como Cristo.
c Todos hemos pecado y necesitamos a un Salvador. Si le recibimos como Señor de nuestra
vida, tenemos vida eterna; si no, estamos perdidos.
d La educación no puede remediar nuestra naturaleza corrupta y pecaminosa que es el origen
de nuestros problemas.
e La aÞliación con una iglesia no soluciona ni problema del pecado ni nuestra muerte espiritual.
f Nada de ello tiene que ver ni con la muerte espiritual de la persona ni con su naturaleza
corrupta.
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16 Progresamos en el proceso de ser transformados a semejanza de nuestro Señor al mantener
nuestros ojos Þjos en El. Cuando El aparezca seremos “como El” porque le veremos tal como
El es (1 Juan 3:2).
8 a Correcta.
b Incorrecta.
c Correcta.
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Lección 7
Dios declara inocente al hombre:
justificación
Pedro era un niño inquieto, por lo que le causaba muchos problemas a su maestra en el salón
de clases. Llenó de borrones las páginas limpias de su manual de trabajo y le diÞcultó mucho a la
maestra corregir los ejercicios. Llegó el día cuando los padres de familia visitarían las aulas para
observar los trabajos de los alumnos. Ese día Pedro acompañó a sus padres durante su visita a la
escuela. Cuando estaban por llegar a su aula, casi ni quería entrar. Sus padres se adelantaron y él
escuchaba con ansiedad fuera del aula mientras que sus padres hablaban con la maestra. Finalmente,
sin poder resistir mas, entró en el aula y comenzó a observar los trabajos de sus compañeros.
¡Su manual de trabajo estaba lleno de borrones! Se sintió muy mal y avergonzado. Pero cuando
lo vio, notó que sólo tenía páginas limpias. Ninguna tenía garabatos. Cuando ya se retiraban sus
padres, le preguntó a la maestra, una creyente ejemplar, qué había sucedido. Ella contestó: “Corté
todas las páginas echadas a perder, porque quiero ayudarte. Olvidaré lo que ha pasado y consideraré
como si nunca hubieras cometido un error o actuado mal.”
El niño quedó muy impresionado por el espíritu amoroso de su maestra. Ese acto de amor cambió
totalmente su vida. Esta historia nos presenta un bello cuadro del amor de Dios al perdonar a los
hombres y tratarlos como sí nunca hubieran pecado. En esta lección estudiaremos la justiÞcación
como un aspecto de la salvación.

bosquejo de la lección
La naturaleza y el signiÞcado de la justiÞcación
La fuente de la justiÞcación
La experiencia de la justiÞcación
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objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Explicar la forma en que se mantiene la justicia de Dios en la justuÞcación aun cuando al
pecador se le declara inocente.
• Discutir la fuente de la justiÞcación tanto en su aspecto positivo como en el negativo.
• Defender esta declaración: El hombre es justiÞcado por la fe solamente.
• Apreciar la gracia de Dios que justiÞca al pecador y le imputa la justicia de Cristo a él.
actividades para el aprendizaje
1. Lea Romanos 3, 4 y 5, y Gálatas 3. Estos capítulos le darán información de trasfondo muy útil
para esta lección.
2. Aprenda el signiÞcado de cualquier palabra nueva para usted.
palabras clave
acreditar
apropiación
apropiarse
eliminación
imputación
justiÞcación
ofensores
peregrinaciones
rectitud
ritos
ritual
suerte
veredicto
desarrollo de la lección
LA NATURALEZA Y EL SIGNIFICADO DE LA JUSTIFICACION
Continuamos nuestro examen de la actividad de Dios en la salvación con el estudio de la
justiÞcación. Esta demostración de la gracia y la misericordia de Dios se relaciona con nuestra
posición delante de El. En la cadena de la experiencia de salvación, deben estudiarse juntas la
regeneración y la justiÞcación. Las dos ocurren al mismo tiempo. Cuando Dios por su Espíritu
regenera a una persona, también la justiÞca y la declara recta y libre de la pena de sus pecados. Aún
más, la trata como si nunca hubiera pecado. Este es un cuadro excelente del amor y la gracia que
nos deben impulsar a responder en devoción y amor a Dios.
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Su naturaleza
Objetivo 1. Seleccionar una declaración que describe correctamente la naturaleza de la justiÞcación.

La pregunta de Job, “¿Y cómo se justiÞcará el hombre con Dios? (Job 9:2) y la del carcelero
de Filipos, “¿Qué debo hacer para ser salvo?” (Hechos 16:30) levantan una de las preguntas más
grandes de la vida: ¿Cómo puede un pecador estar bien con Dios y estar seguro de su aprobación
delante de El? La respuesta se halla en el Nuevo Testamento, en particular en la epístola a los
Romanos, la cual presenta el plan de salvación de manera muy completa. El tema de Romanos se
encuentra en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Puede resumirse como sigue: El evangelio es poder
de Dios para la salvación de la gente, porque explica la forma en que el pecador puede cambiar de
posición delante de Dios para estar bien con El.
Las Escrituras también enseñan que la justicia de Dios hace dos cosas: juzga y salva (1 Juan 1:
9; Romanos 3:24-26). Su justicia demanda juicio del pecado. Pero a la vez provee la forma para que
a los pecadores culpables se les declare: “¡Inocentes!” y ya no estén bajo juicio. Esta provisión se
hace por la obra de propiciación que estudiamos en la lección 1.
1 ¿Recuerda el signiÞcado de la palabra propiciación? Si no lo recuerda, repase brevemente la
lección 1. Entonces llene los espacios con las palabras apropiadas para completar la deÞnición.
La propiciación suple la necesidad que surge de la.............................. de Dios. Propiciar signiÞca
.......................................... Propiciación se reÞere a la obra de.........................................................
el sustituto expiatorio del pecador, por lo que sus pecados son................................, la ira divina es
.......................................y el castigo por el pecado no se impone en el ............................................
2 Lea Romanos 3:21-26 y declare la idea principal de este pasaje.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3 En 1 Juan 1:9 leemos: “Si confesamos nuestros pecados, él es Þel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” ¿En qué forma se relaciona este versículo con nuestro
estudio de la justicia de Dios y el problema del pecado de la gente?
Estos versículos de Romanos y 1 Juan nos enseñan que Dios no pasa por alto su norma moral
de rectitud cuando justiÞca a la gente. El mantiene su justicia. Por mucho tiempo aparentemente
Dios pasó por alto el pecado (Romanos 3:25). Pero la obra de Cristo en el Calvario demostró que
no estaba ignorando el pecado. Sólo estaba deteniendo pacientemente su justo juicio, porque sabía
desde la eternidad lo que su amor había provisto.
Entonces, a su debido teimpo, Cristo vino para demostrar que a través de la cruz se mantiene
la justicia de Dios aun cuando al pecador se le declara “¡Inocente!” Porque en Cristo el pecador
arrepentido recibe la justicia de Cristo y por ello es declarado justo (Romanos 3:26).
4 Seleccione la declaración que describe correctamente la naturaleza de la justiÞcación.
a) La justiÞcación se reÞere al juicio y habla del acto por el que Dios declara justos a quienes están
en Cristo.
b) Por naturaleza la justiÞcación es el acto por el cual Dios lo hace justo a uno.
c) La justiÞcación se reÞere al juicio de los pecadores al estar ante el trono de Dios.
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Su signiÞcado
Objetivo 2. IdentiÞcar el signiÞcado de la justiÞcación en la experiencia de la salvación.

El signiÞcado principal de la palabra justiÞcación se reÞere a una declaración de justicia. Es
una obra objetiva cuya ejecución es ajena a nosotros. No se relaciona con nuestro estado espiritual
(ya se trate de madurez o de inmadurez); más bien, se relaciona con nuestra categoría delante de
Dios. La justiÞcación signiÞca, entonces, que por ser justo Cristo, Dios nos declara justos cuando
por la fe experimentamos la salvación a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Gracias a
El, tenemos la posición de justos delante de Dios.
En el Antiguo Testamento cuando una persona era justiÞcada se decía que “se conformaba” a
la ley de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la justicia de Jesucristo se nos acredita en
nuestro favor.
5 Hay una diferencia muy importante entre la justiÞcación en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento. Primero lea Exodo 23:7; Deuteronomio 25:l y Proverbios 17:15. Ahora lea Romanos
4:l-8 y 5:l-11 y declare la diferencia: Escriba la respuesta en su cuaderno.
Recuerde que debido al pecado el hombre perdió su verdadera relación con Dios. Y como
resultado, sufrió de culpa, condenación y separación (Génesis 3:1-24). La justiÞcación restaura
al hombre a su verdadera relación con Dios. En Romanos 8 observamos que esta restauración
incluye
1 La provisión para que la culpa sea removida acreditándole a la humanidad la justicia de Cristo:
“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justiÞca” (8:33).
2. La provisión para que la condena sea removida por el perdón de pecados: “¿Quién es el que
condenará?” (8:34).
3. La provisión para que sea removida la separación: “¿Quién nos separará del amor de Cristo?”
(8:35).
Vemos entonces que, en la justiÞcación, la actitud de Dios hacia el pecador cambia radicalmente,
debido a la relación del pecador con Cristo. Pero la justiÞcación incluye mucho más que el perdón
de pecados, la eliminación de la condenación y la restauración ante Dios: ¡También eleva a los
ofensores culpables a la posición de justos delante de Dios! La siguiente comparación ilustra este
concepto tan importante. Un gobernante perdona a cierto criminal. Incluso le restaura sus derechos
como ciudadano que había perdido al ser sentenciado. Sin embargo, no puede devolver al criminal
su antigua posición en la sociedad, como si nunca hubiera quebrantado la ley. Como resultado, el
criminal es una persona marcada. Lo que necesita por sobre todo es que sea restaurado para recibir
el favor y el compañerismo de la sociedad como si nunca hubiera cometido un crimen. Porque sólo
de esta manera puede ser aceptado en su sociedad.
Pero cuando Dios justiÞca a un pecador, borra su pasado con todos sus pecados y ofensas. Aún
más, trata a la persona como si nunca hubiera pecado y, además, la declara justa en su presencia.
Hemos de observar, sin embargo, que la justiÞcación es más que una declaración: es también
una posición que recibe la persona justiÞcada sobre la base del sacriÞcio de Cristo. La justicia
de Cristo en realidad se aplica o se acredita a la persona redimida, y es considerada como justa.
¡Cuán hermoso pensamiento! Sólo de esta manera puede un Dios justo justiÞcar al impío. Puesto
que Cristo ha llegado a ser la justicia del pecador (1 Corintios 1:30), éste, el pecador redimido, es
elevado a la posición de persona justa.
Todo ha sido posible porque Cristo llevó las ofensas del pecador sobre sí mismo en el Calvario,
y estos pecados le fueron atribuidos a El (2 Corintios 5:21). Alguien ha dicho: “La justiÞcación
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es primero una resta: la cancelación de los pecados; segundo, es una suma: la imputación de
justicia.”
6 Complete las oraciones emparejando cada frase (izquierda) con las palabras relacionadas con
ella (derecha).
. . . . a La ley demanda
1) somos restaurados al favor y a la comunión con
Dios.
. . . . b La paga del pecado
2) sólo por la fe.
. . . . c El sacriÞcio de Cristo
3) sufrió la pena y satisÞzo las demandas de la ley
. . . . d El que cree en Cristo
4) recibe perdón de pecados.
. . . . e La justiÞcación es un acto
5) de la libre gracia de Dios por el cual El perdona
el pecado y declara justo al pecador arrepentido
sobre la base de la justicia de Cristo.
. . . . f La justiÞcación se recibe
6) que se cumpla una pena por su violación.
. . . . g Sobre la base de la justiÞcación 7) demanda muerte para el ofensor.
Lea la breve carta de Pablo a Filemón en el Nuevo Testamento. Al leerla, trate de localizar una
ilustración de la justiÞcación.
¿Observó usted que en el versículo 18 Pablo dice que le ponga en su cuenta sí acaso Onésimo le
debía algo a Filemón? De esta manera Onésimo quedaba libre de toda deuda. El derecho de Pablo
y la cálida relación con su amigo Filemón se le acreditarían a Onésimo.
7 Encierre en un círculo las letras de cada una de las declaraciones CORRECTAS.
a La justiÞcación es una obra subjetiva que ocurre dentro de nosotros y se relaciona con nuestro
estado de madurez espiritual.
b La justiÞcación es una obra objetiva ajena a nosotros y se reÞere a una declaración de justicia.
c En la justiÞcación se remueve la culpa de la gente al acreditarles la justicia de Cristo.
d Cuando Dios perdona a los pecadores, borra todo su pasado y los trata como si nunca hubieran
pecado.
Su relación con la ley
Objetivo 3. Reconocer diferencias en los propósitos de la justiÞcación y la ley.

El apóstol Pablo dice que nadie es justiÞcado delante de Dios por las obras de la ley (Romanos
3:20). Esta declaración de ninguna manera menosprecia la ley, pues ésta es santa, justa y buena
(Romanos 7:12). SigniÞca que la ley no fue dada con el propósito de justiÞcar a la gente, sino
de proveer una norma de justicia. La ley fue dada a Moisés por Dios para que la nación de Israel
comprendiera claramente lo bueno y lo malo (Exodo 20). El Antiguo Testamento registra la historia
de la nación judía y su repetida desobediencia a la ley.
Consideremos tres razones de por qué la ley no puede justiÞcar a una persona. Primera, porque
no tiene el poder para cambiar la naturaleza humana débil y pecaminosa. La ley puede detectar
el pecado y diagnosticar nuestra condición pecaminosa, pero no puede proveer una solución para
remover la causa del pecado. La ley es como una regla que mide la longitud de una tela, pero no la
aumenta:
“Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado” (Romanos 3:20). Como un espejo, la
ley puede revelar nuestra corrupción e impiedad, pero no puede limpiarnos de impureza. Podemos
mirarnos todo el día en un espejo, pero no sólo por mirarnos limpiaremos nuestra cara sucia. La ley
nos muestra cuál es la norma de justicia de Dios. También nos muestra nuestras incapacidades y
faltas, así como la forma en que no nos conformamos a la ley de Dios. Pero no puede cambiarnos.
107

Así como el sacerdote y el levita abandonaron a su suerte al hombre atacado por ladrones, la ley
nos deja sin esperanza, indefensos (Lucas 10:30-37). No tiene poder para ayudarnos a recuperarnos
de nuestra mala fortuna. ¡Sólo Cristo, el Buen Samaritano, puede hacerlo!
Segunda, la ley no puede justiÞcar porque no puede ser cambiada. Ofrece justo castigo al que
desobedece la ley, pero no sabe de misericordia. Para ser justiÞcado por la ley, el hombre tendría
que guardarla sin cometer jamás un solo error (Gálatas 3:10; Santiago 2:10), y nuestra naturaleza
humana corrupta no puede hacerlo.
LA LEY
• NO PUEDE CAMBIAR NUESTRA NATURALEZA
• NO PUEDE SER CAMBIADA
• NO PUEDE CAMBIAR NUESTRO PASADO

Tercera la ley no puede cambiar el pasado ni limpiar la corrupción interna de los descendientes
de Adán. Quizá una persona decida de pronto comenzará a guardar la ley perfectamente. Desde ese
momento en adelante quizá su vida sea aceptable ante Dios, pero no así su pasado. Toda la vida
debe ser recta delante de Dios. Sólo la sangre de Cristo puede limpiar sus pecados del pasado y
crear una nueva naturaleza dentro de ella.
Por estas razones, Pablo dice que la ley no puede justiÞcar a nadie (Gálatas 2:21). Debería
quedar bien claro para nosotros que la ley no fue dada para aliviar, sino para revelar.
8 Escoja la terminación correcta. La ley no puede justiÞcar a nadie porque
a) no puede cambiar la naturaleza pecaminosa de la persona, la cual constituye la raíz del
problema.
b) no puede mostrarle a una persona sus debilidades y necesidades.
c) tiene relación principalmente con el pasado de la persona y no se relaciona con asuntos de
conducta moral.
Por tanto, la ley fue necesaria para proveer una norma de justicia. Fue dada para revelar el
pecado de la gente, su naturaleza pecaminosa y su incapacidad, para que pudiera ser dirigidas
hacia la gracia. Aunque la ley no puede darle salvación a una persona, puede conducirla hacia el
Salvador: “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a Þn de que fuésemos
justiÞcados por la fe” (Gálatas 3:24).
La relación entre guardar la ley y la justiÞcación puede compararse con un viaje en avión. El
avión es un medio para un medio. El pasajero no tiene la intención de quedarse a vivir a bordo;
más bien, desea llegar a su destino. Cuando llega, sencillamente baja del avión con sus maletas.
La ley fue dada para llevar a Israel a un destino especíÞco, el cual consistía en creer y conÞar en
la gracia salvadora de Dios. Pero cuando vino el Redentor, el pueblo de Israel estaba tan ciego
espiritualmente que actuó como una persona que se niega a bajar del avión después de llegar a su
destino. Muchos de los judíos se negaron a levantarse de sus asientos del “avión” del antiguo pacto
(la ley) a pesar de que el Nuevo Testamento declara que “el Þn de la ley es Cristo” (Romanos 10:
4).
En Gálatas 3:24-25 Pablo explica la relación entre guardar la ley y la justiÞcación. Ilustra la
relación con el uso de la Þgura de un tutor que enseña, entrena y disciplina a su niño alumno hasta
que cumple la edad legal de herencia. La ley fue el medio usado por Dios para mostrar a su pueblo
su condición indefensa, la norma de justicia de Dios y su incapacidad para cumplir los requisitos de
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la ley. Pero ahora, desde el Calvario, Dios ha revelado que el hombre puede establecer una buena
relación con El por la fe en Cristo, quien ha cumplido las demandas de la justicia. Ya ha sufrido la
pena por el pecado y su justicia se nos ha acreditado a nosotros. Cristo ha cumplido la ley y somos
justiÞcados gratuitamente sobre la base de su gracia y justicia (Romanos 3:24).
9 Empareje cada descripción (izquierda) con el concepto que la deÞne (derecha).
. . . . a Nos hace rectos delante de Dios
1) La ley
2)
JustiÞcación
. . . . b Nos revela las normas de justicia de Dios
. . . . c Nos limpia de pecados pasados y cambia nuestra naturaleza
. . . . d No tiene poder para cambiar nuestra naturaleza humana
. . . . e Provee una solución para remover la causa del pecado
. . . . f Nos hace estar conscientes del pecado
. . . . g No incluye misericordia
Su contraste con la regeneración
Objetivo 4. Hacer un contraste entre las características de la justiÞcación y la regeneración.

Observará usted que algunas características de la justiÞcación y la regeneración ocurren
internamente. Otras ocurren externamente. Por ejemplo, la justiÞcación ocurre externamente
porque ocurre ante el trono de Dios, desde donde se nos declara justos. La justiÞcación es la
decisión de Dios respecto a nuestra condición delante de El. Es lo que Cristo hace por nosotros. La
justiÞcación cambia nuestra relación con Dios.
Como lo hemos observado anteriormente, la justiÞcación y la regeneración ocurren al mismo
tiempo. Sencillamente son diferentes aspectos de la misma obra. Sin embargo, la regeneración es
la obra de Dios interna. Se relaciona con nuestro estado y la transformación de nuestra naturaleza.
Tanto la regeneración como la justiÞcación son obras instantáneas.
10 ¿Cuáles de las siguientes son características de la justiÞcación, la regeneración o de ambas?
Escriba el número de identiÞcación frente a cada característica en la columna izquierda.
. . . . a Una obra externa
1) JustiÞcación
2) Regeneración
. . . . b Una obra interna
3) Ambas
. . . . c Una obra instantánea
. . . . d Un efecto producido en nuestra condición delante de Dios
....e

Un efecto producido en nuestra condición interna

11 Cuando decimos que la justiÞcación es una obra objetiva queremos decir que ..........................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
12 ¿En qué orden se llevan a cabo la justiÞcación y la regeneración?
............................................................................................................................................................
FUENTE DE LA JUSTIFICACION
Objetivo 5. Seleccionar declaraciones que describen la fuente bíblica de la justiÞcación.

Muy dentro de la naturaleza humana reside la idea de que el hombre debe hacer algo para
merecer la salvación. En la iglesia primitiva algunos maestros judíos cristianos enseñaban que los
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pecadores podían ser salvos por fe además de guardar la ley. Desde aquel entonces esta idea errónea
ha circulado en algunas áreas de la iglesia cristiana. Ha tomado la forma de autocastigo, realización
de peregrinaciones sagradas, llevar a cabo ritos religiosos, y el pago de dinero para recibir perdón
de pecados. En las religiones paganas también la gente trata de agradar a sus dioses con las obras
de sus manos. La razón que dan para sus esfuerzos de merecimiento es la siguiente: “Dios no puede
ofrecernos su gracia porque no somos rectos; por tanto, necesitamos ser rectos para que Dios pueda
ofrecernos su gracia.”
Martín Lutero también tenía esta idea errónea; por ello trató de lograr su propia salvación por
medio de la autonegación. Su clamor: ¡oh, Lutero!, ¿cuándo serás lo suÞcientemente piadoso
como para que Dios te dé su gracia? representa el clamor de millones. Pero, por Þn, encontró la
verdad básica del evangelio. El Señor es un Dios de gracia y desea hacer que la gente sea recta. La
justiÞcación, por tanto, no se obtiene por las obras de la ley ni por ninguna otra obra humana: “Nos
salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia” (Tito 3:5).
La Biblia no sólo dice que no somos justiÞcados por las obras, sino que también condena el
intento de ser justiÞcado de esta manera. Esta es la enseñanza clara del apóstol Pablo en su epístola
a los Gálatas.
13 Lea los siguientes pasajes de Gálatas y escriba en el renglón la condenación que resulta de tratar
de ser justiÞcado por las obras de la ley. Se ha escrito el primero como ejemplo para usted.
Si aluguno os predica diferente evangelio sea anatema.
a 1:8-9 .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b 2:21...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c 3:1-3 .............................................................................................................................................
d 3:10...............................................................................................................................................
e 5:4.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pablo claramente se opone a la justiÞcación por las obras, pero algunos preguntarán: ¿Acaso
no enseña Santiago que la justiÞcación se obtiene por obras y no sólo por fe? Para resolver este
problema, lea Santiago 2:18-26 cuidadosamente.
Observe que Santiago no condena la fe salvadora. Habla contra una fe inactiva y puramente
intelectual. Santiago declara que la fe inactiva no puede justiÞcar; por tanto, insiste en la fe activa,
es decir, una fe que se debe demostrar por las obras. Pablo insiste en que las buenas obras no nos
justiÞcan (Tito 3:5). Declara que somos justiÞcados por la fe (Romanos 3:21-22) y no por las obras.
Alguien ha dicho: “No somos salvos por fe y obras; más bien, somos salvos por la fe que obra.”
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LA FE PRODUCE ACCION
Quizá podamos comprender mejor la diferencia de enfoque entre Santiago y Pablo si tomamos
en cuenta contra quién contendían. Pablo luchaba contra la idea de que el hombre es justiÞcado por
la fe además de guardar la ley. Santiago, por otro lado, luchaba contra quienes enseñaban que los
creyentes, por ser justiÞcados sólo por la gracia, no están obligados a guardar las demandas de la
ley o a sufrir la pena por su infracción. Quienes sostenían este punto de vista decían que el creyente
queda libre de toda ley moral y puede ignorarla, con lo cual se alentaba una moralidad débil y muy
baja.
Por tanto, Santiago y Pablo no se contradecían, más bien, eran como dos soldados que peleaban
dándose la espalda el uno al otro contra un enemigo que atacaba por ambos lados. Pablo peleaba
contra los que dependían de la ley para la salvación, mientras que Santiago peleaba contra los que
creían que la salvación les permitía ignorar la ley.
14 Lea los siguientes pasajes y conteste cada pregunta.
a Génesis 15:l-6 y 16:15-16. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le prometió un hijo y su
conÞanza lo hizo acepto delante de El?
......................................................................................................................................................
b Génesis 17:1. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se le renovó la promesa?
......................................................................................................................................................
c Génesis 17:17; 21:5. ¿ Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac?
......................................................................................................................................................
d Génesis 22: l-18. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando Dios le pidió a Abraham que lo ofreciera en
sacriÞcio?
......................................................................................................................................................
e ¿Cuántos años (aproximadamente) pasaron entre la justiÞcación de Abraham (15:6) y el
ofrecimiento de Isaac?
f

......................................................................................................................................................
Lea de nuevo Santiago 2:21-24. ¿En qué forma nos ayuda este ejercicio a comprender que
Santiago y Pablo no se contradicen?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Pablo elogia la clase de fe que pone su conÞanza sólo en Dios, mientras que Santiago condena
la fe inactiva que es sólo asentimiento intelectual. Pablo rechaza las obras sin fe, mientras que
Santiago elogia las acciones con las cuales se demuestra que la fe es genuina. La justiÞcación
que predica Pablo se reÞere al principio de la vida cristiana. Santiago, por otra parte, al hablar de
justiÞcación se reÞere a la vida de obediencia y santidad que es la evidencia externa de la salvación
de una persona.
La Biblia enseña claramente que la fuente de la justiÞcación es la gracia gratuita de Dios. La
Biblia también enseña que la obra expiatoria de Cristo constituye la base de nuestra justiÞcación,
porque somos “justiÞcados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús” (Romanos 3:24). La gracia de Dios y la cruz de Cristo constituyen la fuente y la base de
nuestra justiÞcación.
La palabra gratuitamente de Romanos 3:24 tiene el signiÞcado extenso de “sin razón o causa”.
Es decir, que recibimos la gracia de Dios no como resultado de algo que hacemos para merecerla,
sino como regalo, un favor inmerecido que no puede pagarse o ganarse. Las buenas obras o el
servicio cristiano no constituyen un pago por la gracia de Dios. Sin embargo, son la expresión
práctica y normal de nuestra devoción y amor a Dios.
Debe usted estar consciente del peligro de mal entender la gracia. Quizá la siguiente ilustración
le ayude a comprender con mayor claridad su signiÞcado.
Cierto hombre y un juez eran muy amigos. Un día, acusaron a aquel hombre de un crimen y
fue sometido a juicio en la corte donde su amigo presidía como juez. Después de oír la evidencia
el juez pronunció el veredicto: “Culpable. Se le impuso una multa de 4.000 dólares.” El hombre
se sorprendió de que su amigo el juez no torciera la ley para librarlo de la acusación, sino que, por
el contrario, le impuso una pena muy alta. Sin embargo, al salir el juez de la sala, le dio un cheque
suyo al oÞcial para pagar la multa total de su amigo, el acusado. A Þn de conservar la integridad
de la ley, el juez pronunció el veredicto. Pero la compasión por su amigo lo impulsó a proveer la
cantidad necesaria para satisfacer la pena por el crimen de su amigo.
La gracia no signiÞca que Dios es tan amoroso que pasa por alto el pecado y evita el justo juicio.
Como santo y justo gobernador del universo, Dios no puede tratar el pecado levemente, porque tal
actitud no va con su santidad y justicia. Pero su gracia se revela en que El mismo, por la expiación
de Cristo, satisÞzo la pena por el pecado; por tanto, puede perdonar al pecador justamente. Su
perdón de pecados descansa en la justicia estricta: “El es Þel y justo” (1 Juan 1:9). La gracia de
Dios se demostró al proveer la expiación por la que justiÞca al impío arrepentido y al mismo tiempo
aÞrma su ley santa e inmutable.
15 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA que describe la fuente bíblica de
la justiÞcación.
a Puesto que las obras dan evidencia de la fe viva, constituyen la base de la justiÞcación.
b La gracia de Dios es la fuente de la justiÞcación.
c La expiación de Cristo provee la satisfacción de la pena por la desobediencia a la ley de Dios,
y por ello Dios puede perdonar justamente al impío.
d Cuando una persona cree en Cristo, su mérito por creer constituye la base de la justiÞcación.
LA EXPERIENCIA DE LA JUSTIFICACION
Ilustraciones de la justiÞcación
Objetivo 6. Discutir las dos ilustraciones bíblicas de la justiÞcación presentadas por Pablo en Romanos
4.
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En Romanos 4 el apóstol Pablo discute la experiencia de dos hombres que dan ejemplo
sobresaliente de la justiÞcación. Lea este capítulo rápidamente y observe en particular los
versículos 6-8.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia
sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos
pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado
(Romanos 4:6-8).
Observe que en esta ilustración no se ve la fe sin obras, sino mas bien la fe independientemente
de las obras. En este contexto, (vv. 1-9) a las obras no se les da preeminencia, sino a la fe. “Mas al
que no obra, sino cree en aquel que justiÞca al impío, su fe le es contada por justicia” (Romanos 4:5).

LAS BUENAS OBRAS SON EL FRUTO
LA FE ES LAS RAICES
Esta clase de fe, sin embargo, tiene obras que le acompañan como evidencia de su vitalidad.
Pablo describe la raíz de la justiÞcación, la cual es la fe independientemente de las obras. Y, como
lo hemos estudiado, Santiago escribe sobre el fruto de la fe, el cual son las buenas obras. El fruto da
testimonio de la clase de raíz que lo produce. En esta analogía debemos recordar que la fe es la raíz
que produce buenas obras; las buenas obras, que son fruto, no producen la raíz, la cual es la fe.
En este maestro tratado de la justiÞcación, Pablo usa a Abraham como un segundo ejemplo
para ilustrar la justiÞcación por la fe independientemente del ritual. Pablo dice que Abraham fue
justiÞcado por la fe (Génesis 15:6) antes de que fuera circuncidado (Génesis 17:10-14). Además,
dice que Abraham no fue justiÞcado por guardar la ley. “Porque no por la ley fue dada a Abraham
o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe”
(Romanos 4:13).
De estas ilustraciones observamos que el modelo de Dios para la justiÞcación es el siguiente:
hemos de acercarnos a El como estamos y recibir lo que nos ofrece.
16 ¿En qué forma las dos ilustraciones bíblicas usadas por Pablo en Romanos 4 muestran que la fe
es la raíz y las obras son el fruto de la justiÞcación? Use su cuaderno para contestar esta pregunta.
Alcance de la justiÞcación
Objetivo 7. Seleccionar una declaración que explique correctamente el alcance de la justiÞcación.

En la lección 1 evaluamos los pasajes que se relacionan con el alcance de la expiación y
llegamos a la conclusión de que era ilimitado. Pero cuando hablamos del alcance de la justiÞcación,
es diferente. La justiÞcación se limita a los que reciben a Cristo. Cada persona debe apropiarse de
la obra de Cristo (Apocalipsis 3:20). Sin embargo, podemos decir que la provisión de justiÞcación
es ilimitada, pero la apropiación de ella se limita a los que aprovechan esa provisión.
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DEBEMOS APROPIARNOS DEL DON

En cierta ocasión acusaron a un joven de un crimen y fue condenado a muerte. Su madre se
entrevistó con el gobernador del estado para que interviniera y le concediera el perdón a su hijo.
Después de considerar el caso con mucho cuidado, el gobernador le concedió el perdón. El alcaide
de la cárcel recibió el perdón y fue rápidamente a la celda para informarle al joven. Sin embargo,
el preso rebelde no quería entrevistarse con nadie, ni siquiera con el alcaide, aunque éste lo había
intentado varias veces. Por tanto, la ejecución del joven fue programada para cierto día. Mientras
se dirigía a la sala de la ejecución se le informó que el alcaide había tratado de entrevistarse con
él para ofrecerle el perdón del gobernador. Sólo hasta entonces, cuando ya era demasiado tarde,
comprendió la magnitud de su situación; moriría, aunque bien hubiera podido quedar en libertad
si hubiera aceptado el perdón. De la misma manera, en la justiÞcación todos los que se apropian o
aceptan la oferta por creer en lo que Cristo ha hecho por ellos son justiÞcados gratuitamente.
17 ¿Cuál de las siguientes declaraciones explica correctamente el alcance de la justiÞcación?
a) El alcance de la justiÞcación se aplica al grado de ésta, es decir, algunos son más justiÞcados
que otros.
b) La justiÞcación, como la expiación, es universal en alcance, sin condiciones para su aceptación
o apropiación.
c) Dios ha provisto la justiÞcación para todos, pero sólo son justiÞcados quienes se la apropian por
medio de recibir a Cristo.
Los medios de la justiÞcación
Objetivo 8. Explicar la declaración: La fe es el medio de la justiÞcación.

Como ya hemos estudiado, ni la ley ni las buenas obras justiÞcan a la persona, por tanto, la
gente necesita la justicia de Dios. El don de la justicia de Dios se ofrece gratuitamente (Romanos
3:24). Pero este don debe ser aceptado. A las preguntas: ¿Cómo se acepta el don de la justicia? y
¿Cuáles son los medios de la justiÞcación?, contestamos con una respuesta sólida y bíblica:
1. “El hombre es justiÞcado por fe sin las obras de la ley” (Romanos 3:28).
2. “La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en El” (Romanos
3:22).
3. “JustiÞcados, pues, por la fe” (Romanos 5:1).
4. “Noé . . . fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe” (Hebreos 11:7).
5. “Para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia . . . sino la que es por la
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” (Filipenses 3:8-9).
La fe, entonces, es la mano que se estira para tomar lo que Dios ofrece. No es la base de la
justiÞcación, sino la condición. Alguien ha observado que no hay más mérito en esta clase de fe
que en la del mendigo que extiende su mano esperando recibir algo. La fe nunca se presenta como
el precio de la justiÞcación, sino como el medio para apropiársela.
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Puesto que la fe es el medio de la justiÞcación, deben aclararse algunos errores. Primero, es
eliminado el orgullo de la justiÞcación propia y el esfuerzo propio, puesto que las personas caídas
no tienen la capacidad de bondad o de justicia. Tito 3:5 dice: “Nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.” Segundo, también se elimina el temor
de que estamos demasiado débiles y que somos demasiado pecaminosos como para experimentar
nuestra salvación. La fe es importante y poderosa porque une a la persona con Cristo. En unión con
Cristo una persona tiene el motivo y el poder para una vida de justicia: “Porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27). “Pero los que son de Cristo
han cruciÞcado la carne con sus pasiones y deseos” (Gálatas 5:24). Pablo expresa su gratitud por la
vitalidad de la fe de los creyentes de Filipos: “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6).
18 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA.
a Recibimos justiÞcación por la gracia a través de la fe, la fe provista por la obra sacriÞcial de
Cristo.
b La fe es la base de la justiÞcación, no la condición.
c El hecho de que somos justiÞcados gratuitamente por la fe elimina el motivo de cualquier tipo
de alarde humano o conÞanza en la justicia humana.
d La fe une a la persona con Cristo de tal manera que se reviste de la vida de Cristo.
La fe, la cual es el medio de la justiÞcación, se despierta en una persona por la inßuencia del
Espíritu Santo, generalmente cuando se proclama la Palabra de Dios. La Biblia dice que “la fe es
por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17). La fe se aÞanza de la promesa de Dios
y se apropia la salvación. Conduce a la persona a conÞar en Jesús como su Salvador y sacriÞcio
aceptable por sus pecados. Esta conÞanza en el Señor Jesucristo le da paz a su conciencia y la
esperanza de vida eterna. Puesto que la fe es viva y espiritual, llena a la persona de gratitud hacia
Cristo y rebosa de buenas obras.
19 Cuando decimos que la fe es el medio de la justiÞcación queremos decir que
............................................................................................................................................................
20 ¿Cómo obtenemos la fe?
............................................................................................................................................................
Los resultados de la justiÞcación
Objetivo 9. Hacer una lista de los resultados de la justiÞcación como se revelan en las Escrituras.

Son muchos los resultados de la justiÞcación. Uno de ellos consiste en que al quedar resuelto
el problema del pecado, la persona entra a formar parte de la compañía de los bienaventurados y
participa de beneÞcios inmediatos: “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y
cubierto su pecado” (Salmo 32:1). Veremos que también hay muchos otros beneÞcios.
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21 Lea cada uno de los siguientes pasajes y escriba los resultados que se vinculan con la
justiÞcación. Use su cuaderno para escribir sus respuestas.
a Hechos 13:39................................................................................................................................
b Romanos 5:1.................................................................................................................................
c Romanos 5:9.................................................................................................................................
d Romanos 5:10-11 .........................................................................................................................
e Romanos 8:30...............................................................................................................................
1 Romanos 8:33-34 .........................................................................................................................
g Tito 3:7 .........................................................................................................................................
La salvación, el don de Dios más grandioso, nos hace nuevas criaturas en Cristo. Pablo declara
en 2 Corintios 5:18-21 que:
Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como
si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos
con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
autoexamen
SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta para cada pregunta.
1 En la justiÞcación, la justicia de Dios se sostiene aun cuando al pecador se le declara “inocente”
porque
a) Dios ignora los pecados de la gente en base a su gran amor.
b) en amor Dios proveyó la forma justa, a través de la cruz, para que los pecados de la gente se
atribuyeran a Cristo y también para que la justicia de Cristo fuera atribuida a ellos.
c) Dios proveyó una forma alterna de que el hombre fuera justiÞcado permitiéndole sufrir la pena
impuesta por sus pecados haciendo buenas obras, las cuales lo expían del pecado.
2
a)
b)
c)

En la justiÞcación el pecador
no es justo en realidad, aunque Dios lo declare justo.
se dice que es justo si realiza buenas obras.
es declarado justo porque la justicia de Cristo se le acredita a él.

3
a)
b)
c)

La justiÞcación no sólo otorga perdón de pecados, sino también
restaura a una persona al compañerismo y la eleva a la posición justa delante de Dios.
paz con Dios y libertad de la condenación.
los beneÞcios de los incisos a) y b).

4
a)
b)
c)

La enseñanza clara de las Escrituras consiste en que una persona es justiÞcada por
la fe independientemente de las obras o la observancia de la ley.
guardar la ley perfectamente y por la fe en Cristo.
su sinceridad al creer, sus buenas intenciones y muchas buenas obras.
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5
a)
b)
c)

La justiÞcación descansa en
el amor de Dios solamente.
la gracia de Dios y la cruz de Cristo.
el deseo de la gente de estar bien con Dios.

6
a)
b)
c)

En esta lección estudiamos que aun cuando la fe es la fuente de la justiÞcación
no es más efectiva que las buenas obras.
no tiene mayor mérito que cuando un mendigo extiende su mano para recibir un regalo.
está limitada por el merecimiento de la persona que cree en Cristo.

7
a)
b)
e)

Debido a que los pecadores culpables están condenados ante un Dios santo, necesitan
justicia perfecta.
abundantes buenas obras que se acrediten en su favor.
misericordia.

8
es
a)
b)
c)

Muchas personas inconversas, de acuerdo con esta lección, creen que la fuente de la justiÞcación
la justicia de la gente, la cual es el resultado de las buenas obras.
la misericordia y la gracia de Dios además de las obras.
la voluntad arbitraria de Dios que justiÞca sólo a los elegidos.

9
a)
b)
c)

El signiÞcado de la justiÞcación, dicho sencillamente, es que soy
“justo porque nunca he pecado.”
“justo porque El pasa por alto el pecado.”
“justo como si yo nunca hubiera pecado.”

10
a)
b)
c)

El alcance de la justiÞcación
es ilimitado, como el de la expiación.
se limita a quienes se la apropian, aceptando la provisión de Dios.
se limita a quienes oyen el evangelio.

compruebe sus respuestas
11 su realización es ajena a nosotros, puesto que somos declarados justos ante el trono de Dios.
1 ira, satisfacer, Cristo, borrados, satisfecha, pecador.
12 Ocurren al mismo tiempo.
2 El sacriÞcio de Cristo muestra que Dios es justo y al mismo tiempo declara que quienes ponen
su fe en Cristo son justos.
13 b
c
d
e

Si el hombre es salvo por obras en vano murió Cristo.
Es una necedad tratar de ser justiÞcado por las obras de la ley.
Quienes tratan de ser justiÞcados por guardar la ley viven bajo maldición.
Quien cree que puede estar bien con Dios por obedecer la ley sencillamente se ha apartado
de Cristo.

3 Dios es justo y recto al perdonar nuestros pecados.
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14 a
b
c
d
e
f

No se puede determinar especíÞcamente, pero quizá no tenía más de 86 años.
Tenía 99 años.
Tenia 100 años.
No se puede determinar exactamente, pero bien pudo haber tenido 15 años. Ya era lo
suÞcientemente grande como para cargar la leña cuesta arriba (v. 6). Abraham debió de
haber tenido como 115 años.
No sabemos exactamente, pero quizá fueron como 30 años.
Santiago conocía muy bien la cronología de la vida de Abraham. Sabía que había sido
justiÞcado desde el principio (Génesis 15:6) y elogió las obras vivas con las cuales se
demostraba que la fe era genuina. Abraham fue justiÞcado porque creyó en Dios, y su fe en
Dios se demostró por sus acciones.

4 a) La justiÞcación se reÞere al juicio y habla del acto . . .
15 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.

5 En el Antiguo Testamento sólo a la persona inocente se le declaraba “sin culpa”; mientras que
en el Nuevo Testamento se declaran justos a los pecadores indefensos e impíos.
16 Su respuesta. He observado que, en sus ilustraciones, Pablo muestra que David habla de la
justiÞcación independientemente de las obras. Habla de la bienaventuranza que tiene el culpable
al recibir el veredicto de “inocente” sobre la base de la fe solamente. Abraham representa la
belleza de la justiÞcación por la fe independientemente del ritual, porque se le acreditó la
justicia delante de Dios por su fe. Esto ocurrió antes que llevara a cabo el rito de la circuncisión.
Estas ilustraciones muestran que la fe es la raíz y las obras el fruto de la justiÞcación.
6 a
b
c
d
e
f
g

6)
7)
3)
4)
5)

que se cumpla una pena por su violación.
demanda muerte para el ofensor.
sufrió la pena y satisfizo las demandas de la ley.
recibe perdón de pecados.
de la libre gracia de Dios por el cual El perdona el pecado y declara justo al pecador
arrepentido sobre la base de la justicia de Cristo.
2) sólo por la fe.
1) somos restaurados al favor y al compañerismo con Dios.

17 c) Dios ha provisto la justiÞcación para todos. . .
7 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.

18 a
b
c
d

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

8 a) no puede cambiar la naturaleza pecaminosa. . .
19 debemos tener una fe activa para ser justiÞcados.
9 a

2) Justificación.
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b
c
d
e
f
g

1)
2)
1)
2)
1)
1)

La ley.
Justificación.
La ley.
Justificación.
La ley.
La ley.

20 Por leer y oír la Palabra de Dios.
10 a
b
c
d
e

1)
2)
3)
1)
2)

Justificación.
Regeneración.
Ambas.
Justificación.
Regeneración.

21 a
b
c
d
e
f
g

El hombre es liberado de todos los pecados de los cuales la ley no puede librarle.
Tenemos paz para con Dios.
Somos salvos de la ira de Dios.
Nosotros, que antes éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con El.
Porque hemos sido justiÞcados, tenemos la seguridad de la gloriÞcación.
Somos libres de acusación y condenación.
Nos convertimos en herederos, con la esperanza de la vida eterna.
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Lección 8
Dios recibe al hombre en su
familia: adopción
A Luis lo habían descuidado por completo sus padres alcohólicos. Vivía en la miseria, el
temor, y pasaba por duras experiencias. Gradualmente se fue endureciendo en su actitud hacia
la gente y llenando de amargura hacia la vida. La agencia de ayuda social del gobierno lo había
dejado bajo el cuidado de padres adoptivos, pero debido a su condición endurecida nadie deseaba
cuidarlo. Muchas familias que conocían su historia tan patética hubieran podido adoptarlo, pero
no quisieron. Finalmente, los señores Barrientos decidieron adoptarlo, por lo que se hicieron todos
los arreglos legales para completar la adopción. Sin embargo, en esos días esa familia que hubiera
podido adoptarlo no pudo hacerlo porque el Sr. Barrientos murió repentinamente.
Finalmente otra familia recibió a Luis en su casa y después lo adoptó legalmente. A su vez, él
reaccionó en forma positiva al amor e interés que le mostraron, creció y llegó a la madurez como
todo adulto normal, y con el tiempo llegó a ser ministro del evangelio. En la actualidad su vida es
una fuente de bendición y consuelo para otros. Pero todo comenzó para bien cuando lo adoptó una
familia cuya compasión, amor, recursos y apellido le proporcionaron un lugar de aceptación en la
sociedad.
Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Porque además de perdonar nuestros pecados y darnos
vida por el nuevo nacimiento, nos ha adoptado en su familia como hijos e hijas con todos los
derechos y privilegios de la Þliación. Lo maravilloso de este acto de adopción consiste en que,
conociendo nuestra condición desastrosa, pecaminosa, perdida y rebelde, El estuvo dispuesto
a invertir recursos celestiales en nosotros. Nadie podrá jamás dudar que pudo redimimos, lo
maravilloso siempre será que estuvo dispuesto a hacerlo. El es nuestro Padre celestial, ¡y nosotros
somos sus hijos! ¿Acaso no es, por tanto, digno de nuestra alabanza y devoción eternas?

bosquejo de la lección
La naturaleza de la adopción
El tiempo de la adopción
La experiencia de la adopción
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objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Discutir la enseñanza bíblica sobre la adopción en la familia de Dios.
• Describir la relación entre la regeneración, la justiÞcación y la adopción.
• Explicar los medios y los beneÞcios de la adopción.
• Apreciar el gran amor de Dios y su bondad al adoptarnos en su familia.
actividades para el aprendizaje
1. Lea Romanos 8, Gálatas 4 y Efesios 1. Si le es posible, por favor lea primero estos capítulos
sólo como repaso y después como estudio detallado. Ponga atención particular en los versículos
relacionados con la adopción.
2. Trabaje en el desarrollo de la lección como lo ha acostumbrado hasta aquí. Cuando haya
completado la lección, tome el autoexamen y compruebe sus respuestas.
3. Revise con cuidado la unidad 2 (lecciones 5-8), después complete el informe del alumno de la
unidad 2 y envíelo a su maestro de Global University-ICI.
palabras clave
absuelto
arras
ceder
externo
grecorromano
heredero
herencia
incorpóreo
internamente
judicial
liberación
pago inicial
paternal
período patriarcal
renovación
veriÞcar
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desarrollo de la lección
LA NATURALEZA DE LA ADOPCION
La adopción, como la regeneración y la justiÞcación, es una obra de Dios que se efectúa en la
persona que se vuelve a Cristo. Tiene que ver con la posición de una persona en la familia de Dios
y se relaciona con sus privilegios como hijo de Dios. Como hemos visto, el propósito de Dios para
el que se vuelva a El consiste en más que librarlo de la esclavitud simplemente. Su meta consiste
en constituir hijos e hijas. Pablo declara: “Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. . . en
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo” (Efesios
1:4-5).
El signiÞcado de la adopción
Objetivo 1. IdentiÞcar la deÞnición de la palabra adopción como se usa en el Nuevo Testamento.

La palabra que se traduce como adopción signiÞca literalmente “situar a un hijo”. Se reÞere al
lugar y condición que se le da a quien no la tiene por naturaleza. La mayoría estamos relacionados
con la adopción, por la cual una persona (generalmente un huérfano) pasa a pertenecer a una familia
nueva en la que se le trata como hijo natural, con todos los derechos y privilegios que corresponden
a esa relación. Sin embargo, el apóstol Pablo usa la idea de la adopción en sentido espiritual. Usa
el término adopción para indicar el acto de la gracia de Dios por el cual quien recibe a Cristo se
convierte en hijo de Dios. Esta relación del creyente con Dios como hijo es hecha posible por el
nuevo nacimiento (Juan 1:12, 13). Sin embargo, su adopción es el acto de Dios por el cual ha sido
elevado a la posición de un hijo adulto ante Dios (Gálatas 4:1-7).
Ahora que hemos introducido el concepto de la adopción, hagamos un breve repaso. Sin duda
usted recordará que en la regeneración la persona recibe una nueva vida y una nueva naturaleza. En
la justiÞcación recibe una nueva condición. Y en la adopción recibe una nueva posición.
1 Empareje las doctrinas (derecha) con la terminación apropiada.
. . . . a Tiene que ver con la condición de una persona delante de Dios
. . . . b Habla del cambio en la naturaleza de la persona
. . . . c Se reÞere a que una persona pertenece a la familia de Dios
. . . . d Da los derechos de Þliación
. . . . e Atribuye la justicia de Cristo al creyente y atribuye su culpa a
Cristo
. . . . f Introduce a una persona en la vida espiritual por el nuevo
nacimiento

1)
2)
3)

Regeneración
JustiÞcación
Adopción

La palabra griega traducida como adopción no aparece en la traducción griega del Antiguo
Testamento, pero se dan ejemplos de adopción. Estos ejemplos demuestran que ciertas costumbres
eran comunes en el período patriarcal. De acuerdo con estas costumbres, una pareja sin hijos
podía adoptar a un hijo adulto que les serviría durante la vida y los enterraría cuando murieran. A
cambio de este servicio, el hijo adoptivo recibía la herencia, a menos que los padres procrearan un
hijo después. En tal caso, el hijo natural se convertía en heredero y el adoptivo cedía (perdía) sus
derechos. Esta costumbre quizá ayude a explicar la relación de Abraham y Eliécer (Génesis 15:24).
Además, si la esposa no podía concebir, podía proveer una esclava para que ésta concibiera y le
diera a luz hijos al esposo (véase Génesis 16:2). Si la esclava concebía hijos, la ley prohibía que la
esposa la expulsara. Así se explica la preocupación de Abraham por la conducta de Sara (Génesis
21:11-12).
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2 Lea los siguientes pasajes del Antiguo Testamento y escriba en cada caso quién fue adoptado.
a Exodo 2:10: ..................................................................................................................................
b l Reyes 11:20:...............................................................................................................................
c Ester 2:7, 15: ................................................................................................................................
En el Antiguo Testamento el concepto de Þliación es más importante que el de adopción. De
igual manera, ser hijo por regeneración divina es de suma importancia, pero no se excluye el
concepto de la adopción.
3 Lea Exodo 4:22-23; Deuteronomio 14:1-2; 32:18-20; Jeremías 31:9: Oseas 1:10; 11:1 Malaquías
1:6; 3:17 y conteste las siguientes preguntas.
......................................................................................................................................................
a En estos pasajes. ¿quiénes son los hijos de Dios?
......................................................................................................................................................
b ¿Cuáles pasajes se reÞeren a la Þliación por nacimiento?
......................................................................................................................................................
c ¿Cuáles pasajes implican la adopción como hijos?
......................................................................................................................................................
Observamos que la idea de adopción no le era extraña a la gente en tiempos del Antiguo
Testamento. Sin embargo, las prácticas de adopción del Antiguo Testamento aparentemente
no tienen relación directa con la enseñanza del Nuevo Testamento. Más bien, la costumbre de
adopción grecorromana formó el trasfondo del uso que Pablo le dio al término, porque contrastaba
la libertad de un hijo en la casa de sus padres con las restricciones de un esclavo.
La adopción era práctica común del mundo grecorromano. Si una pareja no podía procrear
hijos, el esposo podía adoptar un hijo que se convertiría en su heredero. El adoptado bien podía
tener sus padres naturales, pero esa circunstancia no tenía nada que ver con su adopción. A menudo
las familias estaban dispuestas a ceder los hijos para darles mejores oportunidades en la vida.
Una vez que el hijo era adoptado, los padres naturales ya no tenían ningún control sobre él, y el
padre adoptivo ejercía autoridad total sobre su hijo adoptado. El regulaba las relaciones de su
hijo, controlaba todo lo que el hijo pudiera poseer o ganar, y tenía el derecho de disciplinario. Sin
embargo, también era responsable de lo que el hijo hiciera, y se le demandaba que le supliera sus
necesidades.
Al formar parte de una familia extensa, el hijo adoptado recibía la capacitación necesaria para
el éxito en su vida futura. Aprendía a respetar a sus mayores y a asumir responsabilidad. Y por
medio de la corrección amorosa, aprendía lecciones valiosas en disciplina que lo preparaban para
las pruebas y demandas de la vida. Al madurar, también adquiría las características sociales que
lo preparaban para la madurez. Por todos conceptos, la nueva relación familiar le daba grandes
ventajas a la hija o hijo adoptado.
Las enseñanzas de Pablo sobre la regeneración, la justiÞcación y la adopción reßejan esta idea
de adopción. Describe el proceso por el que Dios toma a una persona, la saca de su antiguo estado
y la introduce en su familia por el nuevo nacimiento. La perdona las acciones de su vida pasada y
la recibe en su familia como hijo adulto. El hijo adoptado pasa a formar parte de la familia de Dios,
con sus privilegios y responsabilidades.
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Como resultado, todo su tiempo, posesiones y fuerza deben estar sujetos al control de Dios. La
adopción, entonces, es el acto de la gracia de Dios por el cual recibe como hijos e hijas en su familia
a quienes aceptan a Jesucristo y les conÞere todos los derechos y deberes de la Þliación.
4 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA.
a El apóstol Pablo reßeja el uso de la costumbre de adopción del Antiguo Testamento en su
enseñanza sobre la adopción.
b En el mundo grecorromano era común la práctica de la adopción.
c Un padre adoptivo en el sistema grecorromano tenía control absoluto sobre el hijo adoptado y
también debía suplir las necesidades de ese hijo.
d Nosotros pasamos a ser miembros de la familia de Dios cuando aprobamos la doctrina de la
adopción.
e Somos adoptados como hijos adultos en la familia de Dios por el acto de adopción cuando
experimentamos el nuevo nacimiento.
La adopción es una enseñanza importante del Nuevo Testamento, aunque se menciona en muy
pocos pasajes. Puesto que está relacionada estrechamente con la regeneración, algunos quizá crean
que su estudio no tiene importancia. Sin embargo, la adopción es una enseñanza importante de
Pablo y una de las más hermosas y conmovedoras del Nuevo Testamento.
5 Lea cada uno de los siguientes pasajes que se reÞeren a la adopción. Observe en su contexto
inmediato con qué se contrasta la adopción en cada pasaje. Se ha hecho el primer ejercicio como
ejemplo para usted.
Ser un esclavo al temer.
a Romanos 8:15-16: ........................................................................................................................
b Romanos 8:20-23. ........................................................................................................................
c Romanos 9:4-12: ..........................................................................................................................
d Gálatas 4:3-7: ...............................................................................................................................
e Efesios 1:5-7: ...............................................................................................................................
Observe que en Romanos 9:4 Pablo se reÞere a la relación de Israel con Dios como una
relación de adopción. Por orden en que coloca la adopción en este pasaje bíblico, vemos que
todas las bendiciones se derivan de esta relación especial de Israel con el Señor. Aquí se reÞere
especíÞcamente a la nación de Israel. Pero ante la enseñanza del Nuevo Testamento de que la iglesia
es el verdadero Israel, podemos observar principios de operación similares en cada caso. En cierto
sentido, entonces, nuestra relación especial con Dios constituye la base sobre la que recibimos
todas las bendiciones que El nos concede. ¿Cuáles cosas buenas les negará a sus hijos? (Véase el
Salmo 84:11.) Pablo responde: “El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:32). Aunque quizá
no siempre estemos conscientes de lo que es mejor para nosotros. Dios obra sólo para el bien de
aquellos a quienes ama, a quienes ha adoptado (Romanos 8:28). Sin embargo, debemos recordar
siempre que las bendiciones recibidas no las merecemos ni nos las hemos ganado.
6 Lea Lucas 17:7-10. En su cuaderno, escriba cuál debe ser nuestra actitud respecto a nuestro
trabajo para el Señor.
Como sus hijos adoptivos, debemos reconocer que todos nuestros esfuerzos son indignos del
gran amor que ha demostrado al introducirnos en su familia y elevarnos a la posición de hijos. Aún
más, los beneÞcios de la relación continúan mientras que nuestro Padre celestial suple nuestras
necesidades.
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Los señores Parra adoptaron a un jovencito de otro país. Le pusieron Daniel y, por supuesto,
el apellido de ellos al legalizar la adopción. Daniel se adaptó por completo a la vida de su nueva
familia y fue tratado con todos los derechos y privilegios de los niños Parra. Los Parra se hicieron
responsables de Daniel legalmente. Hicieron posible que recibiera una buena educación media y
que asistiera después a la universidad. Como hijo adoptivo, Daniel era bien alimentado y vestido,
y, en ocasiones especiales, como cumpleaños o Navidad, se le tomaba en cuenta como a cualquier
otro miembro de la familia. En breve, disfrutaba de todos los beneÞcios familiares gracias a su
relación de adopción. Esta es sólo una débil ilustración de la clase de amor que nuestro Padre
celestial nos demuestra al salvarnos, haciéndonos herederos de sus promesas y dándonos beneÞcios
diariamente.
7 Encierre en un círculo la letra de la explicación correcta de la palabra adopción como se usa en
el contexto del Nuevo Testamento.
a) La adopción es el acto legal por el que una persona se convierte en hijo de Dios.
b) Quienes se convierten en hijos de Dios por el nuevo nacimiento son elevados a la posición de
hijos adultos por adopción.
c) La adopción se reÞere al acto de una persona que decide adoptar una nueva forma de vida al
vivir como Dios desea.
EL TIEMPO DE LA ADOPCION
Objetivo 2. Explicar el signiÞcado de las tres fases de la adopción.

La adopción se lleva a cabo en tres fases. Primera, la del pasado. En Efesios 1:4-6 Pablo dice:
“Antes de la fundación del mundo . . . habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el Amado.”
8 Vuelva a leer Efesios 1:4-6 y conteste las siguientes preguntas.
a ¿Quién es el que adopta?..............................................................................................................
b ¿Quiénes son los adoptados?........................................................................................................
c ¿Quién lo hace posible?................................................................................................................
d ¿Cuál es la fuente de la adopción? ...............................................................................................
e ¿Cuál es el propósito de la adopción? ..........................................................................................
Observe que Dios es la Þgura principal de la adopción. Esta procede de su amor, según su
voluntad, regresa a El en una familia adoptada y termina en la alabanza de su gloriosa gracia.
Observe que al Þnal del versículo 4, y en el 5, la decisión de Dios de adoptarnos como hijos desde
la eternidad se basó en su amor. Sólo su amor motivó la decisión eterna de adoptarnos. Y puesto que
la adopción resulta del libre ejercicio de la gracia de Dios, todo mérito humano queda anulado.
Observamos en este pasaje que aun cuando la adopción ofrece inmensos privilegios, también
envuelve responsabilidades: “Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él” (Efesios 1:4). Si decimos que Dios es nuestro Padre
celestial, debemos vivir de tal manera que no se avergüence de llamarnos sus hijos. La experiencia
de la adopción envuelve más que la simple compra de un boleto para el cielo. Demanda que le
permitamos al Espíritu Santo demostrar que somos hijos obedientes al reßejar la gloria de Dios
(2 Corintios 4:6). ¿Qué impresión tendría usted de una persona que siempre se viste de blanco, con
ropa limpia, pero que nunca se baña? La actitud de esa persona no tendría ningún sentido, ¿verdad?
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Pero tal actitud sería peor aún si una persona dijera que tiene la justicia de Cristo y viviera de
manera indigna de su Þliación cristiana.
9
a)
b)
c)

El signiÞcado de la fase del pasado de la adopción consiste en que
la antigüedad de una enseñanza aumenta su valor.
demuestra que el plan redentor de Dios (que incluye la adopción) es eterno.
podemos ver cómo se inició el plan en el Antiguo Testamento.

Pero también tiene una fase presente: Amados, ahora somos hijos de Dios” (1 Juan 3:2).
Observe también que Pablo usa el tiempo presente en Gálatas 4:6: “Y por cuanto sois hijos.” La
verdad de nuestra Þliación presente debería hacer en nosotros varías cosas: Primera, libramos de
cualquier duda que abriguemos sobre el futuro. No tenemos que esperar hasta llegar a la presencia
de Dios para saber si somos sus hijos. Sabemos ahora mismo por la autoridad de su Palabra y por
el testimonio del Espíritu Santo que somos hijos de Dios (Romanos 8:16).
Segunda, debe imprimir en nosotros la necesidad de vivir en este mundo a la altura de los
hijos de Dios. El apóstol Juan dice que quienes tienen su esperanza cifrada en la venida de
Cristo se conservan en pureza, como El mismo (1 Juan 3:3), mientras que Pablo nos exhorta a
que, “renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente” (Tito 2:12). La vida piadosa es apropiada para los hijos de Dios.
Examine cuidadosamente Romanos 8:14-17 y Gálatas 4:4-7. Estos versículos se reÞeren a la
adopción como una experiencia presente. Muestran que la adopción nos libra de la esclavitud, nos
capacita para dirigirnos a Dios como Padre y nos convierte en sus herederos. Verdaderamente
antes éramos esclavos del pecado, de Satanás y de nuestro propio yo. Estábamos llenos de temor,
en particular el de la muerte (Hebreos 2:14-15), porque sabíamos que nos esperaba el juicio. Pero
Cristo Jesús vino para redimirnos de las cadenas del pecado, dando su vida para pagar el precio de
la redención y liberarnos para ser hijos de Dios. Por tanto, ya no tenemos que vivir bajo temor, ni
tenerle miedo a la muerte, ni a Dios.
10 Lea Hebreos 12:28. ¿En qué sentido debemos temer a Dios?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Pero no debemos tenerle miedo a Dios. Esta clase de temor no le agrada a El porque resulta
de la culpa y el miedo al castigo. Más bien, al llegar a ser nuestra vida una con Cristo, su amor se
perfecciona en nosotros (1 Juan 4:16-19). Entonces podemos acercarnos “conÞadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro (Hebreos 4:16).
La adopción nos permite dirigirnos directamente a Dios, llamándole “¡Abba, Padre!” (Romanos
8:15; Gálatas 4:6). Esta expresión tiene un tono de familiaridad y cariño que emana de nuestro
amor, respeto y aprecio por nuestro Padre celestial. Al orar de esta manera, experimentamos su
seguridad de que somos sus hijos y de que nos ama. El Espíritu Santo nos guía en adoración
apropiada al Padre, y nos capacita para ir al Padre con valor y amor de acuerdo con su voluntad
(Romanos 8:15-17, 26-27).
Otro beneÞcio presente de la adopción consiste en que somos herederos de Dios. Aunque no
hemos recibido aún nuestra herencia total, de todos modos somos herederos. Pablo declara que Dios
mismo nos ha apartado y ha puesto en nosotros su sello de propiedad, dándonos su Espíritu Santo
en nuestros corazones como garantía de que todo está reservado para nosotros (2 Corintios
1:21-22; 5:5). Nos ha dado el Espíritu Santo en nuestra vida como sello de que pertenecemos
a Dios. Pablo declara también que la experiencia del Espíritu Santo es sólo un adelanto de las
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bendiciones del cielo; es el pago inicial, la garantía de que algún día los redimidos heredarán por
completo las bendiciones de Dios.
11 Encierre en un círculo la letra de cada una de las declaraciones CORRECTAS.
a El conocimiento de que somos hijos de Dios constituye una de las bendiciones de la fase
presente de la adopción.
b El conocimiento de nuestra adopción nos hace descansar, puesto que ya no necesitamos
preocupamos por nuestro comportamiento presente.
c Temer a Dios signiÞca reverenciarlo y honrarlo.
d Nuestra reverencia es el sello de que pertenecemos a Dios.
e Dios nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que toda nuestra herencia está reservada
para nosotros.
La adopción también tiene una fase futura. En el presente aún no se ha completado. Sin
embargo, vivimos con la esperanza de la gloria que obtendremos en la venida de Cristo. Entonces
serán nuestros plenamente los beneÞcios de la Þliación.
12 Lea Romanos 8:23. ¿A qué se reÞere la adopción en este pasaje?
............................................................................................................................................................
En Romanos 8:18-23 Pablo describe un cuadro magníÞco. Habla con visión profética. Ve a toda
la creación en espera de la gloría que se ha de manifestar. En el presente, dice él, la creación está
en decadencia. Ansiosamente espera que sea dominado el poder del pecado, que sean eliminadas
la decadencia y la muerte, y la liberación de los efectos de la maldición. Nosotros los creyentes,
como la naturaleza misma, también anhelamos la libertad del mundo presente con sus limitaciones
físicas, dolor y muerte. Ahora mismo nuestro cuerpo va decayendo gradualmente (2 Corintios 4:16).
A través de la experiencia del Espíritu Santo, sin embargo, hemos recibido las arras o pago inicial
de la gloria futura. Pero anhelamos la realización plena de lo que signiÞca la adopción en la familia
de Dios.

CREACION

EN ESPERA DE
LIBERACION
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La fase Þnal de la adopción será la adopción de nuestro cuerpo. Pablo no se refería a una persona
en estado gloriÞcado como un espíritu incorpóreo (2 Corintios 5:1-5). El ser humano en el mundo
presente es cuerpo y espíritu; y en la gloriÞcación la persona total será salva. Sin embargo, el cuerpo
gloriÞcado ya no estará sujeto a decadencia ni a los impulsos del pecado. Será un cuerpo espiritual
glorioso preparado para la vida de una persona espiritual: “Al Señor Jesucristo; el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya” (Filipenses
3:20-21). Véase también 1 Corintios 15:35-54. Cuando se complete nuestra adopción Þnalmente,
nuestros cuerpos experimentarán una transformación maravillosa. Por esta fase futura de adopción,
regocijémonos con Pablo de que la vida en Cristo es anticipación gozosa de liberación, renovación,
y regeneración que se lleva a cabo por la gloria y el poder de Dios. ReÞriéndose al cambio futuro
que experimentaremos, Pablo declara que “el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha
dado las arras del Espíritu” (2 Corintios 5:5).
En la adopción, la gracia de Dios ßuye como un río de la eternidad al tiempo y de vuelta a la
eternidad. Y su gracia, como una corriente poderosa, nos arrastra hacia la meta de la bienaventuranza,
gloria e inmortalidad futuras.
13 Explique el signiÞcado de las tres fases de la adopción. Use su cuaderno para esta respuesta.
LA EXPERIENCIA DE LA ADOPCION
Medios de la adopción
Objetivo 3. Seleccionar una declaración que identiÞque los medios de la adopción.

Quizá usted se pregunte: ¿Cómo se lleva a cabo la adopción? A lo que yo contesto: Dios realiza
la adopción por la agencia del Espíritu Santo cuando la gente reacciona favorablemente a la verdad
del evangelio.
La parte del hombre en la adopción consiste en creer en Jesucristo y recibirle. Como ya lo
hemos estudiado, sin embargo, este acto de creer se reÞere a la persona total: intelecto, emociones,
y voluntad. Incluye el conocimiento de la verdad del evangelio (Juan 8:32) y el asentimiento del
corazón a ella (Romanos 10:10). Para recibir a Jesús y hacer una entrega total de su vida a El se
necesita un acto de la voluntad deÞnido. La fe que demostramos al creer y recibir no produce la
adopción; sin embargo, prepara el trasfondo para ella (Gálatas 3:26). Juan agrega que “a todos los
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan
1:12).
Por supuesto, la parte que le corresponde a Dios en la adopción es la principal. La reacción
positiva del hombre a su oferta de salvación le da la oportunidad de comenzar su obra transformadora.
En un instante perdona pecados, imparte una nueva naturaleza, da una nueva condición delante
de El y concierta una nueva posición en su familia. A medida que el Espíritu Santo hace nuestra
Þliación real, somos capaces de responder a Dios “Abba, Padre!” (Romanos 8:15) con un sentir
de asombro y admiración, pues nuestra nueva relación de adopción, nuestra Þliación, no resulta de
ningún mérito nuestro. Es sólo el amor y la gracia de Dios lo que nos introduce en su familia, donde
no hay diferencia, “no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28), y todos, a través del Espíritu de Cristo en
sus corazones, claman juntos “¡Abba, Padre!” (Gálatas 4:6).
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14 Seleccione la declaración que identiÞca correctamente los medios de la adopción.
a) Los medios de la adopción consisten principalmente en los resultados de los esfuerzos y deseos
de la persona.
b) La gracia irresistible de Dios es el medio de la adopción por la cual todos aquellos a quienes
Dios elige son hechos sus hijos independientemente de cualquier decisión de parte de ellos.
c) Los medios de la adopción son el amor y la gracia de Dios con los que nos recibe cuando
reaccionamos positivamente al evangelio y aceptamos a Cristo.
La singularidad de la adopción
Objetivo 4. IdentiÞcar similitudes y diferencias entre las características de la regeneración y la
justiÞcación.

Hemos considerado la salvación como una sola obra de Dios, y hemos usado la ilustración
de una reacción en cadena para describir la forma en que los diversos aspectos de la obra se
relacionan entre sí. Cada una de las doctrinas de la salvación tiene un signiÞcado especial tanto
como un signiÞcado en relación con las otras. Repasemos brevemente algunas de las similitudes y
diferencias que caracterizan a la regeneración, la justiÞcación y la adopción.
Observamos que la adopción y la justiÞcación tienen relación con la administración de la
justicia divina; por tanto, son consideradas como actos judiciales. Ambas proporcionan condición
o posición: la justiÞcación le da al pecador la condición de absuelto, mientras que la adopción le
otorga la posición de hijo adulto (sobre la cual comentaremos después). Y ambas tienen que ver
con una relación con Dios.
Sin embargo, el carácter de la relación es diferente. La justiÞcación es una relación entre un
Juez justo y un pecador “culpable”; por otro lado, la adopción es una relación entre el Padre y un
hijo. La justiÞcación básicamente es legal; en tanto que la adopción es básicamente paternal. La
justiÞcación procede de la justicia; la adopción, del amor.
JUEZ JUSTO
EL PECADOR RECIBE PERDON
JUSTIFICACION

PADRE AMANTE
EL HIJO RECIBE POSICION
ADOPCION

La regeneración y la adopción se relacionan con nuestra posición en la familia de Dios. La
regeneración nos introduce en esa familia; la adopción le sigue y nos da la categoría de hijos
adultos.
La posición singular que ocupamos en el momento de la regeneración es la siguiente: al ser
nacidos de Dios, y por ello su descendencia legítima, somos elevados en relación y responsabilidad
a la categoría de hijos adultos. Sin embargo, todas las experiencias de la niñez y la adolescencia,
normales en la vida humana, se excluyen de la Þliación espiritual. Como resultado, instantáneamente
somos libres de tutores o curadores con lo que se nos da la responsabilidad de experimentar la vida
espiritual multifacética de hijos adultos en la familia del Padre. En el plano espiritual no existe
el período de niñez irresponsable. La Biblia no reconoce distinción de conducta entre quienes
comienzan la vida cristiana y los creyentes maduros. Lo que Dios dice al creyente maduro y estable
lo dice a todos los creyentes, incluso a los recién convertidos. A menos que no aceptemos del todo
estas responsabilidades, por la referencia de Pablo a “niños en Cristo” (1 Corintios 3:1), debemos
reconocer que los creyentes corintios eran niños por su carnalidad, y no tanto por el período de
tiempo que habían sido creyentes. Como hijos adultos, entonces, de inmediato nos convertimos
en herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y esta categoría privilegiada nos
capacita para heredar inmediatamente las bendiciones y beneÞcios, como lo estudiaremos más
adelante.
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15 IdentiÞque las similitudes y las diferencias entre las características de la adopción, la
justiÞcación y la regeneración encerrando en un círculo las respuestas CORRECTAS.
a La justiÞcación y la adopción son consideradas actos judiciales porque se reÞeren a la
administración de la justicia divina.
b La justiÞcación le da la categoría de justo al que cree en Cristo, mientras que la adopción le da
la categoría de hijo adulto.
c La relación de la justiÞcación es la de un padre con un hijo; mientras que en la adopción la
relación se reÞere a la de un juez justo con un pecador culpable.
d Tanto la adopción como la regeneración se relacionan con la posición del creyente en la familia
de Dios.
e La adopción nos introduce en la familia de Dios y la regeneración nos da la categoría de hijos
adultos.
f Mientras que la regeneración es un acto instantáneo, la adopción demanda un tiempo de prueba,
para comprobar si el adoptado merece los beneÞcios de la Þliación.
Bendiciones de la adopción
Objetivo 5. Reconocer declaraciones que describen las bendiciones de la adopción.

La adopción produce ciertos beneÞcios a los cuales hemos decidido llamar bendiciones. Uno de
los más grandiosos es el testimonio del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, con el cual demuestra
que nuestra Þliación es real y nos asegura el amor y el interés del Padre por nosotros (Romanos 8:
15). Pero también hay muchos otros beneÞcios importantes.
16 Lea los siguientes pasajes y escriba los efectos de la adopción.
a Mateo 7:9-11 ................................................................................................................................
b Salmo 23:1 ...................................................................................................................................
c Salmo 144:1-2 ..............................................................................................................................
d Juan 14:26 ....................................................................................................................................
e Hebreos 12:7 ................................................................................................................................
f

Hebreos 4:14-16 ...........................................................................................................................

g Romanos 8:17...............................................................................................................................
Observe que todos estos resultados de la adopción son experiencias presentes. Observe también
que se hace hincapié en lo que Dios hace. He aquí algunas provisiones adicionales que resultan de
la adopción:
1. Nuestro Padre suple nuestras necesidades de sus riquezas en gloria (Filipenses 4:19).
2. Nos libra de la esclavitud de la ley (Gálatas 4:4-5).
3. Nos libra del temor (Romanos 8:15; 2 Timoteo 1:7).
4. Nos acerca a El en compañerismo (1 Juan 1:3).
Al adoptarnos Dios tuvo el propósito de darle gloria a su nombre. En la adopción, El engrandece
su gracia y amor. De hecho, todo lo que Dios hace para salvarnos Þnalmente le da gloria a su
nombre. En ningún otro lugar es su gloria más evidente que en las muchas bendiciones derivadas
de la adopción.
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17 Encierre en un círculo la letra de la declaración que NO describe las bendiciones de la
adopción.
a) Recibimos del Padre toda su comprensión, cuidado y compasión, así como lo suÞciente para
suplir las necesidades de la vida natural y espiritual.
b) Recibimos la protección, la instrucción y la corrección que emanan de su interés y amor por
nosotros. Además, recibimos la seguridad de la Þliación.
c) Tenemos conÞanza y valor al entrar en la presencia de Dios, al convertirnos en herederos de
Dios y coherederos con Cristo.
d) Se nos asegura que después de ser adoptados, se nos garantiza la vida eterna sin tomar en cuenta
nuestra manera de vivir después de la adopción.
Evidencias de la adopción
Objetivo 6. Dar ejemplos de las evidencias interna y externa de nuestra adopción.

La adopción básicamente es una obra objetiva, es decir, su realización es ajena a nosotros.
Dependemos principalmente de la Palabra de Dios para veriÞcar la realidad de nuestra Þliación.
Constituye, entonces, la principal evidencia externa de nuestra categoría de adopción. Sin embargo,
la adopción se hace evidente en lo que experimentamos en nuestro interior y demostramos en lo
exterior.
18 Considere cada uno de los pasajes siguientes y escriba las evidencias de la adopción a que se
reÞeren.
a Romanos 8:4, Gálatas 5:18: .........................................................................................................
b Gálatas 4:5-6: ...............................................................................................................................
c Efesios 3:12:.................................................................................................................................
d 1 Juan 2:9-11, 5:1: ........................................................................................................................
e 1 Juan 5:1-3: .................................................................................................................................
Aunque no somos perfectos como para dar estas evidencias, creceremos progresivamente en
semejanza a Cristo al andar en el Espíritu y ser dirigidos por El (Romanos 8:14-16). Este cambio
progresivo dentro de nosotros será una demostración obvia de que somos sus hijos.
El conocimiento de que usted forma parte de la familia de Dios debería llenarle de gratitud y
regocijo eternamente. Este conocimiento también debe motivarle a hacer un Þrme propósito: que
por la gracia de Dios, nunca hará algo que deshonre o avergüence a la familia de Dios. Ojalá que
usted siempre lleve ese nombre con dignidad y satisfacción, sin olvidar nunca que forma parte de
un gran sacerdocio de creyentes cuyo propósito consiste en anunciar las virtudes de Aquel que los
llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9).
19 Dé un ejemplo de algo que nos conÞrma internamente nuestra adopción de parte de Dios. Use
su cuaderno para esta respuesta.
20 Dé un ejemplo de una evidencia externa de que somos hijos de Dios. También use su cuaderno
para esta respuesta.
La doctrina de la adopción me recuerda el caso de Juan y Juanita Murphy, una pareja que no
tenía hijos. Los Murphy ya llevaban como diez años de casados cuando se les preguntó si estaban
interesados en adoptar a un bebé que estaba por nacerle a una joven que no podría cuidarlo. Se
les aseguró que el bebé descendía de una familia distinguida. Los Murphy aceptaron la oferta con
mucho regocijo, creyendo que esta era la respuesta a su oración. Con entusiasmo compartieron las
buenas noticias con sus amigos. Cuando nació la niña, a quien le pusieron Berta, parecía una bebé
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perfecta, llena de alegría. Sin embargo, a las pocas horas el médico encargado del parto les llamó
por teléfono a los Murphy y les dijo con toda franqueza que la pequeña Berta tenía un defecto en
el paladar que se conoce en medicina como palatosquisis. “¿Aún desean adoptarla?”, preguntó
el médico. Juan contestó sin vacilación: “¡Sí! Les hemos dicho a todos que la pequeña Berta es
la respuesta a nuestra oración, un don de Dios. A pesar de ese defecto, la deseamos y la amamos
como si estuviera perfectamente sana. Sin embargo, antes de que los Murphy se llevaran a la bebé
confrontaron cierta oposición respecto a la legalidad de la adopción, puesto que vivían en otro
estado diferente de donde había nacido la niña. El pastor de los Murphy, quien les había ayudado
con los trámites de la adopción, acudió al procurador general, la máxima autoridad legal del estado,
para consultarle el caso. El procurador le dijo que si los Murphy se llevaban a la niña a su casa
inmediatamente, no tendrían ninguna diÞcultad legal para la adopción. De inmediato los Murphy
se dirigieron al hospital y se llevaron a la pequeña Berta. A los pocos meses sometieron a la niña a
una operación para corregirle su defecto del paladar. La operación fue todo un éxito y la pequeña
Berta quedó perfectamente normal.
En esta historia observamos una ilustración del amor de Dios quien nos adoptó cuando
estábamos perdidos, sin esperanza, desajustados, condenados a morir. Éramos esclavos de la
naturaleza carnal, no éramos lo que Dios deseaba que fuéramos. El nos amó y nos atrajo hacia El.
Pero aun cuando El nos estaba atrayendo hacia sí mismo, el archienemigo de nuestra alma trató
de estorbar esa obra para mantenernos en esclavitud. Pero Dios, por medio de Cristo, eliminó los
obstáculos de nuestra adopción por su muerte en la cruz. Ahora somos miembros de su familia:
fuimos limpiados, sanados, cubiertos con su justicia, y nos convertimos en beneÞciarios inmediatos
de sus bendiciones. Por esta transacción que nos ha liberado y nos ha incorporado en su familia
podemos regocijarnos por toda la eternidad.
autoexamen
1 La enseñanza bíblica sobre la adopción muestra que es un acto de la gracia de Dios por el cual
a) se nos asegura la categoría de hijos de Dios adoptados en el futuro cuando veamos a Jesús cara
a cara.
b) somos recibidos como hijos en la familia de Dios, con todos los derechos y privilegios de la
Þliación.
c) somos declarados hijos de Dios, aunque debemos esperar a recibir los beneÞcios de la Þliación
hasta que lleguemos a la madurez.
2
a)
b)
c)

Cuando nos convertimos en hijos de Dios al recibir a Cristo Jesús, Dios nos trata como
siervos que aún están bajo las cadenas de la esclavitud.
hijos pequeños que aún están bajo “tutores y curadores”.
personas que han recibido la adopción de hijos adultos, como herederos, con todos los derechos
de la herencia.

3
a)
b)
c)

La parte que le corresponde a la persona en la adopción consiste en
luchar para hacerse merecedora de la Þliación en la familia de Dios.
creer en el Señor Jesucristo y recibirle.
desear la adopción con todos los beneÞcios de esta posición.

4 Desde el punto de vista divino sobre la adopción, la parte de Dios se ve en que El
a) nos acepta como hijos menores que deben madurar espiritualmente antes de que se complete la
adopción.
b) nos declara adoptados y nos invita a que actuemos como si nuestra Þliación fuera real.
c) nos recibe, nos adopta como propios y nos da el Espíritu Santo como sello de nuestra Þliación.
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5 Cuando hablamos del tiempo de la adopción, comprendemos que ésta
a) eternamente ha formado parte del plan de redención trazado por Dios.
b) se reÞere exclusivamente al acto de adopción que lo convierte a uno en hijo de Dios en la
regeneración.
c) habla principalmente del futuro cuando incluso el cuerpo será transformado.
6
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de las siguientes declaraciones NO es un beneÞcio de la adopción.
Libertad de la esclavitud del legalismo
Provisión de corrección
Herencia de las provisiones de Dios
Categoría de esclavos legales

7 La adopción en la familia de Dios como la enseña el apóstol Pablo recibió inßuencia
principalmente de
a) el precedente y la práctica de tiempos del Antiguo Testamento.
b) la costumbre de adopción grecorromana.
c) las costumbres del Oriente y del Medio Oriente.
8
a)
b)
c)

La adopción, que fue concebida en la eternidad,
se ha consumado plenamente en el tiempo.
comenzó en el tiempo y se completará en la eternidad futura.
sólo se revelará y completará en la eternidad futura.

9
a)
b)
c)

La fase Þnal de la adopción se relaciona con la adopción de
nuestro espíritu, por el cual se determina nuestra salvación.
nuestra alma, por la cual nos convertimos en seres espirituales completos.
nuestro cuerpo, preparándonos así plenamente para la vida de personas espirituales en su
presencia.

10 Emparejamiento. Empareje la descripción (izquierda) con la doctrina correcta (derecha).
. . . . a Es un cambio de posición; se relaciona con los privilegios de
1) Regeneración
una persona como hijo de Dios
2) JustiÞcación
3) Adopción
. . . . b Es un cambio de la naturaleza de una persona
....c

Es un cambio de la condición de una persona delante de Dios

Antes de continuar su estudio de la lección 9, asegúrese de completar su informe del alumno
de la unidad 2 y regresar su hoja de respuestas a su maestro de Global University-ICI.
compruebe sus respuestas
11 a
b
c
d
e
1 a
b
c
d
e
f

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
2)
1)
3)
3)
2)
1)

Justificación.
Regeneración.
Adopción.
Adopción.
Justificación.
Regeneración.
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12 Se reÞere a la redención Þnal de nuestro cuerpo.
2 a Moisés fue adoptado por la hija de Faraón.
b Genubat fue adoptado por la reina Tahpenes.
c Ester fue adoptada por su primo Mardoqueo.
13 La adopción se planiÞcó por decisión de Dios desde la eternidad, se convierte en realidad en la
experiencia presente del creyente, y se realizará plenamente en la eternidad futura.
3 a El pueblo de Israel.
b Exodo 4:22-23; Deuteronomio 32:18-20; Jeremías 31:9; Malaquías 1:6.
c Deuteronomio 14:1-2; Oseas 1:10; 11:1; Malaquías 3:17.
14 c) los medios de la adopción son el amor y la gracia . . .
4 a
b
c
d
e

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta. (Pasamos a formar parte de la familia de Dios por medio de la experiencia del
nuevo nacimiento.)
Correcta.

15 a
b
c
d
e
f

Correcta.
Correcta.
Incorrecta. (En realidad lo contrario de estas declaraciones es cierto.)
Correcta.
Incorrecta. (En realidad, lo contrario de éstas es cierto.)
Incorrecta.

5 b
c
d
e

Con el gemido de la creación y nuestra expectativa de la gloria futura.
Los adoptados son contrastados con quienes no lo son.
Con la esclavitud bajo la ley.
Con nuestra antigua vida de pecado.

16 a
b
c
d
e
f
g

Recibimos buenas dádivas del Padre.
Recibimos lo suÞciente para las necesidades de la vida.
Recibimos protección.
Recibimos instrucción.
Recibimos corrección motivada por su amor e interés por nosotros.
Recibimos conÞanza y valor al estar en la presencia de Dios.
Nos convertimos en herederos de Dios con Cristo. (Véase 1 Pedro 1:3-5.)

6 Cuando hayamos realizado todo lo encomendado, no debemos llenarnos de orgullo ni de
satisfacción propia. En este punto sólo somos siervos ordinarios; sólo hemos cumplido nuestro
deber.
17 d) Se nos asegura que después de ser adoptados . . .
7 b) Quienes se convierten en hijos de Dios por el nuevo nacimiento son elevados a la posición
de hijos adultos por adopción.
18 a
b
c
d
e

Somos guiados por el Espíritu.
Tenemos el sentir de pertenecer al Padre.
Tenemos conÞanza al acercarnos al Padre celestial.
Tenemos amor por todo el pueblo de Dios.
Obedecemos a Dios.
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8 a
b
c
d
e

Dios.
Nosotros.
Jesucristo.
La buena voluntad de Dios.
Para alabanza de su gloria.

19 Su respuesta. Quizá mencionó la paz, la seguridad y el gozo que experimentamos cuando
aceptamos a Cristo y vivimos para El.
9 b) demuestra que el plan redentor de Dios. . .
20 Su respuesta. El fruto del Espíritu en nuestra vida (Gálatas 5:22-23) constituye evidencia
externa de nuestra adopción en la familia de Dios.
10 Debemos reverenciarlo. El es el soberano del universo y nuestro Creador.

135

UNIDAD TRES
LO QUE DIOS COMPLETA
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Lección 9
La perfección de la naturaleza del
hombre: santificación
A la mayoría de las personas les gusta oír historias en las que se incluye una lucha entre un héroe
(el hombre bueno de la historia) y un villano (el hombre malo). El bueno siempre hace lo recto, y
el malo siempre hace lo indebido. Cuando el héroe está ganando, nos sentimos contentos. Si parece
que el villano va ganando, deseamos que el héroe controle pronto la situación. Esta clase de historia
siempre termina con la victoria del héroe por sobre el villano.
Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, impía. La naturaleza pecaminosa es el
“villano” u “hombre malo” en nuestra vida. Es esa parte nuestra que nos impulsa a hacer lo malo.
Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador recibimos una nueva naturaleza espiritual.
Podríamos llamarle a ésta el “héroe” o el “hombre bueno” de nuestra vida. Cuando permitimos
que esa naturaleza antigua, pecaminosa, nos controle, debilitamos nuestra nueva naturaleza y
fortalecemos la antigua. Pero si permitimos que el Espíritu Santo nos controle, fortalece nuestra
nueva naturaleza y somos capaces de vencer las tentaciones de la antigua naturaleza. Como el
villano de la historia, la antigua naturaleza nunca puede ser vencida por completo en esta vida, pero
se debilita más y más hasta que ya no ejerce control sobre nosotros. Al fortalecerse nuestra nueva
naturaleza, somos más y más como nuestro Salvador, Jesucristo.
El proceso por el cual llegamos a ser mas y más como Cristo se llama santiÞcación. Se hace
posible por medio del nuevo nacimiento, o la experiencia de conversión. Se desarrolla al ceder
nosotros al Espíritu y permitir que nuestra nueva naturaleza controle nuestra vida. En esta lección
estudiaremos la forma en que se lleva a cabo este proceso, y lo que podemos hacer para permitir
que esta nueva naturaleza sea el “héroe” que nos ayuda a ganar en la lucha contra el pecado y a
llegar a ser como Cristo.

bosquejo de la lección
La naturaleza de la santiÞcación
Receptores de la santiÞcación
La experiencia de la santiÞcación
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objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Declarar el propósito de la santiÞcación.
• Diferenciar entre la santiÞcación posicional y la progresiva.
• Discutir el proceso de santiÞcación en la vida del creyente.
• Apreciar el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente el cual tiene como su meta el
desarrollo de la madurez espiritual y la semejanza a Cristo.
actividades para el aprendizaje
1. Lea Romanos 6, 7 y 8 y Colosenses 3:1-10 como preparación para el desarrollo de esta
lección.
2. Consulte el glosario al Þnal de la guía de estudio para las deÞniciones de palabras que no
comprenda.
palabras claves
apagar
ético
majestuoso
moral
posicional
profano
progresivo
secular
sobria
sujeción
desarrollo de la lección
LA NATURALEZA DE LA SANTIFICACION
Objetivo 1. Reconocer un ejemplo de la santiÞcación.

Los creyentes experimentamos tres “muertes”. Primero, somos víctimas de la condenación
debido a nuestra muerte en pecado (Efesios 2:1; Colosenses 2:13). El pecado nos ha corrompido
y nos ha llevado a la condición de muerte espiritual o separación de Dios. Segundo, participamos
en una muerte por el pecado en la justiÞcación. Puesto que Cristo cumplió en la cruz la sentencia
por nuestro pecado, la Palabra de Dios dice que fuimos cruciÞcados juntamente con El. Lo que
El hizo por nosotros se cuenta como si lo hubiéramos hecho nosotros (2 Corintios 5:14; Gálatas
2:20). Como resultado somos considerados legalmente libres de la pena del pecado si creemos y
aceptamos lo que El hizo por nosotros. Finalmente, debemos experimentar la muerte al pecado
(Romanos 6:11). Lo que es verdad para nosotros debe ser hecho realidad en nosotros. Después de
la muerte a la pena del pecado debe seguir la muerte al poder del pecado. Esta “muerte” se realiza
por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros (Romanos 8:13).
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La santiÞcación se relaciona con despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo (Efesios 4:
22,24). El hombre viejo es la naturaleza corrupta con la cual nacemos todos. El nuevo hombre es la
nueva naturaleza que obtiene una persona en la regeneración. Cuando Pablo habla de despojarse de
este hombre viejo, no quiere decir que ese hombre viejo es destruido; más bien, que es sustituido
por el nuevo. Cuando habla de vestirse uno del nuevo hombre, quiere decir que la persona nacida
de nuevo debe comenzar a ejercitar las características del nuevo hombre: “Entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.” Aún más, encarga a los nacidos de
nuevo que vivan “soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros” (Colosenses 3:
12-13).
Nuestro viejo hombre es esa disposición que nos gobierna, con la capacidad de servir a Satanás,
al yo y al pecado. Pero el nuevo hombre, que el Espíritu ha producido en nosotros, nos da la
capacidad para servir a Dios y al prójimo, y pronunciarnos en favor de lo recto.
La santiÞcación se reÞere a morir a las obras del viejo hombre, es decir, nuestras acciones
pecaminosas (Colosenses 3:5; Romanos 8:13), para que ya no sigamos más en pecado. También
comprende el principio de una vida santa que fue implantada en la regeneración. De esta experiencia
espiritual resulta una vida caracterizada por la fe en Jesucristo; una nueva conducta que se distingue
por nuevas normas, metas y motivos; y una vida sobria, recta y piadosa.
Podemos comparar el proceso de crecimiento espiritual con la savia de un árbol. Al elevarse
la savia, hace que caigan las hojas secas que tercamente han seguido pegadas al árbol a pesar del
frío y de las tormentas. De la misma manera, el Espíritu Santo hace que nos despojemos de las
imperfecciones, los deseos terrenales y los hábitos del viejo hombre para que podamos experimentar
una vida de dedicación y entrega total a Cristo.

1 Encierre en un círculo la letra del ejemplo correcto de la naturaleza de la santiÞcación.
a) Juan ha muerto lo suÞcientemente a Satanás, al yo y al pecado como para que ya no lo moleste
la tentación ni las demandas del viejo hombre.
b) Alfredo ha establecido a Cristo como el Señor de su vida; por tanto, desde que está bajo el
control de su nuevo hombre, experimenta una continua debilitación del hombre viejo.
c) Antonio, en una experiencia dramática (regeneración) ha sido hecho santo, puro y perfecto.
Como resultado, vive en un plano espiritual de exaltación.
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El signiÞcado de la santiÞcación
Objetivo 2. Reconocer declaraciones verdaderas respecto al signiÞcado de la santiÞcación.

La enseñanza del Nuevo Testamento sobre la santiÞcación se basa en la obra de Cristo por
nosotros y en nosotros. Es decir, debido a que nos eligió, llamó, regeneró, justiÞcó y adoptó,
reaccionamos con una vida recta. Observamos, entonces, que la santiÞcación se relaciona
estrechamente con todas las doctrinas de la salvación. Es el resultado lógico de todas ellas.
Observe en Efesios 2:8-10 las diversas doctrinas que hemos considerado:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios
[elección]; no por obras [justiÞcación], para que nadie se gloríe. Porque somos hechura
suya [elección], creados en Cristo Jesús [regeneración] para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano [preordenación) para que anduviésemos en ellas.
2 Vuelva a leer Efesios 2:8-10 y declare lo que debe resultar de todas estas provisiones.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
El signiÞcado literal de santiÞcar es “hacer santo o consagrar”. Pero el signiÞcado básico de
las palabras traducidas como santiÞcación o santidad es “separar o apartar”, en particular de lo
profano o secular (mundanal). Las palabras bíblicas usadas se reÞeren al carácter, lo cual muestra
la relación tan estrecha entre ser apartado y la santidad personal.
Cuando se reÞeren a la santidad de Dios algunos ven una doble separación. Consideran a Dios
como separado de sus criaturas y creación, altamente exaltado (Exodo 15:11; Isaías 40:25-26; 57:
15). Aunque su obra maestra se ve en toda la creación, El está muy por sobre ella. Nada puede
compararse con El. Por ello algunos se reÞeren a su santidad majestuosa, la cual se reÞere a su
exaltación sobre todo lo creado. Entonces consideran a Dios como “separado del pecado”. No
puede tolerar el pecado en ninguna forma. Por ello demanda que obedezcamos sus leyes morales.
Si verdaderamente somos de El, debemos ser puros en pensamiento, palabra y acción (Salmo 24:
3-4). Esta separación del pecado se reÞere a su santidad ética, la cual signiÞca que está totalmente
separado del pecado.
3 Lea Isaías 6:1-5 y declare si se reÞere la santidad majestuosa de Dios, a su santidad ética o a
ambas.
............................................................................................................................................................
4 De acuerdo con los siguientes pasajes, ¿qué ocurre cuando una persona se acerca a Dios y
reconoce su santidad inÞnita?
a Isaías 6:1-5 ...................................................................................................................................
b Santiago 4:8-9 ..............................................................................................................................
Si usted entrara en un cuarto en el que hubiera luces intensas, cada pieza de su vestuario sería
muy visible. Si vistiera un traje blanco y tuviera una mancha, los demás la notarían inmediatamente. Pero si saliera del cuarto y caminara en lo oscuro, ¿quién notaría la diferencia? De la misma
manera, mientras más nos acerquemos a Dios más conscientes estamos del pecado y mayor es
nuestro deseo de ser santiÞcados o apartados para su servicio. Este concepto de ética bíblica sirve
de base para nuestra comprensión de la enseñanza bíblica sobre la santiÞcación. La santiÞcación
es la obra de la gracia de Dios en nosotros por la cual somos renovados en nuestro ser total a la
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imagen de Dios. Al progresar esta obra de gracia, somos capacitados para vencer nuestra naturaleza
pecaminosa más y más, y vivir rectamente.
Vemos entonces que, aun cuando Dios está separado del pecado, no se separa de las personas
pecaminosas. Envió a su Hijo, que tomó la forma de hombre para redimir al ser humano. Por
tanto, cuando Pedro dice que debemos santiÞcar al Señor en nuestros corazones, comprendemos
que debemos reverenciarle como Dios y Señor (1 Pedro 3:15). El signiÞcado básico de la palabra
santiÞcación, por tanto, explica por qué puede decirse que los creyentes—como se dijo de los
corintios quienes eran culpables de faltas muy serias—son santos o personas santas. Pablo
reconoció que aun cuando los corintios habían sido apartados por la conversión, necesitaban
madurar en la fe.
De la misma manera podemos comprender por qué a las cosas inanimadas en ocasiones se les
llama santas. Son santas porque han sido apartadas para el uso sagrado. Debemos recordar que,
como se usa aquí, una persona o cosa es santa porque está separada.
5 En cada uno de los siguientes pasajes, indique lo que es santo.
a Exodo 3:5; Josué 5:15 ..................................................................................................................
b Levítico 11:44...............................................................................................................................
c Levítico 27:14-16 .........................................................................................................................
d Números 8:17 ...............................................................................................................................
e Isaías 48:2.....................................................................................................................................
La santiÞcación implica más que la separación del pecado y las cosas que corrompen. Habla de
la dedicación a Dios. Quien es separado de la esclavitud del pecado pero no se dedica a Dios, es
como un barco que se ha soltado de sus amarras y no tiene mecanismo de control.
En la santiÞcación nos dedicamos plenamente a cumplir los propósitos santos para los que
hemos sido apartados. Al hacerlo, somos hechos santos progresivamente. En este proceso de
santiÞcación se incluye la separación, la dedicación y la puriÞcación.
Dios es el autor del proceso de santiÞcación. Debido a su santidad nosotros entendemos la
necesidad de la santiÞcación. Dios desea santiÞcar por completo todo nuestro ser: espíritu, alma y
cuerpo. Su propósito consiste en que estemos libres de toda mancha para la venida de nuestro Señor
Jesucristo (véase 1 Tesalonicenses 5:23).
Como hemos estudiado, en la santiÞcación nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del
nuevo por el poder del Espíritu Santo. Es decir, quedan bajo sujeción nuestra vida pecaminosa y la
vida egoísta. “Hacemos morir” esa parte nuestra que se rebela contra Dios y la santidad. Además,
tratamos de expresar la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Esta nueva vida es el nuevo
hombre o nueva naturaleza. Lo que Pablo llama despojarse y vestirse (Colosenses 3:9-10) son
experiencias continuas de nuestra vida. No son experiencias de crisis que ocurren “de una vez para
siempre” en la vida cristiana.
6 Encierre en un círculo la letra de cada una de las declaraciones CORRECTAS.
a La santiÞcación signiÞca separación del pecado y nada más.
b En la santiÞcación una persona se dedica a cumplir los santos propósitos para los cuales ha sido
apartada.
c El propósito de Dios en la santiÞcación consiste en prepararnos para la venida del Señor
Jesucristo.
d La santiÞcación incluye tanto despojarse del viejo hombre como vestirse de la nueva vida que
recibimos en Cristo Jesús.
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Al examinar la enseñanza bíblica sobre la santiÞcación, observe cómo abarca cada área y
relación de su vida, tanto humana como divina.
1. Observe cómo actúa una persona respecto a Dios. Actúa con reverencia (Proverbios 1:7)
y amor a Dios (Mateo 22:37). Se somete gozoso a la voluntad de Dios y trata de conformar su
voluntad a la de El (Hebreos 13:20-21). Aun más, anhela compañerismo y comunión con Dios
(1 Juan 1:3) y trata de hacer todo para la gloria de El (1 Corintios 10:31).
2. En lo relacionado con Cristo, la santiÞcación resulta en autonegación al reconocer el
señorío de Cristo (Mateo 16:24), y adoptarlo como nuestro ejemplo (1 Pedro 2:21). Como Pablo,
debemos proseguir para llegar a ser transformados a su semejanza (Filipenses 3:8-10) con mayor
plenitud cada día. Si fracasamos, sin embargo, podemos acudir a El para solicitarle limpieza (1 Juan
1:9).
3. Respecto al Espíritu Santo, la santiÞcación incluye vivir bajo la dirección del Espíritu y
actuar bajo su control (Romanos 8:4-5) y cuidarse de no contristarlo (Efesios 4:30) ni apagarlo
(1 Tesalonicenses 5:19).
4. En lo relacionado con el pecado, la santiÞcación produce en nosotros odio y tristeza por
el pecado (Romanos 7:24). Y al operar su gracia en nosotros nos enseña que “renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente” (Tito 2:12),
y también produce en nosotros el deseo de quedar totalmente libres del pecado.
5. Finalmente, en relación con otros, la santiÞcación nos capacita para manifestar el fruto
del Espíritu (Gálatas 5:22-23). Al vivir uno en el Espíritu, entonces, El produce el fruto de esta
relación.
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Santificación
7 ¿Cuál terminación de la frase está correcta? Podemos decir correctamente que la santiÞcación
a) abarca todos los aspectos de la vida, así como todas sus relaciones, mientras viva uno bajo el
control del Espíritu.
b) se distingue por los esfuerzos de una persona para hacerse santa a sí misma, pura, aceptable a
Dios sobre la base de sus acciones.
c) se relaciona con la muerte inmediata del viejo hombre y la instalación del nuevo en el centro de
control de la vida, haciéndolo a uno libre de pecado.
Se usa gran variedad de términos para describir la santiÞcación. Entre las descripciones más
comunes están: la vida más profunda, la vida victoriosa, la vida en el plano superior, santidad, y
un corazón puro. En este punto debemos llamar la atención a una característica importante de la
palabra santiÞcación: no signiÞca lo mismo para todos los grupos religiosos. Por ejemplo, algunos
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enseñan que la santiÞcación es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo (ser llenos o recibir
el Espíritu Santo). Pero como veremos más adelante, estos términos relacionados con el bautismo
del Espíritu Santo no se reÞeren a la santiÞcación.
8 Lea los siguientes pasajes bíblicos e indique cuáles fueron las señales acompañantes cuando los
creyentes recibieron el Espíritu Santo o fueron bautizados en El.
a Lucas 24:47-49.............................................................................................................................
b Hechos 1:8....................................................................................................................................
c Hechos 2:4; 4:31 ..........................................................................................................................
d Hechos 19:1-6 ..............................................................................................................................
En ninguno de estos pasajes se indica que la experiencia de recibir, ser lleno de, o ser bautizado
en el Espíritu Santo se reÞera a la santiÞcación. El bautismo del Espíritu da poder para testiÞcar,
valentía espiritual y la capacidad para predicar con efectividad. Es acompañado por el hablar en
otras lenguas, lo cual es señal de que ha ocurrido la experiencia. La experiencia de ser lleno del
el Espíritu Santo inßuirá en la separación de la persona para Dios y su conformidad a la imagen
de Cristo. Sin embargo, no es la misma experiencia de la obra progresiva de la santiÞcación que
continúa en el creyente desde el nuevo nacimiento hasta que comparezca en la presencia del
Señor.
9 A continuación se incluyen declaraciones respecto al signiÞcado de la santiÞcación. Encierre en
un círculo la letra de cada una de las declaraciones CORRECTAS.
a Debido a su santidad, Dios no puede tolerar el pecado.
b Ser santiÞcado signiÞca ser apartado para el servicio de Dios.
c La santiÞcación signiÞca que no podemos cometer pecado.
d La santiÞcación incluye tanto separación del pecado como dedicación al servicio de Dios.
e La santiÞcación es un proceso espiritual en el que no participa la voluntad.
f La santiÞcación inßuye en todos los aspectos de nuestra vida: nuestra actitud hacia Dios, su
Hijo, su Espíritu, el pecado y nuestro prójimo.
g La santiÞcación signiÞca que nos estamos haciendo más y más como Jesús.
h En la santiÞcación se incluye el permitir que nuestra nueva naturaleza tome el control sobre la
antigua.
Al ocurrir el proceso de santiÞcación, nuestra naturaleza antigua muere por completo.
Dos aspectos de la santiÞcación
Objetivo 3. Diferenciar entre ejemplos de santiÞcación posicional y progresiva.

En esta sección consideramos uno de los conceptos más importantes de nuestro estudio de
la santiÞcación. Es de vital importancia para nosotros comprender que la santiÞcación es tanto
posicional como experimental; es decir, es una posición que ocupa el creyente en relación con Dios,
y una experiencia continua en la vida. La santiÞcación es tanto instantánea (o repentina) como
progresiva. La santiÞcación posicional o repentina no se relaciona con la espiritualidad de una
persona ni tampoco tiene grados. Es decir, una persona no es más santiÞcada que otra. SantiÞcación
posicional signiÞca un cambio de posición por el que un pecador corrupto es transformado en
adorador santo. Es una obra terminada, porque Cristo Jesús se ha convertido en nuestra santidad o
santiÞcación (1 Corintios 1:30). Por otro lado, la santiÞcación progresiva se relaciona directamente
con el desarrollo espiritual de la persona. Aún más, en la santiÞcación progresiva sí hay grados: una
persona puede ser más santiÞcada que otra.
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10 En cada pasaje bíblico, distinga usted de cuál de los dos aspectos de la santiÞcación se trata:
posicional o progresivo. Además, declare el signiÞcado de la santiÞcación en cada caso. Use su
cuaderno para este ejercicio.
a Romanos 8:13
b Romanos 12:2
c 1 Corintios 1:2
d 1 Corintios 6:11
e 2 Corintios 3:18
f 2 Corintios 5:14-15
g 2 Corintios 7:1
h Efesios 2:l-6
i Colosenses 3:3-4
j Colosenses 3:5
k 1 Tesalonicenses 3:12
11 Basándose en los pasajes anteriores, ¿cuándo ocurre la santiÞcación posicional?
............................................................................................................................................................
Estos pasajes aclaran que la santiÞcación posicional es una posición que Dios ha provisto
en Cristo para quienes han nacido de nuevo. No se presenta como una experiencia que debemos
procurar después de nuestra conversión, porque forma parte de la experiencia de la conversión.
Dos porciones bíblicas presentan la posición bíblica completa sobre la santiÞcación posicional
y progresiva. En la primera (1 Corintios 6:9-20) Pablo habla de lo que los creyentes corintios
eran antes de aceptar a Cristo. Les recuerda que en el momento de su conversión fueron lavados,
santiÞcados y justiÞcados (v. 11), lo cual sacó a luz la necesidad de una vida pura y de la posibilidad
de vivir en pureza. Observe que Pablo se reÞere al lavamiento, a la santiÞcación y a la justiÞcación
en tiempo pasado; estas obras eran el resultado de su experiencia de salvación. En Colosenses 3:1-10,
sin embargo, Pablo vincula la posición del creyente con la obra de Cristo terminada y asegura que
esta experiencia debe producir una vida piadosa en contraste con su antigua manera de vivir. Su
nueva manera de vivir, su conducta de acuerdo con el Espíritu, se caracteriza por el progreso en
semejanza a Cristo al avanzar hacia un conocimiento más completo de Dios.
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12 IdentiÞque el tiempo cuando ocurrió cada una de las experiencias mencionadas en la columna
izquierda escribiendo un 1 frente a las que ocurrieron “en el momento de la salvación” y un 2 frente
a las que ocurren “en forma progresiva”.
. . . . a “Creced en la gracia y el conocimiento de
1) En el momento de la salvación
nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro
2) En forma progresiva
3:18).
. . . . b “En esa voluntad somos santiÞcados mediante
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una
vez para siempre” (Hebreos 10:10).
....c

“Cristo Jesús... nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justiÞcación, santiÞcación y
redención” (1 Corintios 1:30).

. . . . d “Y el Señor os haga crecer y abundar en
amor unos para con otros y para con todos”
(1 Tesalonicenses 3:12).
La santiÞcación progresiva tiene varias implicaciones. Primera, está bajo desarrollo, puesto
que al creyente se le amonesta a llegar a ser progresivamente más como Cristo. Segunda, puesto
que es una experiencia progresiva, se implica que es para toda la vida. Por tanto, no conduce a la
perfección absoluta en esta vida.
13 Lea los siguientes pasajes y escriba el aspecto particular de la perfección cristiana que se
describe.
a Hebreos 10:14 ..............................................................................................................................
b 1 Corintios 2:6; 14:20...................................................................................................................
c Gálatas 3:3....................................................................................................................................
d Colosenses 4:12; Mateo 5:48 .......................................................................................................
e Colosenses 1:22; Filipenses 3:12 .................................................................................................
......................................................................................................................................................
Estos pasajes enseñan que la perfección es tanto posicional como progresiva. Somos perfectos
o completos en Cristo por su provisión de gracia y somos considerados perfectos porque tenemos
un Salvador perfecto y justicia perfecta. Pero en nuestra propia experiencia proseguimos hacia la
perfección (Filipenses 3:15; Hebreos 6:1).
En el Nuevo Testamento se registra el mandamiento de Cristo de ser perfectos (Mateo 5:48).
Si éste se reÞere a una perfección sin pecado, entonces nadie ha alcanzado jamás esa posición. Sin
embargo, resulta claro según el contexto que Jesús deseaba que sus seguidores fueran como su
Padre celestial en la demostración de amor a amigos y enemigos. Observe la forma en que Pablo
trata la idea de la perfección en Filipenses 3:12, 15. En un versículo dice que no se puede alcanzar
la perfección, pero en el siguiente dice que es perfecto. Fácilmente se puede comprender cuando
se reconoce que en cuanto a posición él era perfecto al momento de aceptar a Cristo, pero en su
experiencia diaria y continua luchaba por alcanzar la perfección. Colosenses 1:28; 4:12; y Hebreos
12:23 representan la perfección como una meta futura que se ha de alcanzar al Þnal de la vida.
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14 El desaÞó de Jesús a “ser perfectos” se reÞere a
a) la necesidad nuestra de ser perfeccionados instantánea y absolutamente ahora.
b) la necesidad de los creyentes de demostrar amor tanto para amigos como enemigos, así como lo
hace Dios.
c) la necesidad de buscar una experiencia subsecuente a la conversión que nos hará absolutamente
perfectos.
Quienes creen que el hombre puede alcanzar una perfección sin pecado hacen mucho hincapié
en la capacidad de la persona para vivir perfectamente. Pero a la vez hacen menos hincapié en la
santidad de Dios y la seriedad del pecado. Tienen la tendencia de tratar el pecado como si fuera algo
ajeno a nosotros. Pero la Biblia enseña que el pecado es principalmente un resultado del espíritu
humano.
Estoy convencido de que pecamos más por nuestros pensamientos impíos y actitudes rebeldes
que por actos externos. La perfección es completa porque estamos en El, pero a la vez es incompleta
porque aún somos humanos. Creo que sólo hay dos clases de perfección: absoluta y relativa. Lo
absolutamente perfecto no puede mejorarse; por tanto, sólo Dios posee este tipo de perfección. Pero
la perfección relativa sencillamente cumple el propósito para el cual fue designada. Este tipo de
perfección está al alcance del ser humano.
15 Encierre en un círculo la letra de cada una de las declaraciones CORRECTAS.
a Quien cree que una persona puede ser absolutamente perfecta pone demasiada conÞanza en la
capacidad del hombre para vivir perfectamente y muy poco valor en la santidad de Dios y la
seriedad del pecado.
b La persona que cree en la capacidad humana para ser absolutamente perfecto cree que el pecado
es principalmente interno y, por ello, menos aparente y serio.
c En lo relacionado con la perfección, sólo Dios es absolutamente perfecto, sin embargo, el ser
humano puede ser relativamente perfecto si cumple el propósito para el cual fue creado.
Los grupos cristianos que sostienen la posibilidad de que el creyente sea absolutamente perfecto
en esta vida creen que la santiÞcación es una experiencia decisiva. En algún momento después de
la conversión, creen ellos, los creyentes reciben la perfección instantáneamente por la fe y en una
conÞrmación acompañante por el testimonio del Espíritu Santo. Insisten en que por esta experiencia
se destruye instantáneamente la antigua naturaleza. Este punto de vista es conocido como el
perfeccionismo. Se basa principalmente en Romanos 6. Sin embargo, un examen cuidadoso de
Romanos 6:1-11 muestra que esta es la experiencia posicional en la que el creyente se identiÞca
con Cristo. Si no fuera así, ¿por qué insiste (6:11) en que una persona necesita considerarse muerta
al pecado y viva para Dios? La persona absolutamente muerta no necesita “considerarse” muerta.
Está muerta independientemente de toda “consideración” o pensamiento.
En Romanos 7, Pablo revela su propia condición: como inconverso (vv. 7-13), y como salvo (vv.
14-24). Encuentra victoria sobre una vida de derrota, no en la destrucción de la antigua naturaleza,
sino por medio del Señor Jesucristo (7:25). En el capítulo ocho, sin embargo, muestra que el Señor
Jesús hace real esta victoria en el creyente por medio del Espíritu que mora en el corazón. (Véase
en particular 8:1-17.) Primero, el Espíritu Santo libra al creyente de la ley del pecado y de la
muerte, es decir, del control de la antigua naturaleza. Por ello puede vivir “conforme al Espíritu”
y Þjar su mente “en las cosas del Espíritu” (vv. 4-5). La victoria sobre la ley del pecado y de la
muerte, sin embargo, no signiÞca la destrucción total de las antiguas acciones pecaminosas por el
poder del Espíritu que mora en el corazón (v. 3). Esto es algo que cada creyente tiene que hacer
repetidamente cuando se despierten los deseos de la naturaleza pecaminosa para tentarle. “Haced
morir” se reÞere a la debilitación del poder del pecado. También signiÞca hacer morir nuestras
acciones pecaminosas para que no continuemos en pecado habitual. Para obtener la victoria en esta
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área se necesita la gracia de Dios y la capacitación del Espíritu Santo. (Compárese Romanos 8:13
con Colosenses 3:5, 8-10.)
16 Escriba un 1 frente a los ejemplos de santiÞcación posicional y un 2 frente a los de santiÞcación
progresiva.
. . . . a Sara, una pecadora consumada, es ahora una adoradora santa.
. . . . b Felipe ha crecido en su comprensión de la vida espiritual y ahora les enseña a otros.
. . . . c Pablo describe su vida en el Espíritu como proseguir adelante o luchar por la excelencia en
su servicio a Dios y en el desarrollo del amor y la gracia cristiana.
. . . . d Pablo dijo que los corintios habían sido borrachos, inmorales, ladrones y mentirosos,
pero que ya habían sido puriÞcados de pecado, dedicados a Dios, y puesto en la relación
correcta con Dios por Jesucristo de tal manera que pudo dirigirse a ellos como a “santos”
(1 Corintios 6:9-11).
. . . . e Juan, después de su experiencia del nuevo nacimiento, está completo en la obra de Cristo
terminada. Está listo para comenzar a vivir para Cristo.
. . . . f Santiago es un creyente de convicción que trata de estar dispuesto a la dirección del
Espíritu Santo para que pueda cumplir el propósito para el cual fue creado. Obviamente
está madurando en las cosas del Espíritu.
RECEPTORES DE LA SANTIFICACION
Objetivo 4. IdentiÞcar a quienes pueden recibir la santiÞcación.

Las personas santiÞcadas son las escogidas o electas de Dios. A quienes El escoge en la
eternidad, los santiÞca en el tiempo. Quienes son electos y redimidos también son santiÞcados.
Quienes componen una generación escogida vienen a ser el pueblo santo de Dios.
La santiÞcación incluye a la persona total: intelecto, emociones y voluntad (1 Tesalonicenses
5:23). “Habéis sido por él enseñados . . . renovados en el espíritu de vuestra mente” (Efesios
4:22-23); por tanto, la mente renovada es hecha progresivamente más como Cristo, recta y santa.
Las emociones o afectos son hechos santos: “Amaos los unos a los otros con amor fraternal”
(Romanos 12:10). Finalmente, la voluntad se rinde a la voluntad de Dios, lo cual le da al creyente
el poder de alcanzar el propósito de Dios: “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13). Además, Pablo exhorta a los creyentes de
Roma: “Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios. . . y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia”
(Romanos 6:13). La santiÞcación es para todos aquellos que componen la iglesia. Como la esposa
de Cristo, la iglesia es el sujeto de esta obra: “Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por
ella, para santiÞcara, habiéndola puriÞcado en el lavamiento del agua por la palabra” (Efesios 5:2526). Todo ello fue apropiado para que pudiera presentarse la iglesia a sí misma en toda su belleza,
“gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”
(v. 27).
17
a)
b)
c)

Se puede identiÞcar a los receptores de la santiÞcación como
todos los seres humanos; es decir, la santiÞcación es para todos.
aquellos que son dignos particularmente de ser apartados para el uso de Dios.
todos aquellos que aceptan a Cristo, quienes componen su iglesia.
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LA EXPERIENCIA DE LA SANTIFICACION
Objetivo 5. Seleccionar una declaración que correctamente declara el propósito de la santiÞcación.

La Biblia enseña que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que sigue a la
regeneración (Hechos 2:38). Observamos una variación de este modelo en Hechos 10:44-46, sin
embargo, en la cual la casa de Cornelio experimentó ambas en la misma ocasión. El propósito del
bautismo en el Espíritu consiste en dar poder para el servicio (Hechos 1:8). En contraste con ello,
el propósito de la santiÞcación consiste en producir en una persona la clase de vida recta que reßeja
su relación con Dios y le hace crecer espiritualmente.
Algunas personas, sin embargo, consideran la santiÞcación como una experiencia de crisis
separada que ocurre en la naturaleza espiritual de la persona. Creen que en alguna ocasión después
del nuevo nacimiento la persona es hecha perfecta instantáneamente y libre de todo pecado. Dicen
que esta experiencia, que envuelve una decisión de ser santiÞcado, conduce al alma a un estado de
santidad perfeccionada, e incluye la libertad del pecado y la corrupción, y perfecta dedicación a
Dios. Insisten en que esta perfección instantánea es el resultado del bautismo en el Espíritu Santo
(que según ellos es lo mismo que la santiÞcación). Examinemos su posición.
Estos “perfeccionistas” se reÞeren a 1 Juan 3:8-9 como apoyo de su posición. Lea ese pasaje.
Queda bien claro que Juan está hablando de una persona que continúa en pecado o que lo practica
repetidamente. Ningún creyente verdadero puede hacer tal cosa. Pero Juan no dice que un creyente
no peca nunca. Al comparar este pasaje con 1 Juan 1:8-2:2 comprendemos lo que quiso decir el
escritor. Su propósito consistía en desaÞar a los creyentes a andar en la luz y a procurar una relación
de obediencia y buen propósito con Dios.
Como si quisiera prevenir cualquier malentendido, Juan les dice a sus lectores: “Si decimos
que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso” (1 Juan 1:10) y en 1 Juan 2:1-2 observa que
“Jesucristo el justo. . . es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo.” (Observe que Juan se incluye con otros creyentes.)
Vemos entonces que la santiÞcación ni es una experiencia de crisis decisiva, ni una experiencia
por la que el creyente es hecho perfecto sin pecado. Tampoco es capacitación para el servicio.
El propósito de la santiÞcación consiste en llevar al creyente más cerca de un estado en el cual
su naturaleza sea conformada a semejanza de Cristo. Al andar con el Señor, el creyente continúa
creciendo y desarrollándose, y el Espíritu Santo continuamente le da luz (1 Juan 1:7). Al andar
en la luz, la sangre de Cristo lo puriÞca de todo pecado. Al reßejarse en él la gloria del Señor,
gradualmente es cambiado. Porque se halla en el proceso de ser transformado a su imagen en un
mayor grado de gloria (2 Corintios 3:18). Por ello podemos decir que la santiÞcación no es una
cierta experiencia, como el bautismo en el Espíritu, sino un proceso por el que nuestra nueva
naturaleza desarrolla en nosotros una semejanza a Cristo.
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TRANSFORMADO A SU IMAGEN
18 El propósito de la santiÞcación consiste en
a) capacitar a los creyentes para el servicio y destruir su naturaleza pecaminosa en una experiencia
de crisis.
b) producir un cambio en el creyente por el que progresivamente se va haciendo más como
Cristo.
c) producir creyentes que alcancen la perfección absoluta en esta vida.
Medios de la santiÞcación
Objetivo 6. Describir los medios de la santiÞcación.

Dos partes entran en juego en la santiÞcación de una persona: Dios y el hombre. Del lado
divino, Dios el Padre santiÞca (1 Tesalonicenses 5:23, 1 Pedro 5:10). El Hijo también santiÞca
(Hebreos 2:10-11; 10:10; 13:12). Somos santiÞcados por su Espíritu Santo (1 Pedro 1:2, Romanos
8:13) quien produce en nosotros el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23). Del lado humano, el
hombre no puede santiÞcarse a sí mismo. Pablo declara que incluso en el creyente Dios toma la
iniciativa (Filipenses 2:13). Sin embargo, hay medios deÞnitivos que una persona puede emplear
en la obra de santiÞcación. Primero, la persona debe depositar su fe en Cristo (Hechos 26:18).
Cuando uno cree en Cristo, es santiÞcado en cuanto a posición. Esta obra ocurre en el momento de
la regeneración, porque Cristo nos es hecho santiÞcación (1 Corintios 1:30).
El siguiente paso consiste en seguir la santidad. Se nos advierte solemnemente que sin santidad
no podremos ver al Señor (Hebreos 12:14). La búsqueda de la santidad nos conducirá a la Palabra
de Dios, porque ésta nos revelará el estado de nuestros corazones y el remedio para nuestro fracaso
(Juan 17:17). La Palabra predicada también toma parte para señalar la necesidad de la santidad
(Efesios 4:11-13) y desaÞar a los creyentes a buscarla (1 Pedro 1:15-16). La entrega de nuestra vida
a Dios es la condición suprema de la santiÞcación práctica (Romanos 6:13, 19-22; 12:1). Entregarse
por completo a Dios signiÞca que una persona debe separarse, por lo que “será instrumento para
honra, santiÞcada, útil al Señor, y dispuesta para toda buena obra” (2 Timoteo 2:21).
Otro medio que Dios usa para puriÞcarnos es la aßicción (Hebreos 12:10-11; Salmo 119:67,
71). En ocasiones Dios permite que nos sobrevengan experiencias dolorosas. Pero cuando pasan
estos momentos difíciles, observamos que han producido quietamente el fruto de la verdadera
bondad en nosotros al aceptarlos en el espíritu correcto. Dios lo hace, dice el escritor, “para lo que
nos es provechoso, para que participemos de su santidad” (Hebreos 12:10).
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19 Conteste estas preguntas en sus propias palabras sin consultar la sección anterior.
a ¿Quién participa en la santiÞcación de una persona?
......................................................................................................................................................
b ¿Cuáles dos cosas son necesarias para que una persona experimente la santiÞcación?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c ¿En qué forma nos ayuda la Palabra de Dios en el proceso de la santiÞcación?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
d ¿Qué incluye una entrega completa a Dios?
......................................................................................................................................................
e ¿De qué manera los momentos de diÞcultad nos ayudan en nuestro proceso de santiÞcación?
......................................................................................................................................................
La santiÞcación produce una creciente victoria sobre el pecado. Esta a su vez resulta en mayor
poder en nuestra vida y mayor fruto. Pero debemos cooperar para mantener el progreso espiritual.
Debemos descansar en Cristo en obediencia y devoción. La santiÞcación no es un concepto, sino
que envuelve a una persona viviente, Jesucristo, y nuestra continua relación con El. Al permanecer
en compañerismo con El, continuamos progresando en la santiÞcación.
Un estribillo que cantamos a menudo expresa lo que sucede cuando permitimos que el Espíritu
de Dios tome el control de nuestra vida y nos conforme a la imagen de Cristo. Hagamos del mismo
nuestra oración para concluir esta lección.
Que la belleza de Cristo se vea en mí,
Toda su hermosa pasión y pureza.
Oh, tú, Espíritu divino,
Toda mi naturaleza reÞna.
Hasta que la belleza de Cristo se vea en mí.
autoexamen
CORRECTA-INCORRECTA. Encierre en un círculo el número frente a las declaraciones
CORRECTAS.
1 El propósito de la santiÞcación consiste en producir en los creyentes la clase de vida recta que
reßeja su relación con Dios y los impulsa a crecer espiritualmente.
2 La naturaleza de la santiÞcación representa no sólo la separación del mundo, sino también la
separación para Dios.
3 La santiÞcación se reÞere a una experiencia decisiva o de crisis del creyente en la que se
destruye el hombre viejo y el nuevo hombre toma totalmente el control de su vida.
4 La santiÞcación es la obra de la gracia de Dios en nosotros por la que somos renovados en
nuestro ser total a la imagen de Dios.
5 A manera que el Espíritu Santo lleva a cabo su obra en nuestras vidas, somos capacitados más
y más para vencer nuestra naturaleza pecaminosa y vivir rectamente.
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6 Al hablar de “despojarse del viejo hombre” y “revestios del nuevo”, Pablo se reÞere a las
experiencias de crisis que ocurren de una vez para siempre en la vida cristiana.
7 La santiÞcación produce en nosotros amor a Dios, semejanza a Cristo, vida en el Espíritu, odio
al pecador, y recalca el fruto del Espíritu en nuestra relación con los demás.
8 La santiÞcación posicional se reÞere al cambio de posición que ocurre en la regeneración
cuando un pecador corrupto se convierte en adorador santo.
9 La santiÞcación progresiva se vincula con la posición de una persona delante de Dios en el
momento de la justiÞcación.
10 Es posible ser perfecto en cuanto a posición en Cristo, por nuestra experiencia de regeneración,
y seguir adelante a la perfección en nuestra propia experiencia continua con Dios.
11 La doctrina de quienes dicen que la gente puede ser perfecta sin pecado en esta vida se conoce
como el perfeccionismo.
12 Algunos grupos cristianos enseñan que la santiÞcación es una experiencia decisiva en la que los
creyentes alcanzan perfección instantánea.
13 Ciertos grupos cristianos enseñan que la santidad es lo mismo que el bautismo en el Espíritu
Santo.
14 El apóstol Pablo encontró victoria sobre una vida de derrota por la destrucción de su vieja
naturaleza.
15 El proceso por el cual el creyente es santiÞcado incluye el rendimiento de su vida al control del
Espíritu Santo y la búsqueda activa de la santidad.
compruebe sus respuestas
10 Aspecto
a Progresivo
b Progresivo
c Posicional
d Posicional
e Progresivo
f Posicional
g Progresivo
h Posicional
i Posicional
j Progresivo
k Progresivo

Medios
El Espíritu Santo
Dios lo transforma a uno por la renovación de su muerte
Unión con Cristo Jesús
En el nombre del Señor Jesús
El Espíritu Santo
Nuestra muerte con Cristo
Vivir en reverencia a Dios
Nuestra muerte con Cristo
Nuestra muerte y vida con Cristo
Hacer morir deseos terrenales
La ayuda del Señor

1 b) Alfredo ha establecido a Cristo como el Señor de su vida . . .
11 Ocurre cuando aceptamos a Cristo, debido a nuestra identiÞcación con El en su muerte y
resurrección.
2 El resultado son las buenas obras. Estas obras son sólo “buenas” ante Dios en la vida de
aquel que es puro en motivos y conducta, que está siendo transformado progresivamente
(gradualmente) en la imagen de Cristo.
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12 a
b
c
d

2)
1)
1)
2)

En forma progresiva.
En el momento de la salvación.
En el momento de la salvación.
En forma progresiva.

3 Los dos aspectos de la santidad de Dios se reßejan en este ejemplo.
13 a
b
c
d
e

Perfección posicional en Cristo.
Madurez espiritual en contraste con la inmadurez espiritual.
Perfección progresiva.
Madurez y obediencia total en la voluntad de Dios.
Perfección máxima en el cielo.

4 a

Isaías reaccionó a la santidad majestuosa de Dios con un sentido de su propia insigniÞcancia
e indignidad. Aun más, sintió en mayor forma su propio pecado en la presencia de la
santidad y pureza ética de Dios.
b Al acercarse a Dios, lo invade a uno un profundo sentido de pecado y gran tristeza por él.

14 b) la necesidad de los creyentes de demostrar amor tanto para amigos como enemigos, así
como lo hace Dios.
5 a
b
c
d
e

El suelo de ese lugar era santo.
El cuerpo humano.
Una casa o tierra dedicada al Señor.
Los primogénitos, tanto hijos como animales.
La ciudad santa (Jerusalén).

15 a Correcta.
b Incorrecta.
c Correcta.
6 a
b
c
d
16 a
b
c
d
e
f

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.
1)
2)
2)
1)
1)
2)

Posicional.
Progresiva.
Progresiva.
Posicional.
Posicional.
Progresiva.

7 a) abarca todos los aspectos de la vida, así como todas sus relaciones, mientras viva uno bajo
el control del Espíritu.
17 c) todos aquellos que aceptan a Cristo, quienes componen su iglesia.
8 a
b
c
d

Poder para predicar.
Poder para testiÞcar.
Hablar en lenguas y valor para predicar.
Hablar en lenguas.

18 b) producir un cambio en el creyente por el que progresivamente se va haciendo más como
Cristo.
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9 a
b
c
d
e
f
g
h
i

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.

19 a Dios, a través de su Espíritu Santo, y el creyente mismo.
b Debe creer en Cristo para recibir una nueva naturaleza, y luego debe hacer un esfuerzo para
vivir una vida santa, permitiendo que su nueva naturaleza tome el control de su naturaleza
antigua, maligna.
c La Palabra de Dios nos muestra la condición de nuestro corazón, así como también la forma
de vencer el fracaso. También muestra la necesidad de ser santos.
d La separación del pecado y para Dios, estar siempre listo para hacer lo recto y bueno.
e Nos puriÞcan cuando los aceptamos con el espíritu correcto.

153

Lección 10
La culminación de la salvación del
hombre: glorificación
Desde el tiempo de la creación, el hombre ha tratado de crear condiciones ideales para sí mismo.
Adán y Eva iniciaron este esfuerzo cuando trataron de salvar la brecha entre Dios y ellos comiendo
el fruto prohibido (Génesis 3). Después el hombre ediÞcó la Torre de Babel al tratar de proveer
seguridad contra desastres naturales (Génesis 11).
En los archivos históricos más recientes se registra el caso de un hombre que buscaba “la
fuente de la juventud” cuyas aguas, se decía, detendrían el proceso de envejecimiento y muerte.
Los gobiernos han llevado a cabo muchos experimentos para procurar condiciones perfectas de
igualdad de la ley. Se ha tratado de producir una salud perfecta, libertad de enfermedades y dolor.
Pero nada de ello ha tenido éxito, porque está escrito en la Palabra de Dios: “Está establecido para
los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27).
Sin embargo, Dios le ofrece gratuitamente al hombre lo que éste siempre ha anhelado y no
ha podido encontrar. En esta lección estudiaremos que lo ofrecido por Dios a quienes aceptan su
salvación se culminará en su gloriÞcación. En la gloriÞcación terminará el pecado, la enfermedad,
las dolencias, la muerte, la pobreza, las guerras, las injusticias y mucho más. En lugar de todo
ello, la gloria de Dios cubrirá la tierra y llenará los corazones y mentes de los redimidos. Este
conocimiento debería impulsarnos a servir a Dios con expectación al vivir en espera de nuestra
gloriÞcación.

bosquejo de la lección
Repaso de la salvación
La deÞnición de la gloriÞcación
La base de la gloriÞcación
La seguridad de la gloriÞcación
La naturaleza de la gloriÞcación
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objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Relacionar las otras doctrinas de la salvación con la de la gloriÞcación.
• Explicar sobre qué se basa nuestra seguridad de la gloriÞcación futura.
• Discutir la naturaleza de la gloriÞcación.
• Anticipar con ansiedad la culminación de su experiencia de salvación.
actividades para el aprendizaje
1. Lea Romanos 8:18-25 varias veces. Lea también 2 Corintios 5:1-5 y 1 Corintios 15:1-57, así
como otros pasajes incluidos.
2. Lea la lista de palabras claves y busque el signiÞcado de aquellas que no conozca. Consulte sus
deÞniciones en el glosario al Þnal de este libro.
3. Cuando haya completado el desarrollo de la lección, tome el autoexamen como lo acostumbra.
4. Repase el material estudiado en la unidad 3, y conteste las preguntas para la unidad 3 en su
folleto de informe del alumno. Siga las instrucciones que se le dan en el folleto.
palabras claves
acriminador
carnal
condenación
culminante
depreciar
gloriÞcación
humillación
intercesión
pervertirse
reacción en cadena
trascendente
desarrollo de la lección
REPASO DE LA SALVACION
Objetivo 1. Emparejar términos y deÞniciones de los conceptos relacionados con la experiencia de la
salvación.

En las lecciones anteriores hemos comparado la salvación con una reacción en cadena. Es
decir, cuando un pecador se inclina en arrepentimiento por sus pecados y pone en acción su fe en
Cristo para el perdón de pecados, ocurren todos los otros eventos relacionados con la experiencia
de salvación. Como ya lo hemos dicho, sólo con el propósito de estudiar en orden sistemático las
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doctrinas de la salvación las hemos arreglado en cierto orden. Antes de considerar el evento Þnal de
la salvación, repasemos brevemente nuestro estudio hasta este punto.
1. Hemos aprendido que en el eterno consejo de Dios, incluso antes de la creación, Dios
ordenó que el ser humano, por su unión con Cristo, le perteneciera a El, que llegara a ser santo y
sin mancha delante de El. Esta es la doctrina de la elección o preordenación. Vimos que Dios tuvo
este propósito para nosotros debido a su gracia y amor.
2. Cuando Dios creó al ser humano, lo dotó con una voluntad libre para reaccionar a su
amor y gracia, aceptándole o rechazándole. Cuando Adán desobedeció a Dios, ejercitando su libre
voluntad, cayó de su posición de compañerismo con Dios.
3. Examinamos los resultados del pecado: separación de Dios, muerte espiritual y
condenación. En realidad, precisa-mente por el pecado de Adán era necesaria la salvación, porque
el pecado los afectó a él y a su esposa, y se corrompió también toda su descendencia.
4. Aprendimos que Dios preparó la manera de que su justicia se mantuviera a través de la
expiación, cuando un sustituto digno y aceptable por el pecador satisÞzo la pena impuesta por
el pecado. Cristo se convirtió en el sustituto por el pecado de toda la gente: tanto por el pecado
heredado de Adán como por el cometido por ellos mismos.
5. La salvación ofrecida por la gracia de Dios, por tanto, suple plenamente las necesidades
espirituales de la gente:
a.

Cubre sus pecados.

b.

Aplaca la ira de Dios contra sus pecados.

c.

Los reconcilia con Dios.

d.

Satisface la justicia de Dios.

e.

Lleva la pena por el pecado.

f.

Elimina la condenación del pecador arrepentido.

Estos puntos sobresalientes de las lecciones 1 y 5 nos dan el trasfondo de la salvación y nos
revelan la voluntad de Dios en esa obra.
1 Encierre en un círculo la letra de las declaraciones CORRECTAS en el siguiente ejercicio,
recordando lo que aprendimos en las lecciones 1 y 5.
a Desde la eternidad Dios escogió al ser humano por Cristo para que le perteneciera a El y fuera
sin mancha y santo.
b Desde la eternidad Dios determinó quiénes serían salvos y quiénes serían condenados.
c La salvación se basa en la gracia de Dios sin tomar en cuenta cualquier merecimiento humano.
d Aunque todos han heredado su disposición a pecar (naturaleza pecaminosa) desde Adán, no
todos son culpables de pecado.
e La expiación provee perdón de pecados, satisfacción de la ira de Dios, reconciliación entre Dios
y el pecador, redención del pecador y restauración del compañerismo entre Dios y el hombre.
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EXPIACION
ARREPENTIMIENTO
FE
REGENERACION
JUSTIFICACION

CONVERSION

ADOPCION
SANTIFICACION
GLORIFICACION

El arrepentimiento, como lo hemos estudiado, inicia la cadena de la conversión. Cuando
una persona reconoce su pecado, se vuelve de él y lo conÞesa a Dios, da evidencia de verdadero
arrepentimiento. El siguiente eslabón de la cadena es la fe en Cristo. La fe, como aprendimos, es el
acto voluntario y la actitud de depositar su conÞanza total en un objeto en el que confía, permitiendo
que éste controle sus acciones. El arrepentimiento incluye volverse del pecado, y la fe volverse a
Dios. Cuando una persona hace estas cosas (volverse del pecado hacia Dios), experimenta la
conversión. Estudiamos estas doctrinas en la unidad 1 bajo el título: Lo que Dios demanda.
En la unidad 2 estudiamos Lo que Dios provee, lo cual incluyó la regeneración, la justiÞcación
y la adopción. La regeneración, usted recordará, es el acto de Dios que da vida espiritual al pecador
arrepentido cuando recibe al Señor Jesucristo. Este cambio instantáneo y sobrenatural producido por
el Espíritu Santo en quien cree, se llama nuevo nacimiento. Y aun en el momento en que ocurre este
cambio, Dios justiÞca al creyente por un acto de su gracia gratuita, perdonando todos sus pecados
y aceptándole como justo delante de El. El justiÞcado recibe un nuevo veredicto: inocente.
Como lo estudiamos, Dios lleva a cabo lo anterior al adjudicarle al pecador arrepentido la
justicia de Cristo (que se recibe sólo por la fe). Pero esto no es todo, ya que además nuestro Padre
celestial por adopción nos introduce en su familia como hijos con todos los derechos y privilegios
de la Þliación. Por tanto, vemos que . . .
—En la regeneración el hombre recibe una nueva naturaleza.
—En la justiÞcación recibe una nueva condición.
—En la adopción recibe una nueva posición.
En la lección anterior estudiamos la doctrina de la santiÞcación. Observamos que por la obra
de Cristo en nosotros, somos llamados a reaccionar con una vida santa. La santiÞcación se reÞere
a nuestra necesidad de ser “apartados” del pecado y ser “apartados” para Dios en dedicación total.
Aprendimos que cuando nacimos de nuevo recibimos una posición de santiÞcación que Dios
proveyó en Cristo. Por consecuencia, nuestra nueva forma de vivir debe realizarse de acuerdo con
el Espíritu, y esta experiencia (o caminar) debe caracterizarse por el progreso en semejanza a Cristo
al avanzar hacia un conocimiento de Dios más completo.
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Finalmente, en esta lección consideramos nuestro destino Þnal cuando llegaremos a la
presencia de nuestro Salvador. Este es el aspecto culminante de la salvación que toda la creación
está esperando ansiosamente: nuestra gloriÞcación (Romanos 8:18-25).
2 IdentiÞque los conceptos básicos relacionados con la salvación emparejando cada doctrina
(izquierda) con su descripción o terminación apropiada (derecha).
. . . . a GloriÞcación
. . . . b Conversión
. . . . c Adopción
. . . . d Arrepentimiento
. . . . e Elección y preordenación
. . . . f La expiación
. . . . g Fe

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Una nueva condición
Volverse a Dios
Perdón de pecados
Proceso de llegar a ser como Cristo
Una nueva posición
Cambiar de rumbo totalmente
Volverse del pecado
La actividad de Dios desde la eternidad
Una nueva naturaleza
La meta Þnal

. . . . h Regeneración
. . . . i SantiÞcación
. . . . j JustiÞcación
LA DEFINICION DE LA GLORIFICACION
Objetivo 2. Seleccionar de varias declaraciones la deÞnición correcta de la gloriÞcación.

Al estudiar la cadena de salvación eslabón por eslabón, hemos aprendido que lo iniciado por
Dios de seguro lo llevará a feliz culminación. La habitación del Espíritu Santo en el corazón
sencillamente representa el pago inicial, el inicio de la vida eterna, que será culminada en la vida
futura. Pablo dice que está “persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). Por tanto, la gloriÞcación, el eslabón
Þnal, será agregado en el día de Cristo Jesús como el acto Þnal, culminante, de la obra redentora de
Dios. Ese día nos espera, y cuando llegue todo nuestro ser será liberado, así como también toda la
creación (Romanos 8:21-23).
¿Cuál es este día de Cristo Jesús? Es el día cuando Cristo regresará por los suyos, su iglesia,
quienes han sido redimidos y están conÞando en El. En 1 Tesalonicenses 4:16-5:2 leemos:
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos
los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no
tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que
el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. (El autor ha agregado lo enfático en
cursivas.)
Leemos también acerca de este día del Señor en 1 Corintios 15:51-52, y 58:
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la Þnal trompeta; porque se tocará la trompeta, y
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados ... Así que,
hermanos míos amados, estad Þrmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
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sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. (El autor ha agregado lo enfático
en cursivas.)
También leemos en Filipenses 3:20-21:
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante
al cuerpo de la gloria suya. (El autor ha agregado lo enfático en cursivas.)
Así como la creación fue un evento histórico, también la gloriÞcación será un evento histórico
culminante. Ocurrirá y nosotros seremos transformados, gloriÞcados en su presencia (1 Corintios
15:54).

ESTA CERCA
EL DIA DE
JEHOVA

La gloriÞcación, entonces, puede deÞnirse como la obra que Dios llevará a cabo para completar
nuestra salvación, haciéndonos moralmente perfectos por toda la eternidad, y llevándonos a su
presencia en un cuerpo glorioso como el de Cristo (Filipenses 3:21). No sólo anhelamos este
evento, sobre el cual habló Pablo hace casi dos mil años a los creyentes romanos (Romanos 8:1825), sino que también nosotros, como los creyentes hebreos, hemos gustado “los poderes del siglo
venidero” (Hebreos 6:5). Con gran magnetismo esta era futura vuelve nuestros corazones y mentes
“hacia el hogar”.
3 ¿Cuándo llegará el día del Señor?
............................................................................................................................................................
4 ¿Qué nos ocurrirá a los creyentes en el día del Señor?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5 De las siguientes declaraciones, seleccione la que da la deÞnición correcta de la gloriÞcación.
La gloriÞcación es
a) un término que describe la naturaleza de la experiencia de salvación de la gente.
b) el acto por el cual Dios decreta que los redimidos de la tierra tomen su lugar en el cielo.
c) el acto de Dios por el cual completa su obra redentora en nosotros por Cristo, haciéndonos
moralmente listos para la eternidad en su presencia.
BASE DE LA GLORIFICACION
Objetivo 3. Seleccionar una declaración que enuncie correctamente la base de la gloriÞcación.

Hemos visto que cada aspecto de la salvación descansa en la obra expiatoria de Cristo. Nuestra
gloriÞcación futura también está garantizada por su muerte, resurrección e intercesión.
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Su muerte, la cual es la solución Þnal efectiva para los problemas causados por el pecado de la
gente, ha provisto lo siguiente:
1. Se ha establecido la justicia de Dios (Romanos 3:25).
2. Ha habido reconciliación entre Dios y el hombre (2 Corintios 5:18-21).
3. Se ha logrado la puriÞcación de pecados (Hebreos 1:3).
4. Se ha efectuado la redención (Efesios 1:7).
La resurrección de Cristo indica la satisfacción de Dios con su obra. En su capítulo clásico sobre
la resurrección, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo proclama que, por haber sido Cristo resucitado de
los muertos, también los creyentes lo serán.
La obra de Cristo en favor nuestro no terminó con su muerte y resurrección. Muestra su interés
por nosotros por medio de su intercesión en favor nuestro ante su Padre en el cielo (Romanos 8:34;
Hebreos 7:25). Jesús mismo nos aseguró que intercedería por nosotros. (Lea Lucas 22:32; Juan 14:
16, y 17:9). La intercesión de Cristo preserva con efectividad a su pueblo comprado con su sangre
para que no caigan y prepararlos así para estar en su presencia para siempre.
6 Conteste las siguientes preguntas basado en los párrafos anteriores.
a ¿Qué seguridad tenemos de que seremos resucitados de los muertos para estar con Cristo para
siempre?
......................................................................................................................................................
b Declare en sus propias palabras brevemente en qué forma la muerte de Cristo hizo posible que
seamos gloriÞcados algún día.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c Cuando Cristo dijo que rogaría por nosotros (los creyentes), ¿a qué se reÞrió?
......................................................................................................................................................
REGENERACION

GLORIFICACION
7 Encierre en un círculo la letra de la declaración que enuncia correctamente la base de la
gloriÞcación.
a) La gloriÞcación se basa en la Þdelidad del creyente y resulta de su entera santiÞcación.
b) La base de la gloriÞcación es la muerte, resurrección e intercesión de Cristo.
c) La gloriÞcación resulta de las obras de los creyentes y está basada en la idea de mérito.
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LA SEGURIDAD DE LA GLORIFICACION
Objetivo 4. Emparejar términos bíblicos que dan la seguridad de la gloriÞcación con sus signiÞcados.

Mientras que la certeza de nuestra gloriÞcación se basa en la obra objetiva de Cristo en la
historia, la seguridad de nuestra gloriÞcación futura se basa en ciertos términos que surgen de la
obra de Cristo en su aplicación a nosotros como creyentes.
8 Lea los siguientes pasajes bíblicos, y escriba en su cuaderno el término destacado en ellos que
nos da la seguridad de la gloriÞcación.
a Tito 1:2; 1 Juan 2:25
b 1 Corintios 15:20, 23
c 2 Corintios 1:22; 5:5; Efesios 1:14
d 2 Corintios 1:22; Efesios 1:13; 4:30
e Efesios 1:14,18; 5:5; Colosenses 3:24; Hebreos 9:15; 1 Pedro 1:3-4
9 Observe la forma en que los términos de los versículos anteriores nos dan la seguridad de la
gloriÞcación futura. Este ejercicio le ayudará a comprender con mayor plenitud el signiÞcado de
los términos. Empareje cada término (columna derecha) con la deÞnición que mejor lo describe
(columna izquierda).
. . . . a Habla de propiedad y seguridad, la garantía de que llegará el
1) Promesa
día del Señor
2) Primicias
3) Arras o garantía
. . . . b Da la idea de un pago inicial que es la garantía de que algún
4) Sello
día se hará el pago total
5) Herencia
. . . . c Implica un cumplimiento futuro
. . . . d Implica algo que se recibirá en el futuro
....e

Implica una cosecha plena; sencillamente el inicio de lo que
será una gran cosecha

Estos términos indican que nuestra salvación mira hacia el futuro para su culminación. Nuestra
experiencia de salvación presente, entonces, es sólo el comienzo de lo que se culminará en el día
de Cristo Jesús (Filipenses l :6).
LA NATURALEZA DE LA GLORIFICACION
Objetivo 5. IdentiÞcar declaraciones verdaderas respecto a la naturaleza de la gloriÞcación.

La perfección del alma
La gloriÞcación habla principalmente de la perfección moral. Sobre ello Juan dice: “Seremos
semejantes a él” (1 Juan 3:2). Esta frase no signiÞca que seremos como Dios en naturaleza, sino
como El en perfección moral. Cuando estemos gloriÞcados en su presencia, ya no podremos pecar.
La gloriÞcación elimina para siempre la posibilidad de volver a caer en pecado. Ya gloriÞcados,
seremos como El (sin pecado) para siempre.
Los siguientes versículos bíblicos explican algo de la plenitud de perfección que obtendremos.
He incluido en paréntesis las palabras usadas en el idioma original del Nuevo Testamento (griego)
para indicar el grado de nuestra perfección. Lea cada pasaje cuidadosamente.
1. Efesios 1:4; 5:27; Colosenses 1:22 (amomos)—indica que seremos sin mancha ni arruga
moral.
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2. Colosenses 1:22 (hagios)—sugiere que la gloriÞcación consiste en que seremos hechos santos
en Cristo a tal grado que daremos perfecta satisfacción a la santidad de Dios.
3. Filipenses 1:10 (aproskopos)—implica que no habrá en nosotros ninguna causa de tropiezo,
para que lleguemos a nuestro destino moralmente ilesos y sin ninguna mancha.
4. Filipenses 1:10 (eiliknines, usado con aproskopos)—da la idea de lo puro, sin mancha,
inmaculado.
5. 1 Corintios 1:8 (anegkletos)—habla de aquello que está libre de cualquier cargo acriminador.
Por ello, en el día de Cristo Jesús, estaremos en la presencia de Dios libres de todas las
objeciones morales.
6. 1 Tesalonicenses 3:13; 5:23 (amemptos)—indica que estaremos en la presencia del Padre sin
falta en cada elemento de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo.
7. Efesios 5:25-27 (spilos y rhutis)—enseña que la iglesia será “sin mancha ni arruga ni cosa
semejante”.
Todas estas expresiones juntas nos dan una idea de la perfección que tendremos. Es la
perfección moral que la humanidad ha anhelado desde la caída del hombre en el jardín del Edén
(Génesis 3). Aun más, la sociedad de que disfrutaremos será perfecta porque la compondrán sólo
seres humanos perfectos. En ese paraíso restaurado, nuestro estado eterno será hermoso, más allá
de nuestros sueños más dorados. Al no haber enfermedad, crimen, pobreza, ni desajustes políticos,
los corazones y mentes alumbrados de los redimidos serán libres para disfrutar las maravillas de
una creación inÞnita y gloriÞcarán a Aquel que lo hizo posible.
10 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA en el siguiente ejercicio.
a Cuando Juan declara que “seremos semejantes a él”, quiere decir que con el tiempo llegaremos
a ser dioses.
b La gloriÞcación es una experiencia o evento que ocurrirá en el día de Cristo, después del cual
ya no existirá la posibilidad de que caigamos en pecado otra vez.
c Los términos griegos que hablan de perfección moral indican la ausencia de mancha moral, sin
falta, ser inmaculado, sin acusación, sin error, sin arruga, y de ser lo suÞcientemente santo en
Cristo como para satisfacer la santidad de Dios.
d Nuestro estado futuro incluirá una sociedad moralmente perfecta.
Participación en la vida eterna
La gloriÞcación nos permitirá participar plenamente de la vida eterna En la actualidad tenemos
vida eterna (Juan 5:24), pero su plenitud aun está por realizarse. Quizá el siguiente ejemplo nos lo
ilustre un poco mejor. En la regeneración, la semilla de la vida eterna plantada comienza a germinar,
pero no producirá fruto sino hasta que alcance la madurez en el día de Cristo Jesús.
La vida eterna incluye dos aspectos: 1) una calidad de vida superior y 2) vida perenne. Cuando
fuimos restaurados a nuestra relación apropiada con Dios por medio de Cristo Jesús, entramos
en una vida nueva. Esta vida está en armonía con la vida de Dios mismo. Es superior a la que
antes experimentábamos. Verdaderamente es vida abundante. En la gloriÞcación se nos dará la
medida total de la vida eterna, una relación perfecta con Dios que se caracteriza por una calidad
trascendente. Sobrepasa todo lo que nuestra mente Þnita puede comprender, porque es perfecta, y
por ello inÞnita, plena, ideal. Obtendremos esta medida plena de vida eterna para siempre.
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11 Cuando decimos que la gloriÞcación nos permitirá participar plenamente de la vida eterna
queremos decir que
a) los creyentes no poseen ahora vida eterna en ningún grado.
b) los creyentes tienen ahora vida eterna, pero la plenitud de tal vida aún está por realizarse.
c) la vida eterna es algo en lo que una persona crece cuando madura espiritualmente.
La realización plena de la libertad
La salvación produce algo contrario a lo que se esperaría normalmente: cuando los creyentes se
someten a Cristo se liberan. Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:
32), y agregó: “Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36). La verdad, como
la revela el Verbo hecho carne (Cristo Jesús), liberta verdaderamente al hombre.
La libertad es lo que mucha gente anhela; y lo que anhela, Dios se lo ha prometido. Pero quienes
no rinden su voluntad en sumisión a Dios siguen en la esclavitud. Seguirán esclavizados al pecado
y a la muerte para siempre, sin esperanza.
La gloriÞcación incluye la realización plena de la libertad. Entre otras cosas, seremos libres
de pecado. En el presente nuestra libertad de pecado es sólo parcial (Juan 8:32-36,. Romanos 6-8;
Gálatas 5:1, 13), pero en el día de Cristo será completa. En el presente luchamos contra los deseos
carnales, pero ese día terminará esa lucha. Disfrutaremos de libertad para hacer lo bueno.
La gloriÞcación también nos dará libertad de la ley. En Cristo somos libres de la ley en lo que
se reÞere a la justiÞcación y la santiÞcación. Al presente la ley moral de Dios provee las normas de
nuestra conducta, pero en el estado eterno no habrá necesidad de tal ley (Mateo 5:17-18).
Finalmente, la gloriÞcación producirá libertad de la muerte. Aunque al presente los creyentes
aún no han sido librados de la experiencia de la muerte, son protegidos del dolor que produce (1
Corintios 15:51-56). Como resultado de la muerte y resurrección de Cristo, ya no necesitamos
temerle a la muerte (Hebreos 2:14-18). En la gloriÞcación triunfaremos Þnalmente, ¡porque la
muerte dejará de ser!
En nuestra gloriÞcación, disfrutaremos de la plena realización de nuestra libertad en Cristo.
(Véase Romanos 8: 18-25; 2 Corintios 4:16-18). Ahora somos “hijos de Dios” (1 Juan 3:2)
y estamos tratando de ser como nuestro Señor; sin embargo, entonces seremos conformados
perfectamente a la imagen del Hijo (Romanos 8:29-30). Cuando estemos gloriÞcados nuestra
humanidad será perfeccionada en la semejanza perfecta de la naturaleza humana perfecta de
nuestro Señor Jesucristo.
12 La gloriÞcación producirá muchos cambios. Complete las siguientes declaraciones relacionadas
con diversos aspectos de nuestra gloriÞcación.
a La gloriÞcación terminará el anhelado sueño de la gente de obtener completa...........................
b Los creyentes obtienen la libertad como resultado de..................................................................
c Los creyentes serán libres del......................................................................................................,
la.......................................................................... y la ..................................................................
d La humanidad de los creyentes será perfeccionada a la imagen de la naturaleza human perfecta
de ..................................................................................................................................................
La perfección del cuerpo
Puesto que la gloriÞcación envuelve a la persona total, incluye la perfección del cuerpo. La
Biblia le da verdadera dignidad al cuerpo humano, y en ninguna parte de ella se le deprecia o se le
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llama pecaminoso. Más bien, se nos dice en Génesis 1:26-30 que la persona total fue creada a la
imagen de Dios. Adán, recordará usted, fue incluido en la creación cuando Dios la revisó y declaró
que era buena (Génesis 1:31).
En el Nuevo Testamento, cuando se usa el término carne se reÞere con frecuencia a la naturaleza
pecaminosa, el yo carnal, el “hombre viejo”. El Nuevo Testamento se reÞere al cuerpo como la
parte física del ser humano. El hombre tiene ojos, oídos, manos, etc., así como otros miembros del
cuerpo, y ninguno es pecaminoso. Las funciones normales del cuerpo no son malas. Sólo cuando se
pervierten estas funciones se implica mal moral. Por tanto, el cuerpo mismo también participará de
la gloria, puesto que forma parte vital de nuestro ser, de lo que somos. Recuerde, somos una unidad:
seres de cuerpo, alma y espíritu.
13 Lea 2 Corintios 5:1-5 y complete las siguientes aÞrmaciones.
a Pablo dice que en nuestra existencia eterna, seremos revestidos de ............................................
para que no estemos sin cuerpo.
b Al presente gemimos, no para que seamos despojados de nuestro cuerpo terrenal, sino
para recibir nuestro .......................... ............................. para que lo mortal sea revestido de lo
inmortal.
c Dios nos ha preparado para este cambio y nos ha dado el ........................... ..............................
como depósito, o garantía, de todo lo que tiene reservado para nosotros.
En estos versículos Pablo asegura que el cuerpo forma parte importante de la totalidad del ser
humano, incluso en la eternidad. Aunque muchos paganos de la antigüedad creían que el cuerpo era
la cárcel del alma, Pablo lo consideraba como el templo adecuadamente creado como habitación
del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19).
Algunos han mal entendido la palabra humillación de Filipenses 3:21 que se traduce en la
Versión Reina-Valera Revisión 1960: El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra.”
Es verdad que al presente, por la inßuencia del pecado, es el cuerpo de nuestra humillación. Como
resultado, aún está sujeto a la maldición del pecado, con su dolor, enfermedad, sufrimiento, y
muerte. Pero en la gloriÞcación, el cuerpo será transformado y hecho como el glorioso cuerpo de
Cristo (Filipenses 3:21; 1 Juan 3:2).
14 Lea 1 Corintios 15:51-57 con mucho cuidado y conteste las siguientes preguntas.
a ¿Cuándo alcanzarán los creyentes vivientes su estado gloriÞcado?
......................................................................................................................................................
b ¿Cuándo alcanzarán los que murieron en Cristo su estado gloriÞcado?
......................................................................................................................................................
La resurrección de los muertos y la transformación de los vivos son eventos milagrosos que
sorprenden nuestra imaginación. Nuestras mentes limitadas no pueden captar cuán glorioso será
y cuánto impacto mundial tendrá el día de Cristo. Como Juan, no sabemos con precisión cuál será
la naturaleza del cuerpo gloriÞcado (1 Juan 3:2). A esta pregunta Pablo responde que Dios nos
revestirá con un cuerpo escogido por El, y agrega:
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad,
resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo
animal, y hay cuerpo espiritual. . . Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos
también la imagen del celestial (1 Corintios 15:42-44, 49).
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Pablo compara la resurrección del cuerpo con el crecimiento de una planta que viene de una
semilla sembrada en la tierra. El renuevo del grano que brota no es exactamente como la semilla.
Así como la gloria del renuevo del grano opaca la humillación de la semilla, el cuerpo resucitado
será más glorioso que el cuerpo sepultado. El cuerpo resucitado no será copia exacta del antiguo
cuerpo que fue sepultado. Lo importante es que la resurrección de Cristo constituye la garantía de
que quienes mueren en El serán resucitados a vida eterna (1 Corintios 15:20).
15 Encierre en un círculo la letra de cada declaración CORRECTA respecto a la naturaleza de la
gloriÞcación.
a La gloriÞcación habla principalmente de perfección física.
b Cuando estemos gloriÞcados en la presencia de Dios ya no podremos pecar.
c Cada elemento de nuestro ser—cuerpo, alma y espíritu—será sin mancha cuando estemos
gloriÞcados en el día de Jesucristo.
d La gloriÞcación es ese proceso por el cual gradualmente somos más y más como Cristo, hasta
que somos exactamente como El.
e Cuando la Biblia dice que seremos como El, signiÞca que seremos sin pecado como El es.
f La gloriÞcación no sólo incluye la participación en la vida eterna, sino también la realización
plena de la libertad.
g La gloriÞcación traerá libertad del pecado, de la ley y de la muerte.
h En el estado gloriÞcado, ya no tendremos cuerpo físico.
i Parte del cambio que experimentaremos en la gloriÞcación consistirá de un cambio en nuestro
cuerpo físico.
j Nuestra vida eterna será perenne y superior a nuestra vida presente.
En nuestra gloriÞcación, por tanto, pasaremos por el cambio más grandioso que el ser humano
haya experimentado desde la creación y el Calvario, al llevarnos Dios a su presencia para
siempre.

SEPULTURA

RESURRECCION

Toda la creación participara en esta libertad gloriosa al ser libre del deterioro (Romanos 8:
19-23). Habrá nueva tierra. La muerte y el morir dejarán de ser, y no habrá luto, ni llanto, ni
dolor. Todas las lágrimas serán enjugadas para siempre. El Dios de la creación y la redención nos
gloriÞcará y nos llevará a su presencia para siempre. Junto con Pablo podemos regocijarnos en la
certeza de lo que el futuro nos depara, seguros de que Dios, quien comenzó en nosotros la buena
obra, la perfeccionará en el día de Cristo (Filipenses 1:6).

165

autoexamen
1 La gloriÞcación se relaciona con las otras doctrinas de la salvación
a) porque representa la culminación de la obra de salvación en la vida de los creyentes.
b) como una de las etapas de crecimiento en el desarrollo espiritual de la gente antes de que
lleguen a la presencia de Cristo.
c) pero debido a que se relaciona con la categoría futura del creyente, casi ni se menciona en la
Biblia.
2 La seguridad del creyente de su gloriÞcación se basa en ciertos factores que surgen de la obra
de Cristo al aplicarse a su vida. Estos factores indican que
a) la seguridad del creyente de su gloriÞcación descansa principalmente en la esperanza.
b) los creyentes son ahora hijos de Dios plenamente, y no esperan mucho cambio en su experiencia
cuando llegue la gloriÞcación.
c) nuestra salvación se realizará plenamente en el futuro.
3
a)
b)
c)

Al discutir la naturaleza de la gloriÞcación podemos observar que incluye principalmente
cambio físico.
cambio espiritual.
perfección moral.

4
a)
b)
c)

¿Cuál de las siguientes declaraciones NO forma parte de la gloriÞcación?
Un cambio completo del cuerpo
Un estado en el que ya no se peca, alcanzado en esta vida
Una calidad superior de vida eterna y libertad limitada

5 El Señor no sólo ha hecho declaraciones acerca del bendito estado futuro de que disfrutaremos
y luego nos ha dejado que conÞemos sólo en la Palabra de Dios. Además, nos ha
a) enviado mensajeros dignos de conÞanza a contarnos acerca del estado eterno para que
mantengamos viva nuestra esperanza.
b) provisto una experiencia que resulta de la habitación del Espíritu Santo, que nos garantiza lo
que vendrá después.
c) dado el don de profecía en la iglesia para informarles a los creyentes de sus intenciones respecto
al futuro.
6
a)
b)
c)

Los términos promesa, primicias, arras o depósito, sello, y herencia cumplen el propósito de
darnos la seguridad de que nuestra salvación aún espera su total realización.
demostrar que nuestra salvación presente es Þnal y completa, no necesita más realización.
familiarizarnos con términos bíblicos que describen la redención.

7 Nuestro estudio de las siete palabras griegas relacionadas con nuestra perfección futura nos
lleva a la conclusión de que
a) los gloriÞcados serán iguales a Dios.
b) los redimidos poseerán perfección moral que los capacitará para la vida eterna.
c) la gloriÞcación se relaciona con los creyentes individualmente, pero no tiene nada que ver con
la sociedad del estado eterno.
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8 La base de la gloriÞcación, como la de otras doctrinas de la salvación, es
a) el grado de cooperación que la gente le presta a la obra de Dios.
b) la madurez de los creyentes: los más maduros tienen calidad, y los menos maduros no la
tienen.
c) la muerte, la resurrección y la intercesión de Cristo.
9
a)
b)
c)

La gloriÞcación puede deÞnirse como el acto de Dios por el cual El
salva a la persona que deposita su conÞanza en El.
culmina su obra redentora en la gente, preparándolos moralmente para la eternidad.
levanta un selecto grupo de redimidos de la tierra al cielo, al principio del juicio de las naciones
impías.

10 Hemos visto que nuestra gloriÞcación
a) se relaciona principalmente con nuestro espíritu, puesto que la perfección moral trata
exclusivamente sobre este aspecto de nuestro ser.
b) seremos liberados de nuestros cuerpos al entrar en el estado eterno.
c) cada elemento de nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu—la persona total—será transformado.
Asegúrese de completar su informe del alumno de la unidad 3 y regresar la hoja de
respuestas a su maestro de Global University-ICI.
compruebe sus respuestas
8 a Se le llama promesa.
b A Cristo se le llama las primicias de nuestra salvación en la mayoría de las traducciones
bíblicas, aunque algunas usan las palabras primer fruto.
c Al Espíritu Santo se le llama las arras (VRV6O), o garantía (NVI) de nuestra salvación
plena y completa.
d El Espíritu Santo nos sella.
e A la salvación se le llama herencia.
1 a
b
c
d
e

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta

9 a
b
c
d
e

4)
3)
1)
5)
2)

Sello.
Arras o garantía.
Promesa.
Herencia.
Primicias.

2 a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

10
6)
5)
7)
8)
3)
2)
9)
4)
1)

La meta final.
Cambiar de rumbo totalmente.
Una nueva posición.
Volverse del pecado.
La actividad de Dios desde la eternidad.
Perdón de pecados.
Volverse a Dios.
Una nueva naturaleza.
Proceso de llegar a ser como Cristo.
Una nueva condición.
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10 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.

3 Nadie sabe, sino la Biblia, como lo hemos visto, dice que Cristo vendrá como ladrón de
noche.
11 b) los creyentes tienen ahora vida eterna . . .
4 Seremos levantados, ya sea que vivamos o estemos muertos, para reunirnos con El en el aire, y
seremos transformados. Recibiremos nuestro cuerpo gloriÞcado que será como el de El.
12 a
b
c
d

libertad.
su sumisión o esclavitud a Cristo.
pecado, ley, muerte.
Cristo.

5 c) el acto de Dios por el cual completa . . .
13 a cuerpo eterno.
b cuerpo celestial.
c Espíritu Santo.
6 a La resurrección de Cristo nos da la seguridad de nuestra resurrección.
b La muerte de Cristo derribó las barreras de separación entre Dios y el hombre (pecado,
separación, e impureza).
c A que oraría al Padre en favor nuestro, para que recibiéramos fortaleza para una vida santa
y victoriosa.
14 a Los creyentes vivientes serán transformados en la venida de Cristo.
b Los creyentes que han muerto serán transformados al ser resucitados.
7 b) La base de la gloriÞcación es la muerte. . .
15 a

Incorrecta. (Esta también se incluye, pero el aspecto más importante es la perfección
moral.)
b Correcta.
c Correcta.
d Incorrecta.
e Correcta.
f Correcta.
g Correcta.
h Incorrecta.
i Correcta.
j Correcta.

168

Glosario
La columna de la derecha se reÞere a la lección en la guía de estudio en la que se usa esa
palabra por primera vez.
Lección
abandonar
— negar protección, apoyo, o ayuda
2
absuelto
— liberado o exonerado de una obligación o acusación
8
acreditar
— hacer digno de conÞanza
7
acriminador
— clase de evidencia que indica participación en una falta o crimen
10
apaciguar
— llevar a un estado de paz; paciÞcar; reconciliar
1
apagar
— refrenar, extinguir
9
apesadumbrarse — sentir pesar, estar muy triste
2
apostasía
— el acto de dejar de ser leal a algo por completo, como una fe
4
religiosa
apropiación
— el acto de tomar posesión de algo para un uso especíÞco
7
apropiarse
— tomar algo para uno; usarlo como propio
7
arbitrario
— seleccionado al azar o sin ninguna razón; seleccionado sin un plan,
5
propósito o patrón
arras
— dinero dado o una acción realizada al momento de una transacción
8
como promesa de que se llevará a cabo; cosa que muestra lo que
ha de venir; prenda
arrepentimiento — puede deÞnirse como un sentimiento de tristeza por sus pecados, la
2
experiencia por la cual uno reconoce que ha pecado, se vuelve de
ellos y los abandona por completo
asentimiento
— aprobación
3
carnal
ceder
celo
ciudadano
compasión
componenda
concepto
condenación
condenado
condicional
conßicto
confrontación

— relacionado con o dado a los placeres corporales y apetitos naturales
de la carne; relacionado con la naturaleza pecaminosa del hombre
— consentir, perder
— deseo ardiente o esfuerzo; entusiasmo desbordante; fervor
— habitante; residente; persona que promete lealtad a un gobierno y
recibe protección del mismo
— conciencia o identiÞcación con el dolor del prójimo con el deseo de
aliviarlo o disminuirlo
— modo de hacer un arreglo, para evitar un daño
— algo concebido en la mente; idea; noción
— culpa; el acto de pronunciar culpable
— separado de la presencia de Dios y consignado al inÞerno
— que depende de los términos de un acuerdo
— situación perpleja o confusa; diÞcultad
— choque de fuerzas o ideas; enfrentamiento cara a cara
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10
8
2
3
1
3
1
10
5
3
1
4

consecuencias
convertirse

conversión
negativa
corrupto
crisis
culminante
decisivo
depreciar
destinado
destino

determinista

dinámico
elección

electos (los)
elementos
eliminación
ético
ensalzar
expiación
externo
extranjero
fatalismo

fatalista

— resultados; efectos
— volverse del pecado al Señor Jesús para el perdón de pecados que
incluye un cambio radical en el que se envuelve cada elemento
del ser
— el acto de negarse a seguir adelante con la fe religiosa o principios
morales de uno; el dejar de ser leal
— decadente; apartado de lo puro o correcto
— evento signiÞcativo emocionalmente o cambio radical en la vida
de una persona
— de o relacionado con un punto decisivo principal
— caracterizado por determinación o Þrmeza; implica la capacidad o
intención de decidir algo de una vez por todas
— decir que no tiene mucho valor; minimizar; disparatar
— lo decretado de antemano; predeterminado; lo apartado para un
propósito o Þn especíÞco
— algo a lo que una persona o cosa está destinada; curso
predeterminado de eventos que, según algunos, está ordenado por
un poder o agencia irresistible
— punto de vista en el cueal se sostiene que Dios determinió desde
la eternidad que algunos fueran salvos y tuvieran vida eterna,
minetras que otros se perdieran eternamente
— activo; caracterizado por energía; con fuerza
— se reÞere al escogimiento divino de naciones o comunidades para la
posesión de privilegios especiales relacionados con la realización
de servicios especiales; el escogimiento divino de personas para un
oÞcio u obra particular; el escogimiento divino de personas para
que sean hijos de Dios, y por ello herederos de la vida eterna
— se reÞere a quienes han sido escogidos por Dios para un oÞcio,
obra u honra especial
— las partes básicas de lo que está hecho algo
— el acto de cancelar, destruir, reducir a la nada
— tiene que ver con las normas de lo bueno y lo malo
— elevar en rango, honra, poder, carácter, o calidad
— reconciliación de Dios con el hombre por la muerte sacriÞcial de
Jesucristo
— afuera; en lo exterior; que viene de fuera
— foráneo; de fuera; que pertenece a otro lugar
— doctrina en la que los eventos se Þjan por adelantado para todo
el tiempo de tal manera que los seres humanos son incapaces de
cambiarlos; creencia o actitud determinada por esta doctrina
— que acepta cosas y eventos como inevitables
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2
3

4
6
6
10
4
10
6
5

3
5

5
3
7
9
1
1
8
3
5

5

Þlosofía

— estudio de la verdad o principios básicos de todo verdadero
conocimiento; estudio de las causas más generales y principios del
universo

4

grecorromano
gloriÞcación

— con características parte griegas y parte romanas
— la obra que Dios llevará a cabo por la cual completará nuestra
salvación. haciéndonos moralmente perfectos por la eternidad,
y llevándonos a su presencia en un cuerpo como el de Cristo,
gloriÞcado (Filipenses 3:21)

8
10

heredero

— persona que recibe o tiene el derecho de recibir la propiedad o título
de alguien después que muere; persona que hereda una propiedad
— el acto de obtener como propia una posesión, condición, o algo de
generaciones anteriores; algo que es o puede ser heredado
— despojo de orgullo, dignidad o respeto propio; estado o sentimiento
de ser humillado

8

herencia
humillación

idolatría
iluminado
implantar
imputación
incondicional
incorpóreo
inmerecido
intelecto
intelectual

intercesión
internamente
irresistible

judicial
justicia
justiÞcación

— adoración de un objeto físico como dios; apego o devoción
desmedida hacia algo
— libre de ignorancia y de la falta de información; basado en una
comprensión plena de los problemas involucrados
— inculcar o Þjar segura y profunda mente; dejar permanentemente
en la conciencia
— el acto de acreditar a una persona o causa: de atribuir; de hacer
responsable o culpar. a menudo falsa o injustamente
— no limitado; absoluto, no caliÞcado
— separado del cuerpo
— no merecido; sin mérito; no ganado
— poder de conocimiento, comprensión; el poder de conocer a
diferencia del poder de sentir o decidir; la mente
— de o relacionado con el intelecto o su uso; desarrollado o guiado
principal mente por el intelecto en lugar de la emoción o la
experiencia
— el acto de interceder; oración, petición, o intervención en favor de
otro
— dentro; dentro del ser
— imposible de resistir con éxito, abrumador; demasiado grande
como para ser resistido
— de o por jueces; tiene que ver con la administración de la justicia
— lo recto, lo justo
— el acto de la gracia gratuita de Dios por el cual El perdona el
pecado y declara que el pecador arrepentido es justo en base de la
justicia de Cristo
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8
10

2
4
6
7
3
8
1
3
3

10
8
4

8
1
7

liberación

— el estado de ser liberado

8

majestuoso
mérito
minimizar
moral

—
—
—
—

que tiene o demuestra majestad; sublime; glorioso
valor; calidad encomiable
hacer que una persona o cosa parezca pequeña o menor
de o relacionado con principios de lo bueno y lo malo en el
comportamiento
— que provee un motivo o incentivo; que lo induce a uno a actuar

9
2
1
9

— que no ha nacido de nuevo espiritual mente; no se ha vuelto al amor
de Dios; impío; malo
— se reÞere al uso de la Biblia para veriÞcar la realidad de la
experiencia de conversión de uno; envuelve el uso de hechos
bíblicos en lugar de sentimientos personales o prejuicios para
juzgar experiencias espirituales

6

motivador
no regenerado
norma objetiva

obstáculo
ofensores

5

4

— algo que se interpone en el cambio o que detiene el progreso
— personas que hacen lo malo o quebrantan la ley; los que
desobedecen la ley divina o moral

3
7

— parte del precio total pagado al momento de la compra o entrega de
mercancía,con el entendimiento de que el saldo se pagará después
pasivamente
— inactivo; inerte; sumiso
pasivo
— recibir acción sin actuar; no reaccionar; no resistir; ceder o
someterse a la voluntad de otro
paternal
— de o como un padre, paternalmente; recibido o heredado del padre
de uno
pena
— castigo impuesto por ley; desventaja adjudicada a un acto o
condición; algo impuesto sobre una persona si no cumple cierta
obligación
peregrinaciones
— viajes a lugares sagrados como actos de devoción religiosa; largos
viajes
período patriarcal — el período de Abraham, Isaac y Jacob
perseguidor
— quien molesta a otros con atropellos persistentes y urgentes; quien
irrita a otros para herir, causar dolor o aßicción: especíÞcamente
por sus creencias
pervertirse
— corromperse; alejarse de lo verdadero, lo deseable, lo bueno, lo
moralmente recto
pesar
— gran tristeza causada por diÞcultades o pérdidas; profundo dolor
posicional
— tener que ver con, o depender de la posición que ocupa un creyente
en relación con Dios; en la santiÞcación, se reÞere al cambio
de posición por la cual un pecador corrupto es transformado en
adorador santo

8

pago inicial
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3
6
8
1

7
8
8

10
2
9

potencial
predestinado
predominar
preordenación

preordenar
profano
progresivo
propiciación

reacción en
cadena
rebelión
reconciliación
rectitud
recursos
redención
regeneración
renovación
rescate
resistencia
responsable
restitución
revivir
ritos
ritual

sacramentos

— capacidad de llegar a ser o actuar; posible en oposición a lo actual
— lo que ha sido destinado, decretado, determinado, designado o
arreglado de antemano; preordenado
— controlar; gobernar; tener mucho poder o inßuencia
— se reÞere a la determinación de Dios desde la eternidad de llevar a
cabo su propósito de salvar a los que aceptan a su Hijo y la oferta
de salvación; una ordenación de antemano
— decidir de antemano
— no sagrado; mundano; secular; no santo por falta de consagración,
impuro
— en relación con, o caracterizado por progreso, avance, movimiento
hacia adelante, desarrollo
— el acto de reducir la ira de, ganar el favor de, apaciguar a quien ha
sido ofendido

3
5
5
5

5
9
9
1

— serie de eventos tan relacionados entre sí que cada uno inicia el
siguiente
— oposición a quien ejerce autoridad o dominio; resistencia contra
alguna potencia o restricción
— hecho de unir de nuevo en amistad; acuerdo o ajuste de
diferencias
— calidad de bueno, honesto y recto
— materiales que suplen las necesidades; provisiones o reservas de
las que se echa mano cuando es necesario
— libertad de cierto mal por el pago de un precio
— el acto de crear de nuevo; cosa creada de nuevo
— el acto de restaurar la vida, el vigor, o la actividad; el acto de
revivir
— precio pagado o demandado antes que se libere a un cautivo
— la capacidad de soportar trato duro o adversidad; poder para
sobrellevar, sufrir, o tolerar
— obligado a responder por algo o ante alguien
— el acto de reponer una pérdida, daño, o subsanar una herida;
reparación; enmienda ; restauración de algo a su dueño legítimo
— hacer vivir; volver a vivir; ser animado intensamente
— formas prescritas o maneras de gobernar las palabras o las acciones
para ceremonias
— forma o sistema de ritos; un orden prescrito para llevar a cabo una
ceremonia o rito

10

— actos religiosos formales que son sagrados como señales o
símbolos de realidad espiritual; algo particularmente sagrado; la
mayoría de los creyentes están familiarizados con dos de ellos, el
bautismo y la santa cena

6
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1
1
7
3
1
6
8
1
3
5
2
6
7
7

sacriÞcial
santiÞcar
secular
simbolizar
soberano
sobrio
suerte
sujeción

— que se relaciona con o se usa en el sacriÞcio
— hacer santo; hacer legítimo u obligatorio por sanción religiosa;
apartar como sagrado
— no religioso ni sagrado; mundano
— servir como símbolo de; representar, expresar, o identiÞcar por un
símbolo
— por sobre otros; supremo; el más grandioso; excelente o poderoso
— bueno, honesto, justo
— fortuna; resultado Þnal; destino
— condición de estar bajo algún poder o inßuencia

1
5
9
6
1
9
7
9

trascendente
transformación

— que rebasa límites ordinarios; que excede; superior; extraordinario
— condición a que llega una cosa o persona debido a un cambio
radical o fundamental en apariencia, forma, o naturaleza

10
4

veredicto

— el resultado o decisión de un juez o jurado sobre una cuestión
sometida a juicio
— probar que es verdadero; comprobar la exactitud; conÞrmar
— energía, fortaleza o vigor de mente o cuerpo

7

— algo que mantiene a la gente en esclavitud o sumisión; gobierno;
dominio

2

veriÞcar
vitalidad
yugo
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8
3

Respuestas a los autoexámenes
Lección 1
1 a
b
c
d
e

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.

2 a
b
c
d
e
f
g

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.

3 a
b
c
d
e
f

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.

Lección 2
1 a) es el primer paso en el retorno a Dios.
2 b) el reconocimiento del pecado, sentirse triste . . .
3 e) quienes no se arrepienten ahora algún día llorarán . . .
4 a) cada parte de nuestro ser tiene relación con. . .
5 c) en el Nuevo Testamento existe un desarrollo . . .
6 b) Los creyentes que fracasan ante Dios . . .
7 b) bondad de Dios, y los medios que usa . . .
8 a) todas las personas son culpables de pecado.
9 b) hay gozo en el cielo cuando un pecador se vuelve a Dios.
10 b) da este mensaje al mundo: quien hace restitución ha sido transformado.
11 a
b
c
d
e
f

2)
1)
3)
3)
1)
2)

Emocional.
Intelectual.
Un acto de la voluntad.
Un acto de la voluntad.
Intelectual.
Emocional.
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Lección 3
1 Correcta.
2 Incorrecta.
3 Correcta.
4 Incorrecta.
5 Correcta.
6 Correcta.
7 Correcta.
8 Incorrecta.
9 Incorrecta.
10 Correcta.
11 Incorrecta.
12 Correcta.
13 Incorrecta.
14 Correcta.
15 Incorrecta.
Lección 4
1 a) estrechamente, porque constituyen pasos. . .
2 b) actos que hacen impacto en la gente. . .
3 a) la reacción del hombre al ministerio de la Palabra. . .
4 c) está bajo la responsabilidad del hombre, principalmente, porque Dios lo manda. . .
5 b) la predicación del evangelio.
6 a 1) Resultado de la conversión.
b 1) Resultado de la conversión.
e 2) No es resultado de la conversión.
d 1) Resultado de la conversión.
e 1) Resultado de la conversión.
f 1) Resultado de la conversión.
g 2) No es resultado de la conversión.
h 1) Resultado de la conversión.
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Lección 5
1 b) describe el proceso por el cual el creyente llega a ser más como su Señor.
2 c) Cristo Jesús.
3 a) los que reaccionan favorablemente a la oferta de salvación de Dios.
4 b) el previo conocimiento de Dios.
5 e) Juan 14:1-3.
6 a) la fe.
7 e) los dos incisos anteriores: a) y b).
8 a) no preÞja ni la salvación, ni la destrucción de la gente . . .
9 b) proclamar el mensaje del evangelio por todos los medios posibles a todas las naciones.
10 c) un profundo sentido de aprecio por la gracia de Dios. . .
Lección 6
1 nacido de Dios o nacido de nuevo.
2 renacida espiritualmente.
3 Cristo.
4 Todos, todo el mundo.
5 Puede usted incluir dos de las siguientes: conciencia de una nueva vida interna, un nuevo deseo
de vivir, nuevo propósito, nuevos valores, nueva percepción de la vida, testimonio del Espíritu
en nuestra vida al guiarnos, amor a Dios, vida centrada en Dios y amor al prójimo.
6 b) la persona es regenerada por el bautismo.
7 c) la naturaleza santa de Dios.
8 a) la naturaleza corrupta de la gente.
9 b) cada pecador perdido en el desierto del pecado...
10 c) La obra de regeneración ocurre de manera misteriosa.
Lección 7
1 b) en amor Dios proveyó la forma justa, a través de la cruz.
2 c) es declarado justo porque la justicia de Cristo. . .
3 c) los beneÞcios de los incisos a) y b).
4 a) la fe independientemente de las obras . . .
5 b) la gracia de Dios y la cruz de Cristo.
6 b) no tiene mayor mérito que cuando un mendigo extiende .
7 c) misericordia.
8 a) la justicia de la gente, la cual es el resultado de las buenas obras.
9 c) “justo como si yo nunca hubiera pecado”.
10 b) se limita a quienes se la apropian . . .
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Lección 8
1 b) somos recibidos como hijos en la familia de Dios . . .
2 c) personas que han recibido la adopción de hijos adultos . . .
3 b) creer en el Señor Jesucristo y recibirle.
4 c) nos recibe, nos adopta como propios, y nos da el Espíritu Santo . . .
5 a) eternamente ha formado parte del plan de redención trazado por Dios.
6 d) Categoría de esclavos legales.
7 b) la costumbre de adopción grecorromana.
8 b) comenzó con el tiempo y se completará en la eternidad futura.
9 c) nuestro cuerpo, preparándonos así . . .
10 a

3) Adopción.

b 1) Regeneración.
e

2) Justificación.

Lección 9
1 Correcta.
2 Correcta.
3 Incorrecta.
4 Correcta.
5 Correcta.
6 Incorrecta.
7 Correcta.
8 Correcta.
9 Incorrecta.
10 Correcta.
11 Correcta.
12 Correcta.
13 Correcta.
14 Incorrecta.
15 Correcta.
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Lección 10
1 a) porque representa la culminación . . .
2 c) nuestra salvación se realizará plenamente en el futuro.
3 c) perfección moral.
4 b) Un estado en el que ya no se peca, alcanzado en esta vida.
5 b) provisto una experiencia que resulta . . .
6 a) darnos la seguridad de que nuestra salvación . . .
7 b) los redimidos poseerán perfección moral . . .
8 e) la muerte, la resurrección y la intercesión de Cristo.
9 b) culmina su obra redentora en la gente, preparándolos moralmente para la eternidad.
10 c) cada elemento de nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu . . .
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La salvación en Cristo
INFORME DEL ALUMNO
Y
HOJAS DE RESPUESTAS

INSTRUCCIONES
Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene la hoja de respuesta correspondiente al Informe del alumno
sobre esa unidad. Siga las instrucciones de la hoja de respuestas e indique su respuesta a cada pregunta. Hay dos clases
de declaraciones: CORRECTA-INCORRECTA y SELECCION MULTIPLE. Prepare solamente una unidad por vez. Tan
pronto como la haya completado devuelva cada hoja de respuesta a su maestro de Global University-ICI o a la oÞcina de su
zona. No envíe las preguntas en el informe del alumno.

EJEMPLO DE DECLARACION CORRECTA-INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros.
Esta declaración, La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, es CORRECTA, de manera que debe
ennegrecer el espacio A de la siguiente manera:
1 A B

C

D

EJEMPLO DE SELECCION MULTIPLE

Hay una declaración que contesta con más exactitud cada una de las siguientes preguntas. Ennegrezca el
espacio en su hoja de respuestas correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
2
a)
b)
c)
d)

El haber nacido de nuevo signiÞca
ser joven.
aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.
encontrar una iglesia diferente.

La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el espacio B
de la siguiente forma:

2 A B
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C

D

INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la unidad uno que corresponde al
Informe del alumno de la misma unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.
PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad una.
2 El arrepentimiento es necesario porque todos son pecadores.
3 El arrepentimiento es, principalmente, una actividad intelectual.
4 El arrepentimiento es fruto del ministerio de la Palabra y de una fresca visión de Dios.
5 La fe inßuye en cada aspecto de nuestra vida.
6 La fe se compone sólo de un elemento, asentir, porque básicamente se relaciona con
emociones.
7 El arrepentimiento y la fe son lo mismo que la conversión.
8 La única medida de la conversión genuina es la Palabra de Dios.
PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que Þguran a continuación tiene una respuesta correcta. Escoja
la respuesta que usted considera correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9
a)
b)
c)
d)

Los resultados del arrepentimiento consisten en que
la comunidad entera se regocija por la acción del pecador.
se regocija la familia del pecador arrepentido.
hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente.
los pueblos del mundo se gozan por el buen cambio ocurrido.

10
a)
b)
c)

Cuando la gente se siente triste por sus pecados, su tristeza afecta su
intelecto.
emociones.
voluntad.

11
a)
b)
c)
d)

El aspecto del arrepentimiento que inßuye en la decisión es
el físico.
el emocional.
el intelectual.
el acto de la voluntad.

12
a)
b)
c)
d)

Para el pecador, reconocer que ha ofendido a Dios signiÞca que
el intelecto está relacionado con el arrepentimiento.
el pecador experimenta un problema emocional.
el pecador vive en una sociedad iluminada.
los pecadores oyen un mensaje de juicio, no de amor.
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13 Dicho sencillamente, la fe es
a) un acto por el cual expresamos nuestra conÞanza en Dios y comenzamos a esperar en su
gracia.
b) el acto de aferrarse Þrmemente a una verdad que hemos oído y conÞar en ello.
c) el acto por el que depositamos nuestra conÞanza en Dios, permitiéndole que dirija nuestros
actos.
d) simplemente un salto hacia lo que deseamos.
14
a)
b)
c)
d)

La fe viva, la cual agrada a Dios, se demuestra por
la entrega total de nuestra vida a Cristo.
simple conÞanza en Dios, sin actos u obras acompañantes.
la creencia en algo acerca de Jesús.
la dependencia del intelecto solamente.

15
a)
b)
c)

Una cualidad de la fe viva son las buenas acciones que
constituyen el instrumento de salvación del hombre.
dan evidencia de la salud y la vitalidad de la fe de uno.
demuestran que un pecador merece la salvación.

16
a)
b)
c)
d)

Por grados de fe, entendemos que
uno siempre tiene poca fe, la cual aumentará con el tiempo.
uno pasa de un grado menor de fe a otro mayor.
después de recibir mayor fe, ya no puede uno tener menos.
la fe es viva y crece, y puede madurar en todos.

17 El arrepentimiento y la fe se relacionan con la conversión
a) sólo en que forman parte de la experiencia de salvación.
b) en sentido muy limitado, porque los tres se relacionan con la obra del Espíritu Santo en la
gente.
c) porque cada uno se relaciona con un aspecto diferente de la salvación.
d) directamente preparando al pecador para la conversión.
18
a)
b)
c)

La conversión ocurre como resultado de
el propio conocimiento que muestra que uno no satisface una norma moral.
una mente curiosa que busca un Salvador desconocido.
la reacción del hombre al ministerio de la Palabra, y la actividad del Espíritu.

19
a)
b)
c)
d)

¿Cual frase NO presenta un resultado de la conversión?
Recibimos vida eterna y somos salvos de la muerte eterna.
Nuestros pecados son borrados.
Somos perfectos instantáneamente con pleno conocimiento.
Experimentamos nuevas relaciones con Dios y la gente.

20
a)
b)
c)

El arrepentimiento, la fe y la conversión
inßuyen en las emociones, el intelecto y la voluntad.
son obras exclusivas de Dios; no tenemos nada que ver con ellas.
son palabras que no diÞeren en signiÞcado.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto de las instrucciones en su hoja de
respuestas y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la oÞcina de su zona. Continúe
sus estudios con la unidad dos.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la unidad dos que corresponde al
Informe del alumno de la misma unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.
PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad dos.
2 Todos han pecado y necesitan de la regeneración.
3 En la regeneración, Dios da vida espiritual al arrepentido.
4 La justiÞcación consiste en la fe y en la observancia de la ley.
5 Los pecadores culpables ante un Dios santo necesitan justicia.
6 La justiÞcación es una obra objetiva que ocurre ante el trono de Dios.
7 En la adopción el hombre recibe una nueva posición.
8 El testimonio del Espíritu, que veriÞca nuestro Þliación, constituye uno de los mayores
beneÞcios de la adopción.
PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que Þguran a continuación tiene una respuesta correcta. Escoja
la respuesta que usted considera correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9
a)
b)
c)
d)

En la Biblia, la regeneración se presenta como
un cambio que inßuye sólo en las creencias de la persona.
la creación de nuevos valores al desear uno una vida mejor.
fruto de las convicciones sinceras de la gente buena.
nacer de Dios o del Espíritu.

10
a)
b)
c)
d)

La regeneración es necesaria porque
la gente se siente culpable de su pecado.
el pecador experimenta presiones impuestas por su propia familia.
la demandan la naturaleza de la gente y la de Dios mismo.
la sociedad la espera.

11
a)
b)
c)
d)

Una idea errónea muy común consiste en que
la regeneración es lo mismo que la conversión.
la persona es regenerada por el bautismo.
la regeneración esencialmente es un cambio de la voluntad de uno.
las demandas de la regeneración varían de una cultura a otra.

12 En la experiencia de la regeneración
a) los pecadores perdidos en el desierto del pecado acuden a Cristo, el oasis, como la única
solución para sus problemas.
b) la gente sincera asciende al monte por diferentes senderos, pero todos conducen al mismo
lugar.
c) uno va cambiando por esfuerzos propios y conocimiento.
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13 La justicia de Dios se sostiene aun cuando los pecadores son declarados “inocentes”, porque en
la justiÞcación
a) la declaración de Dios basta sin tener que sufrir por el pecado.
b) las buenas obras de una persona satisfacen la pena de sus pecados.
c) nuestros pecados se atribuyen a Cristo y su justicia se nos atribuye a nosotros.
14
a)
b)
c)

Las Escrituras enseñan que el hombre es justiÞcado por
la fe solamente, no por obras, penitencias, ni mérito personal.
una combinación de la ley, fe en Cristo y buenas obras.
crecimiento progresivo en la vida espiritual.

15 ¿Cual pasaje bíblico sostiene con mayor claridad la declaración: el hombre es justiÞcado sólo
por la fe?
a) Romanos 8:1
b) Gálatas 3:5
c) Tito 3:5
d) Romanos 4:5
16
a)
b)
c)
d)

La justiÞcación se basa en
la lástima que Dios siente por los pecadores perdidos.
la gracia de Dios y la cruz de Cristo.
la necesidad del perdido de escapar de la justicia.
el anhelo del corazón de la gente de estar bien con Dios.

17
a)
b)
c)
d)

La adopción es un acto de la gracia de Dios por el cual
nacemos en la familia de Dios.
pasamos a ser hijos en la familia de Dios, con derechos de hijo natural.
no hay que satisfacer la pena del pecado, al ser declarados justos.
somos transformados con una nueva naturaleza en Cristo.

18
en
a)
b)
c)
d)

La adopción, que se relaciona con la justiÞcación y la regeneración, es el cambio del hombre
su posición, el cual le da privilegios como hijo de Dios.
su naturaleza que trata sobre todo de nacer de nuevo.
su posición delante de Dios y se relaciona con sus méritos personales.
actitudes y acciones sobre las que inßuyen la conversión.

19
a)
b)
c)
d)

El medio de la adopción, según se declara en el Nuevo Testamento, es
el esfuerzo y deseo de todos de aceptar el amor de Dios.
la gracia irresistible de Dios hacia los elegidos.
la gracia de Dios al recibirnos cuando aceptamos a Cristo.
Cristo, el cumplimiento de la ley escrita y la ley moral.

20
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de las siguientes frases NO presenta un beneÞcio de la adopción?
El amor, cuidado y comprensión del Padre
Necesidades suplidas, protección, instrucción y corrección
Valor para ir ante su presencia como sus herederos
Una herencia que nunca se perderá, no importa cómo vivamos

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto de las instrucciones en su hoja de
respuestas y devuélvala a su maestro de la Universidad ICI o a la oÞcina de su zona. Continúe sus
estudios con la unidad tres.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD TRES
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la unidad tres que corresponde al
Informe del alumno de la misma unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.
PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad tres.
2 La santiÞcación consiste en estar separado del pecado para Dios.
3 Perfección relativa signiÞca que simplemente cumplimos el propósito para el cual fuimos
creados.
4 La santiÞcación consiste en despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo.
5 Quien cree que el hombre puede vivir perfectamente tiene un concepto limitado de la santidad
de Dios y del pecado del hombre.
6 La gloriÞcación, nuestro estado futuro, no se relaciona con las otras doctrinas de la salvación.
7 La gloriÞcación se nos asegura en pasajes bíblicos en los cuales se dice que la salvación se
realizará plenamente en el futuro.
8 La gloriÞcación se relaciona principalmente con nuestra posición judicial.
PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que Þguran a continuación tiene una respuesta correcta. Escoja
la respuesta que usted considera correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9
a)
b)
c)
d)

El propósito de la santiÞcación en la vida del creyente consiste en
llevar su experiencia en Cristo a un grado de perfección presente.
conducirlo a la madurez plena por una experiencia.
progresivamente hacerle más como Cristo.
darle la categoría de santo en la presencia de Dios.

10
a)
b)
c)
d)

La experiencia de la santiÞcación produce
una experiencia de crisis decisiva.
un cambio en nosotros, nos conforma a la imagen de Cristo.
un estado completo y Þnal de impecabilidad en nosotros.
capacitación para el servicio.

11
a)
b)
c)
d)

El tipo de santiÞcación que recibe uno al nacer de nuevo es
posicional.
progresivo.
relativo.
condicional.

12 Quienes creen que los creyentes pueden llegar a ser perfectos sin pecado consideran la
santiÞcación como
a) destrucción total de la naturaleza carnal
b) el bautismo en el Espíritu Santo, que se da con el propósito de capacitar para el servicio.
c) lo mismo que la regeneración.
d) la experiencia Þnal que los creyentes pueden esperar.
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13
a)
b)
c)
d)

Los pentecostales creen que el bautismo en el Espíritu Santo es
lo mismo que la santiÞcación.
posible sólo para los maduros espiritualmente.
recibido cuando se experimenta el nuevo nacimiento.
una experiencia que le da al creyente poder para el servicio.

14
a)
b)
c)

La santiÞcación les da a los creyentes
una experiencia que les librará de todas sus luchas con su naturaleza carnal.
la motivación para sobresalir en el uso de los dones espirituales.
el deseo de buscar la santidad y dedicarse más y más a Dios.

15
a)
b)
c)
d)

La gloriÞcación se relaciona con las otras doctrinas de la salvación
de manera indirecta, puesto que tiene que ver con el futuro.
como el eslabón Þnal de la cadena; representa la culminación de la salvación.
porque consiste en la perfección máxima de los santos en la santiÞcación.
de manera incierta, porque la Biblia no dice nada sobre ella.

16 Dios ha puesto la gloriÞcación a nuestro alcance, y esta promesa se nos garantiza especíÞcamente
por
a) los profetas.
b) la tradición cristiana.
c) las ordenanzas dadas por Jesús.
d) el don del Espíritu Santo.
17
a)
b)
c)
d)

Por naturaleza la gloriÞcación se relaciona principalmente con la
perfección moral.
posición judicial.
categoría legal.
posición familiar.

18
a)
b)
c)
d)

La obra de gloriÞcación se basa principalmente en
nuestro grado de reacción a la gracia de Dios.
nuestros méritos, basados en nuestras buenas obras.
la muerte, la resurrección y la intercesión de Cristo.
la madurez espiritual de los creyentes.

19
a)
b)
c)
d)

En nuestra gloriÞcación experimentará transformación
nuestro espíritu.
nuestra alma.
nuestro intelecto.
nuestro ser entero.

20
a)
b)
c)
d)

Podemos deÞnir la gloriÞcación como el acto por el cual Dios
da una nueva naturaleza a quienes se arrepienten.
completa su obra redentora en el hombre, preparándolo así para la eternidad.
acepta como puros y justos a quienes confían en El.
traslada al cielo a los santos vivientes.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD TRES. Siga el resto de las instrucciones en su hoja
de respuestas y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la oÞcina de su zona. Esto
completa su estudio de este curso. Pídale a su maestro que le recomiende otro curso de estudio
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La salvación en Cristo
HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO

CS3231
¡Felicitaciones! Ha terminado el estudio de la primera unidad en este curso. Sírvase llenar los
espacios en blanco a continuación:
Su nombre ..........................................................................................................................................
Su número de alumno .......................................................................................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Su dirección postal.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Ciudad ............................ Estado o Provincia ...................................................................................
Código postal/Zip ..............................................................................................................................
País ...................................................................................................................................................
Edad ................................. Sexo .....................................................................................................
Ocupación .........................................................................................................................................
¿Cuántos miembros hay en su familia? ............. ¿Está casado(a)?................................................
¿Cuántos años ha estudiado en la escuela? ......................................................................................
Si pertenece a una iglesia, ¿cómo se llama esa iglesia?
............................................................................................................................................................
¿Qué cargo desempeña en su iglesia? ................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿Cómo estudia este curso? ¿Solo? ..............................................................¿En un grupo? .............
¿Qué otros cursos de Global University-ICI ha estudiado?
............................................................................................................................................................
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La salvación en Cristo
HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO
Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.
1

A

B

C

D

8

A

B

C

D

15 A

B

C

D

2

A

B

C

D

9

A

B

C

D

16 A

B

C

D

3

A

B

C

D

10 A

B

C

D

17 A

B

C

D

4

A

B

C

D

11 A

B

C

D

18 A

B

C

D

5

A

B

C

D

12 A

B

C

D

19 A

B

C

D

6

A

B

C

D

13 A

B

C

D

20 A

B

C

D

7

A

B

C

D

14 A

B

C

D

Sírvase escribir por lo menos un comentario especíÞco respecto a las lecciones.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al informe del alumno para asegurarse de
que haya completado todas las preguntas. Luego devuélvala a su maestro de Global University-ICI
o a la oÞcina de su zona. La dirección debe aparecer estampada en la segunda página del libro.
Continúe sus estudios con la unidad dos
Para uso exclusivo de la oÞcina de Global University-ICI
Fecha ............................................................. Puntaje ..............................................................
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La salvación en Cristo
HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS

CS3231
¡Felicitaciones! Ha terminado el estudio de la primera unidad en este curso. Sírvase llenar los
espacios en blanco a continuación:
Su nombre ..........................................................................................................................................
Su número de alumno .......................................................................................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Su dirección postal.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Ciudad ............................ Estado o Provincia ...................................................................................
Código postal/Zip ..............................................................................................................................
País ...................................................................................................................................................
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La salvación en Cristo
HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS
Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.
1

A

B

C

D

8

A

B

C

D

15 A

B

C

D

2

A

B

C

D

9

A

B

C

D

16 A

B

C

D

3

A

B

C

D

10 A

B

C

D

17 A

B

C

D

4

A

B

C

D

11 A

B

C

D

18 A

B

C

D

5

A

B

C

D

12 A

B

C

D

19 A

B

C

D

6

A

B

C

D

13 A

B

C

D

20 A

B

C

D

7

A

B

C

D

14 A

B

C

D

Sírvase escribir por lo menos un comentario especíÞco respecto a las lecciones.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al informe del alumno para asegurarse de
que haya completado todas las preguntas. Luego devuélvala a su maestro de Global University-ICI
o a la oÞcina de su zona. La dirección debe aparecer estampada en la segunda página del libro.
Continúe sus estudios con la unidad tres
Para uso exclusivo de la oÞcina de Global University-ICI
Fecha ............................................................. Puntaje ..............................................................
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CS3231
¡Felicitaciones! Ha terminado el estudio de la primera unidad en este curso. Sírvase llenar los
espacios en blanco a continuación:
Su nombre ..........................................................................................................................................
Su número de alumno .......................................................................................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Su dirección postal.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Ciudad ............................ Estado o Provincia ...................................................................................
Código postal/Zip ..............................................................................................................................
País ...................................................................................................................................................
SOLICITUD DE INFORMACION
La oÞcina de Global University-ICI de su zona tendrá sumo placer en enviarle la información
necesaria con respecto a otros cursos disponibles, y su costo. Puede usar el espacio que damos a
continuación para solicitar esa información.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.
1

A

B

C

D

8

A

B

C

D

15 A

B

C

D

2

A

B

C

D

9

A

B

C

D

16 A

B

C

D

3

A

B

C

D

10 A

B

C

D

17 A

B

C

D

4

A

B

C

D

11 A

B

C

D

18 A

B

C

D

5

A

B

C

D

12 A

B

C

D

19 A

B

C

D

6

A

B

C

D

13 A

B

C

D

20 A

B

C

D

7

A

B

C

D

14 A

B

C

D

Sírvase escribir por lo menos un comentario especíÞco respecto a las lecciones.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¡FELICITACIONES!
Ha terminado este curso de la serie Servicio Cristiano. Ha sido de gran placer para nosotros tenerle
entre nuestros alumnos y esperamos que estudiará otros cursos que ofrece la Universidad ICI.
Devuélvale a su maestro o a las oÞcinas de Global University-ICI de su zona, la hoja de respuestas
correspondiente al informe del alumno. Entonces usted recibirá su caliÞcación en el reporte del
alumno, así como un certiÞcado o sello para este curso en su programa de estudios.
Escriba su nombre en letras de molde, exactamente como quiere que aparezca en su certiÞcado.
Nombre .............................................................................................................................................
Para uso exclusivo de la oÞcina de Global University-ICI
Fecha ............................................................. Puntaje ..............................................................
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Informe de Decisión y Tarjeta de Petición
Después de estudiar este curso, he puesto mi confianza en
Jesucristo como mi Salvador y Señor. Les estoy enviando esta tarjeta
con mi firma y dirección a la oficina de Global University-ICI, incluidas
al pie de la misma, por dos razones. Primera, para testificarles de mi
entrega a Cristo y, segunda, para solicitarles información sobre más
material para ayudarme en mi vida espiritual.
Nombre .......................................................................................................
Dirección ...................................................................................................
........................................................................................................................
Firma ...........................................................................................................
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ENVIENOS LOS NOMBRES Y DIRECCIONES
DE SUS AMIGOS
Le enviaremos a ellos la Lección 1 de
“Los Grandes Interrogantes de la Vida”.
Escriba con claridad con LETRAS de MOLDE
Nombre ..........................................................................................................................................
Dirección de Correo........................................................................................................................
Ciudad .............................................................................................................................................
Provincia o Estado .........................................................................................................................
País .................................................................................................................................................
Correo electrónico...........................................................................................................................
Nombre ..........................................................................................................................................
Dirección de Correo........................................................................................................................
Ciudad .............................................................................................................................................
Provincia o Estado .........................................................................................................................
País .................................................................................................................................................
Correo electrónico...........................................................................................................................
Nombre ..........................................................................................................................................
Dirección de Correo........................................................................................................................
Ciudad .............................................................................................................................................
Provincia o Estado .........................................................................................................................
País .................................................................................................................................................
Correo electrónico...........................................................................................................................
Nombre ..........................................................................................................................................
Dirección de Correo........................................................................................................................
Ciudad .............................................................................................................................................
Provincia o Estado .........................................................................................................................
País .................................................................................................................................................
Correo electrónico...........................................................................................................................
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