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LA IGLESIA  

SECRETA 
 

CONOZCA SU PALABRA. CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

 

 

Para millones de creyentes alrededor del mundo, 

la fe en Cristo y creer en las enseñanzas de la Biblia 

no solo es desestimada, sino de hecho peligroso. 

 

CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

CONOZCA SU PALABRA. 

 

Periódicamente,  las reuniones de la Iglesia Secreta   

son realizadas para llevar a cabo un intenso estudio de la Biblia  

por seis horas, para identificarnos con los hermanos y hermanas perseguidos  

alrededor del planeta y orar por ellos. 

 

El objetivo de la Iglesia Secreta es  

que usted dé a conocer a otros  lo que aprenda en estas reuniones 

  de manera que usted pueda hacer discípulos de Cristo  

en todas las naciones, para la gloria de Dios. 

 

secretchurch.org 
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¿Qué es La Iglesia Secreta? 
 
 
La Iglesia Secreta comenzó en la Iglesia Brook Hills basada en el tiempo que el Dr. 
Platt pasó con hermanos y hermanas en iglesias secretas de Asia. En esos contextos, 
ellos se reunían arriesgando sus vidas por 8-12 horas de continuo simplemente para 
orar, alabar y estudiar la Palabra. Es sencillo, crudo, peligroso y satisfactorio…todo al 
mismo tiempo.  
 
Los líderes en Brook Hill comenzaron a preguntar si ellos podrían hacer lo mismo y 
decidieron probarlo. Ellos acordaron un viernes en la noche donde la gente se reunirían 
desde las 6pm hasta la media noche con dos propósitos principales: adorar a través de 
un intenso estudio de la Palabra e identificar a nuestros hermanos y hermanas 
perseguidos internacionalmente y orar por ellos. Simplemente seis horas de enseñanza y 
oración.  
 
En el primer encuentro participaron unas 1000 personas, después comenzó a crecer. “La 
Iglesia Secreta” ahora se lleva a cabo en un salón todos de pie. Una de las vistas 
favoritas del Dr. Platt es ver el salón lleno de gente a media noche con sus Biblias 
abiertas alimentándose de la Palabra de Dios.  
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Más Allá De Estas Paredes 
 
Nosotros estamos contentos que hayas decidido participar en la Iglesia Secreta. Pero 
aún si nadie se presenta, todavía sería válido el esfuerzo. De hecho, este estudio bíblico 
esperamos que beneficie a más personas que las que aquellas que asistieron.  
 
Así es cómo.  
 
Cuando sea que nos reunimos juntos para la Iglesia Secreta, nosotros grabamos las 
sesiones de enseñanza. Esas grabaciones luego son transcritas y traducidas a muchos 
idiomas incluyendo, Español, Mandarín, Hindú, Árabe, y otros. Esas versiones de la 
Iglesia Secreta están disponibles en línea en la medida en que son traducidas. Pero eso 
es solo el comienzo.  
 
La mayoría de los seguidores de Cristo alrededor del mundo no tienen acceso a 
seminarios o escuelas teológicas. De hecho, los seguidores de Cristo en muchas partes 
del mundo no tienen una enseñanza bíblica formal. El Pastor David dirigirá estudios de 
la Iglesia Secreta adicionales, creando numerosas horas de estudio bíblico y asuntos 
teológicos. Nosotros podremos distribuir esos recursos alrededor del mundo. Estas 
sesiones se convertirán en un seminario portátil, por así decirlo, con mini cursos en 
entrenamiento bíblico accesible a todos.  
 
En todos los encuentros de la Iglesia Secreta nosotros levantamos una ofrenda. Todo lo 
recaudado va dirigido a apoyar a cristianos perseguidos alrededor del mundo a través de 
iniciativas ministeriales y proveyendo material de enseñanza de la Iglesia Secreta en 
múltiples lenguajes. Imaginen a un líder de iglesia en Asia o en el medio Oriente con la 
posibilidad de escuchar horas de enseñanza bíblica en la medida en que escucha la 
Iglesia Secreta en su propio idioma. Con tu ayuda, esto se puede convertir en una 
realidad.  
 
Si quieres hacer una donación a la Iglesia Secreta o si quieres algún recurso de la 
Iglesia secreta en otro idioma, visita nuestra página web radical.net.  
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CRUCIFIXIÓN, SALVACIÓN 
Y LA GLORIA DE DIOS 

Iglesia Secreta 
 

Las Doctrinas ante nosotros… 

 

• Nosotros queremos contemplar la maravilla de la                                        . 
 

Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces 
Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 

habiendo dicho esto, expiró. 
Lucas 23:44-46 

 

• Nosotros queremos considerar el significado de                                      . 
 

Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?  Ellos dijeron: Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 

Hechos 16:30-31 
 

o Nosotros no queremos complicar la salvación.  
o No queremos ser claros sobre la salvación 

• Nosotros queremos comprender la importancia de                                       . 
 

Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;  y les dijo: 
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos 

al tercer día;  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de 

estas cosas. 
Lucas 24: 45-48 
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El Peligro entre nosotros… 

 
” No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos me dirán en aquel día: 

Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, 
y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad” 
Mateo 7:21-23 

 

• El engaño Espiritual es enteramente                              .  

• El engaño Espiritual es eternamente                              .  

• Nosotros gravitamos hacia lo que es                                      y popular 
 
 

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;  porque estrecha es la 

puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 
 Mateo 7: 13-14 

 

• El camino de Cristo es difícil de seguir 
 

Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:  Si alguno viene a mí, y no 
aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también 
su propia vida, no puede ser mi discípulo.  Y el que no lleva su cruz y viene en pos de 

mí, no puede ser mi discípulo.  Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una 
torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 

acabarla?  No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos 
los que lo vean comiencen a hacer burla de él,  diciendo: Este hombre comenzó a 

edificar, y no pudo acabar.  ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se 
sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con 
veinte mil?  Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le 
pide condiciones de paz.  Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo 

que posee, no puede ser mi discípulo. 
Lucas 14:25-33 

 
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, 

porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de vosotros. 

Mateo 5:10-12 
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• El camino de Cristo es                                    por muchos.  
 

He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas.  Y guardaos de los hombres, porque os 

entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán;  y aun ante gobernadores y 
reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles.  Más 

cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella 
hora os será dado lo que habéis de hablar.  Porque no sois vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.  El hermano entregará a la 

muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los 
harán morir.  Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 

persevere hasta el fin, éste será salvo.  Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la 
otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de 

Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. 
Mateo 10:16-23 

 

• Nosotros podemos profesar públicamente lo que no poseemos                             .    
 

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero 
por dentro son lobos rapaces.  Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 

los espinos, o higos de los abrojos?  Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el 
árbol malo da frutos malos.  No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo 
dar frutos buenos.  Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 

 Así que, por sus frutos los conoceréis”. 
 Mateo 7:15-20 

 

• El camino de Cristo siempre es fructífero. 
 
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva 

fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.  Ya 
vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.  Permaneced en mí, y yo en 
vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 

vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.  Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer. 
 Juan 15:1-5 

 
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 

¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día,  y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 

calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de 
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qué aprovecha?  Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  Pero 
alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras.  Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 

demonios creen, y tiemblan. 
 Santiago 2:14-19 

 

• El camino de Cristo es siempre                                       .  
 
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, 

para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi 
mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor 
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 

hacéis lo que yo os mando. 
Juan 15: 10-14 

 
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,  sino que anuncié 

primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y 
a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 

arrepentimiento. 
Hechos 26: 19-20 

 

• Nosotros podemos asumir salvación sin fundamento                                       .  
 

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca.  Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca.  Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé 

a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;  y descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 

grande su ruina. 
 Mateo 7:24-27 

 
• El camino de Cristo es dependiente en Su Palabra. 

 
 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado. 

Mateo 4:17 
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Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.  Al oír esto, se compungieron de 

corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Hechos 2:36-38 
 

• El camino de Cristo es                                          a Su Palabra. 
 
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que 
dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no 
está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se 
ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en 

él, debe andar como él anduvo.  
1ra de Juan 2:3-6 

 
 

El Propósito… 

 

• Nosotros necesitamos                                            a nuestro Salvador.  
 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. 

Hechos 4:12 
 

• Nosotros necesitamos                                          nuestras almas.  
 
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os 

conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis 
reprobados? 

2da de Corintios 13:5 
 

• Si no has sido salvo… 
o Serás                                           .  

 
“Ahora bien, por el amor de Dios, para sus propias almas, si tenéis una mente 

para con Dios, y no puede soportar la idea de una morada de eterno ardor, 
antes de ir más lejos, silenciosamente hacer una oración o decir Amén a la 

oración que yo pondría en sus bocas; “Señor, búscame y prueba, Señor examina 
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mi corazón y permite mi conciencia hablar… Oh déjame saber si estoy 
convertido o no” 

George Whitefield 
 

• Si no has sido salvo… 
o                                            .  

• Nosotros necesitamos                                            a nosotros mismos.  
 

El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija 
más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es 

digno de mí.  El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, 
la hallará. 

Mateo 10:37-39 

 

• Para todos quienes han sido salvados… 
o Equípense para ir a donde sea que Él nos dirija.  

 
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal 
que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar 

testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 
Hechos 20:24 

 

• Estar obligado a dar cualquier cosa que Él requiera.  
 

Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y 

del evangelio,  que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, 
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida 

eterna. 
Marcos 10:29-30 

 
• Para que las                                        sean salvadas.  

 
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia 

del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;  y clamaban a gran 
voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 

Cordero. 
Apocalipsis 7:9-10 
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El Plan… 

 

• Crucifixión 
o El Padre está satisfecho 

� La doctrina de Dios.  
o El Hijo es sacrificado 

� La doctrina de la expiación 
o El Espíritu envía 

� La doctrina del Espíritu Santo 

• Salvación 
o Dios revela nuestra necesidad 

� La doctrina de la depravación 
o Dios cambia nuestros corazones 

� La doctrina de la regeneración 
o Dios habilita nuestra creencia 

� La doctrina de la conversión 
o Dios revierte nuestro estatus 

� La doctrina de la justificación 
� La doctrina de la adopción 
� La doctrina de la unión con Cristo 

o Dios Transforma nuestras vidas.  
� La doctrina de la santificación 
� La doctrina de la preservación y la perseverancia 

o Dios resucita nuestros cuerpos 
� La doctrina de la glorificación 

• La Gloria de Dios 
o La crucifixión y salvación existen por la gloria de Dios 

� La doctrina de la eterna elección 
o La crucifixión y la salvación existen por la gloria de Dios.  

� La doctrina de la misión global.  
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CRUCIFICCION 
 

• El Padre está satisfecho. 
o La doctrina de Dios 

• El Hijo es sacrificado. 
o La doctrina de la expiación  

• El Espíritu es enviado. 
o La doctrina del Espíritu Santo  

 
 

El Padre está Satisfecho 

La Doctrina de Dios 
 

• Dios debe actuar en todo momento en absoluta                                  con la 
perfección de Su carácter.  

 
 

Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 
Israel: YO SOY me envió a vosotros. 

 Éxodos 3:14 
 

Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 

 Malaquías 3:6 
 

Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en 
el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 

Santiago 1:17 
 

• Considera el carácter de Dios… 

• Él es                                           sobre todas las cosas.  
 

De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. Porque él la 
fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. 

Salmos 24:1-2 
 

• Él creó todas las cosas.  
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Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, 
la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas 

todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. 

Nehemías 9:6 
 

• Él conoce todas las cosas.  
 

¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, Las maravillas del Perfecto en 
sabiduría…? 

Job 37:16 
 

Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe 
todas las cosas. 

1ra de Juan 3:20 
 

• Él sostiene todas las cosas. 
 

!!Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; 
La tierra está llena de tus beneficios.  He allí el grande y anchuroso mar, 

En donde se mueven seres innumerables, Seres pequeños y grandes. 
Allí andan las naves; Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él.  Todos ellos 

esperan en ti, Para que les des su comida a su tiempo.  Les das, recogen; Abres tu 
mano, se sacian de bien.  Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el hálito, dejan de 
ser, Y vuelven al polvo.  Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la tierra. 

Salmos 104:24-30 
 

• Él es dueño de todas las cosas.  
 
He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las 

cosas que hay en ella 
Deuteronomio 10:14 

 
Él es                                          sobre todas las cosas.  
 
No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como 

el Dios nuestro.  
1ra Samuel 2:2 
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Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda 
la tierra está llena de su gloria. 

Isaías 6:3 
 
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban 
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. 

Revelaciones 4:8 
 
Él es justo en todos Sus caminos.  
 
Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado 

como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es 
justo? 

Génesis 18:25 
 

El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud;  
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto. 

Deuteronomio 32:4 
 

Justo es Jehová en todos sus caminos,  misericordioso en todas sus obras. 
Salmos 145:17 

 
Él es justo en todos Sus                                        .  
 

 Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto 
Dios que da castigo? (Hablo como hombre.) En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo 

juzgaría Dios al mundo? 
Romanos 3: 5-6 

 
Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del 
reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar 

con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 

poder,  en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,  
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cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos 
los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 

2da Tesalonicenses 1:5-10 
 

• Él es intolerante al pecado 
  

 …Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por tanto, te ungió Dios, el Dios 
tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 

Salmos 45:7 
 
Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio; ¿por qué ves a los 
menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? 

Habacuc 1:13 
 

• Él está indignado con los                                       .  
 

Los insensatos no estarán delante de tus ojos; 
Aborreces a todos los que hacen iniquidad. 

Destruirás a los que hablan mentira; 
Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.  

Salmos 5:5-6 
 

 Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.  
Génesis 19:26 

 
 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos 
fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, 
que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron 

delante de Jehová. 
Levíticos 10:1-2 

 
 Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en 

día de reposo.  Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, y 
a toda la congregación;   lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se 

le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; 
apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la 
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congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a 
Moisés.  

Números 15:32-36 
 

  Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces; y salieron 
muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a 

Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, 
por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.  

Números 20:11-12 
 

Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los 
israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos.  

Josué 7:25 
 

 Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la 
sostuvo; porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y 

lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 
2da Samuel 6:6-7 

 
 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la 

hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.  
Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas.  

Hechos 5:10-11 
 

o Él es                                             de toda Su creación.  
 
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es 

amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.  
1ra de Juan 4:16 

 

• Considera la pecaminosidad del hombre… 
o Nosotros hemos denunciado Su soberanía.  

 
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también 
a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
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conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales.   

Génesis 3:6-7 
 

y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará 
sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus 

pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por 
mano de un hombre destinado para esto. 

Levíticos 16:21 
 
Nosotros hemos                                          Su santidad. 
 

 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por 
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis 
vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, 

profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán 
las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en 

vosotros delante de sus ojos.  
Ezequiel 36:22-23 

 
Nosotros hemos desechado Su justicia. 
 

…Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda.  No hay quien 
busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;  

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  
Romanos 3:10-12 

 
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.  

Romanos 6:20 
 

o Nosotros hemos                                    Su ira.  
 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,  
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 
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deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.  

Efesios 2:1-3 
 

• Nosotros hemos denegado Su amor.  
  
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando 

que su benignidad te guía al arrepentimiento? 

Romanos 2:4 
 

• El Dilema Divino 
o El problema 

� ¿Cómo puede un Dios justo                                    a los pecadores 
quienes merecen Su ira? 

 
El que justifica al impío, y el que condena al justo, Ambos son igualmente abominación 

a Jehová.  
Proverbios 17:15 

 
La tensión… 

• ¿Cómo puede Dios expresar Su santidad sin                             en nuestro pecado? 

• ¿Cómo puede Dios expresar Su amor sin                                  en nuestro pecado?  

• ¿Cómo puede Dios juzgar el pecado y justificar el pecador al mismo tiempo? 

• ¿Cómo puede Dios satisfacerse a Sí mismo y salvarnos al mismo tiempo? 
 
  

¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo 
hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, 
se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir 

a Efraín; porque Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti; y no entraré en la 
ciudad. 

Oseas 11:8-9 
 

• La realidad… 
o Primero y principalmente, la cruz se refiere a                            del carácter 

de Dios.  
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a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar 
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,  

3:26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y 
el que justifica al que es de la fe de Jesús.   

Romanos 3:25-26 
 

• El perdón de Dios a nuestros pecados es un regalo de Su carácter.  
 

Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También 
Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. 

2da Samuel 12:13 
 

El perdón es para Dios el Padre el más profundo de los problemas.  
John Stott 

 

• Antes de que la cruz sea para el bien de cualquiera, es para el bien de Dios. 
 
“De yo apreciar la sangre de Cristo debo aceptar la valoración de Dios de ella, porque 

la sangre no es primariamente para mí, es para Dios.  
Watchman Nee 

 

• La                                           condujo a Jesús hacia la cruz.  
 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para 
esto he llegado a esta hora. 

Juan 12:27-28 
 

• La cruz nos muestra a nosotros que el pecado es infinitamente ofensivo.  
o No hay espacio para una propia exaltación de la cruz.  
o Todo en la cruz es la exaltación de                                  .  

• La cruz nos muestra que Dios es infinitamente glorioso 
o La cruz no es una muestra del finito valor del hombre 
o La cruz es una muestra del                                             valor de Dios.  

o La provisión… 

• ¿Cómo Dios se satisface a sí mismo y salva a pecadores al mismo tiempo? 
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El hijo es Sacrificado 

La Doctrina de la Expiación 
 

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre 

1ra Timoteo 2:5 
 

• Dios se satisface a sí mismo                               a su Hijo en lugar de los 
pecadores.  

 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él 

2da Corintios 5:21 
 

• Considera la persona de Cristo… 
 

“La posibilidad de la sustitución descansa en la identidad del sustituto” 
John Stott 

 
• Jesús es completamente                                        . 

 
 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 

misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo.  

Hebreos 2:17 
 

• Él nació de una virgen.  
 

 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, 
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 

José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 
 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, 

del Espíritu Santo es. 
Mateo 1: 18-20 

 
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios.  

Lucas 1:35 
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• Él posee un completo rango de características humanas.  
o Un cuerpo                                      .  

 
Dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 

porque no había lugar para ellos en el mesón. 
Lucas 2:7 

 
Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre 

él. 
Lucas 2:40 

 
Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto 

al pozo. Era como la hora sexta 
Juan 4:6 

 
Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.  

Mateo 4:2 
 

• Una                                      humana.  
 
 

 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 
Lucas 2:52 

 
• Un alma humana. 

  
Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para 

esto he llegado a esta hora. 
Juan 12:27 

 
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de 

cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.  
Juan 13:21 

 
Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 

conmigo.   
Mateo 26:38 

 
•                                       humanas.  

 
Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun 

en Israel he hallado tanta fe. 
Mateo 8:10 
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Jesús lloró. 
Juan 11:35 

 
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 

lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.  
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;  

Hebreos 5:7-8 
 

• Observaciones humanas 
 

Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 
Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se 
maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste está sabiduría y estos milagros? 

¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, 
Jacobo, José, Simón y Judas?¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, 
pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No 

hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos 
milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 

Mateo 13:53-58 
 

• Él está completamente habilitado para identificarse con                                  .  
 

Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y conferenciaban entre sí,  
diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido 

hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.  
Hebreos 4:15-16 

 
• Jesús es completamente                                         .  

 
"La doctrina de la divinidad de Cristo no parece a mí algo atascado en la que se puede 

despegar, sino algo que se asoma en cada punto de manera que habría que 
desentrañar toda la red para deshacerse de él." 

C.S. Lewis 
 

• Su identidad… 
 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada 

de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.  

Juan 1:1-4 
 

• Él es                                         .  
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Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;  
Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 

Hebreos 1:8 
 

• Él es Creador. 
 

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 

la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 

Colosenses 1:15-16 
 

• Él es Sustentador. 
 
  

Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten 
Colosenses 1:17 

 
• Él es Omnipotente. 

  
El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a 
los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza.  los hombres se maravillaron, diciendo: 

¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le obedecen? 
Mateo 8:26-27 

 
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los 

dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los 
discípulos, y los discípulos a la multitud. 

Mateo 14:19 
 

• Él es Omnisciente. 
  

Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí 
mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? 

Marcos 2:8 
 

…y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo 
que había en el hombre. 

Juan 2:25 
 
Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por 

esto creemos que has salido de Dios. 
Juan16:30 
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• Él es                                         .  
 
 

Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.  
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus 

corazones: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, 
sino sólo Dios? 
Marcos 2: 5-7 

 
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a 
los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por 
mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el 

Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 
Mateo 11: 25-27 

 
• Su Testimonio… 

 
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: “Antes que Abraham fuese, yo soy” 

Juan 8:58 
 

“Yo y el Padre uno somos” 
Juan 10:30 

 
• El testimonio de hombre… 

 

Entonces Tomás respondió y le dijo: !!Señor mío, y Dios mío! 
                                                             Juan 20:28 
 

Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 
Colosenses 2:9 

 
El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación 
de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 

alturas 
Hebreos 1:3 

 
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de 

venir, el Todopoderoso. 
Revelaciones 1:8 

 
• Jesús está completamente hábil para identificarse con                                 .  
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“Él sufrió no como Dios,  pero el que sufrió era Dios”. 
John Owen. 

 
• La persona de Cristo en la cruz… 

o Jesús no está solo 
o Dios no está solo 
o                                en                                .  

 
 Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,  

y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra 
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

Colosenses 1:19-20 
 

• Considera el propósito de Cristo… 
 

 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
Lucas 19:10 

 
• Jesús vino a vivir una vida                                      .  

 
 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los 

judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. 
Juan 18:38 

 
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado.  
Hebreos 4:15 

 
Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 

1ra de Juan 3:5 
 

• Él fue Obediente.  
 

Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.  

Juan 15:10 
• Él fue Justo. 

 
 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él. 
2da Corintios 5:21 
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Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 

1ra Juan 2:1 
 
Jesús vino a sufrir una muerte                                        .  
 

Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 

pecados del pueblo. 
Hebreos 2:17 

 
• Él murió en lugar del desobediente 
• Él murió en lugar del injusto 

 
 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis 
nada;   ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda 
la nación perezca.  Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote 
aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación;  y no solamente por la 

nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.  
Así que, desde aquel día acordaron matarle.  

Juan 11:49-53 
 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.  
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno 

osara morir por el bueno.  Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

Romanos 5:6-8 
 

Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron 
2da Corintios 5:14 

 
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 

está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero) 
Gálatas 3:13 

 
 
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios 

escogida y preciosa 
1ra Pedro 2:24 

 
• El Dilema Divino Resuelto 

o Satisfacción Divina… 



 - 26 - 

� La totalidad del                                        de Dios es expresado 
� ¿Odia Dios a los pecadores? 

•                        ... mira a la cruz.  
� ¿Ama Dios a los pecadores? 

•                          ... mira a la cruz.  
 

La misericordia y la verdad se encontraron; La justicia y la paz se besaron. 
Salmos 85:10 

 
Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los 

tiempos, En medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de la 
misericordia.  
Habacuc 3:2 

 
• Sacrificio divino… 

o La Salvación a través del                              de Dios es lograda.  
o La esencia del pecado: 

� El hombre se sustituye a sí mismo por Dios.  
� El hombre afirma a sí mimo contra Dios y se coloca donde solo 

Dios merece estar.  
o La esencia de la salvación: 

� Dios se sustituye a sí mismo por el Hombre.  
� Dios se sacrifica a sí mismo por el hombre y se coloca a sí mismo 

donde el hombre merece estar.  
 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él 

2da de Corintios 5:21 
 

• Satisfacción divina a través del sacrificio divino… 
o En la cruz, Dios expresa Su juicio sobre el pecado. 
o En la cruz, Dios endure Su juicio contra el pecado.  
o En la cruz, Dios                                 la salvación para los pecadores.  

 
 

El Espíritu  es Enviado 
La Doctrina del Espíritu Santo 

 
Y vosotros sois testigos de estas cosas.  He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 

sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto.  los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, 
los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al 
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cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo;  
y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 

Lucas 24:48-53 
 

 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.  Porque Juan ciertamente bautizó 
con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 

días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás 
el reino a Israel en este tiempo?  Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o 

las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;  pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  Y habiendo dicho estas cosas, 

viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.  Y estando 
ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto 

a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.  
Hechos 1:4-11 

 
• El Hijo asciende al Padre en los cielos.  
• El Espíritu                                           a los creyentes en la tierra. 

 
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  

 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados;  y se les aparecieron lenguas repartidas, 

como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen. 
Hechos 2:1-4 

 
• El Espíritu condena a los pecadores. 

 
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  

De pecado, por cuanto no creen en mí;  
de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;  

y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado 
Juan 16:8-11 

 
¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 

Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. 
Hechos 7:51 

 
• El Espíritu                                      salvación.  
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Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres,   nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por 

su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo,  el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador,  para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a 
la esperanza de la vida eterna.  

Tito 3:4-7 
 

• A través de la                                    del evangelio empoderada por el Espíritu.  
 

A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las 
cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el 

Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 
1ra de Pedro 1:12 

 
• El evangelio requiere de una persona para que lo hable.  

 
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, 

invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren 

enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, 
de los que anuncian buenas nuevas! Más no todos obedecieron al evangelio; pues 

Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el 
oír, por la palabra de Dios.  

Romanos 10:13-17 
 
El evangelio requiere poder divino que lo acompañe. 
 
 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos 

de Israel 
Hechos 4:8 

 
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 

llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
Hechos 4:31 

 
 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección;  

 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en 
poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos 

entre vosotros por amor de vosotros.  
1ra Tesalonicenses 1:4-5 

 
• A través de la                                       espiritual del evangelio.  
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Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 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. 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 3:5-8 

 
Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; 

y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
Revelaciones 22:17 
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SALVATION 
 

• Dios revela nuestras necesidades. 
o La Doctrina de la depravación. 

 
Dios revela nuestras necesidades 

La doctrina de la Depravación 
 
Nuestro pecado… 

 
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto?  Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer;  pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo 

Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo 
a la mujer: No moriréis;  sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 

abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.  Y vio la mujer 
que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 
cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 

Génesis 3:1-7 
 

• Nosotros hemos rechazado la Palabra de Dios.  
• Nosotros hemos                                           la autoridad de Dios.  
• Nosotros hemos denegado el carácter de Dios.  

 
Nuestro estatus… 

 
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;  

mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás 

Génesis 2:16-17 
 
 
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 

 
 

La Doctrina de la Depravación: 
Nosotros estamos muertos en nuestros pecados y estamos inhabilitados para salvarnos a 

nosotros mismos. 
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• Nuestras                                              están cegadas.  
 

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 

Romanos 1:21-23 
 

Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia, 

fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 

injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,  
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo 

entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no 
sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 

Romanos 1:28-32 
 
En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 

les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios.  

2da Corintios 4:4 
 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 

él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 
1ra Corintios 2:14 

 
• Nuestras emociones están desordenadas. 

 
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el 

uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 

cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. 

Romanos 1:26-27 
 
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 

carnales que batallan contra el alma, 
1ra Pedro 2:11 

 
• Nuestros                                                están contaminados. 

 
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,  
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ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.  

Romanos 1:24-25 
 

Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay 
debajo de sus labios;  Su boca está llena de maldición y de amargura.  Sus pies se 

apresuran para derramar sangre;   Quebranto y desventura hay en sus caminos;   Y no 
conocieron camino de paz.  No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

Romanos 3:13-18 
 

• Nuestras voluntades está distorsionadas. 
 

 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien 
busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo 

bueno, no hay ni siquiera uno. 
Romanos 3:10-12 

 
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a 

la ley de Dios, ni tampoco pueden. 
Romanos 8:7 

 
• Nuestras                                               están quebrantadas 

o Con Dios 
 

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del 
huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: 

Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 
Génesis 3:8-10 

 
¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 

Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 Santiago 4:4 

 
o Unos con otros. 

 
Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en 

el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 
Génesis 4:8 

 
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, 

las cuales combaten en vuestros miembros? 
Santiago 4:1 
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Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 

aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.  
Tito 3:3 

 
• Nosotros somos                                           del pecado.  

 
 

Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado. 

Juan 8:34 
 
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos 
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 

justicia?  Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido 
de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;  y libertados del 
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana 
debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a 

la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros 
miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais 

libres acerca de la justicia. 
Romanos 6:16-20 

 
• Nosotros estamos dominados por Satanás. 

 
y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 

2da Timoteo 2:26 
 

Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 
1ra Juan 5:19 

 
• Nosotros somos amantes de la                                           .  

 
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 

obras no sean reprendidas. 
Juan 3:20 

 
Teniendo 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 

 
 



 - 34 - 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz  
Efesios 5:8 

 
• Nosotros somos hijos de la ira.  

 
Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de 

nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

Efesios 2:3 
 

• Nosotros estamos pereciendo. 
 

 Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 
prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por 

cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
2da Tesalonicenses 2:9-10 

 
El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de 

nuestro Señor Jesucristo. 
1ra Corintios 1:18 

 
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 

encubierto;  en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 

imagen de Dios.  
2da Corintios 4:3-4 

 
• Nosotros estamos condenados ante Dios. 

 
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 

no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  
Juan 3:18 

 
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de 

la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de 
vida.  

Romanos 5:18 
 

• Nosotros estamos                                            sin Dios. 
 

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
Lucas 19:10 



 - 35 - 

• Nosotros estamos separados de Dios. 
 

…Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 

Colosenses 1:21 
 
 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 

pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
Efesios 2:12 

 
• Nosotros somos moralmente malos.  

 
 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir 

la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo 
desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  

Génesis 8:21 
 

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 

Lucas 11:13 
 

• Nosotros estamos pecaminosamente enfermos.  
 
Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 

Mateo 9:12 
 

• Nosotros estamos espiritualmente                                            .  
 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados 
Efesios 2:1 

 
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro. 
Romanos 6:23 

 
• Nosotros estamos destinados al                                              .  

 
 Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 

teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado,  donde el gusano 
de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, 
córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el 

infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el 
fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en 
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el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el 
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 

Marcos 9:43-48 
 

o Un lugar para una ardiente agonía. 
 

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
Revelaciones 20:15 

 
 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

Revelaciones 21:8 
 

o Un lugar para un tormento consiente. 
 

Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y 
murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en 

tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, 
dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta 
de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.  

Lucas 16:22.24 
 

o Un lugar de total oscuridad. 
 

 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Mateo 22:13 
 

o Un lugar para la destrucción divina. 
 
Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de 
la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y 
ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído 

entre vosotros).  
2da Tesalonicenses 1:9-10 

 
o Un lugar de duración                                          .  

 
 Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni 
de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su 

nombre 
Revelaciones 14:11 
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"Por lo tanto, está en el infierno, sino que iba a morir, pero no pueden. Los impíos 

estarán siempre muriendo, pero nunca muertos, y el humo del horno asciende por los 
siglos de los siglos. ¡Oh! ¿Quién puede soportar estar siempre así en la parrilla? Esta 

palabra "siempre" rompe el corazón”. 
Thomas Watson 

 

Nuestra solución… 

• Lo que no necesitamos… 
o Religión superficial 

 
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de 
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni 

de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando 
venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana 
ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar 

asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas 
nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; 
cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de 

vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están 
de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de 

delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo 
Isaías 1:11-16 

 
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos sobre 
vuestros sacrificios, y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada 

les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de 
Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y 

vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os 
vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, 
en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el 
día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los 
profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar; pero no me oyeron ni 
inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres.  

Jeremías 7:21-26 
 

o Nosotros no necesitamos tratar                                             .  
 

El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante; esculpido 
está en la tabla de su corazón, y en los cuernos de sus altares 

Jeremías 17:1 
 

• Lo que nosotros necesitamos… 
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o Regeneración supernatural. 
 
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 

no puede ver el reino de Dios. 
Juan 3:3 

 
• Nosotros necesitamos un nuevo                                           .  

 
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

Jeremías 17:9 
 

Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de 
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los 

pongáis por obra. 
Ezequiel 36:26-27 

 
 

Dios Cambia Nuestros Corazones 
La Doctrina de Regeneración 

 
 

• Dios revela nuestra necesidad 
o La doctrina de depravación 

• Dios cambia nuestros corazones 
o La doctrina de regeneración 

 
 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 

esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de 

Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de 
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de 
la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, 

viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.  
Tito 3:3-7 

 
Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo 
las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos,  
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que 

había en el hombre. 
Juan 2:23-25 
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Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los 
judíos.  Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios 

con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer 

siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y 
nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.  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.  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. 
 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: 

¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? 
Juan 3:1-10 

 
La pregunta teológica… ¿Qué es regeneración? 

 

La Doctrina de la Regeneración: 
Un acto instantáneo, irrepetible  y misterioso de Dios en el cual Él cambia el corazón de un 

pecador perdido. 
 

• Instantánea… 
 
 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese 

atenta a lo que Pablo decía. 
Hechos 16:14 

 
• …irrepetible…  

 
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz 
Colosenses 2:13-14 

 
• …misterioso… 

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 
 

• …acto de Dios… 
 



 - 40 - 

 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios 

Juan 1:13 
 
De parte del                                             .  
 
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en 

el día postrero. 
Juan 6:44 

 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun 

estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
sois salvos) 

Efesios 2:4-5 
 

 Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, 
en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. El, de su voluntad, nos hizo nacer 

por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 
Santiago 1:17-18 

 
• A través del Hijo. 

 
 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 

misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos  

1ra. Pedro 1:3 
• Por el                                              .  

 
 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 

oían el discurso.  
Hechos 10:44 

 
• En la Palabra. 

 
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 

Dios que vive y permanece para siempre. Porque: Toda carne es como hierba,  
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.  

La hierba se seca, y la flor se cae;  
Mas la palabra del Señor permanece para siempre. 

Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. 
1ra de Pedro 1:23-25 

 
• …en el cual Él cambia el corazón perdido de un pecador. 
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o Prometido en el Antiguo Testamento. 
 

Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por 
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis 
vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, 

profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán 
las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en 

vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las 
tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis 
limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.  
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de 
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los 
pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis 

por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras 
inmundicias; y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré 

asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis 
oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de 

vuestras obras que no fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por 
vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice 
Jehová el Señor, sabedlo bien; avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras 

iniquidades, casa de Israel. 
Ezequiel 36:22-32 

 
• Dios perdonará a Su pueblo por su pecado. 

 
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 

Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más 
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 

pecado. 
Jeremías 31:34 

 
• Dios                                                a Su pueblo con Su Espíritu. 

 
 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y 

sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 
Ezequiel 37:14 

 
Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos 
y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.  
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.  

Joel 2:28-29 
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• Dios transformará sus deseos. 
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 

Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más 
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 

pecado 
Jeremías 31:34 

 
• Dios                                           sus voluntades. 

 
Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón 

de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne,  
para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean 

por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. 
Ezequiel 11:19-20 

 
• Completado en el Nuevo Testamento. 

 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 
Juan 3:5 

 
• Dios nos                                            .  

 
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: Este es el 
pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 
sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus 

pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el 
pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto 
es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con 

corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

Hebreos 10: 15-22 
 
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
1ra Corintios 6:11 

 
• Dios                                           en nosotros.  

 
Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  
Romanos 8:9 
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• Él no mejora nuestra vieja naturaleza. 
• Él nos provee una nueva naturaleza. 

 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas. 
2da. Corintios 5:17 

 
 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 

divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia,  por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 

para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido 
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia 

2da Pedro 1:3-4 
 

• Una nueva mente. 
 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 

porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las 
cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 

¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. 
1ra Corintios 2:12-16 

 
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 

renovando hasta el conocimiento pleno 
Colosenses 3:9-10 

 
o Nuevos                                           .  

 
 Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?  

Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque 
habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.  

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna 
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.  
Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?  

Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. 
Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué 
obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan 
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del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio 
Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.  

Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.  
Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que 

a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.  
Juan 6:25-35 

 
• Nosotros no conquistamos el pecado trabajando duro  

para cambiar nuestras obras.  
• Nosotros conquistamos el pecado confiando en Cristo  

para cambiar nuestros deseos.  
 

Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. 
2da Tesalonicenses 3:5 

 
"Nuestros placeres externos, nuestros placeres terrenales, nuestra ambición, nuestra 

reputación y nuestras relaciones humanas, por todas estas cosas, nuestros deseos están 
ansiosos, nuestros apetitos fuerte, nuestro amor cálido y afectuoso. Cuando se trata de 
estas cosas, nuestros corazones son tiernos y sensibles, profundamente impresionados, 
movido fácilmente, muy preocupado y ocupado en gran medida. Estamos deprimidos en 

nuestras pérdidas y nos sentimos emocionados y alegres acerca de cualquier éxito 
mundano o la prosperidad. Pero cuando se trata de asuntos espirituales, que aburrido 
lo sentimos. Cuanto peso y dureza en nuestros corazones, podemos sentarnos y hablar 
de la infinita altura y la longitud y la anchura y el amor de Dios en Cristo Jesús, de su 

entrega a su Hijo amado infinitamente, y sin embargo se siente allí, frío e 
inconmovible. Si vamos a estar emocionados por algo, ¿no debería ser nuestra vida 

espiritual? ¿Hay algo más estimulante, más emocionante, más amable y deseable en el 
cielo o en la tierra que el Evangelio de Jesucristo? Debemos estar completamente 

humillado que no estamos más afectados emocionalmente de lo que somos. " 
Jonathan Edwards 

  
Si se esconde en la mayoría de las mentes modernas la noción que desear nuestro 

propio bien y seriamente a la esperanza para el disfrute de la misma es una cosa mala, 
yo sostengo que esta idea se ha colado de de la Kant y los estoicos y no es parte de la fe 

cristiana . En efecto, si tenemos en cuenta las promesas de recompensa y 
desvergonzada la naturaleza sorprendente de las recompensas prometidas en los 

evangelios, parece que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuerte, 
pero muy débil. Somos criaturas a medias, engañados acerca de la bebida y el sexo y la 

ambición cuando la alegría se nos ofrece es infinita, como un niño ignorante que 
quiere seguir haciendo pasteles de lodo en un barrio pobre porque no puede imaginar 
lo que se entiende por la oferta de un día de fiesta en el mar. Somos demasiado fáciles 

de complacer.  
C.S. Lewis 
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o Una nueva                                                     .  
 

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se 

oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, 

pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, 

como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo 
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos 

también por el Espíritu.  
Gálatas 5:16-25 

 
o Una nueva relación. 

 
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el 

edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor;  en quien 
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

Efesios 2:19-22 
 

• Con otros quienes han nacido otra vez. 
• Con Dios. 

 
La pregunta teológica… ¿Qué es regeneración? 

Un instantáneo, irrepetible, misteriosos acto de Dios en el cual Él cambia el corazón 
de un pecador perdido.  

 
La pregunta personal… ¿Has nacido nuevamente? 

 
Dios Habilita nuestra Creencia 

La Doctrina de la Conversión 
 

• Dios revela nuestra necesidad. 
o La doctrina de la depravación. 

• Dios cambia nuestro corazón. 
o La doctrina de la regeneración. 

• Dios habilita nuestra creencia. 
o La doctrina de nuestra conversión. 



 - 46 - 

Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros 
todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda 

humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de 
los judíos; y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, 

públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del 
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.  

Hechos 20:18-21 
 

Todo sin previo aviso y sin ser detectados en su mayoría ha llegado en los tiempos 
modernos una nueva cruz en los círculos evangélicos populares. Es como la vieja cruz, 
pero diferente: las semejanzas son superficiales, las diferencias son fundamentales. ... 

Este nuevo evangelismo emplea el mismo lenguaje que el viejo, pero su contenido no es 
el mismo y su énfasis no es como antes. ... La cruz en esta nueva evangelización no es 
matar al pecador, sino que le redirecciona. Una forma más limpia y más alegre de la 

vida.  Para la autoafirmación que dice: "Ven y hazte valer a ti mismo por Cristo. 'Para 
el egoísta dice:" Ven y haz tu gloria en el Señor. "Para los emocionales que dice:" Ven 
y disfruta de la emoción de la abundante vida cristiana. "La idea detrás de este tipo de 
cosas puede ser sincero, pero su sinceridad no lo salva de ser falsa. Se echa de menos 

completamente todo el significado de la cruz. La cruz es un símbolo de la muerte. 
Significa el final abrupto y violento de una persona. Dios salva al individuo mediante 

la liquidación de él y luego elevarlo a una vida nueva. El grano de trigo tiene que caer 
en tierra y morir. Entonces Dios otorga la vida, pero no una vida anterior mejorada. 

¿Cómo puede esa teología traducirse en vida? Simplemente, el no cristiano debe 
arrepentirse y creer. Debe abandonar sus pecados y luego pasar a renunciar a sí 

mismo. Dejarlo que cubra nada, defienda nada y excuse nada. No tratar de llegar a un 
arreglo con Dios, pero le permitió inclinar la cabeza al filo del descontento severo de 

Dios y reconocer que era digno de morir.” 
A.W. Tozer 

Conversión definida… 
 

Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del 
reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepentíos, y creed en el evangelio. 
Marcos 1:14-15 

 
La Doctrina de la Conversión:  

Conversión es la respuesta divina habilitadora de individuos  al evangelio en el cual son 
transformados de sus pecados y de ellos mismos (arrepentimiento) y creen en Jesús como 

Salvador y Señor (creer).  
 

• La Divina habilitadora… 
o Arrepentimiento es un                                                .  
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Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui castigado como 
novillo indómito; conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios.  

Jeremías 31:18 
 

Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos;  
Renueva nuestros días como al principio. 

Lamentaciones 5:21 
 

A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados. 

Hechos 5:31 
 
Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que 

también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! 
Hechos 11:18 

 
 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando 

que su benignidad te guía al arrepentimiento?  
Romanos 2:4 

 
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 

arrepientan para conocer la verdad 
2da Timoteo 2:25 

 
o Fe es un                                               .  

 
 Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho 

Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 
Hechos 14:27 

 
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 

 
 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locura 
1ra Corintios 1:23 

 
…Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en 

Cristo Jesús. 
1ra Timoteo 1:14 
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Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino 
también que padezcáis por él… 

Filipenses 1:29 
 
 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante,  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, 
y se sentó a la diestra del trono de Dios.  

Hebreos 12:1-2 
 
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia 

de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra 
2da Pedro 1:1 

 
“La fe, allí donde existe, es en todos los casos, sin excepción, el don de Dios y la obra 

del Espíritu Santo. Nunca un hombre cree en Jesús con la fe aquí previsto, sino  porque 
el Espíritu Santo lo llevó a hacerlo. ... La fe en el Dios vivo y con su Hijo Jesucristo es 
siempre el resultado del nuevo nacimiento, y no puede existir sino en el regenerado”. 

Charles Spurgeon 
 

• Respuesta de individuos al evangelio… 
 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Hechos 2:38 
 

 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
Hechos 16.31 

 
• En el cual ellos se arrepienten de sus pecados y de ellos mismos 

(arrepentimiento)… 
 

Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová 
el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la 

iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que 
habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa 
de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos, 

pues, y viviréis. 
Ezequiel 18:30-32 
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 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado. 

Mateo 4:17 
 
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio 
Hechos 3:19 

 
o El arrepentimiento envuelve conocimiento                                del pecado.  

 
 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los 
hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por 

sublime, delante de Dios es abominación. 
Lucas 16.15 

 
 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; 

Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 
He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. 

Salmos 51.4-5 
 

� Pero esto solo es insuficiente. 
o El arrepentimiento envuelve aflicción emocional sobre el pecado.  

 
Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados 
para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna 
pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce 
arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del 

mundo produce muerte.  
2da Corintios 7. 9-10 

 
Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 

habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, 
Jehová de los ejércitos. 

Isaías 6:5 
 

…Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza.  
Job 42:6 

 
� Pero esto solo es insuficiente. 

o Arrepentimiento envuelve una decisión personal de                     pecado 
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 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren 
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos 

mis oídos, a la oración en este lugar: Porque ahora he elegido y santificado esta casa, 
para que esté en ella mi nombre para siempre; y mis ojos y mi corazón estarán ahí 

para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres 
todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo 

confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: No te faltará 
varón que gobierne en Israel. 

2da de Crónicas 7:14-18 
 
Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno 

y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a 
Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande 

en misericordia, y que se duele del castigo.  
Joel 2:12-13 

 
Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 

más. 
Isaías 45:22 

 
Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de 

víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a 

Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 
estas piedras. 
Lucas 3:7-8 

 
Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os 

convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero 
1ra Tesalonicenses 1:9 

 
Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No 

tengo necesidad de vosotros. 
2da. Corintios 12:21 

 
• Y cree en Jesús (creer)… 

 
…Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
Romanos 10:9 

 
o La fe envuelve conocimiento                                     Cristo.  
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Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis. 

Juan  8:24 
 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo 

predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Más no todos 

obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

Romanos 10:14-17 
 

Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también 
recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra 
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he 

enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las 

Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.  

1ra Corintios 15:1-6 
 

� Pero esto solo es insuficiente. 
 

Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 
Santiago 2:19 

 
o Fe envuelve creer a Cristo. 

 
Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para 

que creyendo, tengáis vida en su nombre. 
Juan 20:31 

 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 

que durmieron en él.  
1ra Tesalonicenses 4:14 

 
� Pero esto solo es insuficiente. 

 
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como 

maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 
Juan 3:2 
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¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.  
Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.  

Hechos 26:27-28 
 

o La fe envuelve                                      Cristo.  
 
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 

 
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.” 

Juan 6:37 
 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; 

y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
Mateo 11:28-30 

 
Esto es algo de la palabra que él habla ahora a vosotros: ¿Por qué moriréis? ¿Por qué 

vais a perecer? ¿Por qué no vais a tener compasión de tu propia alma? ¿Pueden sus 
corazones soportar, o puede vuestras manos, en el día de la ira que se acerca? ... 
Mirad a mí, y sed salvos, ven a mí, y yo os libraré de todos los pecados, tristezas, 

miedos, cargas, y daré descanso a sus almas. Ven, te lo ruego, dejar a un lado todas las 
dilaciones, los retrasos, me puso más; eternidad está a la puerta... no tanto como odio 

que se pierdan, más bien que aceptar la liberación por mí. " 
John Owen 

 
“Hay dos maneras de creer. Una de ellas es creer en Dios, como yo lo hago cuando 

creo que lo que se dice de Dios es verdad... Esta fe es el conocimiento o la observación, 
más que la fe. La otra manera es creer en Dios, como yo hago cuando no sólo creen 
que lo que se dice de él es cierto, pero puse mi confianza en Él, rendirme a Él y nos 

atrevemos a tratar con él, creyendo que sin lugar a dudas que será para mí y que me 
hace conmigo exactamente lo que se dice de él." 

Martin Lutero 
 

• Como Señor y Salvador. 
 
 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 

le levantó de los muertos, serás salvo. 
Romanos 10:9 

 
o Jesús es el salvador quien murió por nosotros.  
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A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados.  

Hechos 5:31 
 

 De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por 
Salvador a Israel. 

Hechos 13:23 
 
Jesus es el                                          quien regula sobre nosotros.  
 
 

 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de 

corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?  
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Hechos 2.36-38 
 

 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
Hechos 16:31 

 
 
Conversión debatida… 

• ¿Son la fe y el arrepentimiento ambos                                  para la salvación? 
 
“El mensaje de la fe solamente y el mensaje de la fe más el compromiso de la vida no 
puede ser a la vez el Evangelio, por lo tanto, uno de ellos es un evangelio falso y está 
bajo la maldición de pervertir el evangelio o la predicación un evangelio diferente". 

Charles Ryrie 
 

La fe es "la convicción interna de que lo que Dios nos dice en el Evangelio es 
verdadero. Eso, y sólo eso, es la fe salvadora. " 

Zane Hodges 
 
“Nosotros le tomamos por lo que Él es,  el Salvador ungido, y el Señor que es ¡Rey de 
reyes y Señor de señores! Él no sería quien es si Él nos salvó y nos llamó y nos escogió 

sin el entendimiento de que él también puede guiar y controlar nuestras vidas. " 
A.W. Tozer 

 
“Sólo hay un Salvador, el Señor Jesucristo, y... todo el que cree en un Salvador que no 
sea el Señor no está creyendo que el verdadero Cristo y no se regenera. Pedimos que se 

entregue a Cristo, el verdadero Cristo". 
James Boice 
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o Algunas veces la Escritura menciona solo la Fe. 
 
Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en 

el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?  
Hechos 11:17 

 
Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 

encomendaron al Señor en quien habían creído. 
Hechos 14:23 

 
 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 

Hechos 16:31 
 

o Algunas veces la Escritura menciona solo el arrepentimiento. 
 

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”.  

Hechos 2:38 
 
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio 
Hechos 3:19 

 
 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 

arrepentimiento y perdón de pecados. 
Hechos 5:31 

 
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el 

pensamiento de tu corazón 
Hechos 8:22 

 
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 

 
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la 
tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo 

obras dignas de arrepentimiento 
Hechos 26:20 

 
o Algunas veces la Escritura menciona ambas, la fe y el arrepentimiento. 
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“…testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la 
fe en nuestro Señor Jesucristo.” 

Hechos 20:21 
 
Conclusión…Fe y arrepentimiento son                                      .  
 

Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del 
reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepentíos, y creed en el evangelio. 
Marcos 1:14-15 

 
 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los 

griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la 
distribución diaria. 

Hebreos 6:1 
 
“Es imposible separar la fe y el arrepentimiento. La fe salvadora está impregnada con 

el arrepentimiento y el arrepentimiento está impregnada de la fe”. 
John Murray 

 
• Mira y vive… 

 
“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna.” 
Juan 3:14-15 

 
Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de 

Edom; y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra 
Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues 

no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová 
envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho 

pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber 
hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas 

serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente 
ardiente, y ponla sobre un asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.  

Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta; y cuando alguna 
serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 

Números 21:4-9 
 

o Arrepiéntete de tus                                .  
� Tienes una enfermedad que no puedes curar. 
� Tienes un destino que no puedes cambiar. 
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o Busca  Su                                    .  
o Él fue seleccionado para sufrir como Salvador.  

 
Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces 

conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el 
Padre, así hablo.  

Juan 8:28 
 

“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” 
Juan 12:32 

 
• Él fue seleccionado para reinar como Señor. 

 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre. 
Filipenses 2:9-11 

 
La sorpresiva paradoja… 

� El máximo símbolo de muerte y pecado convertido en la máxima fuente de 
                               para los pecadores.  

 
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente 
por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús; y 

Pilato se lo concedió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo de Jesús.  También Nicodemo, 
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de 
áloes, como cien libras.  Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos 

con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.  Y en el lugar 
donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el 
cual aún no había sido puesto ninguno.  Allí, pues, por causa de la preparación de la 

pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 
Juan 19:38-42 

 
A veces pienso que pude haber estado en la oscuridad y la desesperanza; hasta ahora 
no lo ha sido por la bondad de Dios al enviar una tormenta de nieve un Domingo en la 
mañana, mientras iba a un lugar determinado de la adoración. Cuando no pude ir más 

allá, torné hacia un lado de la calle, y vine hacia una pequeña Capilla Metodista 
Primitiva. En esa capilla pudo haber estado una docena o quince personas. 

 
Había escuchado de la Metodista Primitiva, cómo ellos cantaban tan alto que hacían 

que a las personas les doliera la cabeza, pero eso no me importaba. Quería saber cómo 
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podría ser salvo, y si ellos podían decirme eso, no me importaba cuánto ellos podían 
hacer doler mi cabeza. El ministro no vino aquella mañana; estaba nevado, supongo. 
Al menos, un hombre de apariencia muy delgada, un sastre o zapatero, o algo de ese 

tenor, fue hacia el púlpito para predicar. Ahora, está bien que los predicadores deben 
ser instruidos; pero este hombre fue verdaderamente estúpido. Él fue obligado a 

resistirse a su texto, por la simple razón de que él tenía una pequeña cosa más que 
decir. El texto fue:  

“MIREN HACIA MI, Y SED SALVOS, TODOS LOS EXTREMOS DE LA TIERRA”. 
 

“Él ni siquiera pronunció las palabras correctamente, pero eso no importaba. Pensaba 
que ahí había una vislumbre de esperanza para mí en ese texto. El predicador comenzó 

así: ‘Mis queridos amigos, hay un texto muy simple en efecto. Y dice, ‘Mirar’ Ahora 
bien,  mirar no toma un negocio del sufrimiento. No está levantando tu pie sobre el  

dedo gordo. Es solo, ‘Mirar’. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para 
aprender a mirar. Tú podrás ser el más grande tonto, y a pesar de todo puedes mirar. 

Un hombre no necesita ser digno de un mil al año para ser capaz de mirar. Cualquiera 
puede mirar; hasta un niño puede mirar’. Pero entonces el texto dice: ‘Miren hacia 

Mi’. Ay, dijo él, Essex en general, ‘muchos de ustedes están mirándose a ustedes 
mismos, pero es inútil mirar allí. Nunca encontrarán alguna comodidad en ustedes 

mismos. Algunos miran a Dios el Padre. No lo hagas, míralo al rato. Jesucristo dice, 
‘Miren hacia Mi’. Algunos de ustedes dicen, ‘Debemos esperar por la obra del 

Espíritu’. Ahora ustedes no tienen problemas con esa justicia. Miren a Cristo. El texto 
dice, ‘Miren hacia Mi’”. Y luego el buen hombre siguió su texto de esta forma: 

 
“‘Miren hacia Mí; estoy sudando grandes gotas de sangre. Miren hacia Mí; estoy 
cargando la cruz. Miren hacia Mí; estoy muerto y sepultado. Miren hacia Mí; me 

levanté otra vez. Miren hacia Mí; Yo ascendí hacia el Cielo. Miren hacia Mí; estoy 
sentado a la derecha de mi Padre. ¡Oh pobre pecador, mira hacia Mí! ¡Miren hacia 

Mí!’” 
 

“Cuando él se había ido a esa longitud, y gestionado para extenderse diez minutos o 
algo así, él estaba al final de su cuerda. Luego, me miró por debajo de la galería, y yo 
me atrevía a decir que con tan poco presente, él me conocía para ser  un extraño. Él 

solo fijó sus ojos en mí, como si él conocía todo mi corazón, él dijo: ‘Joven, usted se ve 
muy miserable’. Bueno, sí me veía así, pero no había estado acostumbrado a tener 

observaciones hechas desde el púlpito de mi apariencia personal anteriormente. Como 
sea, fue un buen golpe, dado en el blanco correcto. Él continuó: ‘y siempre serás 
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miserable; miserable en la vida, y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto, pero 
si obedeces ahora, en este momento, serás salvo’. Luego, levantando sus manos, gritó, 

como solo la Metodista Primitiva podría hacerlo, ‘Joven, mira a Jesucristo. ¡Mira! 
¡Mira! ¡Mira! No tienes nada que hacer, mas que mirar y vivir’”. 

 
“Vi por primera vez el camino de la salvación. No se qué más él dijo, no le presté 
mucha atención; estaba tan poseído con esa reflexión. Al igual que la serpiente de 

bronce cuando estuvo de pie, el pueblo solo miró y fue curado; así fue conmigo. Había 
estado esperando hacer cincuenta cosas, pero cuando escuché esa palabra, ‘¡Mira!’ 
¡Que encantadora palabra me pareció! ¡Oh! Miré hasta que casi pudiera mirar mis 

ojos. 
 

Entonces, allí la nube se había ido, la oscuridad había rodado lejos, y en ese momento 
vi el sol; y pude haberme levantado en ese instante, y haber cantado con el mayor 

entusiasmo de ellos, sobre la preciosa sangre de Cristo, y la simple fe que solo mira a 
Él. Oh, que alguien me había dicho esto antes, ‘Confía en Cristo, y serás salvo’. Sin 
embargo, sin duda alguna, todo fue sabiamente ordenado, y ahora puedo decir que: 

 
“Desde entonces, por la fe vi la corriente 

Tus heridas fluyen en proporción, 
El amor redentor ha sido mi tema, 

Y lo será hasta que muera” 
Charles Spurgeon 

 
o La asombrosa promesa… 

� Su                           sin límite y vida eterna está disponible para 
todo aquel que cree.  

 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Juan 3:16 

 
Dios revierte nuestro estatus 
La Doctrina de la Justificación 

 
• Dios revela nuestra necesidad. 

o La doctrina de la depravación. 
• Dios cambia nuestro corazón.  

o La doctrina de la regeneración. 
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• Dios habilita nuestra creencia. 
o La doctrina de la conversión. 

• Dios revierte nuestro estatus. 
o La doctrina de la justificación. 

 
Justificación Anticipada… 

• Abraham: La promesa de Dios nos muestra la necesidad de                      .  
 

¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?  
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para 
con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por 

justicia. 
Romanos 4:1-3 

 
 ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para 

los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por 
justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la 

incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la 
circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún 

incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de 
que también a ellos la fe les sea contada por justicia; y padre de la circuncisión, para 
los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la 

fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 
Romanos 4:9-12 

 
Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 

Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las 

naciones. 
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. 

Gálatas 3:7-9 
 

o Solo por Gracia, Dios bendice a Su pueblo.  
 
 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de 
tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los 

que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 
Génesis 12:1-3 

 
o Solo a través de la fe, el pueblo de Dios recibe Sus bendiciones. 
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Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No 
temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.  

Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el 
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abram: Mira que no 

me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.  
Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo 

será el que te heredará.  Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las 
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.  

Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.  
Génesis 15:1-6 

 
• Moisés: La Ley de Dios nos muestra la inutilidad de la                                  .  

 
 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 

escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 
libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es 

evidente, porque: El justo por la fe vivirá 
Gálatas 3:10-11 

 
o Todos nosotros hemos desobedecido la ley de Dios 

 
Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la 

tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les 
mandé; se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido 
sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de 

Egipto. 
Éxodos 32:7-8 

 
 Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo, y 

Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. 
Josué 24:19 

 
• La ley expone nuestro pecado.  

 
 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el 
pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 

codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda 
codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo; 

pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.  Y hallé que el mismo 
mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte; porque el pecado, 

tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la 
ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.  

Romanos 7:7-12 
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• La ley                                        nuestro pecado.  
 
 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, 

sobreabundó la gracia 
Romanos 5:20 

 
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que 
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles 

en mano de un mediador. 
Gálatas 3:19 

 
• Todos nosotros merecemos la ira de Dios. 

 
Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en 

aquel día como tres mil hombres. 
Éxodos 32:28 

 
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad 
Romanos 1:18 

 
• Nosotros estamos malditos bajo la ley.  

 
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el 

pueblo: Amén 
Deuteronomio 27:26 

 
• Nosotros estamos                                                ante Dios. 

 
 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es 

mía; el alma que pecare, esa morirá. 
Ezequiel 18:4 

 
• David: La gracia de Dios nos muestra la belleza del                                        .  

 
 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 

Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no 
hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día. 

Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en 
sequedades de verano. Selah Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. 

Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 
Salmos 32:1-5 
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o Nosotros confesamos nuestro pecado. 
 

Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; 
Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 

Salmos 51:4 
 

• El                                      nuestro pecado. 
 

Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra 
inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto.  

Levíticos 16:22 
 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 

Isaías 53:4 
 

o Él cubre  nuestro pecado. 
 

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán 

a ser como blanca lana. 
Isaías 1:18 

 
o Él                                             nuestro pecado. 

 
Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en misericordia. 
No contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con 
nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros 

pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su 
misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo 

alejar de nosotros nuestras rebeliones. 
Salmo 103:8-12 

 
 
Justificación definida… 

 
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la 
ley y por los profetas;  la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos 

los que creen en él. Porque no hay diferencia,  por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en Cristo Jesús,  a quien Dios puso como propiciación 
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado 

por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este 
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tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 
Jesús. 

Romanos 3:21-26 
 

Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles,  
 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 

Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe 
de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 

justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las 

cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la 
ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente 

crucificado, 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.  

No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás 
murió Cristo. 

Gálatas 2:15-21 
 
 

La Doctrina de la Justificación:  
Justificación es el acto de gracia divino a través del cual Dios declara 

 a un pecador justo solo a través de la Fe en Jesús 
 

• El Acto de Gracia de Dios… 
 

JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? 
Salmo 130:3 

 
Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos; Respóndeme por tu verdad, por tu 
justicia. Y no entres en juicio con tu siervo; Porque no se justificará delante de ti 

ningún ser humano. 
Salmo 143:1-2 

 
o Dios da fe. 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios 

Efesios 2:8 
 

o Dios                                          justificación. 
 

Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

Romanos 8:30 
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Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para 
toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que 

es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 
Romanos 4:16 

 
• Por la cual El declara… 

 
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
1ra de Corintios 6:11 

 
o Una declaración legal. 

 
De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no 

justificaré al impío. 
Éxodos 23:7 

 
Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 

Mateo 12:37 
 

 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley 
serán justificados. 

Romanos 2:13 
 

ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque 
por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

Romanos 3:20 
 

o Una declaración                                               .  
 
 

 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la 
misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos 

lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo.  Y dijo a Jesús: 
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo 

que hoy estarás conmigo en el paraíso. 
Lucas 23:40-43 

 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 

justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 8:31 ¿Qué, pues, diremos a 
esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 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? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.  
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¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, 
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas 

estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 

podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Romanos 8:30-39 

 
• Un pecador…. 

o El problema: 
 

“Aquí hay un problema el cual es necesario que sea resuelto por Dios” 
Martin Lutero 

 
• La pecaminosidad del hombre.  
• La justicia de Dios 
• Las demandas de la                                               .  

 
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, 

éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,  mostrando la obra de la ley 
escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o 

defendiéndoles sus razonamientos 
Romanos 2:14-15 

 
¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 

Romanos 3:31 
 

De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.  
¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que el 

pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, 
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.  

 Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal, vendido al pecado.  
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 

eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 
Romanos 7:12-16 

 
• El resultado:  

o Nosotros estamos condenados por nuestra                                  (acciones 
que rompen la ley de Dios).   
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Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos 
de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, 

detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 

misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los 

que las practican. 
Romanos 1:29-32 

 
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 

culpable de todos. 
Santiago 2:10 

 
o Nosotros estamos condenados por nuestra                                  (intentos 

de mantener la ley de Dios).  
 
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron 

como viento.  
Isaías 64:6 

 
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque 

por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 
Romanos 3:20 

 
“Aún nuestras lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas en la sangre del 

Cordero”. 
 

Pastor Puritano 
 

• Justo… 
 

 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.  

Romanos 5:19 
 

• Dios declara que nosotros somos                                      del pecado.  
 

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,  anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz. 
Colosenses 2:13-14 
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Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 

1ra Juan 1:9 
 

• Propiciación: Nosotros estamos libres de toda culpa. 
 

…a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 

pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el 
justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 

Romanos 3:25-26 
 

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 
mundo. 

1ra de Juan 2:1-2 
 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

Romanos 8:1 
 

• Dios declara que nosotros estamos                                           en santidad.  
 

En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me 
vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me 

atavió, y como a novia adornada con sus joyas. 
Isaías 61:10 

 
 Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 

sabiduría, justificación, santificación y redención 
1ra Corintios 1:30 

 
• Imputación: Nosotros estamos acreditados con Su justicia.  

 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él. 
2da Corintios 5:21 

 
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo,  y ser hallado en él, no teniendo mi propia 
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justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios 
por la fe 

Filipenses 3:8-9 
 

• Solo a través de la fe en Jesús.  
 

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe 

de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado. 

Gálatas 2:16 
 
Cristo es la                                       de nuestra justificación. 
 

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,  

 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis 
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa. 
Gálatas 3:24-29 

 
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.  

Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno 
osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en 

su sangre, por él seremos salvos de la ira. 
Romanos 5:6-9 

 
• Él cumple la promesa a Abraham. 

 
Por lo cual también su fe le fue contada por justicia.  Y no solamente con respecto a él 

se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser 
contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor 

nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación.  

Romanos 4:22-25 
 

• Él obedece la ley de Moisés. 
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 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se 
han sujetado a la justicia de Dios; porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo 

aquel que cree.  
Romanos 10:3-4 

 
…y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él 

es justificado todo aquel que cree. 
Hechos 13:39 

 
• Él hace posible la gracia dada a David. 

 
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda;  

mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia. 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 4:4-8 

 
• La fe es el                                        de nuestra justificación.  

 
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo 
Romanos 5:1 

 
• El peligroso legalismo… 

 
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia 
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos 
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.  Más si aun nosotros, o un 
ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 

anatema.  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.  

Gálatas 1:6-9 
 
 

 ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros 
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como 

crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras 
de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, 
ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que 
realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas 
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entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?  
Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 

Gálatas 3:1-6 
 

• Trabajando bajo nuestro propio poder.  
• Trabajando de acuerdo a nuestra propia                         .  
• Trabajando para ganar el                        de Dios.  
• Trabajando para robar la gloria de Dios.  

 
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 

sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada 
os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está 

obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os 
justificáis; de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe 
la esperanza de la justicia;  porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 

incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 
Gálatas 5:1-6 

 
• Amor divino… 

 
 Con Cristo estoy juntamente crucificado, 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. 

Gálatas 2:20 
 

• Jesús está                           por ti. 
• Jesús pagó el precio por ti. 
• El contentamiento de Dios en ti                        está basado en tu desempeño por 

Él.  
• El contentamiento de Dios en ti está basado en el desempeño de Cristo por ti.  

 
 

“La ley es divina y santa. Deja que la ley tenga su gloria, pero todavía no hay ley, 
nunca es tan divina y santa, debería enseñarme que soy justificado, y que debo vivir a 

través de ella. Concedo que ella me pueda enseñar que debería amar a Dios y a mi 
prójimo, y también vivir en amor, soberanía, paciencia, etc., pero no me mostrará 

cómo debo ser liberado del pecado, de la maldad, de la muerte, y del infierno. Aquí, 
debo tomar consejo del Evangelio. Debo escuchar y obedecer el Evangelio, el cual me 
enseña, no lo que debería hacer, sino lo que Jesucristo el Hijo de Dios ha hecho por 
mí: que Él sufrió y murió para librarme del pecado y de la muerte. El Evangelio me 

quiere para recibir esto, y creerlo. Y esta es la verdad del Evangelio. Además, es más 
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necesario que debamos saber bien esta cláusula, enseñarla a otros, y continuamente 
batirla en sus cabezas”. 

Martín Lutero 
 

o Las obras son la                                       de nuestra justificación 
 

Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la 
fe. 

Santiago 2:24 
 

• Pablo quieres que nosotros evitemos pensar que las obras son necesarias como 
una base o un medio para nuestra salvación.  

 
Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el 
hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros 
también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por 

las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 
Gálatas 2:15-16 

 
• Santiago quiere que nosotros evitemos pensar  que las obras no son necesarias 

como evidencia de nuestra salvación.  
 
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 

mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 

muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su 
hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe 

se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a 
Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, 

que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. 
Santiago 2:18-24 

Justificación definida… 
 

La justificación es el acto misericordioso de Dios por el cual Él declara 
un pecador justo sólo por la fe en Jesús. 

 
Justificación Debatida… 

• Acuerdo entre Católicos y Evangélicos 
o “Nosotros estamos justificados por la gracia a través de la fe en Cristo”.  

• Desacuerdo entre Católicos y Evangélicos 
o “Nosotros estamos justificados por la gracia solo a través de la fe  
                               en Cristo”.  



 - 72 - 

“Si alguien dice que solo por la fe el pecador es justificado, así como en el sentido de 
que nada más es requerido para cooperar con el fin de obtener la gracia de la 

justificación... sea anatema.” 
Concilio de Trento, sesión 6, capítulo 9 

 
La justificación por la sola fe es "la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae.” 

Martín Lutero 
 

La justificación por la sola fe es "la bisagra sobre la cual todo gira.” 
Juan Calvino 

 
• Tres importantes áreas de desacuerdo… 

o ¿Obras o fe? 
o ¿Inherente o acreditado? 
o ¿Posibilidad o garantía? 

 
¿Obras o Fe? 

 
• CATOLICISMO 

o Fe y obras                                  llevan a la justificación. 
 

“Si alguno dijere que la fe que justifica es otra cosa que confiar en la misericordia 
divina, que perdona los pecados a causa de Cristo, o que es solo por la confianza que 

somos justificados, sea anatema. " 
Concilio de Trento, Sesión 6, Capítulo 12 

 
“La gracia del Espíritu Santo tiene el poder para justificarnos, es decir, para 

limpiarnos de nuestros pecados, y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en 
Jesucristo y por el bautismo ". 

Catecismo de la Iglesia Católica (1987) 
 

“Si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva y tampoco aumentó ante Dios 
por las buenas obras, sino que esas obras no son más que los frutos y señales de la 

justificación obtenidos, pero no una causa de su aumento, sea anatema. " 
Concilio de Trento, Sesión 6, Capítulo 2 

 
• EVANGELISMO 

o Solo la fe dirige a la justificación y las obras.  
o La Escritura es clara, que nosotros somos justificados                       obras.  
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 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para 
toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que 

es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 
Romanos 4:16 

 
¿Inherente o Acreditado? 

 

• CATOLICISMO:                                   .  
• La Gracia es “infundida” en nosotros supernaturalmente. 
• Comienza en el bautismo 
• La justificación progresa basada en lo que tú                           con la gracia 

“infundida” en ti. 
 
“A través de la observancia de los mandamientos de Dios y la iglesia, la fe cooperando 
con las buenas obras, "creyentes" aumento en la justicia recibida a través de la gracia 

de Cristo y son adicionalmente justificados ". 
Concilio de Trento, Sesión 6, capítulo 10 

 
• EVANGELISMO:                                           .  

o Una declaración instantánea 
� Ninguna penalidad que pagar por tus pecados 
� Justicia de Cristo                                   a ti.  

 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él. 
2da Corintios 5:21 

 
"Si alguien dice que los hombres son justificados, ya sea por la imputación de la 

justicia de Cristo, o por la remisión de los pecados solamente, con exclusión de la 
gracia y el amor que se ha derramado en sus corazones por el Espíritu Santo y es 

inherente a la ellos... sea anatema. " 
Concilio de Trento, Sesión 6, capítulo 11 

 
• La justificación no es un proceso                              de justicia ganada más 

bien es una declaración legal de justicia acreditada 
• ¿Es esta regla ficción? 

o No… es verdad                            .  
 

¿Posibilidad o Garantía? 
 

• CATOLICISMO 
o                                             sobre la justificación futura. 
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"Si uno considera su propia debilidad y su disposición defectuosa, bien puede ser 
temerosos y ansiosos en cuanto al estado de la gracia, ya que nadie sabe con la certeza 

de la fe, lo que permite de ningún error, que ha alcanzado la gracia de Dios. " 
Concilio de Trento, Sesión 6, capítulo 9 

 
"Si alguien dice que la culpa se perdona a todo pecador penitente después de la gracia 
de la justificación ha sido recibida, y que la deuda de la pena eterna es así borrada que 

no queda ninguna deuda de castigo temporal para ser dado de alta, ya sea en este 
mundo o en la siguiente en el purgatorio, antes de la entrada en el reino de los cielos 

sea abierta, sea anatema. " 
Concilio de Trento, Sesión 6, capítulo 30 

 
• EVANGELISMO 

o                                     de la futura justificación. 
 

 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.  

1ra de Juan 5:13 
 

 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa,  que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria. 

Efesios 1:13-14 
 
¿Cómo puedo yo ser justificado? 

• La repuesta insatisfactoria… 
o “Nosotros estamos justificados por la gracia a través de la fe en Cristo”.  

• La respuesta totalmente satisfactoria… 

o “Nosotros estamos justificado solo por la gracia solo a través de Cristo”.  
 
“¿Cómo eres justo delante de Dios? Solo por la fe verdadera en Cristo Jesús. A pesar 
del hecho de que mi conciencia me acusa de que he pecado gravemente en contra de 
todos los mandamientos de Dios, y no he mantenido ninguno de ellos, y que siempre 

sigo siendo propenso a todo eso que es la maldad, sin embargo, Dios, sin ningún 
mérito mío, fuera de la pura gracia, me concede los beneficios del perfecto sacrificio 

de Cristo, imputando a mí su justicia y santidad como si nunca había cometido pecado 
alguno, o nunca había sido pecador, habiendo cumplido en mí mismo toda la 

obediencia que Cristo ha realizado por mí, si solamente acepto tal favor con un 
corazón confiado”. 

Catecismo de Heidelberg 
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Dios reversa nuestro estatus 
La Doctrina de la Adopción 

 
• Dios revela nuestra necesidad. 

o La doctrina de la depravación. 
• Dios cambia nuestro corazón. 

o La doctrina de la regeneración. 
• Dios habilita nuestra creencia. 

o La doctrina de la conversión. 
• Dios revierte nuestro estatus. 

o La doctrina de la justificación. 
o La doctrina de la adopción. 

 
Justificación y Adopción… 

 

• La doctrina de la justificación:  
o Nosotros somos justos ante Dios el juez.  

• La doctrina de la adopción: 
o Nosotros somos amados por Dios el                                          .  

 
"La adopción es el mayor privilegio que el Evangelio ofrece: mayor incluso que la 

justificación. Esto puede causar la elevación de las cejas, la justificación es un don de 
Dios en la que desde Lutero, evangélicos han puesto el mayor esfuerzo, y estamos 
acostumbrados a decir, casi sin pensar, que la justificación es gratis, bendición 
suprema de Dios a nosotros pecadores. Sin embargo, una cuidadosa reflexión 

demostrará la verdad de la declaración que acaba de hacer. 
 

"Que la justificación, por lo que entendemos el perdón de Dios del pasado junto con su 
aceptación para el futuro, es la bendición primaria y fundamental del Evangelio no 
está en duda. La justificación es la bendición principal, ya que cumple con nuestra 

necesidad espiritual primaria. Todos estamos por naturaleza bajo el juicio de Dios. Su 
ley nos convence, nos corroe la culpa, lo que nos inquieta, miserable, y en nuestros 

momentos de lucidez miedo. Nosotros no tenemos paz en nosotros mismos porque no 
tenemos paz para con nuestro Hacedor. Así que necesitamos el perdón de nuestros 

pecados, y la garantía de una relación restaurada con Dios, más de lo que necesitamos 
ninguna otra cosa en el mundo. Y este Evangelio nos lo ofrece antes de que nos ofrezca 

algo más.  
 

. “Pero esto no quiere decir que la justificación es la mayor de las bendiciones del 
Evangelio. La adopción es mayor, debido a la relación más rica con Dios que implica. 
"¿Qué es un cristiano? La respuesta más rica que sé es que un cristiano es aquel que 

tiene a Dios como Padre. Si quiere [saber] lo bien que una persona entiende el 
cristianismo, descubrir lo mucho que hace de la idea de ser un hijo de Dios, y que tiene 
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a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su 
adoración y oraciones y su perspectiva entera de la vida, significa que él no entiende el 

cristianismo muy bien a todos”. 
J.I. Packer 

 
 

Adopción definida… 
 

La Doctrina de la Adopción:  
La adopción es el acto de la gracia de Dios en la que Él concede a 

los pecadores de la posición de los hijos y de los privilegios de la filiación. 
 

• Dios envió a Su Hijo para que nosotros recibamos la posición de hijos.  
 
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la ley,  para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos. 

Gálatas 4:4-5 
 

o La adopción requiere que alguien venga en el justo                              .  
� Jesús vino en el justo momento teológicamente.  
� Jesús vino en el justo momento religiosamente. 
� Jesús vino en el justo momento culturalmente. 
� Jesús vino en el justo momento políticamente 

o La adopción requiere a alguien que posea las                               correctas.  
� Él es completamente divino. 
� Él es completamente humano. 
� Él es completamente justo. 

o La adopción requiere de alguien quien tenga el derecho de                      .  
 

 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en 

amor 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, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar 
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de 
su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir 
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las 

que están en los cielos, como las que están en la tierra. 
Efesios 1:3-10 
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� Él determinó redimirnos.  
� Él murió para rescatarnos 

• Dios envió Su Espíritu para que nosotros podamos experimentar los privilegios 
de la filiación.  

 
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero 

de Dios por medio de Cristo. 
Gálatas 4:6-7 

 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  
Romanos 8:14-17 

 
• Dios es nuestro                                      .  

 
 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su 

palabrería serán oídos.  No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre 
sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, 

oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Mateo 6:7-9 

 
• El contraste con padres terrenales… 

 
 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en 

lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?  
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 

más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 
Lucas 11:11-13 

 
• Nosotros somos malos, Él es bueno. 
• Nosotros tenemos sabiduría limitada, Él tiene sabiduría                                 .  
• Nosotros tenemos amor imperfecto, Él tiene amor perfecto.  

 
“¿Fuimos felices? En verdad lo fuimos. Con cada año nuestra felicidad incrementó 

más y más. Nunca vi a mi amada esposa en ningún momento, cuando la conocí 
inesperadamente en algún lugar de Bristol, sin estar encantado de hacerlo. Nunca la 

conocí, hasta en Orphan Houses (Casas de Huérfanos), sin que mi corazón esté 
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encantado de hacerlo. Día tras día, mientras nos encontrábamos en nuestro camerino, 
en Orphan Houses (Casas de Huérfanos), para lavar nuestras manos antes de cenar y 

tomar el té, estuve encantado de conocerla, y ella estuvo igual de placida al verme. 
Miles de veces le dije: ‘Mi querida, nunca te vi en ningún momento, desde que te 

convertiste en mi esposa, sin estar encantado de verte’”. 
 

“Cuando escuché lo que el juicio del Sr. Pritchard era, por ejemplo,  
que la enfermedad era fiebre reumática, por instinto  

esperaba lo peor. … Mi corazón estuvo cerca de estar  
roto a cuentas de la profundidad de mi afecto”. 

 
“La última porción de la Escritura, la cual leo para mi preciosa esposa era esta: 

‘Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a 
los que andan en integridad’. Ahora bien, si hemos creído en el Señor Jesucristo, 

hemos recibido la gracia, somos partícipes de la gracia, semejante gracia que a todos 
Él dará gloria también. Dije a mí mismo, con respecto a la última parte, ‘No quitará el 
bien a los que andan en integridad’, en mi ser soy un pobre pecador sin valor, pero he 

sido salvo por la sangre de Cristo, y no vivo en el pecado, yo camino en integridad 
delante de Dios. Además, si verdaderamente esto es bueno para mí, mi querida esposa 
será levantada otra vez; así enferma como está. Dios la restaurará de nuevo. Pero si 
ella no es restaurada de nuevo, entonces no sería una cosa buena para mí. Y entonces 

mi corazón estaba en reposo. Estaba satisfecho con Dios. Y todo este entretiempo, 
como he dicho antes, de tomar a Dios en su Palabra, creyendo lo que Él dice”. 

George Mueller 
 

• El caso de nuestro Padre celestial… 
 
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por 

esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.  
1ra de Juan 3:1 

• Él nos ama. 
o Nosotros en una ocasión estuvimos cautivos por Su ley.  
o Ahora nosotros estamos cautivos por Su amor.  

 
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 

fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,  
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis 

sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay 



 - 79 - 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús.  

Gálatas 3:24-28 
• Él nos                                        .  

 
Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen. 

Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos polvo. 
Salmos 103:13-14 

 

• Él nos provee. 
 

Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, 
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho 

más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del 

campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda 
su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana 

se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de 
poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 

vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial 
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el 
día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio 

mal. 
Mateo 6:25-34 

 
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 

¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 

dará buenas cosas a los que le pidan? 
Mateo 7:9-11 

• Él nos perdona 
 

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también 

nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Mateo 6:9-12 

 

• Él nos                                        .  
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Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a 
Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro 
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la 

puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz 
resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: 

Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete, y 
átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme.  

Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que 
pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, 

llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y 
salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo 
en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha 

librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.  
Hebreos 12:5-11 

 

• Él nos dirige. 
 

 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  
Romanos 8:14 

 

• Nosotros somos Sus Hijos. 
o Lo que nosotros tenemos… 

� Nosotros tenemos un nuevo                                         .  
 

 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 

carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.  
Juan 1:12-13 

 

• Nosotros tenemos un nuevo espíritu 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

Romanos 8:16 
 

• Nosotros tenemos                                                    a la presencia del Padre.  
o Ya no estamos temerosos de Dios 

 
Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni 

toquéis sus límites; cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá.  No lo tocará 
mano, porque será apedreado o asaeteado; sea animal o sea hombre, no vivirá. 

Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. 
Exodo 19:12-13 



 - 81 - 

 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y 
espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el 

pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para 
recibir a Dios; y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque 

Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, 
y todo el monte se estremecía en gran manera.  El sonido de la bocina iba aumentando 
en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante.  Y descendió Jehová 
sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó Jehová a Moisés a la cumbre 
del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no 

traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 
Éxodos 19:16-21 

 
 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre 
de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de 

su carne,  y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con 
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 

conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
Hebreos 10:19-22 

 
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 

pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 

gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
Hebreos 4:14-16 

 
 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 

habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
Romanos 8:15 

 

• Ahora nosotros somos                                               de Dios 
 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.  
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 

llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.  
Juan 15:14-15 

 
"Yo quien fui  a Estados Unidos para convertir a los demás nunca me había convertido 

a Dios. ... Tenía ya entonces la fe de un siervo, aunque no la de un hijo”. 

John Wesley 
 

• Nosotros tenemos una                                            en el reino del Padre. 
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El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  
Romanos  8:16-17 

• Qué hacemos… 
o Nosotros lo                                               .  

 
 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre.” 
Mateo 6:9 

 
o Nosotros lo glorificamos.  

 
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, 

y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
Mateo 5:16 

 
o Nosotros lo imitamos. 

 
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.  

Efesios 5:1 
 

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia;  sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 

santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy 
santo. 

1ra Pedro 1:14-16 
o Nosotros lo obedecemos. 

 
 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 

justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 
1ra Juan 3:10 

 
o Nosotros lo                                             .  

 
Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada. 

Salmos 68:5 
 
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos 

y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 
Santiago 1:27 
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o A nosotros nos importan los huérfanos no porque somos rescatistas 
o A nosotros nos importan los huérfanos porque nosotros somos los 
                                        .  

 
Adopción celebrada… 

• Nosotros tenemos un Padre eterno. 
 

Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en 
él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 

Juan 6:40 
 

Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 
consolación eterna y buena esperanza por gracia,  

conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 
2da Tesalonicenses 2:16-17 

 

• Nosotros tenemos una                                    eterna.  
 
Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son 

hijos según la promesa son contados como descendientes.  
Romanos 9.8 

 

• Jesús es nuestro hermano. 
 

Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las 
cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por 
aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son 

santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos,  
diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te 

alabaré. Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me 
dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó 

de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo,  y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante 

toda la vida sujetos a servidumbre. 
Hebreos 2:10-15 

 
 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos. 
Romanos 8:29 
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Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

Juan 20:17 
 

• Nosotros somos hermanos y hermanas. 
 
Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y 
del evangelio,  que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, 
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida 

eterna.  
Marcos 10:29-30 

 
 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 

todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.  

1ra Corintios 1:10 
 

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 

necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de 

qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  
Santiago 2:14-17 

 

• Nosotros tenemos un                                            eterno.  
 
 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con 
la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la 
creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.  Porque la creación fue 

sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 
esperanza;  porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de 

corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la 
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino 
que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro 

cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?  Pero si esperamos lo que no 

vemos, con paciencia lo aguardamos.  
Romanos 8:18-25 

 



 - 85 - 

 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por 
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de 
Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 

manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  
1ra Juan 3:1-2 

 
 

Dios Revierte Nuestro Estatus 

La Doctrina de la Unión con Cristo 

 

• Dios revela nuestra necesidad. 
o La doctrina de la depravación. 

• Dios cambia nuestros corazones. 
o La doctrina de la regeneración. 

• Dios habilita nuestra creencia. 
o La doctrina de la conversión. 

• Dios revierte nuestro estatus. 
o La doctrina de la justificación. 
o La doctrina de la adopción. 
o La doctrina de la unión con Cristo.  
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Resumen 

 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  

Juan 15:5 
 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, 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.  
Gálatas 2:20 

 

• Nuestra unión con Cristo es                                .  
o Nosotros estamos en el Padre.  

 
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 

Juan 17:20-21 
 
 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído 

desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y 
en el Padre.  

1ra Juan 2:24 
 

Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en 
Dios.  Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. 

Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.  
1ra. Juan 4:15-16 

 

• Nosotros estamos en el Espíritu Santo. 
 

Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

Romanos 8:9 
 

• El Padre está en nosotros.  
 



 - 87 - 

Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, 
y vendremos a él, y haremos morada con él.  

Juan 14:23 
 

• El Espíritu Santo está en nosotros 
 

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
1ra Corintios 3:16 

 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 

el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 

de Dios.  
1ra. Corintios 6:19-20 

 
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 

2da Timoteo 1:14 
 

• Nosotros tenemos una hermandad con el Padre. 
 

… lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su 

Hijo Jesucristo.  
1ra. Juan 1:3 

 
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 

templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, 
Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre,  

Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 
2da Corintios 6:16-18 

 

• Nosotros tenemos una hermandad con el Espíritu Santo. 
 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean 

con todos vosotros. Amén. 

2da Corintios 13:14 
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• Nuestra unión con Cristo es                                        .  
 

 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.  
1ra Corintios 6:17 

 
Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, 
mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los 

muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  

Romanos 8:9-11 
 

¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en 
lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?  

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 

Lucas 11:11-13 
 

• Nosotros pedimos regalos, Él nos da al Dador. 

• Nosotros pedimos por materiales; Él nos da la Fuente.  

• Nosotros pedimos dinero; Él nos da el                                     .  
 

"Debemos examinar esta cuestión. ¿Cómo podemos recibir estos beneficios que el 
Padre dio a su Hijo unigénito, no para el propio uso privado de Cristo, sino que podría 
enriquecer los pobres y necesitados? En primer lugar, debemos entender que mientras 
Cristo permanece fuera de nosotros, y nosotros estamos apartados de él, todo lo que ha 

sufrido y hecho para la salvación de la raza humana sigue siendo inútil y sin valor 
para nosotros. ... Todo lo que posee no es nada para nosotros hasta que se convierten 
en un solo cuerpo con él... [y] el Espíritu Santo es el vínculo por el cual Cristo nos une 

eficazmente a sí mismo. " 
Juan Calvino 

 

• Nuestra unión con Cristo es inusual. 
 
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 

también Cristo a la iglesia,  
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porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos 

serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de 
la iglesia.  

Efesios 5:29-32 
 

• Nuestra unión con Cristo es vital. 
 

Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 

Romanos 6:11 
 

Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 
Filipenses 1:21 

 

• Nuestra unión con Cristo es                                         .  
 
 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas. 
2da Corintios 5:17 

 
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia 

justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios 
por la fe;  a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 

padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase 
a la resurrección de entre los muertos. 

Filipenses 3:8-11 
 

• Nuestra unión con Cristo es comunal. 
 
Ya 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 
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 Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre.  Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios,  edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,  
 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el 
Señor;  en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en 

el Espíritu. 

Efesios 2:18-22 
 

Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo 
Gálatas 1:22 

 
 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el 
Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo. 

1ra Tesalonicenses 1:1 
 

• Nuestra unión con Cristo es                                                  .  
o Desde un pasado eterno… 

 
 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él 

Efesios 1:3-4 
 

o A un futuro eterno. 
 
 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 

cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Romanos 8:38-39 

 
La Doctrina de la Unión con Cristo:  

Unión con Cristo significa que como creyentes salvados por la Gracia de Dios, Cristo está en 
nosotros, nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos con Cristo y Cristo está con nosotros.  

 

 

 



 - 91 - 

Cristo está en NOSOTROS. 

 

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria 

Colosenses 1:27 
 

• “CRISTO”--   La vida                                        .  
o Él es la Imagen de Dios. 

 
El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  

Colosenses 1:15 
 

o Él es el Autor de la Creación. 
 
 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 

la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y 

todas las cosas en él subsisten 
Colosenses 1:16-17 

 
o Él es la Cabeza de la Iglesia. 

 
Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 

entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia 
Colosenses 1:18 

 
o Él es el Salvador del Mundo. 

 
 Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él 

reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en 
los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz 

Colosenses 1:19-20 
 

• EN TI -- La vida                                                   .  
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 Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; 
no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por 

amor de Abraham mi siervo. 

Génesis 26:24 
 
 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de 
Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será 
por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis 

a Dios sobre este monte.  
Éxodo 3:11-12 

 
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, 

estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.  
Josué 1:5 

 
Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, 

porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo 
estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 

quemarás, ni la llama arderá en ti.  
Isaías 43:1-2 

 
 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 
Mateo 1:21-23 

 
Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me 

envió.  
Juan 7:33 

 
No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá 

más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis.  
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 

vosotros.  
Juan 14:18-20 
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Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 

Juan 16:7 
 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, 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. 

Gálatas 2:20 
 

o Jesús murió                               ti para que Él pueda vivir                         ti.  
 
"Oh, es la alegría de sentir a Jesús vivo en ti, para encontrar su corazón todo ocupado 

por Él, que se le recuerde de su amor por su búsqueda de la comunión con usted en 
todo momento y no por sus intentos dolorosos para permanecer en él. Él es nuestra 

vida, nuestra fuerza, nuestra salvación... Ya no estoy preocupado por nada... porque él, 
lo sé, es capaz de llevar a cabo Su voluntad y Su voluntad es la mía. Hace que no 

importa donde me pone, ni cómo. Eso es bastante para que él considere que para mí, 
en la posición más fácil Él me dará su gracia, y en el más difícil su gracia es suficiente. 
Así que si Dios me coloca en una gran perplejidad, no me dan mucha orientación, en 
posiciones de gran dificultad, mucha gracia, en circunstancias de gran presión y el 

juicio, mucha fuerza. ¡No tengo miedo a que sus recursos serán desiguales a la 
emergencia! Y sus recursos son míos-porque Él es mío, y está conmigo y mora en mí. " 

Hudson Taylor 
 
"Mirad que incluso como cristiano, ¡usted cae en la trampa de Satanás! Es posible que 

haya encontrado y llegar a conocer a Dios en el Señor Jesús, recibiéndole como su 
Redentor sinceramente, sin embargo, si no se introduce en el misterio de la piedad y 

permitir que Dios esté en vosotros, el origen de su propia imagen, buscarás a la piedad 
mediante la presentación de sí mismo a las reglas y regulaciones externas y 

ajustándose a los patrones de conducta impuestas a usted por la sociedad cristiana 
particular que usted ha elegido y en el que la esperanza de ser encontrado 'aceptable'. 

va de esta manera perpetuar la costumbre pagana de practicar la religión en la 
energía de la carne, y en la búsqueda de la justicia muy cometer idolatría en honor a 

"cristianismo" más que a Cristo! "                                          

 Ian Thomas 
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o El cristianismo es nada menos que el de sobrevivir a la presencia de 
Cristo. 

 
 Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con 
vosotros.  Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo 

sea formado en vosotros 
Gálatas 4:18-19 

 

• LA ESPERANZA DE GLORIA -- La vida asegurada.  
o Cristo en ti ahora significa Cristo en ti                                       .  

 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 

manifestados con él en gloria. 
Colosenses 3:4 

 

• La iglesia triunfante. 
 
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,  

para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,  alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles 

las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,  y cuál la supereminente 
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder 

de su fuerza,  la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, 
y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;  
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia,  la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

Efesios 1:16-23 
 

o Jesús posee                               la autoridad en el cielo y en la tierra.  
 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  

Mateo 28:18 
 

o La Iglesia posee la plenitud de Cristo. 
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Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,  
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.  

Colosenses 2:9-10 
 

o Toda la autoridad en los cielos y en la tierra pertenece a la                    .  
 

Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: sea Pablo, sea 
Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por 

venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 
1ra Corintios 3:21-23 

 
Nosotros estamos EN CRISTO. 

 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas.  

2da Corintios 5:17 
 

• Nosotros                                       en Cristo. 
 

Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza 
2da Timoteo 3:12 

 

• Nosotros nos regocijamos en Cristo. 
 

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 
Filipenses 4:4 

 

• Nosotros encontramos motivación en Cristo. 
 

 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad 
mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 

cosa.  

Filipenses 2:1-2 
 

• Nosotros encontramos fuerza en Cristo. 
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 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.  
Efesios 6:10 

 
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue 

dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no 
me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo 
quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 

debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 

cuando soy débil, entonces soy fuerte.  

2da Corintios 12:7-10 
 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Filipenses 4:13 

 

• Nosotros encontramos confianza en Cristo. 
 

Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se 
atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 

Filipenses 1:14 
 

• Nosotros tenemos                                      en Cristo 
 

 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para 
espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud,  

a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del 
evangelio permaneciese con vosotros.  

Gálatas 2:4-5 
 

• Nosotros tenemos paz en Cristo. 
 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

Filipenses 4:7 
 

• Nosotros tenemos sabiduría en Cristo. 
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 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; 
nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros 

despreciados.  

1ra Corintios 4:10 
 

• Nosotros tenemos victoria en Cristo. 
 

Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio 
de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 

2da Corintios 2:14 
 

• Nosotros tenemos                                     en Cristo. 
 
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito 

del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para 
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.  

Efesios 1:11-12 
 

Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen 
ánimo al saber de vuestro estado 

Filipenses 2:19 
 

• Nosotros obedecemos a nuestros padres en Cristo. 
 

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 

Efesios 6:1 
 

• Esposas sometidas a sus esposos en Cristo. 
 

Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 

Colosenses 3:18 
 

• Nosotros estamos de acuerdo con Cristo. 
 

Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. 
Filipenses 4:2 
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• Nosotros nos fundamentamos en Cristo. 
 
Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el 

Señor, amados. 

Filipenses 4:1 
 

 Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. 
1ra Tesalonicenses 3:8 

 

• Nosotros trabajando en Cristo. 
 

Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada 
Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 

Romanos 16:12 
 

• Nosotros estamos                                            en Cristo. 
 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 

Efesios 1:3 
 
Nosotros estamos CON CRISTO. 

 
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. 

Romanos 6:8 
 

• Nosotros hemos sido                                         con Cristo. 
 
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 

cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 

Romanos 6:6 
 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, 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. 
Gálatas 2:20 
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• Nosotros hemos sido enterrados con Cristo. 
 

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 

andemos en vida nueva. 
Romanos 6:4 

 

• Nosotros hemos                                           con Cristo. 
 

 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección 

Romanos 6:5 
 

 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él 

en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder 
de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 

pecados 
Colosenses 2:11-13 

 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,  aun 

estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús,  para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.  

Efesios 2:4-7 
 

• Ahora tenemos una hermandad con Cristo. 
 
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 

Señor. 
1ra Corintios 1:9 

 

• Nosotros ahora trabajamos con Cristo. 
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Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él.  Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os 

exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 

2da Corintios 5:21 – 6:1 
 

• Nosotros ahora                                         con Cristo.  
 

…A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte 

Filipenses 3:10 
 

• Nosotros reinaremos con Cristo. 
 

 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  

Romanos 8:16-17 
 

 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor 

Filipenses 1:23 
 

Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo,  quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o 

que durmamos, vivamos juntamente con él.  
1ra Tesalonicenses 5:9-10 

 

Cristo está con NOSOTROS. 

 

 La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros.  
1ra Corintios 16:23 

 
Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos 

vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta 
mía; así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 

2da Tesalonicenses 3:16-18 
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• Él está con nosotros en la                                            .  
 
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 

cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos. 
Mateo 18:19-20 

 
Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 
contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.  

Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, 
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.  

Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de 
vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal.  

Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con vosotros. 

Romanos 16:17-20 
 

• Él está con nosotros en el mundo. 
 

Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles;  
porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque 

yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, 
enseñándoles la palabra de Dios. 

Hechos 18:9-11 
 

• Él está con nosotros                                           .  
 
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
Mateo 28:20 

 
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 

entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús 
murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo 
cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 

quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.  
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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. 

1ra Tesalonicenses 4:13-18 
 

Dios Transforma Nuestras Vidas 

La Doctrina de la Santificación 

 

• Dios revela nuestra necesidad. 
o La doctrina de la perversión. 

• Dios cambia nuestro corazón. 
o La doctrina de la regeneración. 

• Dios habilita nuestra creencia. 
o La doctrina de la conversión. 

• Dios revierte nuestro estatus. 
o La doctrina de la justificación. 
o La doctrina de la adopción. 
o La doctrina de unión con Cristo. 

• Dios transforma nuestras vidas. 
o La doctrina de la santificación.  

 
Definición de Santificación… 

 

Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación;  
 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor;  
 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios;  

que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador de 
todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a 

inmundicia, sino a santificación.  

1ra Tesalonicenses 4:3-7 
 

La Doctrina de la Santificación:  
Santificación es el proceso por el cual Dios transforma nuestras  

vidas en la imagen de Cristo.  
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• El proceso… 
o Justificación es un evento instantáneo, santificación es un proceso  
                                             .  

 
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, 

esto es, a nosotros, es poder de Dios. 
1ra Corintios 1:18 

 
 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 

Hebreo 10:14 
 

o Justificación refiere a cómo nosotros nos presentamos ante Dios; 
santificación refiere a cómo nosotros                                      ante Dios.  

 
Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad 

presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora 
para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.  

Romanos 6:19 
 

 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante 
Hebreos 12:1 

 
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

Hebreos 12:14 
 

o Justificación envuelve libertad de la penalidad del pecado; santificación 
envuelve libertad del                                        del pecado.  

 
 

 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que 

lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al 
pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como 
vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.  
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Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia. 

Romanos 6:11-14 
 

o Justificación no tiene grados; santificación admite grados. 
 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 

Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor. 
2da Corintios 3:18 

 

• Por la cual Dios… 
o Nosotros estamos santificado por Dios el                                        .  

 
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 

cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 

1ra. Tesalonicenses 5:23-24 
 
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor 
de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,  os haga aptos en toda obra buena para 
que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por 

Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

Hebreos 13:20-21 
 

o Nosotros estamos santificados en Dios por el Hijo. 
� Al recibir Su gracia. 

 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella,  para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 
la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 
Efesios 5:25-27 

 
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
1ra Corintios 6:11 
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� Al contemplar Su                                           .  
 
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu; 
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando 

a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

2da. Corintios 3:16-18 
 
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante,  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, 
y se sentó a la diestra del trono de Dios.  Considerad a aquel que sufrió tal 

contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta 
desmayar. 

Hebreos 12:1-3 
 

 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas 

1ra Pedro 2:21 
 

o Nosotros estamos santificados a través del                                   de Dios.  
 

Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad 

2Tesaloniceses 2:13 
 

Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación 
del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os 

sean multiplicadas. 
1ra de Pedro 1:1-2 

 
� Transforma nuestras vidas… 
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Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

2 Tesalonicenses 5:23 
 

o La lucha de la transformación… 
 

 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se 

oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley. 

Gálatas 5:16-18 
 
� Mortificación de la                                             .  
 

 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

disensiones, herejías,  envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 

practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  
Gálatas 5:19-21 

 
� Vivificación del                                              .  
 

 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han 

crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos 
también por el Espíritu.  

Gálatas 5:22-25 
 

 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis 
sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada 
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  y vestíos del nuevo hombre, 

creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.  

Efesios 4:20-24 
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 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de 
Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis 
en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas 

cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis 
los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,  y 

revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando 
hasta el conocimiento pleno. 

Colosenses 3:5-10 
 

¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En 
ninguna manera.  ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 

obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o 
sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 

pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados;  y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.  Hablo como 

humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis 
vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 

santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.  Porque cuando 
erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.  ¿Pero qué fruto teníais de 
aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 

 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por 
vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.  Porque la paga del pecado es 

muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Romanos 6: 15-23 

 
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 

eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.  De manera 
que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, 

esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el 
hacerlo.  Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si 

hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, 
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el 

hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que 
se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está 

en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?  
Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo 

a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 
Romanos 7: 15-25 
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• Las áreas de transformación… 
� Él transforma nuestras                                                .  

 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. 

Romanos 12:1-12 
 

 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;  
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 

destrucción de fortalezas,  derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 

Cristo… 
2da Corintios 10:3-5 

 
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 

vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría 
e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 

todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios 
Colosenses 1:9-10 

 
� Él transforma nuestras emociones.  

 
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 

carnales que batallan contra el alma. 
1ra Pedro 2:11 

 
 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él. 
1ra Juan 2:15 

 
� Él transforma nuestra                                    .  
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 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con 

temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad. 

Filipenses 2:12-13 
 

� Él transforma nuestros cuerpos. 
 

¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos,  

Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.  Así que, amados, puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando 

la santidad en el temor de Dios.  
2da. Corintios 6:16 – 7:1 

 
� Él transforma nuestras                                             .  

 
Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con 
vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo 

sea formado en vosotros 
Gálatas 4:18-19 

 
� La santificación es un proyecto comunitario.  

 
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;  

no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; 
y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

Hebreos 10:24-25 
 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable 

1ra Pedro 2:9 
 

� El Fruto del Espíritu construye comunidad.  
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 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  

Gálatas 5:22-23 
 

� Él trabajo de la carne destruye la comunidad.  
 

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 

practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

Gálatas 5:19-21 
 

• A la imagen de Cristo. 
 
 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó 

Romanos 8:28-30 
 

o Nuestra santificación                              será completada en este mundo.  
 
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 

está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le 

hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 
1ra Juan 1:8-10 

 
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está 

en mí, pero no el hacerlo.  Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago.  
Romanos 7:18-19 

 
"De hecho, el más santificado sea la persona, la más conforme es a la imagen de su 
Salvador, más se debe retroceder contra toda falta de conformidad a la santidad de 



 - 111 - 

Dios. Cuanto más profunda es su percepción de la majestad de Dios, mayor será la 
intensidad de su amor a Dios, el más persistente de su anhelo por alcanzar el premio 
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, más consciente será varón de la 

gravedad del pecado que permanece y la más conmovedora será su aborrecimiento de 
la misma. ... ¿No era este el efecto en todo el pueblo de Dios, ya que entró en una 

proximidad más cercana a la revelación de la santidad de Dios? " 
John Murray 

 

• Esta no es una excusa para la pereza espiritual. 

• Esta es una exhortación para la perseverancia espiritual. 
 
 
"Señor Jesús, tomaste el camino estrecho, el mundo te despreció. Dame la gracia para 
modelar mi vida como la tuya, la vida del mundo odiaba, porque el siervo no puede ser 

mayor que su señor, ni el discípulo es más que su señor. Instruya a mí en tu vida, 
porque ahí está mi salvación, ahí está mi verdadera santidad. " 

Thomas Kempis 
 

• Nuestra santificación                                 completa en el mundo que vendrá.  
 
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 

pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es. 3:3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 

así como él es puro.  
1ra Juan 3.2-3 

 
Confusión sobre la Santificación… 

 

como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 

santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy 
santo. 

1ra de Pedro 1:14-16 
 

• Dos peligros… 
o Legalismo 

 



 - 112 - 

 ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros 
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como 

crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras 
de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, 

ahora vais a acabar por la carne?  
Gálatas 3:1-3 

 
El efecto del legalismo:                                          .  
 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada 
os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está 

obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os 
justificáis; de la gracia habéis caído.  

Gálatas 5:1-4 
 

• Nosotros perdemos los beneficios de Cristo. 

• Nosotros ganamos el peso de la ley. 

• Nosotros  perdemos la gracia de Dios. 

• El  fin del legalismo:                                            .  
 
 

"¿Qué puede ser más demente y malvado que querer perder la gracia y el favor de 
Dios y de mantener la ley de Moisés, cuya retención hace que sea necesario para que 

usted pueda acumular ira y todo otro mal por ti mismo?"  
Martin  Lutero 

 

• Licencia 
 

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle? 

Santiago 2:14 
 

• La verdad del evangelio nunca fue diseñada para ser creída, la verdad del evangelio 
fue diseñada para ser                                       .  
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 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea 
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo 

espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio 

Filipenses 1:27 
 

• La verdad del evangelio nunca fue diseñada para ser aceptada en nuestras cabezas; 
la verdad del evangelio fue diseñada para ser aplicada en nuestras                           .  

 
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 

mostraré mi fe por mis obras. 
Santiago 2:18 

 

• Dos definiciones… 
o “TRABAJO” negativo 

� Trabajo que es motivado por la                                      para ganar el 
favor de Dios.  

 
 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 

 
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito 
está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de 

la ley, para hacerlas. 

Gálatas 3:10 
 

o “TRABAJO” Positivo 
� Trabajo que es motivado por la                         para dar gloria a Dios.  

 
Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su 
poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y 

vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
2da Tesalonicenses 1:11-12 

 
 



 - 114 - 

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que 
obra por el amor. 

Gálatas 5:6 
• Dos realidades… 

o Salvación por la fe.  
� Por la fe, nosotros hemos sido aceptados ante Dios en Padre.  
� Esto tiene como resultado una confianza radical. 

o Obras de la Fe. 
� Por la fe, nosotros ahora caminamos con Dios como                        .  

 
Si me amáis, guardad mis mandamientos. 

Juan 14:15 
 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.  
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de 
mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 

para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.  
Esto os mando: Que os améis unos a otros. 

Juan 15:12-17 
 

• Esto tiene como resultado una                                         radical.  
 

Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,  
a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a 

vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, 
damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe 

en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos 
Colosenses 1:1-4 

 
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído 

por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo 
el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y 

conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro 
consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha 
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declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que 
lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento 

de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es 
digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo 

en el conocimiento de Dios 
Colosenses 1:5-10 

 
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 

divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia,  por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 

para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido 
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 

2da. de Pedro 1: 3-4 
 

Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; 
a la virtud, conocimiento;  al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 

paciencia; a la paciencia, piedad;  a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor. 

2da de Pedro 1:5-7 
 

• Nosotros somos dependientes del                                     de Dios en nuestras vidas.  
o Últimamente, nosotros no estamos trabajando para Dios.  

 
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda;  

mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia. 

Romanos 4:4-5 
 

He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.  
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda 

la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis 
caído. 

Gálatas 5:2-4 
 

o Últimamente, Dios está trabajando para nosotros. 
 

Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con 
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temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad. 

Filipenses 2:12-13 
 

• Él está moldeando nuestros corazones.  
 
 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 

Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

Romanos 8:5 
 

• Él está empoderando nuestras                                                .  
 

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para 
conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios 

conmigo. 
1ra Corintios 15:10 

 
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 

gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, 
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 

presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, 
luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. 

Colosenses 1:27-29 
 

• Nosotros somos devotos a la                                     de Dios para nuestras vidas.  
o Nosotros creemos en Dios de todo corazón. 

 
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No 

temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.  Y respondió 
Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de 

mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abram: Mira que no me has dado 
prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.  Luego vino a él 

palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te 
heredará.  Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.  Y creyó a Jehová, y le fue contado 

por justicia. 

Génesis 15:1-6 
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o Nosotros seguimos a Dios con sacrificio. 
 
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete 

a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te 
diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos 
siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al 
lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.  
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho 

iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.  
Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su 

mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su 
padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el 

fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: 
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando 

llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la 
leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su 
mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio 

voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  Y dijo: No 
extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes 

a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.  
Génesis 22:1-12 

 
� Nosotros no estamos libres de Cristo, nosotros estamos libres 
                                         Cristo.  

 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, 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. 

Gálatas 2:20 
 

� Nosotros no estamos libres de pecado, nosotros estamos libres del 
pecado.  

 
 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 

concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre 
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los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.  
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 

la gracia. 

Romanos 6:12-14 
 

� Nosotros  no estamos libres de burlarnos de los mandamientos de 
Dios, nosotros estamos libres de                                          los 
mandamientos de Dios.  

 
Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las 

naciones por amor de su nombre 

Romanos 1:5 
 
Dos conclusiones… 
 
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 
 

o La Fe es el medio de nuestra justificación. 
o Las obras con la                                        de nuestra justificación. 

 
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las 

obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 
justicia, y fue llamado amigo de Dios. 

Santiago 2:22-23 
 

• La Fe genera obras. 

• Las obras                                              la fe.  
 
 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según 

la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,  
 pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el 

mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que 
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obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. 
Amén. 

Romanos 16:25-27
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Dios Transforma nuestras Vidas 

La Doctrina de la Preservación y la perseverancia 
 

• Dios revela nuestra necesidad. 
o La doctrina de la depravación. 

• Dios cambia nuestros corazones. 
o La doctrina de la regeneración. 

• Dios habilita nuestra creencia. 
o La doctrina de la conversión. 

• Dios revierte nuestro estatus 
o La doctrina de la justificación. 
o La doctrina de la adopción. 
o La doctrina de la unión con Cristo. 

• Dios transforma nuestras vidas. 
o La doctrina de la santificación. 
o La doctrina de la preservación y la perseverancia. 

 
Las realidades que Nosotros necesitamos entender… 

 

• La fe superficial es siempre                                     .  
 
Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo 
las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos,  
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que 

había en el hombre. 
Juan 2:23-25 

 
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. 

Juan 6:66 
 
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en 

mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos 
Juan 8:31 

 
Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque 

yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me 
envió.  
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¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.  
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 

de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me 
redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que 
es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de 

Dios. 
Juan 8: 42-47 

 

• La fe salvadora siempre                                      .  
 

 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así 
ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.  
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 

habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos 
son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.  

No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque 
ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que 
Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que 

niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al 
Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis 
oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el 

Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.  
1ra de Juan 2:18-25 

 
o                                        salvos, siempre salvos. 

 
La verdad que nosotros necesitamos ver… 

 

La Doctrina de la preservación y la perseverancia:  
Cada uno quien ha nacido nuevamente perseverará hasta el fin 

 por el poder de la preservación de Dios.  
 

Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él; Si sufrimos, 
también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos 
infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado  

2da Timoteo 2:11-13 
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• La preservación está                                          por el Padre. 
 

Porque Jehová ama la rectitud, Y no desampara a sus santos. Para siempre serán 
guardados; Mas la descendencia de los impíos será destruida. 

Salmos 37:28 
 

Con todo, yo siempre estuve contigo; 
Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, 

Y después me recibirás en gloria. 
Salmos 73:23-24 

 
o De acuerdo a Su perfecto conocimiento. 

 
 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que 

son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 

2da Timoteo 2:19 
 

o De acuerdo a Su constante fidelidad. 
 

Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi 
temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. 

Jeremías 32:40 
 

 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor. 

1ra Corintios 1:9 
 

Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 
2da Tesalonicenses 3:3 

 
o De acuerdo a Su justicia justa.  

 
Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, 

benignidad y misericordia. 
Oseas 2:19 

 
o De acuerdo a Su poder ilimitado.  
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Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 

muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en 
los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 

1ra Pedro 1:3-5 
 

o De acuerdo a Su eterno amor. 
 

Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; 
No desampares la obra de tus manos. 

Salmos 138:8 
 

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir,  ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 

cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Romanos 8:38-39 

 
• La preservación está                                             en el Hijo.  

  
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no 
pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me 

ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero. 

Juan 6:38-40 
 

 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,  
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi 
Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de 

mi Padre. 

Juan 10:27-29 
 
 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 

eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 

Juan 5:24 
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Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.  

1ra Juan 5:13 
 

o En Cristo, nosotros tenemos salvación eterna. 
 
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que 

le obedecen 
Hebreos 5:9 

 
o En Cristo, nosotros tenemos redención eterna.  

 
 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró 
una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 

Hebreos 9:12 
 

o En Cristo, nosotros tenemos herencia eterna 
 
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la 
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la 

promesa de la herencia eterna.  
Hebreos 9:15 

 
 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 

misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros 
1ra  Pedro1:3-4 

 
o En Cristo, nosotros tenemos gloria eterna.  

 
 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después 
que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca. 

1ra de Pedro 5:10 
 

• La preservación es                                       a través del Espíritu.  
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El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

Romanos 8: 16-17 
 

o La metáfora de la familia: El Espíritu testifica que nosotros somos hijos de Dios.  
 

 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El 

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 

juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  
Romanos 8:15-17 

 
o La metáfora financiera: El Espíritu es el pago inicial de nuestra salvación 

 
Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,  

el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 
corazones. 

2da Corintios 1:21-22 
 

o La metáfora agropecuaria: El Espíritu es la primera cosecha de nuestra salvación. 
 

Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 

adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

Romanos 8:23 
 

o La metáfora legal: El Espíritu es un sello de nuestra salvación. 
 

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria. 

Efesios 1:13-14 
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• Los Cristianos                                          hasta el fin.  
 

Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

Romanos 8:30 
 

• Los cristianos                                      perseverar hasta el fin.  
 

 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  y conoceréis la verdad, y la 

verdad os hará libres. 
Juan 8:31-32 

 
 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

Mateo 24:13 
 

el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 
vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e 

inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, 
sino que obedecen a la injusticia 

Romanos 2:6-8 
 

Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los 
que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra 

manera tú también serás cortado. 
Romanos 11:22 

 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
1ra Timoteo 4:16 

 
 
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de 
la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; si en 

verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
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evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del 
cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 

Colosenses 1:21-23 
 
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin 

nuestra confianza del principio 
Hebreos 3:14 

 
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa. 
Hebreos 10:36 

 
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; 

a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad;  a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 

amor.  Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos 
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  Pero el que no 

tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación 
de sus antiguos pecados.  Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 

vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de 
esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. 

2da Pedro 1:5-11 
 

Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 
habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos 

son de nosotros. 
1ra Juan 2:19 

 
Las preguntas que nosotros necesitamos hacer… 

• ¿Cómo me                                           en un Cristiano? 

o Apártate del pecado y creen en Jesús como Salvador y Señor 

• ¿Cómo                                si soy cristiano? 

o Falso fundamento de seguridad… 

� Un estilo de vida                                .  
� Conocimiento intelectual 
�                                       religiosa 
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Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para 
espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud 

Gálatas 2:4 
 

…Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 
2da Timoteo 3:5 

 
� Ministerio religioso. 

 
Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: De 
cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, 

comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? 
Mateo 26:20-22 

 
"Judas es un buen ejemplo de un creyente profesante que cayó en la apostasía 

absoluta. Durante tres años siguió al Señor con los otros discípulos. Parecía ser uno de 
ellos. ... Sin embargo, mientras los demás estaban creciendo en apóstoles, Judas estaba 
tranquilamente convertirse en una herramienta vil, calculador de Satanás. Cualquiera 
que sea su carácter parecía ser al principio, su fe no era real (Juan 13:10-11). Él fue 

regenerado, y su corazón endurecido de modo que poco a poco se convirtió en el 
hombre traidor que vendió al Salvador por un puñado de monedas. Al final, él estaba 

preparado para hacer una oferta de Satanás de que el mismo diablo poseía Judas 
(Juan 13:27). " 

John MacArthur 
 

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, 

Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad. 

Mateo 7:21-23 
 
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué 
confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu 

de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, 
perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.  

Filipenses 3:4-6 
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• Una conciencia culpable. 

• Pensamiento positivo. 

• Una decisión del                                          .  
o Verdaderos fundamentos de seguridad… 

• La verdad de Cristo Presente en tu vida 
� ¿                                         en Cristo solo por tu salvación? 

 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Juan 3:16 

 
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al 

que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.  
1ra Juan 5:1 

 
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 

sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.  
1ra Juan 5:13 

 
 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene 

también al Padre.  
1ra Juan 2:23 

 
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en 

Dios. 
1ra Juan 4:15 

 
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del 

cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 

Colosenses 1:23 
 
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin 

nuestra confianza del principio 
Hebreos 3:14 
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 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la 
paciencia heredan las promesas. 

Hebreos 6:12 
 

• ¿Estás                                    en Cristo solo por tu salvación? 
 
 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva 
fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.  

 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo 
en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en 

la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera 
como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.  

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 

seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.  

Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido. Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.  

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.  
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque 

todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.  No me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis 

fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé. Esto os mando: Que os améis unos a otros. 

Juan 15:1-17 
 
 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, 

lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida  
(porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la 

vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, 
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 

nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.  
1ra Juan 1:1-3 
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 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de 
su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el 

Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios.  

1ra Juan 4:13-15 
 

� El trabajo de Cristo presente en tu vida.  

• ¿Estás                                         lo que Cristo dice? 
 

Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 

tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 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.  
1ra Juan 1:5-7 

 
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.  

El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 
verdad no está en él;  pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor 

de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.  
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

1ra Juan 2:3-6 
 
Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, 

para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.  
 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. 

1ra de Juan 2:28-29 
 
Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de 

la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.  
Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha 
conocido. Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. El 
que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es 
nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y 
no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y 
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los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es 
de Dios. 

1ra de Juan 3:4-10 
 
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; y cualquiera 

cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y 
hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento: Que 

creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha 
mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en 

esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
1ra de Juan 3:21-24 

 
o No una perfección santa. 
o En vez de eso, una dirección santa.  

 
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que 

está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 

afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 

alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle 
visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 
glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los 

profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de esta salvación,  escudriñando qué persona y qué 

tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.  

2da Pedro 1:5-11 
 

• ¿Estás                                          como Cristo Ama? 
 

El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.  
El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que 
aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, 

porque las tinieblas le han cegado los ojos. 

1ra Juan 2:9-11 
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 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 
hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que 

aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna 
permanente en él. 
1ra Juan 3:14-15 

 
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios 
es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su 
Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo 

en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos 
también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos 

unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.  
1ra Juan 4:7-12 

 
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es 

amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha 
perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; 
pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que 
el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el 

que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, porque él nos 
amó primero. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien 

no ha visto?  Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame 
también a su hermano. 

1ra Juan 4:16-21 
 

• El Espíritu de Cristo presente en tu vida.  
 
Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos 

que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
1ra Juan 3:24 

 
 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de 

su Espíritu.  
1ra Juan 4:13 


