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DOCTRINA DE LA SALVACIÓN
EL HOMBRE Y UN PLAN DIVINO

INTRODUCCIÓN 

El hombre y un plan divino es una materia del área de la teología sistemática, más conocida 
como Soteriología o doctrina de la salvación.

Trataremos esta materia en 4 partes: 

1. La creación del hombre, propósito y caída – Lección 1 y 2.
 a. Antropología Bíblica 
 b. Hamartiología 

2. La obra de Dios antes de la conversión - Lección 3 y 4.

3. La aplicación de la obra de la salvación al hombre – Lección 5, 6, 7 y 8.

4.	 Beneficios	de	la	salvación	en	la	vida	del	salvo	-	Lección	9	hasta	11.

PROPÓSITO

1. Mejor entender la Palabra de Dios. (2 Tim 2:15)
2. Mejor entender el plan de Salvación. (Efe. 3:15-20)
3.	 Para	que	permanezcamos	fundados	y	firmes	en	la	fe.	(Col.	1:23)
4. Para estar preparados para dar razón de nuestra fe. (1Ped. 3:15)

Nosotros como cristianos tenemos una esperanza, tenemos razón para tener esta esperanza 
bienaventurada y debemos de estar preparados para compartirla con un mundo que aun no la tiene.

DEBERES

1. Ore 15 min. cada día.
2. Haga una actividad ministerial en su iglesia.
3. Lea y conteste cada espacio en blanco del manual (una lección antes de cada clase).
4. Complete la hoja de deberes, correspondiente a cada lección.
5. Comparta durante este trimestre su testimonio de salvación con alguien que no conoce esta 
 “esperanza bienaventurada” y escriba un reporte de dicho encuentro (100 palabras).



 



Lección 1
Antropología Bíblica - El Hombre

A.  DEFINICION DE ANTROPOLOGIA

Antropología Bíblica
Antropología es un término que proviene de dos voces griegas: άνθρωπος (anthropos) = hombre 

(humano); y λογος (logos) = ‘conocimiento’. 
Por lo tanto es la ciencia que estudia al ser humano en sus distintas dimensiones (psicológica, 

social,	ética,	anatómica,	fisiológica,	histórica,	etc.).
La antropología bíblica se ocupa del estudio del hombre desde una perspectiva cuya base es la 

Biblia como libro revelado por Dios. 
“La antropología bíblica se ocupa únicamente con lo que dice la Biblia con respeto del hombre 

y de la relación en la que él está o debe de estar con Dios”.
“La	antropología	bíblica	se	confina	a	la	Palabra	de	Dios	y	a	la	corroboración	de	que	la	experiencia	

humana	testifica	la	veracidad	de	la	palabra	revelada”.
¿De dónde viene el hombre?
¿Cuál es su relación para con Dios?

La Biblia
La Biblia enseña que Dios creó el hombre. 
Gé. 1:27; Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Génesis 1:26-27 “creó”, 2:7 “formó”, Mateo 19:4 “hizo” 
Hebreos 11:3,6 “3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de 

Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía... 6 Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los 
que le buscan.”

Colosenses 1:16   “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.” 

B. COSMOVISION CON RESPECTO AL ORIGEN DEL HOMBRE
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Cosmovisión:

1. Manera de ver e interpretar el mundo.
2. Es un conjunto de presuposiciones (hipótesis que pueden ser ciertas, ciertas en parte o total-

mente falsas) que tenemos (consciente o inconscientemente, de manera consistente o inconsistente) 
sobre la  formación del mundo.

¿La creación del hombre fue directa (inmediata) o mediata? 
Directa: Cuando algo es creado de la nada. 
Mediata:	Cuando	algo	es	creado	de	algo	preexistente.

LA CREACIÓN DEL HOMBRE

3 opiniones:

1.	 Evolucionista	extrema	–	Fue	completamente	mediata

2. Evolucionista moderada – El cuerpo del hombre es producto de la evolución.

3.	 Creación	 directa	 –	 El	 cuerpo	 fue	 hecho	 de	 materia	 existente	 (creación	 mediata),	 pero	
 el espíritu y (o) el alma fueron creados directamente.
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Evolucionista extrema – Fue completamente mediata

Fuente: Arreglo accidental de las moléculas

Tiempo: Hace 1.000 millones de años

Método: Mutaciones

Propósito: Sin propósito

Primer hombre: Algún mono macho remoto, subhumano

Primera mujer: Algún mono hembra remoto, subhumano

Interpretación Bíblica: puro mito

Proponente: Darwin y sus seguidores

Razón para este punto de vista: Menosprecio de la posibilidad sobrenatural

Dificultad: 1ª y 2ª ley de la termodinámica y ley de la biogénesis 

Prueba de las Escrituras: Ninguna

Apoyo científico: Ninguno 

Evolución	significa	simplemente	un	cambio	en	cualquier	dirección.	Pero	cuando	esa	palabra	
se utiliza para referirse a los orígenes del hombre, su sentido consiste en el origen sobre la base de 
un proceso natural, tanto en la aparición de la primera sustancia viva, como de las nuevas especies. 
Esta	 teoría	 afirma	 que	miles	 de	millones	 de	 años	 atrás,	 sustancias	 químicas	 existentes	 en	 el	mar,	
influenciado	por	el	Sol	y	la	energía	cósmica,	eventualmente	se	unieron	por	azar	y	que	dieron	lugar	a	
organismos	unicelulares.	Desde	entonces,	se	han	desarrollado	a	través	de	mutaciones	beneficiosas	y	
de la selección natural, formando todas las plantas, animales y personas. 

La historia de la Evolución
La teoría de la evolución comienza suponiendo que el hombre ha evolucionado de criaturas 

antropomorfas.

 

¿PARIENTES?
Antropomorfo(a) -

1. Que tiene forma o apariencia humana. 2. Se dice de los monos catirrinos, sin cola; ej; 
 el chimpancé, el gorila, el orangután, etc. 

2. Evolucionista teísta (moderado) – El cuerpo del hombre es producto de la evolución. 
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Evolucionista teísta – Dios a través de la evolución 

Esta	teoría	afirma	que	Dios	direccionó,	usó	y	controló	el	proceso	de	la	evolución	natural	para	
“crear el mundo y todo su contenido”. Normalmente, esta visión incluye las siguientes ideas: los días 
de Génesis 1, de hecho, fueron eras; el  proceso evolutivo estaba envuelto en la creación de Adán, la 
tierra y las formas pre-humanas son muy antiguas.

La	idea	que	presenta	esta	ideología	es	un	intento	de	conciliar	lo	que	dicen	los	científicos	con	lo	
que dice Moisés.

Fuente: Dios a través de la evolución

Tiempo: Hace 1.000 millones de años

Método: Mutaciones

Propósito: Glorificar a Dios

Primer hombre: Algún mono macho remoto, subhumano

Primera mujer: Algún mono hembra remoto, subhumano

Interpretación Bíblica: Alegoría espiritual

Proponente: Los que intenta reconciliar a Moisés con Darwin

Razón para este punto de vista: Opinión equivocada de que la evolución ha sido demostrada 

y debe ser aceptada.

Dificultad: No puede aceptar literalmente el Génesis Bíblico. 

Prueba de las Escrituras: Ninguna

Apoyo científico: Ninguno 
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¿ EVOLUCIÓN ?

Teoría
1. Conocimiento que se tiene de una cosa y que está basado en lo que se supone o se piensa 
	 y	no	en	la	experiencia	o	en	la	práctica.	
2. Conjunto de reglas, principios y conocimientos que forman la base de una ciencia, 
 una técnica o un arte. 
3.	 Conjunto	de	leyes	o	razonamientos	que	intentan	explicar	un	fenómeno	determinado.

C. BASE BIBLICA DEL ORIGEN DEL HOMBRE

1.	 La	Biblia	enseña	que	el	hombre	llegó	a	existir	por	una	obra	creativa	y	formativa	de	Dios.

Ef. 2:10 _____________________________________________________________________

(Gen. 1:26-2 “creó”; Gen. 2:7 “formó”; Mt. 19:4 “hizo”).
Aunque	la	Biblia	no	es	un	libro	de	ciencia,	eso	no	quiere	decir	que	ella	no	sea	exacta	cuando	

releva	verdades	científicas.	Todo	lo	que	ella	revea	sobre	cualquier	área	de	conocimiento	es	verídico,	
exacto	y	confiable.	Es	cierto	que	la	Biblia	no	nos	da	respuestas	a	todas	las	preguntas	que	hacemos	con	
respeto del origen de todas las cosas, pero lo que ella revela debe ser conocido y reconocido como 
verdad absoluta.

Solamente	el	registro	bíblico	nos	da	las	informaciones	exactas	sobre	el	origen	de	la	humanidad.	
Dos características principales del acto de la creación del hombre son destacadas en Gen. 1 y 2.
- Fue planeado por Dios. Gen. 1:26 ______________________________________________
- Ocurrió de forma directa, especial e inmediata. 
 Gen. 1:27, 2:7 ______________________________________________________________

2. Argumentos en favor de la creación directa
 
 a. El lenguaje favorece la idea de la creación directa.
 b. La interpretación más sencilla del relato de Génesis favorece la idea de la creación directa. 
  Gen. 2:7 ________________________________________________________________

 c. No hay en el relato bíblico ninguna insinuación de un largo proceso de evolución.
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 d. Se dice sencillamente que el hombre fue formado del polvo de la tierra y no de algún 
  animal. Si la creación hubiese sido realizada por evolución el lenguaje del Génesis sería 
	 	 demasiado	específico	y	científico.
 e. Si el acto de alentar el soplo de vida en Génesis 2:7 indica una creación directa, entonces 
	 	 no	hay	razón	exegética	para	negar	que	“formó”	indica	una	creación	directa.

Nota: La única razón de una interpretación evolucionista es tratar de probar un origen animal.

3.	 La	primera	mujer	fue	creada	potencialmente	en	el	hombre,	pero	recibió	existencia	individual	
por medio de un acto formativo especial de Dios. Gen.1:27 _________________________________
________________________________________________________________________________

Gen. 2:21, 22 _________________________________________________________________
Gen. 5:2 _____________________________________________________________________
1 Tim. 2:13 __________________________________________________________________

 a. En esta manera fue mantenida la unidad orgánica de la raza.

Nota:	Si	la	mujer	hubiera	sido	creada	separadamente,	la	unidad	orgánica	de	la	raza	no	existiría.	
Esto es muy importante con relación a otras doctrinas.

4. La raza humana entera desciende de esta pareja original por la generación natural.
 Gen. 3:20 _________________________________________________________________
 Gen. 9:19 _________________________________________________________________
 Hch. 17:26 ________________________________________________________________

	 a.	 La	única	excepción	es	Cristo
 b. ¿Cómo es que hay tantos tipos de personas si todas vienen de una pareja original? 
  Hch. 17:26 ______________________________________________________________
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D. LA NATURALEZA DEL HOMBRE

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES DE LOS ANIMALES? 

1. El hombre fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. 
 Gen. 1:26-27 ______________________________________________________________

Imago Dei (La imagen y semejanza de Dios en el hombre).
De todas las criaturas solo el hombre fue creado así 

¿Qué	significa?	
 a. El hombre recibe algunas características que posee Dios. 
 b. Sería el representante de Dios en la tierra. 
  - Habilidad Intelectual  - Habilidad para tomar decisiones éticas
  - Pureza Moral  - Creatividad  -  Naturaleza Espiritual -  Dominio sobre la tierra 
  -  Inmortalidad - Atributos Comunicables - Atributos  Incomunicables 

2. La Biblia enseña en general que el hombre tiene una naturaleza espiritual y una 
 naturaleza física. 
 1 Tes. 5:23 ________________________________________________________________
 Mt. 10:28 _________________________________________________________________
 Hch. 2:27, 31 ______________________________________________________________
 Hch. 7:59 _________________________________________________________________

“Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento 
de vida; y fue el hombre un ser viviente.” (Gen. 2:7 LBA)

¿De cuantas partes se compone el hombre?
Todos están de acuerdo de que tenemos un cuerpo físico. La mayoría de las personas también sienten 

que tienen una parte inmaterial, o sea “el alma” o “el espíritu” que sobrevivirá la muerte del cuerpo.

¿ Cuerpo y alma o espíritu? 

¿ Cuerpo, alma y espíritu? 

Tenemos 2 escuelas: Dicotomía y Tricotomía

Dicotomía
El hombre consiste sólo de dos partes, material (cuerpo) y espiritual (alma o espíritu).

La	dicotomía	afirma	que	el	cuerpo	y	el	alma	forman	una	dualidad	y	no	un	dualismo	como	afirma	
la	filosofía	griega.	En	el	dualismo	el	cuerpo	y	el	alma	son	dos	sustancias	incompatibles	en	constante	
tensión,	mientras	que	la	dicotomía	afirma	que	el	cuerpo	y	el	alma	son	partes	distintas	unidas	creadas	
por el poder creativo de Dios.

Los	dicotomistas	afirman	que	el	espíritu	no	es	una	parte	distinta	en	el	hombre,	y	si	que	las	escri-
turas usan las palabras espíritu y alma de manera indistinta.
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Afirma	que	la	tricotomía	es	el	resultado	de	la	influencia	de	la	filosofía	griega,	y	no	de	la	buena	
exégesis.	Este	punto	de	vista	es	más	popular	entre	los	reformados.

Tricotomía
El hombre consiste de tres partes distintas: Cuerpo, alma y espíritu. Algunos piensan que el alma 

es la parte que comunica con la persona misma, y el espíritu la parte que se comunica con Dios. 
La tricotomía está basada en algunos pasajes bíblicos que dan a entender que el hombre está 

formado de cuerpo, alma y espíritu. 
1Tes. 5.23 ___________________________________________________________________
Heb. 4.12 ___________________________________________________________________
Lc. 1:46-47 __________________________________________________________________

La	tricotomía	tiene	sus	bases	vueltas	para	la	filosofía	griega,	que	es	ajena	a	los	relatos	bíblicos.	
Esa	 idea	 fue	 sugerida	por	 los	 estudios	de	Aristóteles	 en	 las	 afirmaciones	dejadas	por	Platón.	Este	
raciocinio también fue encontrado en algunos de los padres de la iglesia como Tertuliano, y entre los 
escolásticos del siglo XII y XIII, como Tomás de Aquino.

Aunque	esta	es	la	posición	más	popular	entre	los	evangélicos,	hoy	pocos	estudiosos	la	defienden.	
Según los tricotomistas el alma abarca todo lo relacionado a lo intelecto, a las emociones y a la 

voluntad. El alma puede servir a Dios o ceder al pecado. El espíritu es la facultad humana superior 
que surge cuando una persona se convierte a Cristo. El espíritu sería aquella parte del hombre que más 
directamente	adora	y	ora	a	Dios.	El	cuerpo	se	refiere	únicamente	a	los	sentidos	naturales	como	visión,	
tacto, olfato, audición y paladar.

Esta posición no encuentra harmonía con las escrituras:
•	 En	 las	 escrituras	 la	 palabra	 espíritu	 y	 alma	 son	 utilizadas	 para	 la	 misma	 substancia	
 (Mc. 12:30, Jn. 12:27, Jn. 13:21, Sal. 34:22)
•	 La	palabra	alma	es	usada	en	referencia	a	Dios	(Heb.	10:38,	Is.	42:1)
•	 La	palabra	alma	es	usada	en	relación	a	los	santos	en	el	cielo	(Ap.	6:9)
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Tricotomía - la tensión entre el cuerpo y el alma es aliviada por el espíritu.

3.	 Origen	del	alma	-	Sabemos	que	la	primera	alma	vino	a	existir	como	resultado	de	que	Dios	
sopló	en	el	hombre	aliento	de	vida.	Pero	la	pregunta	que	surge	es:	¿Cómo	llegaron	a	existir	las	demás	
almas? ¿En qué momento el alma es formada?

En cuanto a la creación del alma hay dos escuelas de interpretaciones:

 a. Creacionismo - Que Dios estaría creando cada alma en algún momento de la fecundación, 
  uniéndose al cuerpo inmediatamente. Y el alma se vuelve pecaminosa en contacto con la 
  naturaleza humana por la culpa heredada de ella. 
	 	 -	 Como	la	defienden	-	Pasajes	de	las	escrituras	que	hablan	de	Dios	como	el	creador	del	
   alma. Num. 16:22, Sal. 104:30, Ecl. 12:7, Zac. 12:1, Heb. 12:9)
	 	 -	 Dificultades	 -	La	actividad	creadora	de	Dios	ceso	en	el	sexto	día	Gen.	2:1-3.	¿Dios	
   crearía el alma pura para ponerla en una situación de pecado y condenación eterna?

 b. Traducianismo - Sostiene que la raza humana fue creada en Adán, tanto cuerpo como el 
  alma, así todo el ser humano es propagado por medio del proceso de generación natural. 
  El alma es transmitida por los padres.
	 	 -	 Como	 la	 defienden	 -	 Esta	 teoría	 se	 armoniza	 con	 las	 escrituras	 cuando	 dice	 que	 la	
   naturaleza pecaminosa es transmitidas por los padres. (Sal. 51, Gen. 5:3, Jn. 3:6, Rom. 
   5:12, Gen. 46:26, 1Cor. 15:22, Hch. 17:26)
	 	 -	 Dificultad	-	¿Quién	es	responsable	por	la	comunicación	o	transmisión	de	la	naturaleza	
   pecaminosa? ¿Cómo Cristo nació sin pecado?

  Podemos decir en  cuanto a la creación del alma que es mediante la cooperación del 
  Creador y los padres (el hombre engendra al hombre y Dios tiene el control).
  Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del origen de todas las formas de vida 
  siempre encontramos que está rodeado de misterio (Sal. 139:13-17; Job 10:8-12)

4. El hombre tiene el poder de reproducir hijos conforme a su imagen y semejanza. 
 Gn. 5:3 ___________________________________________________________________

E. EL PROPOSITO DE DIOS PARA CON EL HOMBRE 

El	principal	fin	y	último	del	hombre	es	de	glorificar	a	Dios	y	de	disfrutar	plenamente	y	por	
siempre de Su presencia. 

El hombre no solo es portador de la imagen de Dios, sino que es la imagen de Dios, y que la 
imagen de Dios abarca al hombre en su totalidad. Todo esto implica que la imagen de Dios no es  algo 
accidental	al	hombre,	que	puede	perder	sin	dejar	de	ser	hombre,	sino	que	es	esencial	a	su	existencia.

1. Dios lo creó para su propia gloria. Is. 43:7 ________________________________________ 

 a. La gloria de Dios es la manifestación de lo que realmente es él. 

 b. El hombre fue creado para manifestar la gloria de Dios, no para añadir algo a ella.
	 	 (“Dios	es	amor”.	Su	amor	fluyendo	entre	él	y	el	hombre	y	entre	hombre	y	hombre,	es	una	
  manifestación de la gloria de Dios). (Ef. 2:7; 1Ped. 2:9).
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 c. Nociones erróneas. 

  - El hombre fue creado para contribuir a la gloria de Dios. 

  - Dios necesitaba al hombre para completarse a sí mismo.

F. LA POSICIÓN Y EL ESTADO DEL HOMBRE 
EN SU MEDIO AMBIENTE ORIGINAL 

1. El hombre es el último y el más alto en la escala de los seres creados. 
 Gen. 1:27; 2:2 _____________________________________________________________

2.	 Originalmente	los	sexos	gozaron	de	derechos	iguales.
 Gen. 2:18-20; 3:16 __________________________________________________________

3. Al hombre le fue dado el dominio sobre toda la tierra y sobre todo ser creado sobre la tierra.  
 (Gen. 1:26; Sal. 8:4-8) _______________________________________________________
 _________________________________________________________________________ 

4.	 Al	hombre	se	le	mandó	fructificarse,	multiplicarse	y	llenar	la	tierra	con	sus	descendientes.	
 Gen. 1:28 _________________________________________________________________ 

5. Al hombre se le mandó sojuzgar la tierra. Gen. 1:28 ________________________________

 a. El hombre no comenzó conociendo todos los secretos del universo. 

 b. Al hombre se le mandó adquirir conocimientos de, y dominio sobre, su medio ambiente natural. 

	 c.	 Todo	descubrimiento	científico	contribuye	a	la	realización	del	mandato	de	sojuzgar	la	tierra.	

6. El hombre fue puesto en un lugar favorable a su estado y a su felicidad.
 Gen. 2:8-9 ________________________________________________________________

7. La Biblia nos muestra que el ambiente original del hombre no fue precario. 

 a. Fue rodeado de abundancia de alimentos. 

 b. Tuvo dominio sobre los animales. 

 c. No hubo un reinado de “diente y garra”, ni aún entre los animales. 

 d. La muerte física no fue natural, sino solamente el resultado del pecado. 

8. Evidentemente el trabajo fue una parte del plan Original de Dios para el hombre, y su primera 
 ocupación fue la agricultura. Gen. 2:5, 15________________________________________ 

Nota: La agricultura es la ocupación básica de la vida, todo lo demás depende de ella. 
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9. Parece que el alimento natural del hombre fue enteramente vegetal.
 Gen. 1:29-30 ______________________________________________________________

Nota: Después del diluvio, el alimento animal, fue autorizado por Dios.
Gen. 9:3 ____________________________________________________________________

Pregunta: ¿Por qué Abel tuvo ovejas, si la comida fue enteramente vegetal? Respuesta: Las tuvo 
por	la	lana	y	para	ofrecer	sacrificios.	

10. ¿Cuál fue en realidad, el estado del hombre en el principio de su vida sobre la tierra? 

 a. La teoría evolucionista dice que comenzó como un salvaje, un ser semejante al mono, con 
  solamente los principios de un desarrollo mental.

 b. En realidad el hombre comenzó como un ser perfecto y completamente desarrollado en 
  todo sentido. 
	 	 i.	 El	hombre	poseyó	una	capacidad	perfecta	para	la	inteligencia	reflexiva	y	creativa,	pero	
	 	 	 fue	capacitado	para	progresar	desde	el	punto	de	vista	de	la	experiencia.	
   Nota: Nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría, y en edad, y en gracia, (Lc. 2:52), 
   ¿por qué no sería así con Adán? 
   - El hombre entiende, utiliza e inventa símbolos lingüísticos, “mandó Jehová Dios al 
    hombre” (Gen. 2:16),  “Y puso Adán nombre a toda bestia y ave” (Gen. 2:20). 
    Nota: El lenguaje es una cosa tremenda. Incluye memoria, conceptos, símbolos y 
    juicios. Gen. 2:23 ____________________________________________________ 
   - El hombre utilizó herramientas. “para que lo labrara” (Gen. 2:15).
   - Tenía la capacidad de ver de antemano ciertas consecuencias y tomarlas en cuenta 
	 	 	 	 antes	de	experimentarlas.
    Gen. 2:17 __________________________________________________________ 
   - El hombre podía asociar las ideas y razonar.
    Gen. 2:23, 24 _______________________________________________________
   - El hombre tenía un sentido de la estética.
    Gen. 2:9; 3:6 _______________________________________________________
   - El hombre es considerado completamente separado y absolutamente distinto de los 
    animales. Gen. 2:20 __________________________________________________ 

	 	 	 Ilustración:	Un	niño,	aunque	perfecto,	tiene	que	crecer	y	desarrollarse	en	la	experiencia.	
   En este sentido, Adán fue perfecto. La historia del Génesis nos muestra el más sencillo 
   tipo de vida, no la vida compleja. 

  ii. Notas especiales sobre las diferencias fundamentales entre el hombre y el animal: 
   - El hombre es autoconsciente. 
   - El hombre tiene la capacidad de formar conceptos (ideas).
   - El hombre tiene la capacidad de construir lenguajes. 
   - El hombre formula juicios y para hacerlo, tiene que ver las relaciones entre ideas y cosas. 
   - El hombre tiene la capacidad de crear y desarrollar nuevas ideas. 
   - El hombre tiene la capacidad de formar ideas intuitivas. (Estas son ideas que no 
	 	 	 	 resultan	de	la	experiencia,	son	ideas	percibidas	sin	raciocinación).	
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    Ejemplos: Cada efecto debe tener una causa adecuada / Espacio / Tiempo / Perfección. 
	 	 	 	 La	idea	de	la	existencia	de	Dios.	
   - El hombre tiene autodeterminación. (La mula tiene determinación, pero patea solamente 
    cuando tiene algo contra que patear). 
   - El hombre tiene un sentido moral. 
   - El hombre tiene la capacidad para tener ideas y sentimientos religiosos. 
    - El hombre tiene el sentido del humor.

G. LA NATURALEZA MORAL ORIGINAL DEL HOMBRE 

Después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con 
alma racional e inmortal, dotado de conocimiento, justicia y verdadera santidad, según su propia 
imagen, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, 
con la posibilidad de transgresión, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba 
sujeto a cambio. Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no 
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras ellos guardaron este mandamiento 
eran felices en su comunión con Dios, y tenían dominio sobre las criaturas. (Confesión de Fe de 
Westminster – Cap. IV, 2) 

Ecl. 7:29 - 8:1  “29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos 
buscaron muchas perversiones.”  

Rom. 2:15 “15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su 
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.” 

La	vida	del	hombre	no	existía	meramente	a	un	nivel	animal.	Muy	al	contrario,	el	hombre	origi-
nalmente tenía un conocimiento mucho más perfecto y un carácter moral más alto de lo que ha tenido 
desde la caída.  

El hombre vivía libre de pecado en un estado de integridad. Pero no un estado de perfección 
consumada e inmutable. Todavía necesitaba crecer y ser puesto a prueba.

Nota: Algunos piensan que el hombre fue creado sin ninguna inclinación positiva ni para bien 
ni para mal. 

- No debemos colocar al hombre tan alto que no le deje lugar para progresar.
- No debemos colocarle tan bajo que no pueda caer. 

1. El hombre fue creado con una naturaleza perfecta. (Completo, inocente, santo), que fue 
positivamente buena. 

Nota:
Perfecto: Fue todo lo que Dios diseñó que fuera. 
Completo: Nada le faltaba para ser lo que debía ser.
Santo: Apartado del mal. 
Inocente: Libre de culpa. En castellano se compone de dos palabras provenientes del latín,
“innocens”	que	significa	inculpabilidad	de	hecho	e	“innoxius”,	inculpabilidad	en	el	ánimo.	



Seminario Bíblico de las Américas20.

 a. Fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Esto incluye una naturaleza moral. 

 b. Dios lo pronunció: “bueno en gran manera”. Esto debe referirse a su naturaleza moral, 
  porque es un ser moral. (Ecl. 7:29) 

 c. Dios siempre trata con el hombre como un ser moral y responsable para hacer el bien. 
  Gen. 2:17 _______________________________________________________________

El hombre vivía libre de pecado en un estado de integridad. Pero no en un estado de perfección 
consumada e inmutable. Todavía necesitaba crecer y ser puesto a prueba.

H. EL HOMBRE PROBADO 

Dios pone a prueba a los hombres, tratándose a menudo de la fe de los suyos. Dios «probó» a 
Abraham al mandarle que ofreciera a Isaac en holocausto, y la fe del patriarca salió robustecida (Gen. 
22.1; Heb. 11.17) según la norma subrayada en 1Ped. 1:6-7. 

1. La prueba del hombre consistía en dos cosas: 

 a. Un mandamiento positivo de no comer del fruto de un cierto árbol del huerto. 

 b. Una tentación presentada por un espíritu malo.

2. El conocimiento que tuvo Adán referente al bien y al mal antes de la tentación. 
Nota: Hay dos clases de conocimiento moral: 
 - Conocimiento Descriptivo. 
	 -	 Conocimiento	Experimental.	

Problema:	¿Pudo	Adán	haber	obtenido	conocimiento	experimental	aunque	no	hubiese	pecado?	
	 -	 Sí,	él	podría	haber	visto	el	mal	al	experimentar	el	bien.	(Gen.	3:22)	
 - Cristo tuvo conocimiento moral sin haber pecado. Esto no lo podemos negar. Si Cristo lo 
  tenía sin haber pecado, también lo podía tener Adán sin pecar.

3. El propósito de Dios en probar al hombre. 

 a. El hombre fue creado con una naturaleza inocente, pero con libre albedrío.
  Dios esperaba de Adán y Eva, obediencia perfecta, no solo a la ley moral que Adán y Eva 
  conocían por naturaleza, sino en particular al así llamado mandato de prueba: El mandato 
  de  no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.

 b. Fue probado para que por medio de la naturaleza moral, pudiera tener la oportunidad de 
  desarrollar su carácter moral. 

 c. Todavía este es el medio utilizado por Dios para desarrollar el carácter cristiano.
  Stg. 1:12 ________________________________________________________________
  1 Ped. 1:6 _______________________________________________________________
  1 Ped. 1:7 _______________________________________________________________
  Heb. 12:11 ______________________________________________________________ 
	 	 Nota:	Si	Adán	hubiese	escogido	lo	bueno	y	seguido	así,	habría	sido	confirmado	en	santidad.



Seminario Bíblico de las Américas 21.

I. LA TENTACION DEL HOMBRE 

TENTACIÓN en hebreo, masa, bahan; en griego, peirazo (tentar), peirasmo (tentación). 

En	su	uso	bíblico	no	solo	significa	«inducir	a	pecar»,	sino	también	«someter	a	prueba»	a	una	
persona, que es el sentido básico de los verbos en los idiomas originales.

A	menudo	se	expresa	con	la	metáfora	de	la	purificación	de	metales	preciosos	en	el	crisol.
Sólo en nuestra naturaleza caída es quela prueba se convierte en tentación.
Stg. 1:13-15__________________________________________________________________ 

1. El tentador fue Satanás presentándose como una serpiente.
(Gen. 3:1; Ap. 12:9____________________________________________________________

2. El método del tentador. 

 a. Le hizo dudar de la bondad de Dios. (¿Fue así?)
 b. Negó la palabra de Dios: “no moriréis” 
 c. Atribuyó a Dios motivos malos. 
 d. Prometió que vendrían buenos resultados de los malos actos. “Seréis como Dios”. 

	 Nota:	En	las	expresiones	«no	moriréis»	y	«seréis	como	Dios»	tenemos	el	fundamento	de	toda	
 religión falsa. 

3. Las entradas de la tentación. Gen. 3:6 ___________________________________________

 a. Física “bueno para comer”. 
 b. Emocional “agradable a los ojos”. 
 c. Intelectual “codiciable para alcanzar sabiduría”.

Preguntas sobre “El Origen del Hombre” 

1.	 ¿Cómo	llegó	a	existir	el	hombre?	

2. ¿Cómo sabemos que el hombre fue creado en forma directa? 

3. ¿La raza humana desciende de Adán y Eva? 

Preguntas sobre “La Naturaleza del Hombre” 

1.	 ¿Qué	significa	que	el	hombre	fue	creado	a	imagen	de	Dios?	
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Preguntas sobre “El Propósito de Dios para el Hombre” 

1. ¿Para qué creó Dios al hombre? 

2. ¿Qué hace el hombre con la gloria de Dios? 

Preguntas sobre “La Posición y Estado del Hombre en su Medio Ambiente” 

1. ¿A quién Dios entregó el dominio en el comienzo? 

2. ¿El trabajo para el hombre vino antes o después de la caída? 

3. ¿Cómo fue el ambiente original del hombre en el principio?

4. ¿Cuál era el estado del hombre en el principio, salvaje o como un ser perfecto y completamente 
 desarrollado en todo sentido? 

Preguntas sobre “La Naturaleza Moral Original del Hombre” 

1. Mencione algunas de las características de la naturaleza del hombre en el comienzo. 

2. ¿Cómo trata Dios al hombre según Gn. 2:17?

Preguntas sobre “El Hombre Probado”

1. ¿En qué consistía la prueba del hombre? dos cosas.

2. ¿Cual el propósito de Dios en probar el hombre?

3. ¿Por qué prueba Dios al cristiano hoy día?

Peguntas sobre “La Tentación del Hombre”

1. ¿Cuál fue el método del tentador?

2. ¿Qué esperaba Dios de Adán y Eva?

3. ¿Cuáles son las entradas de la tentación?

 



Lección 2 
Hamartiología - El Pecado

A. DEFINICION DE EL PECADO

HAMARTIOLOGÍA	(Griego:	αμαρτια,	hamartia,	“perder	la	marca”,	“errar”,	“pecado”;	+	λογια, 
logia,	“tratado”	o	“discurso”)	Rama	de	la	Teología	Cristiana,	siendo	más	específico,	de	la	Teología	
Sistemática, que estudia el pecado doctrinalmente, su origen y consecuencias a la luz de las escrituras. 

B. LA CAIDA DEL HOMBRE 

Gen. 2:16-17 _________________________________________________________________
Gen. 3:1-6 ___________________________________________________________________

1. Hubo dos alternativas: 

 a. Conceder a Dios el derecho de determinar lo que era bueno y lo que era malo para el hombre. 

 b. Reclamar para el hombre este mismo derecho. 

2. La caída del hombre consistía en dos cosas. 

 a. Un acto interior de la voluntad de decidir por sí mismo lo que sería bueno o malo sin 
  respeto a la voluntad de Dios. 

	 b.	 Un	hecho	exterior	de	desobediencia.	

3. La mujer fue engañada y cayó en la transgresión, el hombre no fue engañado, pero la siguió. 
Gen. 3:6 ____________________________________________________________________
2 Cor. 11:3 __________________________________________________________________
1 Tim. 2:14 __________________________________________________________________

 a. El hombre pecó con los ojos abiertos y así fue más culpable. 

 b. El deseo de Satanás es distorsionar, destruir todo lo que Dios había planeado y creado 
  bueno. Es probable que satanás al acercarse a Eva primero estuviera intentando instituir 
  un cambio en los papeles al intentar que Eva asumiera el liderazgo en la desobediencia a Dios.
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C. LAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS DE LA CAIDA

1. Subjetivamente, el hombre llegó a ser un pecador condenado por su propia conciencia. 
 Procuró esconderse. 

2. Objetivamente, una pena divina fue impuesta sobre cada participante de la caída. 

 a. Sobre la serpiente. 
  - Fue degradada debajo de todos los demás animales. 
  - Es posible que su forma fue cambiada. (Is. 65:25) 

 b. Sobre Satanás. 
  - Enemistad establecida entre él y la mujer y su simiente y la simiente de ella.
   Gen. 3:15 ____________________________________________________________
	 	 -	 Su	derrota	final	en	manos	de	la	simiente	de	la	mujer	que	él	había	engañado.
   Gen. 3:15 ____________________________________________________________

 c. Sobre la mujer. 
  - Fueron multiplicados en gran manera sus dolores como madre. 
  - Fue sujetada al hombre.
   
   La palabra que se traduce dominará (marshal) también se utiliza para describir autoridad 
   gobernante del monarca. Debido a la caída en pecado, se ha distorsionado la relación 
   armoniosa entre marido y mujer. En lugar de la relación correcta en la que, aunque el 
   marido es la cabeza de su mujer y aunque ocupa un papel de liderazgo en el matrimonio, su 
   mujer sigue estando al lado de él en posición de igualdad como << ayuda adecuada>> 
   Gen. 2:20____________________________________________________________, 
   ahora la mujer estará bajo el marido como que debe estar sojuzgada por él o sometida a él.

 d. Sobre el hombre. 
  - El ambiente material llegó a serle desfavorable. “Maldita será la tierra”. 
  - Fue sujetado al trabajo arduo. Gen. 3:17-19__________________________________ 
   ______________________________________________________________________
   La naturaleza sufre con la humanidad, compartiendo con el género humano las 
   consecuencias del pecado.
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 e. Sobre el hombre y la mujer juntos. 
	 	 -	 Expulsados	del	huerto	donde	estaba	el	árbol	de	la	vida.
   Gen. 3:22-24 __________________________________________________________
  - Condenados a muerte. 
  
  Nota: 3 muertes – Muerte Física, Muerte Espiritual y Muerte Eterna.

  - La muerte espiritual - inmediatamente.
   Gen. 2:17 ____________________________________________________________ 
  - La muerte física - eventualmente.
   Gen. 3:19 ____________________________________________________________ 

  Nota: La muerte física es el resultado de la muerte espiritual.

D. RESULTADOS DE LA CAIDA PARA LA RAZA HUMANA 

1. La caída de Adán trajo el pecado sobre todos los hombres.
Ro. 5:12 ____________________________________________________________________
Gen. 5:3 ____________________________________________________________________
Gen. 8:21 ___________________________________________________________________
Rom. 5:19 ___________________________________________________________________
Sal. 51:5 ____________________________________________________________________
Gen. 6:5, 11-12 _______________________________________________________________ 

2. La caída de Adán trajo la muerte sobre todos los hombres, (un asunto legal).
Rom. 5:16-18 ________________________________________________________________

3. La caída de Adán trajo la muerte sobre todos.
Rom. 5:12, 15, 17 _____________________________________________________________
1 Cor. 15:21-22 _______________________________________________________________
Gen. 5:5, 8, 11 ________________________________________________________________

Notas: 
- Es la naturaleza pecaminosa la que se observa en el punto 1. 
- Es la culpabilidad la que se observa en el punto 2.
 Notemos las tres maneras en que las tres cosas mencionadas arriba fueron trasmitidas 
 a toda la raza. 
- La naturaleza pecaminosa trasmitida por herencia.
- La condenación y la culpabilidad por imputación. 
 Nota: 
- Esto tiene una base legal. 
- Dios siempre atribuye al hombre lo que le corresponde. 
 La imputación está basada en las siguientes cosas: 
- La unidad entre Adán y la raza humana. 
- La unidad entre Cristo y la raza. 
- La unidad entre Cristo y los redimidos. 
- La muerte física trasmitida por herencia y la muerte espiritual trasmitida por imputación.
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E. LA NATURALEZA DEL PECADO 

1.	 La	Biblia	enseña	que	el	pecado	se	manifiesta	en	tres	formas	generales.	

 a. El pecado como un estado o disposición.
  Jer. 17:9 ________________________________________________________________
  Stg. 4:17 _______________________________________________________________
  Rom. 7:9, 14 ____________________________________________________________
  Rom. 7:17-18 ___________________________________________________________
  Jn. 1:29 ________________________________________________________________
  Rom. 5:21 ______________________________________________________________
  Rom. 8:7 _______________________________________________________________
  Mt.15:19 _______________________________________________________________

 b. El pecado como un acto o hecho. 

 c. El pecado como un pensamiento, intención o motivo.
	 	 Ex.	20:17	_______________________________________________________________
  Lev. 19:17 ______________________________________________________________
  Mt. 5:27-28 _____________________________________________________________

  Notas: Punto “a” es el pecado y los “b” y “c” se llaman pecados. Con Adán el orden fue: 
  el pensamiento, el acto o hecho y luego el estado. 

2. La Biblia enseña que el pecado es una ofensa cometida contra tres personas. 

 a. Contra Dios.
  I Cor. 8:12 ______________________________________________________________
  Sal. 51:4 _______________________________________________________________
  Is. 42:24 _______________________________________________________________
  2 Sam. 12 _______________________________________________________________
  1 Sam. 12:23 ____________________________________________________________

 b. Contra el pecador mismo.
  Prov. 8:36 ______________________________________________________________
  Prov. 6:32 ______________________________________________________________

 c. Contra el prójimo (la sociedad).
  Rom. 5:12-19 ___________________________________________________________
  1 Cor. 15:33 _____________________________________________________________

  Notas: El pecado es social, individual y religioso.

Cuando uno peca contra otra persona, peca también contra Dios y la sociedad. La enseñanza 
bíblica es la única noción completa referente al pecado. 
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3. La naturaleza del pecado en sus varias manifestaciones es indicada por los términos hebreos 
y griegos que se usan para describirla. 

 a. “Errar el blanco” - es decir, no hacer o cumplir lo que a uno corresponde.
  Rom. 3:23 ______________________________________________________________
  Sal. 51:4 _______________________________________________________________ 

 b. El traspasar o cruzar un límite señalado.
  Dn. 9:11 _______________________________________________________________
  Mt. 15:3 ________________________________________________________________

 c. La perversión de lo que es recto.
  1 Jn. 5:17 _______________________________________________________________

 d. Desobedecer a una voz.
  Rom. 5:19 ______________________________________________________________ 

 e. El rebelarse.
  Is. 1:2 _________________________________________________________________

 f. Caerse cuando uno debiera quedarse en pie. (Ef. 2:5) (“caído = muerto”). 

 g. Una deuda a la justicia divina.
  Mt. 6:12 ________________________________________________________________

 h. Ignorar lo que uno debiera haber sabido.
  Heb. 9:7 ________________________________________________________________ 

	 i.	 Una	tendencia	o	disposición	fija	de	no	obedecer	o	no	sujetarse	a	las	leyes.
  1 Jn. 3:4 ________________________________________________________________

 j. El disminuir lo que debiera haber sido entregado entero o cumplido enteramente.
  1 Cor. 6:7 _______________________________________________________________ 

4. La naturaleza básica o esencial de todo pecado. 
Nota: Algunos dicen que es el orgullo, otros que es la incredulidad, otros que es la oposición a 

la voluntad de Dios y otros que es la sensualidad. 

 a. El amor propio parece ser la cosa básica y esencial de todo pecado. 
	 	 Nota:	El	amor	propio	consiste	en	escogerse	uno	mismo	como	el	sumo	bien	y	el	fin	supremo	
  de la vida.
  Is. 14:12-14 _____________________________________________________________
  Gen. 3:1-6 ______________________________________________________________
  Jn. 7:18 ________________________________________________________________
  1 Tes. 2:3-4 _____________________________________________________________
  Lc. 12:13-21 ____________________________________________________________
  2Cor. 5:15 ______________________________________________________________
  Mt. 22:36-37 ____________________________________________________________
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F. EL ORIGEN DEL PECADO 

1. En el universo empezó con Satanás.
 Is. 14 ____________________________________________________________________
 Ez. 28 ____________________________________________________________________
 1 Jn. 3:8 __________________________________________________________________

 a. Dios creó los espíritus vivientes. 
  - Espíritus. Heb. 1:13-14 __________________________________________________
  -  Ángeles. Ap. 7:11 _____________________________________________________
  -  Querubines. Ez. 28:14 __________________________________________________
	 	 -	 	Serafines.	Is.	6:1-6	_____________________________________________________
  -  Los ejércitos de los cielos Neh. 9:6 ________________________________________

 b. Fueron creados para: 
  - Servir a Dios. Gen. 24:6-7 _______________________________________________
  - Adorar a Dios. Sal. 103:20 _______________________________________________
   Ap. 7:11 _____________________________________________________________
  - Servir los santos. Heb. 1:13-14 ____________________________________________

 c. Fueron creados perfectos. Sl. 103:20 _________________________________________
  Heb. 10:22 ______________________________________________________________

 d. Son innumerables.  Sal. 33:6 ________________________________________________
  Ap. 5:11 _______________________________________________________________

 e. La posición original de Lucifer. 
  - Grande y protector. Ez. 28:14 _____________________________________________
  -  Estrella matutina.  Is. 14:12 ______________________________________________
  -  Creado perfecto. Ez. 28:15 ______________________________________________

 f. La rebelión de Lucifer.
  Ez. 28:17 _______________________________________________________________
  Is. 14:13-14 _____________________________________________________________

 g. Otros ángeles siguieron a Lucifer en su rebelión.
  Mt. 25:41 _______________________________________________________________
  2 Ped. 2:4 _______________________________________________________________
  Judas 6 _________________________________________________________________

 h. El juicio de Dios. 
  - Dios sabía lo que Lucifer y los demás ángeles estaban planeando.
   Is. 14:13-14 __________________________________________________________
   Heb. 4:13 ____________________________________________________________
  - Echados fuera de la presencia de Dios.
   Ap. 12:9 _____________________________________________________________
   Job 1:6,7 _____________________________________________________________
   Job 2:1-2 _____________________________________________________________
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  - Dios cambió su nombre de ángel de luz para satanás, diablo = enemigo, adversario de 
   Dios. Los ángeles a demonios.
  - Dios lo condenará por siempre.
   Col. 2:15 _____________________________________________________________
   Ap. 20:10 ____________________________________________________________

2. En la raza humana empezó con Adán.
 Rom. 5:12 _________________________________________________________. (Gen. 3) 

3. En el individuo se origina en el corazón.
 Mc. 7:21-22 _______________________________________________________________

G. LA EXTENSION DEL PECADO 

Nota: Dios no puede pecar, algunos ángeles no lo hicieron, pero todos los hombres lo han hecho. 

1.	 Los	escritores	del	A.T.	mencionan	el	pecado	como	una	experiencia	universal	entre	los	hombres.	
 1 Rey. 8:46 ________________________________________________________________
 Prov. 20:9 _________________________________________________________________
 Is. 53:6 ___________________________________________________________________ 

2. Los escritores del N.T. enseñan claramente que todo el mundo está “debajo de pecado” (Rom. 1-3)
 1 Jn. 1:8-10 _______________________________________________________________

3. La enseñanza de nuestro Señor constantemente deja entender que todos los hombres son pecadores. 
 Jn. 3:16, 36 ________________________________________________________________
 Jn. 16:8 ___________________________________________________________________
 Lc. 11:13 _________________________________________________________________ 

4. Los mejores y los más santos hombres son culpables de pecado.
 Job 42:6 __________________________________________________________________
 Dn. 9:4-5 _________________________________________________________________
 1 Ti. 1:15 _________________________________________________________________

5. La Biblia enseña que el pecado puede estar en el corazón y aún los hombres no lo saben. 
 Sal. 19:12 _________________________________________________________________
 Sal. 90:8 __________________________________________________________________
 Lev. 5:17-19 _______________________________________________________________ 
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H. LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO 

POR:                         EL HOMBRE PIERDE:    Y LLEGA A SER:

1. La contaminación   la santidad   inmundo (Sal. 58:3-5)

2. La culpabilidad   la justicia   culpable (Rom. 3:19)

3. La muerte     la vida   muerto (Rom. 6:23)

4. La esclavitud    la libertad   esclavo (Prov. 5:22)

5. La miseria     la felicidad   infeliz (Gen. 3:16-19)

6. El desorden     la normalidad  anormal (Rom. 8:7)

7. La parálisis     el poder   débil (Ef. 4:18, 19)

1. La Contaminación
 - La contaminación del cuerpo.
  Sal. 38:3-5 ______________________________________________________________
 - La contaminación del hablar.
  Sal. 58:3 _______________________________________________________________
 - La contaminación de la mente y de la conciencia.
  Tito 1:15 _______________________________________________________________
 - La contaminación del hombre entero.
  Mt. 7:17-18 _____________________________________________________________

2. La Culpabilidad 
 - Por naturaleza, hijos de ira.
  Ef. 2:3 _________________________________________________________________
 - Todo el mundo culpable. Rom. 3:19 __________________________________________

3. La Muerte 
 Rom. 6:23 ________________________________________________________________ 

 a. La muerte espiritual.
  Jn. 5:24-25 _____________________________________________________________
  Ef. 2:1 _________________________________________________________________
  Is. 59:2 ________________________________________________________________ 
  Ef. 4:18 ________________________________________________________________

 b. La muerte física.
  Rom. 5:12 ______________________________________________________________
  1 Cor. 15:20-22 __________________________________________________________ 

 c. La muerte eterna.
  Ap. 20:14 ______________________________________________________________
  Ap. 21:8 _______________________________________________________________



Seminario Bíblico de las Américas 31.

4. La Esclavitud
 - Detenido con cuerdas de pecado.
  Prov. 5:22 ______________________________________________________________
 - Siervo (esclavo) del pecado.
  Jn. 8:31-36 _____________________________________________________________
 - Siervo (esclavo) del pecado.
  Rom. 6:6 _______________________________________________________________
 - Sin poder hacer lo bueno.
  Rom. 7:22-24 ___________________________________________________________

5. La Miseria 
 - Mal físico y temporal.
  Gen. 3:16-18 ____________________________________________________________
 - Privado del bien.
  Jer. 5:25 ________________________________________________________________
 - Falta de paz y descanso.
  Is. 57:20-21 _____________________________________________________________
 - Tristeza.
  Prov. 14:12-13 __________________________________________________________

6. El Desorden 
 - De la mente.
  Rom. 8:7 _______________________________________________________________ 
 - Del entendimiento.
  1 Cor. 2:14 _____________________________________________________________
 - Contra la naturaleza.
  Rom. 1-26-27 ___________________________________________________________
 - Corrupción propia.
  Judas 10 ________________________________________________________________
 - Falta de cariño natural.
  2 Tim. 3:3 ______________________________________________________________
 - El Juicio moral pervertido.
  Is. 5:20 ________________________________________________________________
 - Valuación errónea.
  Hch. 17:6 _______________________________________________________________

7. La Parálisis (espiritual y moral). 
 - Perdieron el sentido de conciencia.
  Ef. 4:18-19 _____________________________________________________________
 - La conciencia cauterizada.
  1 Tim. 4:2 ______________________________________________________________
 - Ciego sin saberlo.
  Ap. 3:17 _______________________________________________________________
 - Endurecido por el pecado.
  Heb. 3:13 _______________________________________________________________
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8. Resultados

¿Es totalmente depravado el hombre no salvado? 

1. Sí, es depravado.
 Rom. 1:18-32 ______________________________________________________________
 Sal. 14:2-3 ________________________________________________________________

 - La mente carnal es enemistad contra Dios.
  Rom. 8:7-8 _____________________________________________________________ 
 - El pecador es esclavo del pecado.
  Rom. 6:17 ______________________________________________________________
 - El pecador esta muerto en delitos y pecados.
  Ef. 2:1 _________________________________________________________________

2. La necesidad de salvación 

 - La Biblia enseña que todos han pecado y tienen una naturaleza pecaminosa que es capaz 
  de hacer los pecados más terribles. 
 - Que el pecado ha afectado todo el ser del hombre, cuerpo, alma, mente, conciencia y espíritu. 
 - Aún cuando el inconverso hace bien, es generalmente por motivos propios y no para la 
  gloria de Dios.
  Mt. 6:5 _________________________________________________________________
 - Los inconversos están completamente sin el amor de Dios que es la demanda suprema y 
  todo-inclusiva de la ley divina.
  1 Jn. 4:10 _______________________________________________________________
 - El inconverso está siempre degenerando más y más. 
 - El inconverso no tiene dentro de sí, medios para su restauración.
  Rom. 3:11-12 ___________________________________________________________
  Rom. 7:18 ______________________________________________________________
  Ef. 2:1-10 ______________________________________________________________
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Preguntas sobre “La Caída del Hombre”

1. La caída del hombre consistía en dos cosas ¿Cuáles?

2. ¿El hombre fue engañado?

3. ¿Cuál es el deseo de Satanás?

Preguntas sobre “Las Consecuencias Inmediatas de la Caída”

1. Mencione la pena divina impuesta sobre cada participante de la caída
 a. serpiente. _______________________________________________________________
 b. mujer. __________________________________________________________________
 c. hombre. ________________________________________________________________
 d. el hombre y la mujer juntos. ________________________________________________

Preguntas sobre “Resultados de la Caída para la Raza Humana”

1. Según (Ro. 5:12; Gn. 8:21; Gn. 5:19) ¿A quién perjudicó la caída?

2. ¿Qué dos cosas trajo la caída al hombre? (Ro. 5:12)

3. ¿Cómo pasó a todos los hombres la muerte física? (Ro. 5:12)

Preguntas sobre “La Naturaleza del Pecado”

1. Mencione los términos hebreos y griegos. Son diez.

2. ¿Cuál sería la naturaleza básica o esencial de todo pecado?
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Preguntas sobre “El Origen del Pecado”

1. Mencione el origen del pecado en:
 a. el universo. _____________________________________________________________
 b. la raza humana. __________________________________________________________
 c. el individuo. ____________________________________________________________

Preguntas sobre “La Extensión del Pecado”

1. ¿Qué enseña Jesús en cuanto al pecado en los siguientes pasajes: Jn. 3:16, 36; 16:8; Lc. 11:13.

2. Según el Salmo 19:12 ¿dónde puede estar el pecado sin que lo sepa el hombre?

Preguntas sobre “Las Consecuencias del Pecado”

1. ¿Qué llega a ser el hombre por causa del pecado según los siguientes pasajes:

 a. Sal. 58:3-5. _____________________________________________________________
 b. Ro. 3:19. _______________________________________________________________
 c. Pr. 5:22. ________________________________________________________________
 d. Ro. 6:23. _______________________________________________________________

2. ¿El hombre no salvado es totalmente depravado?

3. ¿El inconverso tiene medios de restaurarse? Dé algunos versículos.



Lección 3
Soteriología - La Salvación

A. DEFINICION DE LA SALVACION

Soteriología: (Del griego Σοτεριος, Soterios = Salvación y λογος, Logos = Doctrina, Palabra 
o discurso). Rama de la Teología Sistemática, que estudia la Doctrina de la Salvación, centrada en la 
persona y obra de Jesucristo y de como se hace posible la salvación espiritual en Él. 

Significados: 

1. La liberación, la preservación, la seguridad, la salvación.
 a. liberación de la opresión de los enemigos. 
 b. la seguridad de las almas o la salvación de las almas. 
 c. la salvación Mesiánica. 

2. La salvación como posesión presente de todos los cristianos verdaderos. 

3.	 La	salvación	futura,	como	la	suma	de	los	beneficios	y	bendiciones	de	las	cuales	los	cristianos,	
redimidos de todos los males terrenales, disfrutarán después de la vuelta visible de Cristo en el cielo, 
el reino consumado y eterno de Dios. 

B. SIGNIFICADO BIBLICO

1. En el Nuevo Testamento se usa en tres sentidos: 

 a. Salvar de enfermedad física.
  Mc. 5:25-34 _____________________________________________________________
  Lc. 18:41-42 ____________________________________________________________

 b. Salvar de cualquier peligro temporal.
  Hch. 27:20 ______________________________________________________________ 

 c. Salvar del pecado y sus resultados.
  Mt. 1:21 ________________________________________________________________
  Rom. 5:9 _______________________________________________________________

	 	 Nota:	Este	último	es	el	significado	ético	y	espiritual	y	el	que	nos	interesa	principalmente	
  en esta materia. 
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C. LA NATURALEZA DE LA SALVACION 

1. Es la antítesis de la ira y el juicio.
 Jn. 3:17 ___________________________________________________________________
 1 Tes. 5:9 _________________________________________________________________

2.	 Significa	la	liberación	del	hombre	del	pecado	y	de	todos	sus	malos	resultados.
 Mt. 1:21 __________________________________________________________________
 1 Tes. 1:10 ________________________________________________________________
 Rom. 5:9 _________________________________________________________________ 

3. La salvación incluye “toda bendición espiritual... en Cristo, y todas las cosas que pertenecen 
 a la vida y la piedad.”
 Ef. 1:3-14 _________________________________________________________________
 2 Tes. 2:13-14 _____________________________________________________________
 2 Ped. 2:3 _________________________________________________________________
 1 Cor. 1:30 ________________________________________________________________ 

4. La salvación considerada con referencia a los tres tiempos. (ya es, esta siendo y será por siempre)

 a. Es un hecho pasado.
  2 Tim. 1:9 ______________________________________________________________
  Ef. 1:4 _________________________________________________________________

 b. Es un procedimiento presente.
  1 Co. 1:18 ______________________________________________________________

 c. Es una meta futura.
  Rom. 13:11 _____________________________________________________________
  1 Ped. 1:5 _______________________________________________________________

5. En sus efectos, la salvación alcanza e incluye la persona entera del hombre. 
 1 Tes. 5:23 ________________________________________________________________

6. La salvación en su más amplio sentido, pasado, presente, y futuro es, en la mente de Dios, 
 considerada como completamente terminada y una posesión presente para todos los que 
 crean en Cristo. 
 Jn. 19:30 __________________________________________________________________
 Rom. 8:29-30 ______________________________________________________________
 1 Cor. 3:21-23 _____________________________________________________________
 1 Cor. 1:1-2 _______________________________________________________________

7.	 La	salvación	es	considerada	como	absolutamente	segura	y	eterna	en	cuanto	a	su	resultado	final.
 1 Tes. 5:23-24 _____________________________________________________________
 Heb. 5:9 __________________________________________________________________
 1 Ped. 1:5 _________________________________________________________________

8. La salvación es poseída y disfrutada por todos los creyentes imparcialmente.
 Judas 3 ___________________________________________________________________
 2 Ped. 1:1 _________________________________________________________________

	 Nota:	Hay	progreso	en	la	experiencia	cristiana	(santificación).
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D. EL AUTOR DE LA SALVACION 

1. La salvación es presentada como la obra del trino Dios. Tito 3:4-5_________ 

 a. Del Padre.
 b. En el Hijo.
 c. Por el Espíritu Santo. 

2. Pero, la salvación es siempre considerada como la obra especial de nuestro Señor Jesucristo 
 porque Él fue encarnado.
 Lc. 2:11 __________________________________________________________________ 
 Jn. 14:6 ___________________________________________________________________
 Heb. 2:10 _________________________________________________________________
 Lc. 2:30 __________________________________________________________________
 1 Tes. 5:9 _________________________________________________________________ 
 Heb. 5:9 __________________________________________________________________ 
 Jn. 10:9 __________________________________________________________________  
 1 Tim. 1:9-10 ______________________________________________________________

3. Aparte de Jesucristo no hay salvación.
 Hch. 4:12 _________________________________________________________________

E. COMO LA SALVACIÓN ES TRAÍDA A LOS HOMBRES 

1. Opiniones varias. 

 a. Noción mística - Por el Espíritu Santo inmediatamente. 

 b. Noción sacramental - por los sacramentos de la iglesia. 

 c. Noción ética - por la palabra de Dios. 

2. La enseñanza bíblica. 

 a. La salvación es traída a los pecadores por la instrumentalidad de un mensaje, o hablado 
  o escrito, y este mensaje en su fuente original es una revelación dada por Dios concerniente 
  a Cristo, escrita en la Biblia y aplicada por el Espíritu Santo.
  1 Cor. 1:21 ______________________________________________________________
  Stg. 1:21 _______________________________________________________________
  Rom. 1: 16 ______________________________________________________________ 
  Tito 3:15 _______________________________________________________________ 
  Hch. 11:14 ______________________________________________________________

3. Hay algo de verdad en las opiniones. 

 a. Es verdad que el Espíritu Santo salva. 

 b. Los sacramentos son símbolos de la salvación, pero no son los medios. 
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F. COMO LA SALVACIÓN ES RECIBIDA POR EL HOMBRE

1. Cuatro nociones.

 a. Por herencia.
  Jn. 3:5-6 _______________________________________________________________

 b. Por el ambiente.
  Fil. 3:4-8 _______________________________________________________________

 c. Por las obras.
  Ef. 2:8, 9 _______________________________________________________________

 d. Por la fe.
  Hch. 16:30-31 ___________________________________________________________

2. La Biblia enseña que la salvación es un don (regalo) de Dios que el pecador recibe.
 Hch. 16:30-31 _____________________________________________________________
 Ef. 2:8 ___________________________________________________________________ 

3. Aunque la salvación no es conseguida ni merecida por obras, la Biblia nunca separa la 
 salvación de sus resultados éticos.
 2 Tim. 1:9 _________________________________________________________________
 2 Tes. 2:13 ________________________________________________________________
 Ef. 2:8-10 _________________________________________________________________

 Pregunta: ¿Tuvieron los santos del Antiguo Testamento la salvación en el mismo sentido en 
 que la tenemos ahora? 
 Ellos consideraron la salvación como una promesa para el futuro.
 1Ped. 1:9-12 _______________________________________________________________
 Heb. 11:4,39-40 ____________________________________________________________
 Rom. 4:16-22 ______________________________________________________________ 

 Nota: Ellos no vieron al Mesías, pero por fe y obediencia, recibían el perdón de Dios a través 
 de las ofrendas y las ordenanzas que Dios les había mandado, todo era sombra de lo por venir.
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G. LAS DOS PRINCIPALES CORRIENTES HISTORICAS 
DE LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN

1. CALVINISMO 
El	calvinismo	es	el	 término	dado	al	sistema	teológico	de	la	Reforma	Protestante,	expuesto	y	

defendido por Juan Calvino (1509-1564) en relación a la teología de la salvación. Su sistema de 
interpretación bíblica se puede resumir en cinco puntos, conocidos como los 5 puntos del calvinismo 
(TULIP en Inglés).

2. ARMINIANISMO 
Arminianismo es el sistema de la teología formulada por Jacobus Arminius (1560-1609), teólogo 

de la Iglesia Holandesa, que decidieron rechazar el sistema de Calvino. Arminio presentó su sistema 
en 5 puntos. 

3. CALVINISMO - ARMINIANISMO
Antes de presentar las diferencias, hay que señalar que este es un debate intramuros de los 

hermanos en Cristo. No se plantea la cuestión para saber quién es salvo, ni para saber quién no es,  
tampoco para descubrir quién es más espiritual, porque de ambos lados hay cristianos verdaderamente 
convertidos y que llevan una vida piadosa. Pero no podemos decir que la cuestión es irrelevante, 
teniendo en cuenta que nuestra vida cotidiana, el culto que ofrecemos al Señor y el servicio que 
prestamos	en	su	obra,	son	 influenciados	por	 la	manera	como	entendemos	 	estas	cuestiones.	Ahora	
hacemos una mirada a las dos corrientes  teológicas históricas.

 a. El Calvinismo cree que el hombre es totalmente incapaz de venir a Cristo, porque él está 
	 	 espiritualmente	muerto	y	necesita	antes	de	cualquier	acción	de	su	parte,	ser	vivificado	en	
  su espíritu y renovado en su mente.
  El Arminianismo entiende que el hombre tiene libre albedrío por lo cual puede creer y 
  aceptar a Cristo y luego ser regenerado. 

 b. El Calvinismo cree que Dios de manera soberana y lleno de gracia eligió aquellos a quien 
  salvaría, sin que nada dependiera de ellos, incluso la fe. 
  Los Arminianos creen que Dios escogió a aquellos que por su presciencia, Él vio que iban 
  a responder con fe a la oferta del Evangelio. 

	 c.	 El	 Calvinismo	 afirma	 que	 Jesucristo	 murió	 para	 asegurar	 (garantizar)	 la	 salvación	 de	
  aquellos a quien Dios había escogido en la eternidad. 
  El Arminianismo enseña que Jesús murió para hacer posible la salvación de todos y cada 
  uno de los hombres. 

	 d.	 El	Calvinismo	cree	que	los	elegidos	son	eficazmente	llamados,	de	manera	que	todos	se	salven.	
  El Arminianismo cree que la gracia puede ser rechazada y que de hecho lo es por aquellos 
  que no creen. 

 e. Los Calvinistas creen que todos los que son verdaderamente regenerados ciertamente 
  han de perseverar. 
  Los Arminianos creen que creyentes nacidos de nuevo pueden llegar a caer de la fe 
  y perder la salvación. 
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CALVINISMO    ARMINIANISMO

Depravación total del hombre Libre Albedrio
Todos los hombres nacen totalmente Todos los hombres son pecadores,
depravados, incapaces de salvarse sin embargo, son libres para aceptar 
o de elegir el bien en lo espiritual. o rechazar la salvación que Dios ofrece.

Elección Incondicional Elección Condicional
Dios escogió de entre todos los seres Dios eligió a hombres los cuales 
humanos un gran número de pecadores El sabía que por ellos mismos creerían 
caídos por pura gracia, sin tener en cuenta libremente en Cristo. 
ningún mérito, obras o fe prevista en ellos.   

Expiación limitada   Expiación ilimitada
Jesucristo murió en la cruz para pagar el  Cristo murió por todos los hombres,
precio de la redención de los elegidos  no sólo por los elegidos. 
solamente; Su muerte fue un sufrimiento 
sustitutorio de la penalidad del pecado en 
lugar de los escogidos.

Gracia Irresistible   Gracia Resistible
La gracia de Dios es irresistible para los Los hombres pueden resistir a la gracia 
elegidos, es decir, el Espíritu Santo conven- de Dios y rechazar la salvación.
cerá e infundirá la fe salvadora en ellos.

Perseverancia de los Santos Caer de la Gracia
Todos los elegidos van a perseverar en la fe Aquellos que creen, son verdaderamente
hasta	el	final	y	alcanzar	el	cielo.	Ninguno	de	 salvos,	pero	pueden	perder	su	salvación	por	
los elegidos pierde la salvación. fallar en mantener su fe. No todos los
         Arminianos están de acuerdo sobre este 
         punto; algunos mantienen que los creyentes 
         están eternamente seguros en Cristo, que 
         una vez que un pecador es regenerado, 
         nunca se puede perder.
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1. Nombre las varias doctrinas relacionadas con la salvación.

2.	 Escriba	 el	 significado	 ético	y	 espiritual	 del	 término	SALVAR.	 ¿Cuáles	 son	 los	 otros	dos	
 sentidos bíblicos? Fundamente su respuesta con citas bíblicas copiando la parte pertinente.

3. Escriba una cita bíblica, que no se mencione en las notas, que hable de salvar del pecado y 
 sus resultados y subraye la parte pertinente.

4. ¿Cuáles son los tres tiempos en que se considera la salvación?

5. Copie y memorice el versículo que prueba que la salvación alcanza e incluye a la persona entera.

6. Escriba ocho cosas acerca de la naturaleza de la salvación, con citas bíblicas escribiendo 
 la parte pertinente.

7. ¿A quién atribuye la Biblia la obra de la salvación? ¿a quién presenta como autor de ella 
 y por qué?

8. ¿Cuál es la enseñanza bíblica acerca de cómo la salvación es traída al hombre? Copie un 
 versículo que lo pruebe.

9.	 A	la	luz	de	lo	estudiado	elabore	en	sus	propias	palabras	la	definición	de	la	doctrina	de	salvación.





Lección 4
La Gracia

A. DEFINICION DE LA GRACIA

(ca,rij) charis	|	Significado:

1. Belleza

 a. La que permite la alegría, el placer, el dulzor, el encanto, la hermosura.
  Sal. 45:2 _______________________________________________________________
  Prov. 1:9, 4:9, 31:30 ______________________________________________________
  _______________________________________________________________________
 
2. La buena voluntad, la bondad, el favor.

	 a.	 De	la	bondadosa	misericordia	por	la	cual	Dios,	ejerciendo	su	influencia	santa	sobre	las	
  almas, les conduje a Cristo, les guarda, les fortalece, les aumenta la fe cristiana, el 
  conocimiento, el afecto, y los capacita al ejercicio de las virtudes cristianas. 
  Ef. 2:5-10 ______________________________________________________________

3.	 Adoración	(rendir	gracias),	Recompensa,	beneficio.	

 a. “Gracia”, en general, quiere decir “favor” o “benignidad” sin respecto a méritos.
  Lc. 1:30 ________________________________________________________________

 b. Referente a la salvación, “gracia” tiene el sentido de favor de Dios no merecido.
  Ef. 2:8-9 _______________________________________________________________
  Rom. 4:4-5 _____________________________________________________________
  Rom. 11:5-6 ____________________________________________________________

 c. En este sentido especial de favor no merecido, la palabra se usa en el N. T. referente a casi 
  todo aspecto de la Salvación. 
  - Una actitud de Dios para con el hombre.
   Ef. 2:7 _______________________________________________________________
  - Una obra de Dios a favor del hombre.
   Tito 2:11 _____________________________________________________________
  - Un don de Dios dado al hombre.
   Ef. 4:7 _______________________________________________________________
  - Un poder de Dios que obra en el hombre.
   1 Cor. 15:10 __________________________________________________________
  - El método de Dios para salvar al hombre.
   Rom. 3:24 ____________________________________________________________ 
  - Un dominio o esfera de Dios en el cual los hombres pueden entrar por la fe, permanecer 
	 	 	 y	experimentar	todas	las	bendiciones	del	favor	de	Dios.
   Rom. 5:1-2 ___________________________________________________________
   Hch. 13:43 ___________________________________________________________
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B. LA NATURALEZA DE LA GRACIA 

1. La Gracia es un atributo de Dios. 

 a. Dios es lleno de gracia, así como es amoroso, bondadoso... Dios es lleno de gracia en su 
esencia y seguiría siendo lleno de gracia aunque no hubiera creado o rescatado al hombre. (Ver página  
30 del manual Conociendo a Dios) 

2.	 Porque	Dios	es	lleno	de	gracia,	su	gracia	manifiesta	su	Gloria.

3.	 La	gracia	se	manifiesta	en	el	amor	divino,	que	mana	en	forma	de	beneficios	a	los	pecadores	
que	nada	merecen.	La	gracia	fluye	en	una	sola	dirección,	es	a	saber	hacia	abajo.	

C. LA FUENTE Y EL MEDIADOR DE LA GRACIA 

1. La Biblia dice que la Gracia es de Dios y es atribuida a cada persona de la trinidad. 
 1 Ped. 5:10 ________________________________________________________________
 2 Co. 8:9 __________________________________________________________________
 Heb. 10:20 ________________________________________________________________

2. La gracia es dada al mundo solamente por el Hijo Jesucristo. 
 Jn.1:14, 16-17 _____________________________________________________________

D. LA GRACIA Y LA LEY 

1. Como método para salvar pecadores, la gracia es absolutamente opuesta a la ley y las obras. 
 Rom. 4:4-5 ________________________________________________________________
 Rom. 11:5-6 _______________________________________________________________

2. La gracia no opera en salvar a pecadores a costa de la ley.
 Rom. 5:21 ________________________________________________________________

E. LA OBRA DE LA GRACIA 

1. La gracia recobra para el hombre todo lo que fue perdido y mucho más.
 Rom. 5:15-21 ______________________________________________________________ 

2. Es la gracia que trae toda bendición de la salvación. 

 a. La elección.
  Rom. 11:5 ______________________________________________________________

 b. La vocación.
  Gal. 1:15 _______________________________________________________________
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 c. El evangelio.
  Hch. 20:24 ______________________________________________________________ 

 d. La fe.
  Hch. 18:27 ______________________________________________________________

 e. La salvación.
  Ef. 2:8 _________________________________________________________________

	 f.	 La	justificación.
  Tit. 3:7 _________________________________________________________________ 

 g. La posición.
  Rom. 5:2 _______________________________________________________________

 h. La vida eterna.
  Rom. 5:21 ______________________________________________________________

 i. El perdón.
  Ef. 1:7 _________________________________________________________________

 j.  El consuelo y la esperanza.
  2 Tes. 2:16 ______________________________________________________________

 k.  El poder espiritual.
  2 Tim. 2:1 ______________________________________________________________

 l.  El triunfo cristiano.
  2 Cor. 2:14 ______________________________________________________________

 m. El ministerio cristiano.
  Ef. 3:8 _________________________________________________________________

 n. El servicio aceptable.
  Heb. 12:28 ______________________________________________________________

 o.  La esfera de crecimiento espiritual.
  2 Ped. 3:18 ______________________________________________________________

 p.  Todo lo que somos y hacemos.
  1 Cor. 15:10 _____________________________________________________________
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F. LOS ASPECTOS TEMPORALES DE LA GRACIA 

1. En cuanto al pasado, la gracia nunca ha estado ausente del procedimiento de Dios 
 con los pecadores. 

 a. Desde la caída.
  Gen. 3:15, 21, 24 _________________________________________________________

2. En cuanto al futuro la gracia nunca estará ausente del procedimiento de Dios con los hombres. 
 1 Ped. 1: 13 _______________________________________________________________
 Ef. 2:7 ___________________________________________________________________
 Ap. 7:9,13-14 ______________________________________________________________

 Nota: Ningún pecador fue, ni será salvo sin la gracia. 

3. En un sentido especial, la gracia pertenece a la edad actual que empezó con la primera venida 
 de nuestro Señor Jesucristo.
 Jn. 1:17 ___________________________________________________________________

 Esta edad es única con respecto a la gracia.
 2 Cor. 5:19 ________________________________________________________________ 

G. ACTITUDES ERRONEAS EN CUANTO A LA GRACIA 

1. Rechazar la gracia. (leer: Heb. 5:11, 6:20; Heb. 10:26-29, 39).
 Acordarse siempre de estos principios al considerar los dos pasajes de Hebreo:

 a. Es necesario leer todo el libro de Hebreo y es aconsejable que se lea también Levítico para 
	 	 entender	la	cultura	y	el	contexto	de	los	destinatarios.

 b. Mirar a la Biblia como un único libro y entender que la Biblia es la palabra de Dios y en 
  ella no hay errores ni desacuerdo. Toda la enseñanza bíblica está en plena harmonía.

2. Sustituir la ley por la gracia.
 Gal. 5:2-4 _________________________________________________________________

3. Aceptar la gracia y mezclarla con la ley.
 Gal. 2:21 _________________________________________________________________

4. Aceptar la gracia y usarla como licencia para pecar. 
 Judas 4 ___________________________________________________________________
 Rom. 6:1-18 _______________________________________________________________
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1.	 ¿Cuál	es	el	significado	de	la	palabra	“gracia”	en	general?	y	¿referente	a	la	salvación?
 Copie un versículo que hable de la gracia referente a la salvación.

2. En el sentido especial de “favor no merecido”, la palabra se usa en el N.T. en seis aspectos 
 ¿cuáles son? Dé citas bíblicas copiando la parte pertinente para cada caso.

3. ¿Quién es la fuente de la gracia? ¿Quién es el mediador, o sea la persona por medio de la cual 
 se alcanza la gracia al hombre pecador? ¿Quién es el administrador de la gracia de Dios? 
 Pruebe cada respuesta con citas bíblicas copiando las partes pertinentes.

4. Según las siguientes citas ¿a quién se atribuye la gracia de Dios? (I P. 5:10; II Co. 8:9; He. 10:29)

5.	 Copie	los	siguientes	textos:	(Ro.	4:4-5;	Ro.	11:5-6;	Ro.	5:20)	y	con	palabras	propias	describa	
 qué relación hay entre la gracia, la ley y las obras.

6. Según (Ro. 5:15, 17, 20, 21) ¿qué recobra el hombre por la gracia de Dios?

7. Mencione cuáles son las bendiciones que la gracia trae. (hay dieciseis).

8.	 Hay	tres	aspectos	dispensacionales	de	la	gracia,	¿cuáles	son?	Explique	cada	uno	brevemente	
 con palabras propias.

9.	 Hay	cuatro	actitudes	erróneas	en	cuanto	a	la	gracia,	diga	cuáles	son	y	explique	brevemente.

10. Algunos opinan que la doctrina de la gracia puede animar a los hombres a pecar. 
	 ¿Puede	refutar	con	textos	bíblicos	esta	opinión?	Escriba	la	refutación.

11.	A	la	luz	de	lo	estudiado	elabore	con	palabras	propias	una	definición	de	la	doctrina	de	la	gracia.





Lección 5
La Vocación o Llamamiento

A. DEFINICION DE LA VOCACIÓN

klh/sij – klesis, / klhto,j kletos 

1. Llamado con la implicación de una nueva relación . 

2. Llamado divino para abrazar la salvación de Dios. 
 Rom. 8:30 ________________________________________________________________ 

3. Llamado para un servicio.  
 Ef. 1:18 __________________________________________________________________ 
 2 Tes. 2:13-14 _____________________________________________________________ 
 Rom. 8:28 ________________________________________________________________ 
 Rom. 1:1 _________________________________________________________________ 

1. La vocación o llamado, es la obra de Dios por la cual Él invita el hombre para responder a 
 Cristo de forma personal en arrepentimiento y Fe. 

2.	 Esta	doctrina	exalta	la	gracia	de	Dios.	

3.	 El	llamado	es	extendido	a	todos	los	hombres.	
 Mt. 28:19 _________________________________________________________________
 Mc. 16:15 _________________________________________________________________

B. MEDIOS USADOS POR DIOS PARA HACER EL LLAMADO

1. El evangelio de Cristo. 
 2 Tes. 2:13-14 _____________________________________________________________
 Ef. 1:13 __________________________________________________________________

2. La obra del Espíritu Santo. 
 Jn. 16:8-11 ________________________________________________________________



Seminario Bíblico de las Américas50.

C. NATURALEZA DE LA VOCACION

1. Es celestial.
 Heb. 3:1 __________________________________________________________________

2. Es soberana.
 Jn. 16:8-11 ________________________________________________________________

D. BENEFICIOS DE LA VOCACION (LLAMADO)

1. Liberados del poder de la ley.
 Gal. 5:13 _________________________________________________________________

2. Ser posesión de Cristo.
 Rom. 1:6 _________________________________________________________________

3. Llamados a la paz de Cristo.
 Col. 3:15 _________________________________________________________________

4. Llamados a la comunión con Cristo.
 1 Cor. 1:9 _________________________________________________________________

5. Llamados al reino y a la gloria de Dios.
 1 Tes. 2:12 ________________________________________________________________

E. PROPOSITO DEL LLAMADO (VOCACION)

1. Llamar el pecador al arrepentimiento.
 Lc. 5:32 __________________________________________________________________

2. Llamados a ser santo.
 Rom. 1:7 _________________________________________________________________ 
 1Ped. 1:15 ________________________________________________________________

3. Llamados para anunciar.
 1 Ped. 2:9 _________________________________________________________________

4. Llamados a la santidad.
 1 Tes. 4:7 _________________________________________________________________ 

5. Llamados a andar digno de la vocación.
 Ef. 4:1 ___________________________________________________________________
 Col. 1:10 _________________________________________________________________

6. Llamados a seguir el ejemplo de Cristo.
 1 Ped. 2:21-23 _____________________________________________________________
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1. ¿Qué es la vocación o llamamiento?

2.	 Escriba	la	definición.

3. ¿Cómo llegó Ud. a Cristo? Compare su respuesta, con los ejemplos en las notas y con la 
 enseñanza bíblica. 

4. ¿Cual son los medios usados por Dios para llamar el hombre a la salvación?.

5. ¿Cuál es la razón de este llamado?

6.	 Sabemos	que	el	resultado	final	de	este	llamado	es	seguro	de	parte	de	Dios	según	(Ro.	8:29-30	
	 y	I	Ts.5:24)	¿Anula	esto	la	responsabilidad	humana?	Explique	con	palabras	propias.

7.	 ¿Cómo	califican	los	siguientes	textos,	(He.	3:1;	Fil.	1.3:14;	II	Ti.	1:9)	la	naturaleza	de	la
vocación o llamamiento?

8.	 En	pocas	palabras	explique	el	por	qué	de	cada	una	de	las	bendiciones	y	responsabilidades	
 para el hombre. Fundamente su respuesta con citas bíblicas copiando la parte pertinente.

9.	 A	la	luz	de	lo	estudiado	elabore	con	palabras	propias	una	definición	sobre	esta	doctrina.





Lección 6
El Arrepentimiento

A. DEFINICION DEL ARREPENTIMIENTO

meta,noia - Metanoia

1. Cambio de vida, basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento en lo relativo al 
 pecado y la rectitud. 
 Mt. 3:2 ___________________________________________________________________
 Mt. 12:41 _________________________________________________________________
 Mc. 1:15 __________________________________________________________________
 Hch. 2:38 _________________________________________________________________
 Hch. 3:19 _________________________________________________________________
 2 Cor. 12:21 _______________________________________________________________

2. Cambio de mentalidad que resulta en un cambio del estilo de vida. 
 Mc. 1:4 __________________________________________________________________
 Lc. 3:8 ___________________________________________________________________
 Lc. 24:47 _________________________________________________________________
 Hch.5:31 _________________________________________________________________
 Hch. 11:18 ________________________________________________________________
 Hch. 26:20 ________________________________________________________________
 Rom. 2:4 _________________________________________________________________
 2 Cor. 7:9 _________________________________________________________________
 2 Tim. 2:25 ________________________________________________________________
 Heb. 6:6 __________________________________________________________________
 Heb. 12:17 ________________________________________________________________
 2 Ped. 3:9 _________________________________________________________________

μεταμέλομαι (metamelomai)

1. Lamentar, tener remordimiento. 
 Mt. 27:3 __________________________________________________________________

2. Arrepentirse. Mt. 21:29-32____________________________________________________
	 En	 el	 AT	 la	 palabra	 usada	 es	 ~x;n”	 najam	 -	 arrepentir,	 lamentar,	 ser	 consolado,	 tener	
	 compasión,	afligirse.	

La	palabra	arrepentimiento	en	el	Nuevo	Testamento	significa	un	cambio	de	mente,	de	modo	
que las ideas, los valores, las metas y los hábitos son cambiados,  y toda la vida se vive de manera 
diferente.	El	cambio	es	radical,	tanto	interior	como	exteriormente.	El	ánimo	y	la	opinión,	la	voluntad	
y los afectos, la conducta y el estilo de vida, los motivos y propósitos están todos involucrados.
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Arrepentimiento	significa	comienzo	de	una	nueva	vida.	

El arrepentimiento no es la causa de la regeneración pero el resultado. 

El arrepentimiento para vida eterna es una gracia evangélica, que debe ser predicado por cada 
discípulo de Jesús. 

Lc. 24:47 ____________________________________________________________________
Hch. 17:30 __________________________________________________________________

Mediante el arrepentimiento el pecador, movido no sólo por la visión y sentimiento del peligro, 
sino también por la inmundicia y odiosidad de sus pecados, ya que son contrarios a la naturaleza santa 
y justa de la ley de Dios, y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para con los arrepentidos, 
se entristece a causa de ellos y los aborrece de tal modo, que renuncia a todos ellos y se vuelve hacia 
Dios, buscando caminar en obediencia a Él.

Puesto que no hay pecado que sea tan pequeño que no merezca la condenación, del mismo 
modo no hay pecado tan grande que pueda acarrear condenación sobre aquellos que se arrepientan 
verdaderamente.

No se debe contentarse con un arrepentimiento general, sino que es deber de toda persona 
procurar	arrepentirse	de	sus	pecados	específicos	en	forma	específica.

B. LA NATURALEZA DEL ARREPENTIMIENTO

1. El elemento intelectual – Mirar a la santidad de Dios y a nuestro estado pecaminoso.
 Is. 6:5 ____________________________________________________________________
 Rom. 3:20 ________________________________________________________________

2. El elemento emocional -  Consta de una tristeza y de un remordimiento por causa del pecado 
 que se ha cometido contra el Dios misericordioso, justo y bueno.
 2 Cor. 7:9-10 ______________________________________________________________

3. El elemento volitivo – El elemento esencial, central del arrepentimiento. Se ve en este 
 acto un cambio en la voluntad de la vida pecaminosa a la vida piadosa en el servicio de Dios.  
 Mt. 3:7-9 _________________________________________________________________
 Rom. 6:11 ________________________________________________________________

C. BENEFICIOS DEL ARREPENTIMIENTO
 
 a. Perdón de pecados. Hch. 2:38 _______________________________________________
 b.  Recibir la Salvación. Hch. 2:38 ______________________________________________
	 c.		Liberación	del	juicio	final.	Hch.	17:30-31	______________________________________
 d.  Corrección providencial de Dios. Ap. 3:19 _____________________________________
 e.  Gozo en el cielo. Lc. 15:7 __________________________________________________
 f.  Días mejores. Hch. 3:19 ___________________________________________________
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1. ¿Cuál es la palabra hebrea en el A.T. que se traduce “arrepentir” y qué quiere decir?

2. ¿Cuáles son las dos palabras griegas en el N.T. que se traducen “arrepentir”? ¿qué quieren 
 decir cada una de ellas? ¿cuál es la diferencia?

3. Tanto la palabra “Najam” como “metamelomai” describen el elemento emocional en el 
	 acto	 de	 arrepentirse,	mientras	 que	 la	 palabra	 “metanoia”	 representa	 otra	 cosa	 que	 define	
 el verdadero arrepentimiento ¿Cuál es esa cosa?.

4.	 Teniendo	 en	 cuenta	 la	 respuesta	 anterior	 ¿Cómo	 reconcilia	 los	 siguientes	 textos	
 (Gn. 6:6 y Nm. 23:19)

5.	 Según	los	textos	(Hch.	3:19	y	Ap.	3:19)	¿quiénes	necesitan	arrepentirse?	¿por	qué?

6. Analice (Hch. 2:12-38 y compare los vs. 12-13 con vs. 36-37) ¿qué fue lo que produjo en 
 ellos el cambio de actitud? Vea también Sal. 51:3-4 y Job 42:5-6.

7.	 ¿Siempre	el	conocimiento	producirá	arrepentimiento?	Explíquelo	brevemente.	(Lc.	16:30-31)

8. Además del conocimiento ¿qué otro factor interviene en el cambio del modo de pensar 
 según II Co. 7:9?

9. ¿Siempre el conocimiento y la tristeza o remordimiento producen verdadero arrepentimiento? 
	 (Mt.	27:3-5)	Explíquelo.

10. ¿Cuál es la evidencia fundamental de un arrepentimiento verdadero? Comente brevemente 
	 esta	experiencia	ilustrándola	con	un	ejemplo	bíblico.
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11. Según el pasaje de (II Co. 7:8-11) ¿cuáles son los elementos presentes en el verdadero
arrepentimiento sin faltar ninguno de ellos?

12. Según (Lc. 24:47 y Hch. 17:30) ¿a quiénes hay que predicarles el arrepentimiento?

13. ¿Cuáles son las bendiciones de la doctrina del arrepentimiento?

14.	 A	 la	 luz	 de	 lo	 estudiado	 elabore	 con	 palabras	 propias	 una	 definición	 sobre	 la	 doctrina	
 de arrepentimiento.



Lección 7
La Fe

A. DEFINICION DE LA FE

1. En el Antiguo Testamento:

AMAN: Creer
a. Considerar algo como bien fundamentado.
	 Ex.	4:5,	8	_________________________________________________________________
b. Estar convencido de algo.
 Sal. 27:13 _________________________________________________________________
 Sal. 116:10 ________________________________________________________________
c.	 Poner	la	confianza	en	alguien.
 1 Sam. 27:12 ______________________________________________________________
 Deut. 9:23 ________________________________________________________________
 Gen. 15:6 _________________________________________________________________

BATAJ:	Confiar,	apoyarse	en,	fiarse	en.
Sal. 84:12 ___________________________________________________________________

JASAH: Buscar refugio.
Sal. 57:1 ____________________________________________________________________ 

2. En el Nuevo Testamento:

pi,stij pistis
a. Lo que se puede creer, un estado de certeza en relación a la fe.
 Hch. 17:31 ________________________________________________________________
 Rom. 3:28 ________________________________________________________________
 Ef. 2:8 ___________________________________________________________________
b.	 Confiar,	creer	al	punto	de	tener	una	total	confianza.
c.		Confiabilidad,	la	condición	de	total	seguridad,	fe	cristiana,	creer	en	el	Evangelio.
d.  Doctrina, el contenido de lo que se debe creer.
 Gal. 1:23 _________________________________________________________________
 Judas 3 ___________________________________________________________________

πιστεύω (pisteuō)
a.	 Considerar	cierto,	creer,	con	la	implicación	de	confianza.
 Mt. 24:23 _________________________________________________________________
 Lc. 1:20 __________________________________________________________________ 
 1 Cor. 11:18 _______________________________________________________________
 Stg. 2:19 _________________________________________________________________ 
 Mc. 16:13, 14 ______________________________________________________________
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b.	 Confiar,	fe,	creer	hasta	el	punto	de	confiar	totalmente.
 Mt. 18:6 __________________________________________________________________
 Rom. 4:3 _________________________________________________________________
 1 Ped. 2:6 _________________________________________________________________ 
 Mc. 16:17 _________________________________________________________________
c. Tener la fe cristiana, hacerse creyente del Evangelio. 
 Hch. 4:32 _________________________________________________________________ 
 Rom. 1:16 ________________________________________________________________
d.	 Confiar,	poner	algo	bajo	el	cuidado	de	otro.	
 Rom. 3:2 _________________________________________________________________ 
 Gal. 2:7 __________________________________________________________________
 1 Tes. 2:4 _________________________________________________________________ 
 1 Tim. 1:11 ________________________________________________________________
 Tito 1:3 __________________________________________________________________   

B. LA FE Y LA SALVACION

1. El primer ejercicio del alma renovada es la Fe. Por tener los ojos abiertos por el Espíritu 
Santo, vemos a Cristo nuestro sustituto muerto por nosotros, por nuestros pecados; y  que Dios en el 
nombre	de	Cristo	Jesús	nos	ofrece	justificación	y	la	vida	eterna	por	medio	de	la	fe	en	su	Hijo.

2. La primera visión de Cristo en este sentido como nuestro sustituto es la visión que el E.S. nos 
concede en el momento de abrir nuestros ojos espirituales. 

3. En esta visión de Cristo, lo recibimos como nuestra vida, nuestro Salvador y nuestro Sustituto, 
nuestro Rey en nuestros corazones.

Gal. 2:20 ____________________________________________________________________

4. Esta es la Fe que nos trae salvación. 

C. LA NATURALEZA DE LA FE

1. La Fe es don de Dios.
 Ef. 2:8 ___________________________________________________________________ 
 1 Cor. 12:3 ________________________________________________________________ 
 Rom. 5:1 _________________________________________________________________ 
 Fil. 1:29 __________________________________________________________________

2. Una respuesta del hombre a la obra de Dios.
 Hch. 4:4 __________________________________________________________________
 Jn. 4:39-42 ________________________________________________________________
 Hch. 13:48 ________________________________________________________________
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D. FUNDAMENTOS DE LA FE

1. Sólo hay un fundamento.
 1 Cor. 3:10-11 _____________________________________________________________ 
 Ef. 2:20 __________________________________________________________________ 
 2 Tim. 2:19 ________________________________________________________________ 
 Hch. 4:12 _________________________________________________________________ 
 Jn. 14:6 ___________________________________________________________________ 

E. DIFERENTES CLASES DE FE

1. Fe intelectual/especulativa – Creen por que los otros creen. Me enseñaron así, mi iglesia cree 
así, hace sentido, lo dice la historia… 

2.	 Fe	temporal	–	Creen	porque	está	de	moda,	porque	pueden	recibir	beneficios…	

3. Fe salvadora – la fe que asegura vida eterna. 

F. OTROS ASPECTOS DE LA FE

1. Fe operante.
 Stg. 2:14-19 _______________________________________________________________ 

2. Fe evangélica.
 Judas 3 ___________________________________________________________________
 Fil. 1:27 __________________________________________________________________

G. BENEFICIOS DE LA FE

1. Salvación.
 Ef. 2:8 ___________________________________________________________________

2. Gozo.
 1 Ped. 1:8 _________________________________________________________________

3. Perseverancia.
 Jn. 8:31-32 ________________________________________________________________

4. Agradar a Dios.
 Heb. 11:6 _________________________________________________________________

 Tanto la fe como el arrepentimiento son características evidentes y en desarrollo en la 
 vida del creyente.
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1. ¿Cuáles son las dos palabras griegas utilizadas en el N.T. y cuáles son los tres sentidos 
 generales en que son usadas?

2. ¿Cuáles son los dos aspectos de la naturaleza de la fe?

3. ¿Quién es el fundamento de la fe?

4. ¿Cuáles son las tres clases de fe?

5. Describa lo que es la fe operante.

6. Describa lo que es la fe evangélica.

7.	 A	la	luz	de	lo	estudiado	elabore	con	palabras	propias	una	definición	sobre	la	doctrina	de	fe.
 



Lección 8
La Conversión

A. DEFINICION DE LA CONVERSION

:SHUV -  בוׁש
1. Volverse, regresar.
 Jer. 25:5 __________________________________________________________________
 Ez. 14:6 __________________________________________________________________ 

πιστρέφομαι (epistrephomai), πιστρέφω (epistrephō): Regresar, volver a un punto.
Lc 2:39 _____________________________________________________________________

2. Cambiar las creencias personales, cambiar una opinión respecto a la verdad.
 Hch. 26:18 ________________________________________________________________

3. Hacer cambiar las creencias.
 Hch. 14:15 ________________________________________________________________

4. Cambiar la conducta propia, cambiar el comportamiento.
 1 Tes. 1:9 _________________________________________________________________

5. πιστρέφω καρδίας   πί	(epistrephō	kardias	epi),	Hacer	volver	hacia.
 Lc. 1:17 __________________________________________________________________

6. Volverse, girar hacia.
 Mc. 5:30 __________________________________________________________________ 

La	conversión	es	definida	como	el	acto	consciente	de	una	persona	regenerada,	en	que	se	vuelve	
a Dios en arrepentimiento y fe. 

Esto implica una doble desviación: 1. Lejos del pecado y hacia al servicio a Dios. 2. En su 
sentido más rico incluye los siguientes elementos: 

a. La iluminación de la mente,  en el cual el pecado es conocido como él es en realidad, o sea 
 una conducta que desagrada a Dios. 
b. Genuina tristeza por el pecado, no sólo remordimiento por sus resultados amargo. 
c. Humilde confesión de los pecados, tanto a Dios, como a las personas que resultaron heridas 
 por nuestro pecado. 
d. Odiar el pecado, incluyendo decisión de huir del pecado. 
e. Regreso a Dios como Padre lleno de gracia, con fe que Él puede perdonar nuestros pecados 
 y lo hace en Cristo Jesús. 
f. Alegría de corazón en Dios por medio Cristo. 
g. Amor genuino a Dios y al prójimo, y con placer servir a Dios. 
 La conversión es el cambio que se efectúa en un pecador cuando rinde por completo su 
 ser entero a Dios.
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B. BENEFICIOS DE LA CONVERSION

1. Nuestros pecados son borrados. 
 Hch. 3:19 _________________________________________________________________

2.	 Recibimos	herencia	entre	los	santificados.	
 Hch. 26:18 ________________________________________________________________

3. Discernimiento Espiritual. 
 1 Cor. 2:14-16 _____________________________________________________________

4. Nos coloca en nuevo servicio, y nos da una nueva esperanza. 
 1 Tes. 1:9-10 ______________________________________________________________

1.	 ¿Cuál	es	la	evidencia	de	un	verdadero	arrepentimiento	y	cómo	se	manifiesta?

2. ¿Cuáles son y qué quieren decir las dos palabras hebrea y griega que se traducen 
 por “convertir” y “conversión”?

3. ¿Cuáles son algunos aspectos de la conversión? Cite un ejemplo bíblico. Copie y subraye 
 la parte pertinente.

4. Siendo una obra de Dios, ¿por qué Dios ordena al hombre convertirse? 

5.	 ¿Cuáles	son	los	resultados	de	la	conversión?	Cite	textos	bíblicos	y	escriba	la	parte	pertinente.

6.	 A	 la	 luz	 de	 lo	 estudiado	 con	 palabras	 propias	 elabore	 una	 definición	 sobre	 la	 doctrina
 de la conversión.



Lección 9
Unión con Cristo - Justificación

I. UNIÓN CON CRISTO

A. DEFINICION DE LA UNION CON CRISTO

Los cristianos a menudo piensan en Cristo más como un salvador afuera de ellos que un salvador 
que habita en ellos. En lo general pasa por desapercibido la profunda y maravillosa enseñanza que está 
detrás	de	la	expresión	“en	Cristo”	(164x).		

Tenemos que entender que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la 
salvación. Nuestra salvación es absolutamente dependiente de nuestra unión con Cristo. Debe quedar 
claro para nosotros que la salvación no es tener algo de Jesús, pero que el mismo Jesús está en nosotros. 

Salvación	y	Jesucristo	no	son	sinónimos.	La	doctrina	de	 la	“unión	con	Cristo”	significa	que	
todo en todo lo que es necesario para nuestra salvación, Dios nos ha hecho uno con Jesús. La “unión 
mística es una unión efectuada por el Espíritu Santo tan misterioso y sobrenatural, que nos hace ser 
“uno con Jesús.” 

B. NATURALEZA DE LA UNION CON CRISTO

1. Es sobrenatural.
 Jn. 14:23 _________________________________________________________________

2. Es una unión vital.
 1 Jn.  5:11-12 ______________________________________________________________

3. Es una unión inclusiva.
 1 Cor.  6:15-17 _____________________________________________________________

4. Es una unión inseparable.
 Rom. 8:31-39 ______________________________________________________________
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C. BENEFICIOS

1. Participación en todas las bendiciones espirituales en Cristo.
 Ef. 1:3 ___________________________________________________________________

2.	 Identificación	en	Su	muerte.
 Rom. 8:10-11 ______________________________________________________________

3. Perfección en Cristo.
 Col. 2:10 _________________________________________________________________
 Fil. 1:6 ___________________________________________________________________

4. Herencia de Cristo.
 Ef. 1:11, 18 ________________________________________________________________

5. Cuerpo de Cristo.
 Ef. 1:23 __________________________________________________________________

D. EVIDENCIAS DE LA UNION CON CRISTO

1.	 Exterior,	para	el	mundo.
 1 Jn. 3:24 _________________________________________________________________ 

2. Interior  –  Habitados por el Espíritu Santo.
 1 Jn. 3:24 _________________________________________________________________
 Rom. 8:14-16 ______________________________________________________________ 

E. ENSEÑANZA PRÁCTICA

1. Muertos con Cristo – Antídoto contra el legalismo. 

2. Resucitados con Cristo – Antídoto contra la vida mundana. 
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II. LA JUSTIFICACIÓN

A.  DEFINICION DE LA JUSTIFICACION

δικαιόω (dikaioō):

1.	 Poner	a	cuentas	con,	justificar,	vindicar,	declarar	justo,	es	decir,	hacer	que	alguien	tenga	una	
 buena relación.
 Rom. 3:24 ________________________________________________________________

2. Mostrar que se está en lo correcto, demostrar algo como moralmente justo.
 Rom. 3:4 _________________________________________________________________

3. Absolver, declarar inocente, poner en libertad, es decir, limpiar de una transgresión.
 Hch. 13:38-39 _____________________________________________________________

4. Poner en libertad, liberar del control de.
 Rom. 6:6-7 ________________________________________________________________

5. Pronunciar, declarar justo.
 Lc. 7:29 __________________________________________________________________

La	 justificación	 es	 un	 acto	de	 la	 gracia	 divina	 en	 el	 cual	Dios	 como	un	 juez	 justo	 recibe	 al	
pecador por causa de su fe en Cristo Jesús, y lo declara libre de la condenación bajo la cual estaba, y 
lo restaura a sus privilegios de comunión con Dios, y le concede el derecho de ser hijo adoptivo.

Se	ha	expresado	también	como	un	acto	de	la	gracia	libre	de	Dios	en	el	cual	él	nos	perdona	todos	
nuestros pecados, y nos acepta como justos delante de él, solamente por la justicia de Cristo imputada 
a nosotros y recibida solamente por la fe. 

Conforme el entendimiento de los reformadores y sus seguidores,  según Pablo, y tal como 
entiendo,	el	tema	de	la	justificación	es	teológico	al	declarar	una	obra	de	la	gracia	increíble;	es	antro-
pológico al demostrar que no podemos salvarnos a nosotros mismos, es cristológico pues está funda-
mentado	en	 la	encarnación	y	en	 la	expiación,	es	pneumatológico	ya	que	se	basa	en	nuestra	unión	
con	 Jesús	 realizada	 por	 el	Espíritu	Santo,	 es	 eclesiológico	 pues	 define	 y	 determina	 la	 salud	 de	 la	
iglesia,		es	escatológico	porque	proclama	el	veredicto	final	de	los	verdaderos	creyentes	aquí	y	ahora;	
es	evangelístico	al	 invitar	almas	atribuladas	a	la	paz	permanente;	es	pastoral	cuando	nos	identifica	
como pecadores perdonados – lo que es básico para nuestra comunión; es litúrgico, ya que es determi-
nante para la interpretación de los sacramentos y para dar formas a los cultos sacramentales. No hay 
otra	doctrina	que	junte	tantas	verdades	preciosas	y	vivificantes.	James	Packer.	
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B. LA DOCTRINA DE LA JUSTIFICACION

1.	 La	doctrina	de	la	justificación	presupone	el	reconocimiento	de	la	ira	de	Dios.
 Hab. 1:13 “Muy limpio son Tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión…”
 Rom. 1:18 ________________________________________________________________
 Rom. 5:9 _________________________________________________________________

2.	 La	justificación	es	un	acto	declarativo	o	judicial	de	Dios	y	no	un	proceso.
 Col. 1:22 _________________________________________________________________
 Gal. 3:13-14 _______________________________________________________________

3.	 La	justificación	es	recibida	por	fe	solamente	y	no	por	obras.
 Rom. 3:20 ________________________________________________________________
 Rom. 5:1 _________________________________________________________________

4.	 La	justificación	tiene	raíces	en	la	unión	con	Cristo.
 Hch. 13:39 ________________________________________________________________
 Rom. 3:24 ________________________________________________________________

5.	 Aún	que	la	justificación	jamás	debe	de	ser	separada	de	la	santificación,	esas	dos	bendiciones	
 son distintas.
 1 Cor. 1:30 ________________________________________________________________

	 *	 La	 justificación	remueve	 la	culpa	del	pecado,	mientras	que	 la	santificación	remueve	 la	
  contaminación del pecado y nos lleva al crecimiento a la semejanza de Cristo. 
	 *	 La	justificación	ocurre	fuera	del	hombre,	pues	es	una	declaración	hecha	por	Dios	sobre	
	 	 el	estado	judicial	o	legal	del	hombre.	La	santificación	ocurre	en	el	interior	del	creyente	
  renovando progresivamente su naturaleza. 
	 *	 La	 justificación	 ocurre	 una	 sólo	 vez	 por	 siempre,	 no	 es	 un	 evento	 que	 se	 repite.	
	 	 La	santificación	es	un	proceso	continuo	a	lo	largo	de	la	vida	que	no	se	termina	hasta	que	
  no termina la vida terrenal. 

C. BENEFICIOS DE LA JUSTIFICACION 

1. Paz con Dios.
 Rom. 5:1 _________________________________________________________________ 

2. Resurrección.
 Rom. 4:23-25 ______________________________________________________________
 Rom. 8:33-34 ______________________________________________________________

3. Seguridad de nuestra salvación.
 Rom. 8:1, 30 _______________________________________________________________

4. Salvos de la ira.
 Rom. 5:9 _________________________________________________________________

5. Herederos a la esperanza de la vida eterna.
 Tito 3:7 __________________________________________________________________
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Sobre Doctrina de la UNIÓN CON CRISTO

1. ¿De qué depende nuestra salvación?

2. Mencione 3 versículos que hablan de nuestra unión con Cristo.

3. ¿Cuáles son los aspectos de la naturaleza de nuestra unión con Cristo?

4.	 Nuestra	unión	nos	asegura	una	participación	e	identificación	con	Cristo,	de	las	citas	mencionadas	
 ¿cuál le impacto más y por qué?

5.	 ¿Puede	explicar	las	evidencias	de	nuestra	unión	con	Cristo?	Hágalo	brevemente.

6.	 A	la	luz	de	lo	estudiado,	¿es	capaz	de	elaborar	una	definición	y	explicar	cuál	es	la	importancia	
 de esta doctrina?

Sobre Doctrina de la JUSTIFICACIÓN

1.	 ¿Cuál	es	el	significado	de	la	palabra	justificación?

2.	 ¿Qué	nos	enseña	la	doctrina	de	la	justificación?

3.	 ¿Cuál	es	el	medio	por	el	que	el	pecador	recibe	la	justificación	y	explique	por	qué	es	el	único?	
 (vea Gá. 2:16) Fundamente con la biblia su respuesta.

4.	 Estudiando	(Ro.	6:1-11)	confeccione	una	lista	de	no	menos	de	10	resultados	de	la	justificación.

5. ¿Cuál es el valor de la resurrección de Cristo en relación a esta doctrina según (Ro. 4:23-25; 
 Ro. 8:33-34)?

6.	 ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	justificación	y	santificación?

7.	 Memorice	y	escriba	la	conclusión	sobre	justificación.

8.	 A	 la	 luz	 de	 lo	 estudiado	 elabore	 con	 palabras	 propias	 una	 definición	 sobre	 la	 doctrina	
	 de	la	justificación.





Lección 10
Regeneración - Adopción

I. REGENERACIÓN

A. DEFINICION DE REGENERACION

παλιγγενεσία (palingenesia) – renacimiento, πάλιν (palin) – nuevo, otra vez. γένεσις (genesis) 
– nacimiento o origen.

El	 término	 regeneración	viene	de	 una	palabra	 griega	que	 significa	 “renacimiento”	o	 “nuevo	
génesis.”	El	término	significa	la	renovación	de	la	creación	caída	mediante	la	obra	redentora	de	Cristo.	
El término “regeneración” en sí, sólo aparece dos veces en las Escrituras, una vez para la renova-
ción de todas las cosas (Mt. 19:28; cp. Hch. 3:21. “restauración de todas las cosas”) y una vez para 
la		renovación	interior	espiritual	de	los	creyentes.	El	mismo	concepto	de	regeneración	se	expresa	en	
la	expresión	de	un	corazón	nuevo	(Eze.	36:26s),	de	nacer	de	nuevo	(Jn.	3:3,	7),	de	personas	nuevas	
mediante la unión con Cristo en la muerte y resurrección (Rom. 6:4–8), y una nueva creación que 
incluye personas (2Cor. 5:17) y los cielos y la tierra (Ap. 21:1). Todos estos conceptos de regenera-
ción pertenecen a la gran acción de Dios al traer vida eterna e incorruptibilidad a la creación caída. El 
actual nacimiento nuevo de los individuos creyentes es entonces el principio de la regeneración, que 
al	fin	va	a	abarcar	el	universo	(cielos	y	tierra).	

La regeneración es un acto secreto de Dios por lo cual El nos da nueva vida espiritual. 

B. NECESIDAD DE UNA REGENERACION

1. El hombre por naturaleza está muerto espiritualmente.

2. No era hijo de Dios. 

3. Ciego en cuanto a cosas espirituales. 

4. Incapaz de cambiar su condición espiritual.
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C. LA NATURALEZA DE LA REGENERACION

1.	 Es	una	obra	exclusiva	de	Dios.
 Jn. 1.13 ___________________________________________________________________
 Stg. 1.18 __________________________________________________________________ 
 1 Ped. 1.3 _________________________________________________________________ 
 Jn. 3.3-8 __________________________________________________________________
 Ez. 36.26-27 _______________________________________________________________ 
 Jn. 3.8 ____________________________________________________________________ 
 Ef. 2.5 ___________________________________________________________________ 
 Col. 2.13 _________________________________________________________________ 
 Stg. 1.17-18 _______________________________________________________________

2. Es una obra sobrenatural más allá del dominio del conocimiento humano.
 Ef. 2.1 ___________________________________________________________________
 Jn. 3.3, 7 _________________________________________________________________ 
 Ef. 2.5 ___________________________________________________________________ 
 Col. 2.13 _________________________________________________________________ 
 Jn. 3.8 ____________________________________________________________________ 
 Rom. 8.10 ________________________________________________________________ 
 Ef. 2.1 ___________________________________________________________________ 
 2 Cor. 5.17 ________________________________________________________________

3. Es una obra que ocurre antes de la fe salvadora. 
 Jn. 3.5 ____________________________________________________________________
 Jn. 6.44 ___________________________________________________________________ 
 Jn. 6.65 ___________________________________________________________________
 Hch. 16.14 ________________________________________________________________ 
 1 Cor. 2.14 ________________________________________________________________ 
 Rom. 3.11 ________________________________________________________________
 Ef. 2.4-5 __________________________________________________________________ 
 Col. 2.13 _________________________________________________________________

4. Debe engendrar resultados en nuestras vidas.
 Hch. 16.14 ________________________________________________________________
 Jn. 6.44, 65 ________________________________________________________________ 
 1 Ped. 1.3 _________________________________________________________________ 
 1 Jn. 5.1 __________________________________________________________________ 
 1 Jn. 3.9 __________________________________________________________________ 
 Gal. 5.22-23 _______________________________________________________________ 
 Mt. 7.15-20 _______________________________________________________________ 
 Mt. 7.22-23 _______________________________________________________________
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D. EVIDENCIAS DE LA REGENERACION

¿Cómo puedo saber que soy nacido de nuevo?

¿Cómo pueden otros saber que soy nacido de nuevo? 

El nuevo nacimiento puede ser conocido solamente por sus efectos y resultados. 

1. Evidencias internas. Para mí. 
 -  Mi fe en Cristo.
  1 Jn. 5:1 ________________________________________________________________
 -  Mi amor por Cristo.
  Jn. 8:42 ________________________________________________________________
 -  El testimonio del E.S. en mi corazón.
  Rom.  8:16 ______________________________________________________________
 -  Mi amor para con los hermanos.
  1 Jn. 3:14 _______________________________________________________________

2.	 Evidencias	externas.	Para	los	otros.	
 -  Por mi vida justa.
  1 Jn. 2:29 _______________________________________________________________
 -  Por mi amor a mi prójimo.
  1 Jn.  4:7 _______________________________________________________________
 -  Por alejarme del pecado.
  1 Jn. 5:18 _______________________________________________________________

3.	 El	gran	beneficio	de	la	regeneración:
 -  La vida eterna.
  Tito 3:4-7 ______________________________________________________________
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II. LA ADOPCIÓN

A. DEFINICION DE LA ADOPCION 

ui`oqesi,a huiothesia	Significado:

1. Adopción, adopción como hijos.

 a. La relación que Dios decidió establecer entre Él y los israelitas como la nación elegida. 
 
 b. La naturaleza y condición de los verdaderos discípulos de Jesús, que al recibir el E.S. 
  se vuelven en hijos de Dios. 

La adopción es un acto de Dios por medio del cual Él nos hace miembros de Su familia. 

En	la	literatura	extra	bíblica	esta	palabra	significa	adopción	legal,	junto	con	privilegios,	como	
ser heredero, y a la vez responsables por cuidar de los padres adoptivos.

En	el	NT	esta	palabra	es	usada	solamente	por	Pablo,	y	se	refiere	al	lugar	donde	Dios	pone	su	
pueblo a la condición de hijos. 

B. CARACTERISTICAS DE LA ADOPCION 

1. Es un acto declarativo de Dios por el cual el coloca el creyente en la posición legal de un hijo 
con plena posesión de los derechos de su herencia en Cristo. 

Ef. 1:5 ______________________________________________________________________

2. Está basada en la obra redentora de Cristo. 
 Gal. 4:5 __________________________________________________________________

3. Es recibida por fe. 
 Gal. 3:26 _________________________________________________________________
 Jn. 1:12 __________________________________________________________________

C. EL PROPOSITO FINAL DE LA ADOPCION

1. La gloria de Dios. 
 Ef. 1:5-6 _________________________________________________________________
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D. BENEFICIOS DE LA ADOPCION 

1. Una Herencia. 
 Gal. 4.7 __________________________________________________________________
 Rom. 8.17 ________________________________________________________________
 1 Ped. 1.4 _________________________________________________________________
 Ap. 3.21 __________________________________________________________________ 
 Heb. 1.14 _________________________________________________________________

2. Un Padre. 
 Gal. 4.6 __________________________________________________________________
 Rom. 8.15-16 ______________________________________________________________
 1 Jn 3.1 ___________________________________________________________________
 Sal. 103.13-14 _____________________________________________________________
 Mt. 6.32 __________________________________________________________________
 Mt. 7.11 __________________________________________________________________

3. Un Guía. 
 Rom. 8.14 ________________________________________________________________
 Heb. 12.5-6 _______________________________________________________________
 Prov. 3.11-12 ______________________________________________________________

4. Una Esperanza. 
 1 Jn. 3:2-3 ________________________________________________________________
 1 Ped. 1.3 _________________________________________________________________

5. Una Familia. 
 Rom. 1.13 ________________________________________________________________
 Rom. 8.12 ________________________________________________________________
 1 Cor. 1.10 ________________________________________________________________
 Stg. 1.2 ___________________________________________________________________
 Mt. 12.50 _________________________________________________________________
 Ef. 2:19 __________________________________________________________________
 Gal. 6:10 _________________________________________________________________
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Sobre Doctrina de la REGENERACIÓN

1.	 Escriba	el	significado	y	el	uso	de	la	palabra	“regeneración”.

2. ¿Cuál es la palabra griega traducida por regeneración y cómo está compuesta?

3. De acuerdo a las citas mencionadas en las notas escriba un comentario breve sobre el 
 desarrollo de esta doctrina en la Biblia.

4. ¿Qué es el “nuevo nacimiento”?

5. ¿Por qué es necesario la regeneración?

6.	 Siendo	 el	 nuevo	 nacimiento	 una	 obra	 sobrenatural	 que	 excede	 el	 conocimiento	 humano,	
 ¿cómo sabe usted que es nacido de nuevo? ¿cómo pueden saber otros que ud. nació de nuevo?

7. ¿Quiénes es El Autor, Agente e Instrumento de la regeneración? Copie los versículos que lo prueban.

8. ¿Cuál es el propósito de Dios en la regeneración?

9.	 A	la	luz	de	lo	estudiado	en	palabras	propias	dé	una	definición	sobre	la	doctrina	de	la	regeneración.
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Sobre Doctrina de la ADOPCIÓN

1.	 Estudie	cuidadosamente	la	introducción	y	escriba	qué	diferencia	hay	entre	adopción,	justificación	
	 y	regeneración,	explicando	qué	consigue	cada	una	de	ellas	para	el	creyente.

2.	 Escriba	 el	 significado	 y	 el	 uso	 de	 la	 palabra	 griega	 traducida	 en	 el	N.T.	 por	 “adopción”	
 e “hijo” en los tiempos del imperio romano.

3. ¿Cuál es la diferencia que nota en el uso que se le da a esta palabra (adopción) en nuestros dias?

4.	 Exponga	por	escrito	y	con	citas	bíblicas	sobre	la	característica	de	la	adopción	teniendo	los	
 puntos mencionados en las notas.

5. Según (Ef. 1:5) ¿cuál es la fuente de este privilegio?

6. Cómo se siente Ud. y cuáles son las palabras que nacen de su corazón al leer (Mt. 28:10)? 
 ¿Cuál fue el evento que nos dio ese privilegio?

7. Escriba cuáles son sus posesiones por ser un hijo por adopción ¿Disfruta de ellas?

8. Haga un listado de las evidencias que demuestran de que somos hijos de Dios. Para meditar 
	 en	oración:	¿Las	experimenta	en	su	vida?

9. ¿Cuándo ocurrirá la manifestación futura o “la plena manifestación” de nuestra adopción 
	 o	filiación?	Pruébelo	con	la	Biblia.

10. Diga con palabras propias el valor práctico que tiene esta verdad de la adopción.

11.	A	la	luz	de	lo	estudiado	elabore	con	palabras	propias	una	definición	sobre	la	doctrina	de	la	adopción.





Lección 11
Santificación - Glorificación

I. SANTIFICACIÓN

A. DEFINICION DE SANTIFICACION

1. En el Antiguo Testamento:

qadash :ׁשדק

	 a.	 Santificar,	declarar	santo.
  Gen. 2:3 ________________________________________________________________
	 	 Ex.	29:37	_______________________________________________________________
 b. Consagrar, dedicar. 
  1 Sam. 7:1 ______________________________________________________________
  Deut. 15:19 _____________________________________________________________
	 c.	 Purificar	de	culpa	o	de	las	ofensas	hechas	a	Dios.	
  Job 1:5 _________________________________________________________________
 d. Convocar a una asamblea sagrada. 
  2 Rey. 10:20 ____________________________________________________________
  Joel 1:14 _______________________________________________________________ 
 e. Proclamar guerra santa. 
  Jer. 6:4 _________________________________________________________________
 f. Transmitir santidad por contacto. 
  Eze. 44:19 ______________________________________________________________ 
	 g.	 Santificar	algo,	en	el	sentido	de	tratarlo	como	santo.	
	 	 Ex.	20:8	________________________________________________________________	
  Deut. 32:51 _____________________________________________________________

qodesh :ׁשֶדֹק

 a. Sagrado.
  Lev. 22:10______________________________________________________________ 
  1 Sam. 21:5-4 ___________________________________________________________ 
 b. Cosa sagrada o consagrada como ofrenda votiva.
  Lev. 5:16 _______________________________________________________________ 
  Deut. 26:13 _____________________________________________________________
  1 Rey. 7:51 _____________________________________________________________ 
  1 Crón. 23:28 ____________________________________________________________
 c. Santidad. 
  Amós 4:2 _______________________________________________________________ 
  Sal. 93:5 _______________________________________________________________  
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  shem qodshí = nombre de mi santidad, es decir, mi santo nombre.
  Lev. 20:3 _______________________________________________________________
 d. Lugar santo. 
	 	 Ex.	26:33	_______________________________________________________________
  - Lugar santísimo del tabernáculo o del templo.
	 	 	 Ex.	26:33	____________________________________________________________	
   1 Rey. 6:16 ___________________________________________________________
  - Lo más sagrado de las ofrendas quemadas.
   Lev. 2:3 _____________________________________________________________ 

2. En el Nuevo Testamento:

γιάζω (hagiazō)

a. Dedicar, para el servicio y la lealtad a Dios.
 1 Cor. 1:2 _________________________________________________________________
b.	 Consagrar,	santificar,	hacer	que	uno	tenga	la	calidad	de	santo.
 1 Tes. 5:23 ________________________________________________________________
c.	 honrar	como	santo,	santificar,	sentir	reverencia,	considerar	como	santo.
 Mt. 6:9 ___________________________________________________________________

γιασμός (hagiasmos)

a.	 Santificación,	santidad,	es	decir,	dedicación	al	Señor	y	/	o	a	la	pureza	moral.
 Rom. 6:19, 22 ______________________________________________________________
 1 Cor. 1:30 ________________________________________________________________ 
 1 Tes. 4:3-4, 7 _____________________________________________________________ 
 2 Tes. 2:13 ________________________________________________________________ 
 1 Ti. 2:15 _________________________________________________________________
 Heb. 12:14 ________________________________________________________________ 
 1 Pe. 1:2 __________________________________________________________________
 
γιος (hagios)

a. Santo, puro.
 1 Pe. 1:15–16 ______________________________________________________________
b. Dedicado, consagrado.
 Mc. 6:20 __________________________________________________________________
c. ο γιοι (hoi hagioi), el pueblo de Dios.
 1 Cor. 6:2 _________________________________________________________________
 2 Cor. 13:12 _______________________________________________________________  
 Fil. 4:22 __________________________________________________________________ 
 Ap. 18:20 _________________________________________________________________ 
 Ap. 22:21 _________________________________________________________________

La	santificación	es	una	obra	progresiva	de	Dios	y	del	hombre	que	nos	lleva	a	estar	cada	vez	más	
libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida presente.



Seminario Bíblico de las Américas 79.

B. DIFERENCIAS ENTRE JUSTIFICACION Y SANTIFICACION 

Justificación       Santificación
Posición legal       Condición interna
Una vez para siempre    Continúa durante toda la vida
Es por completa obra de Dios  Nosotros cooperamos
Perfecta en esta vida     No es perfecta en esta vida
Igual para todos los cristianos  Más en unos que en otros

C. TRES ASPECTOS DE LA SANTIFICACION

1. SANTIFICACIÓN POSICIONAL o DEFINITIVA:
Es la posición que goza cada creyente en virtud de pertenecer a la familia de Dios por la fe 
en Cristo (en la regeneración).
Heb. 10:10 __________________________________________________________________ 
1 Cor. 1:2 ___________________________________________________________________

2. SANTIFICACIÓN PROGRESIVA:
Se desarrolla durante toda nuestra vida como cristianos.
1 Ped. 1:16 __________________________________________________________________

3. SANTIFICACIÓN FINAL:
Se	espera	en	la	glorificación	con	cuerpos	de	resurrección.
Judas 24-25 __________________________________________________________________

D. LA OBRA DE DIOS EN LA SANTIFICACIÓN

Cada	persona	de	la	trinidad	tiene	su	parte	en	el	proceso	de	la	santificación	del	creyente.	Pero	
es el trabajo claro del Espíritu Santo que opera en la vida de modo efectivo y continuo para que cada 
uno pueda ser lleno de la plenitud de Dios y obre dignamente, según el llamamiento con que hemos 
sido llamados. 

1 Tes. 5:23 __________________________________________________________________
Heb 12.5-11 _________________________________________________________________
Heb 13:12 ___________________________________________________________________
2 Tes. 2:13 __________________________________________________________________
Fil. 2.13 _____________________________________________________________________
1 Cor. 1.30 __________________________________________________________________ 
1 Ped. 1:2 ___________________________________________________________________

E. LA OBRA DEL CREYENTE EN LA SANTIFICACIÓN

Es	cierto	que	la	santificación	es	obra	de	Dios,	pero	esto	no	excluye	completamente	al	creyente.	
Hay	partes	que	el	creyente	desempeña	y	que	definitivamente	no	debe	abandonar.

El	excluir	o	restar	énfasis	a	una	o	a	otra	es	perder	un	aspecto	importante	de	la	verdad	y	tener	una	
espiritualidad desequilibrada y defectuosa.

2 Cor. 7:1 ___________________________________________________________________ 
Rom. 6.13-19,22 ______________________________________________________________
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F. COMO SOMOS SANTIFICADOS

1. EN NUESTRA UNIÓN CON CRISTO:
En Cristo morimos para el pecado y resurgimos para una nueva vida.
Rom. 6:1-4 __________________________________________________________________

2. LA PALABRA DE DIOS:
La doctrina que no es práctica no es saludable, y la práctica que no es doctrinal no está bien 

cimentada. El conocimiento sin la obediencia no vale. Por eso las reacciones que tengamos al estudiar 
la Palabra de Dios deben acercarnos más y más al Señor. 

Jn. 15:3 _____________________________________________________________________
Jn. 17:17 ____________________________________________________________________
Stg. 1:22 ____________________________________________________________________

3. LA ORACIÓN:
La	oración	es	un	medio	vital	de	santificación.	La	fe	no	se	engendra	por	una	serie	de	repeticiones,	

sino	que	se	fortifica	por	el	conocimiento	de	aquel	en	quien	se	deposita	y	esa	clase	de	conocimiento	
que	viene	por	el	estudio	de	la	Palabra	de	Dios	y	por	las	experiencias	con	Él	a	medida	que	avanzamos	
por la vida.

Jn. 15:7 _____________________________________________________________________
1 Jn. 5:14 ____________________________________________________________________

4. COMUNIÓN Y ADORACIÓN:
“Muchos carbones juntos hacen un buen fuego”.

Comunión y la Adoración se desarrollan en el compañerismo de grupo:

-	 La	exhortación.
 Heb. 10:25 ________________________________________________________________
-	 La	edificación.
 Ef. 4:11-12 ________________________________________________________________
- La observación de la Cena del Señor.
 Hch. 20:7 _________________________________________________________________
- La lectura de la Palabra de Dios.
 Hch. 20:32 ________________________________________________________________
- El testimonio a los no convertidos.
 1 Ped. 2:11-12 _____________________________________________________________
- La disciplina.
 1 Cor. 5:4-5 _______________________________________________________________
 Gal. 6:1-2 _________________________________________________________________
- El ejercicio general de los dones espirituales.
 Ef. 4:11 __________________________________________________________________
 Rom. 12 __________________________________________________________________
 1 Cor. 12 _________________________________________________________________

TODAS ESTAS COSAS SON NECESARIAS PARA AVANZAR EN LA VIDA ESPIRI-
TUAL Y LA IGLESIA LOCAL TIENE QUE PRACTICARLAS.
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II. GLORIFICACIÓN

A. SIGNIFICADO.

συνδοξάζομαι (syndoxazomai), συνδοξάζω (syndoxazō):

Ser	honrado	con,	ser	glorificado	con	alguien.
Rom. 8:17 ___________________________________________________________________

Significa	“unirse	al	que	es	la	gloria,	ser	uno	con	Él,	a	tal	grado	de	ser	semejante	a	Él”	

Entonces	glorificación	es:	

	 •	 Recibir	un	nivel	de	gloria	juntamente	con	Él	
	 •	 Ser	como	es	Él	en	toda	Su	gloria	o	ser	uno	con	Él	
	 •	 Unirse	a	Él	o	ser	una	sola	persona.

La	Glorificación	es	el	paso	final	en	la	aplicación	de	la	redención.	Tendrá	lugar	cuando	Cristo	
vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto, y los vuelva  
a unir con sus almas, y cambie los cuerpos de todos los creyentes que están vivos, por ello dándoles a 
todos los creyentes al mismo tiempo cuerpos perfectos de resurrección como el suyo proprio.

¿Cómo	viene	la	glorificación?	

La	glorificación	no	vendrá	hasta	que	Él	se	manifieste	en	toda	su	gloria,	porque	entonces	seremos	
como	Él	es	“glorificado”	

¿A quién se la dan?
Rom. 8:30 ___________________________________________________________________

A los que predestinó. Sólo a los escogidos  o  predestinados 
A esos también llamó. A los que hallan contestado al llamado de Dios 
A	esos	también	justificó.	A	los	que	han	aceptado	la	justificación,	por	medio	de	la		fe	en	Jesucristo.

B. LA EXPECTATIVA DE LA GLORIFICACIÓN

1. En el Antiguo Testamento 
 Job 19.25-26 ______________________________________________________________
 Sal. 49.15 _________________________________________________________________ 
 Sal. 73.24-25 ______________________________________________________________  
 Prov. 23.13-14 _____________________________________________________________
 Dan. 12.2 _________________________________________________________________
 Ez. 37.1-14 ________________________________________________________________
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2. En el Nuevo Testamento 
 1 Cor. 15.12-58 ____________________________________________________________
 1 Tes. 4.16 ________________________________________________________________ 
 Jn. 5.28-29 ________________________________________________________________ 
 Rom. 8.11 ________________________________________________________________ 
 2 Cor. 5.1-10 ______________________________________________________________ 
 Fil. 3.20 __________________________________________________________________

C. ASPECTOS DE LA GLORIFICACIÓN

1. El cuerpo - El cuerpo será semejante al cuerpo resucitado de Cristo. 
 1 Cor. 15.20, 23, 49 _________________________________________________________
 Fil. 3.21 __________________________________________________________________
 1 Cor. 15.42-44, 49 _________________________________________________________ 
 Dan. 12.3 _________________________________________________________________
	 Ex.	34.35	_________________________________________________________________	
 Mt. 17.2 __________________________________________________________________
 1 Cor. 15.49 _______________________________________________________________

2. Los impíos - Serán resucitados para el juicio.
  Jn. 5.29 ___________________________________________________________________ 
 Hch. 24.15 ________________________________________________________________ 
 Mt. 25.31-46 ______________________________________________________________
 Dan. 12.2 _________________________________________________________________ 

3. La tierra - La tierra será renovada. 
 Gen. 3.17-19 ______________________________________________________________
 Rom. 8.21-23 ______________________________________________________________
 Ap. 21-22 _________________________________________________________________

 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 12enseñán-

donos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 
piadosamente, 13aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad 
y	purificar	para	sí	un	pueblo	propio,	celoso	de	buenas	obras.”		Tito	2:11-14.
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Sobre Doctrina de la SANTIFICACIÓN

1. ¿Cuáles son las palabras hebreas y griegas utilizadas en el Antiguo y Nuevo Testamento 
	 respectivamente	y	que	significan?

2.		¿Cuáles	son	los	tres	aspectos	de	la	santificación?

3.	 ¿Cuál	es	la	obra	de	Dios	en	la	santificación?

4.	 ¿Cuál	es	la	obra	del	hombre	en	la	santificación?

5.	 ¿Cómo	somos	santificados?

6. Comente qué motivos presenta Dios para que usted ande en santidad.

Sobre Doctrina de la GLORIFICACIÓN

1. ¿A qué nos llamó Dios según I P. 5:10?

2. De todas las citas mencionadas copie la que más haya impactado su corazón.

3.	 ¿Cuáles	son	los	aspectos	de	la	glorificación?



Llamados por Dios para:
Entrenar la Mente (2ª Ti. 2:15)
   Tocar el Corazón (2ª Ti. 1:6) y

Activar los Pies (2ª Ti. 4:5)
para un mejor servicio en la Obra de Dios.

Horario de Oficina: 9 a 14 hs.
Tel.: (+598) 2903 1875 / e-mail: oficina@seminariobiblico.com

Colonia 1243 (casi Yi) - Montevideo, URUGUAY
www.seminariobiblico.com

síguenos en 


