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Lección 1
 El Hombre

A. EL ORIGEN DEL HOMBRE

1. La Biblia enseña que el hombre llegó a existir por una obra creativa y formativa de Dios.
(Gn. 1:26-27 "creó"; Gn. 2:7 "formó";  Mt. 19:4 "hizo")

2. ¿La creación del hombre fue directa o mediata?

a. Hay tres opiniones:
1. La opinión evolucionista extrema - Fue completamente mediata.
2. La opinión evolucionista moderada - El cuerpo del hombre es producto de la evolución.
3. La noción de la creación directa - El cuerpo fue hecho de materia existente (creación mediata),

pero el espíritu y el alma fueron creados directamente.

b. Argumentos en favor de la tercera noción:
1. El lenguaje favorece la idea de la creación directa.
2. La interpretación más sencilla del relato de Génesis favorece la idea de la creación

directa. (Gn. 2:7)
3. No hay en el relato bíblico ninguna insinuación de un largo proceso de evolución.
4. Se dice sencillamente que el hombre fue formado del polvo de la tierra y no de ningún animal.

Si la creación hubiese sido realizada por evolución el lenguaje del Génesis sería demasiado
específico y científico.

5. 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.

6. La expresión “fue el hombre un ser viviente” describe el resultado de “sopló en su nariz aliento
de vida”. Esto no puede ser limitado al principio de la vida espiritual del hombre, como dice la
teoría moderna. Se refiere a la vida que el hombre tiene en común con los animales.
(Ap. 16:3; Stg. 2:2)
Nota: El hombre nunca tuvo una vida animal aparte de su existencia espiritual, porque la
existencia espiritual es la causa de la existencia física.

3. La primera mujer fue creada potencialmente en el hombre, pero recibió existencia individual por
medio de un acto formativo especial de Dios. (Gn.1:27; Gn. 2:21, 22; Gn. 5:2; I Ti. 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.
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4. La raza humana entera desciende de esta pareja original por la generación natural. (Gn. 3:20;
Gn. 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?

B. LA NATURALEZA DEL HOMBRE

1. El hombre fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. (Gn. 1:26-27)

2. La Biblia enseña en general que el hombre tiene una naturaleza espiritual y una naturaleza física.
(I Ts. 5:23; Mt. 10:28; Hch. 2:27, 31; 7:59)

3. El espíritu del hombre es la parte de su ser que se asemeja más a Dios.

4. El cuerpo del hombre se compone de elementos tomados de su medio ambiente natural o
material, pero es una parte esencial y permanente de su ser entero. (Gn. 2:7; I Co. 6:12-20)
Nota: En cuanto a la creación del alma hay dos escuelas de interpretaciones:
La primera que dice que el alma individual no es recibida  de los padres sino cración divina
inmediata. (Is. 57:16; Zac.12:1; Ec.12:7)
La segunda sostiene que el alma es transmitida por los padres, esto sería lo entendible, o sea
transmisión de la naturaleza pecaminosa y de las características de los padres. (Gn. 5:3; Jn. 3:6;
Ro. 5:12; I Co. 15:22; Ef. 2:3; He. 7:10)
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 de el origen de todas las formas de vida
siempre nos encontramos que está rodeado de misterio. (Sal. 139:13-16; Job 10:8-12)

5. El hombre tiene eI poder de reproducir hijos conforme a su imagen y semejanza. (Gn. 5:3)

6. El hombre fue creado con un lado moral de su naturaleza que le dice que debe ser justo.
(Gn. 2:16, 17) La responsabilidad puesta por Dios en el hombre, indica que tiene una
naturaleza moral. (Ro. 2:14-16)
Nota: Tenemos que distinguir entre la conciencia y lo que contiene la conciencia.

a. La naturaleza moral del hombre puede mancharse, desfigurarse, cauterizarse, pero no
puede ser exterminada.

7. El hombre aún siendo pecador es la principal creación de Dios. (Mt. 12:9-12; Lc. 9:25)
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C. LA POSICION 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. (Gn. 1:27; 2:2)

2. Originalmente los sexos gozaron de derechos iguales. (Gn. 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.
(Gn. 1:26; Sal. 8:4-8)

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

5. Al hombre se le mandó sojuzgar la tierra. (Gn. 1:28)
Nota: Esto se refiere a la tierra y no a los animales.

a. El hombre no comenzó sabiendo 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. (Gn. 2:8-9)

7. La Biblia parece sugerir 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. (Gn. 2:5, 15)
Nota: La agricultura es la ocupación básica de la vida, todo lo demás depende de ella.

9. Parece que el alimento natural del hombre fue enteramente vegetal. (Gn. 1:29-30)
Nota: Después del diluvio, el alimento animal, fue autorizado por Dios. (Gn. 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.
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b. En realidad el hombre comenzó como un ser perfecto y completamente desarrollado en
todo sentido.

    1. 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 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, (Gn. 2:16), "mandó Jehová

Dios al hombre", (Gn. 2:20), "Y puso Adán nombre a toda bestia y ave".
Nota: El lenguaje es una cosa tremenda. Incluye memoria, conceptos, símbolos y
juicios. (Gn. 2:23)

- El hombre utilizó herramientas. (Gn. 2:15) "para que lo labrara".
- Tenía la capacidad de ver de antemano ciertas consecuencias y tomarlas en cuenta

antes de experimentarlas. (Gn. 2:17)
- El hombre podía asociar las ideas y razonar. (Gn. 2:23, 24)
- El hombre tenía un sentido de la estética. (Gn. 2:9; 3:6)
- El hombre considerado como completamente separado y absolutamente distinto de

los animales. (Gn. 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.

2. Notas especiales sobre 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).
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.

D. EL PROPOSITO DE DIOS PARA CON EL HOMBRE

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; I P. 2:9)

c. Nociones erróneas.
1. El hombre fue creado para contribuir a la gloria de Dios.
2. Dios precisaba al hombre para completarse a sí mismo.
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E. LA NATURALEZA MORAL ORIGINAL DEL HOMBRE

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: En castellano se compone de dos palabras provenientes del latín, innocens que
significa inculpabilidad de hecho e innoxius, inculpabilidad en el ánimo.

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. (Ec. 7:29)

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

F. EL HOMBRE PROBADO

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 por experimentar el bien. (Gn. 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.
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3. El propósito de Dios en probar al hombre.

a. El hombre fue creado con una naturaleza inocente, pero con libre albedrío.

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;
I P. 1:6, 7; He. 12:11)
Nota: Si Adán hubiese escogido lo bueno y seguido así, habría sido confirmado en santidad.

G. LA TENTACION DEL HOMBRE

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

2. El método del tentador.

a. Le hizo dudar de la bondad de Dios.

b. Negó la palabra de Dios: "no moriréis"

c. Atribuyó a Dios motivos malos.

d. Prometió que vendrían buenos resultados de actos malos. "Seréis como dioses".

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

3. Las entradas de la tentación. (Gn. 3:6)

a. Física "bueno para comer".

b. Emocional "agradable a los ojos".

c. Intelectual "codiciable para alcanzar sabiduría".

Problemas:
- ¿Estos apetitos son pecaminosos en sí mismos?

No, porque fueron constituidos por Dios.
- ¿Hay alguna cosa que no está incluída en estas tres clases?

Sí, lo espiritual.
Notas:
- El pecado entró al adoptar medios incorrectos para satisfacer los apetitos normales, y en

dejar afuera lo más importante, lo espiritual.
- La mayoría de los errores en el dominio religioso es que se ocupan de una o más de estas

cosas: lo físico, lo intelectual y lo emocional.
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H. LA CAIDA DEL HOMBRE
(Gn. 2:16-17; 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.
(Gn. 3:6; II Co. 11:3; I Ti. 2:14)

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

b. Es evidente que la mujer fue más fácilmente engañada, y por eso el hombre fue constituido como
cabeza en asuntos de religión.
Nota: Eva no había tenido la experiencia con el mundo animal como Adán tenía.
Problema: ¿Cómo podría caer un ser santo (inocente)?. (Stg.1:13-17)

I. 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.
1. Fue degradada debajo de todos los demás animales.
2. Es posible que su forma fue cambiada. (Is. 65:25)

b. Sobre satanás.
1. Enemistad establecida entre él y la mujer y su simiente y la simiente de ella. (Gn. 3:15)
2. Su derrota final en manos de la simiente de la mujer que él había engañado. (Gn. 3:15)

c. Sobre la mujer.
1. Fueron multiplicados en gran manera sus dolores como madre.
2. Fue sujetada al hombre.
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d. Sobre el hombre.
1. El ambiente material llegó a serle desfavorable. "Maldita será la tierra".
2. Fue sujetado al trabajo arduo. (Gn. 3:17-19)

e. Sobre el hombre y la mujer juntos.
1. Expulsados del huerto donde estaba el árbol de la vida. (Gn. 3:22-24)
2. Condenados a muerte.

- La muerte espiritual - inmediatamente. (2:17)
- La muerte física - eventualmente. (3:19)

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

J. RESULTADOS DE LA CAIDA PARA LA RAZA HUMANA

1. La caída de Adán trajo el pecado sobre todos los hombres. (Ro. 5:12; Gn. 5:3; 8:21; Ro. 5:19;
Sal. 51:5; Gn. 6:5, 11, 12)

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

3. La caída de Adán trajo la muerte sobre todos. (Ro. 5:12, 15, 17; I Co. 15:21, 22; Gn. 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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DOCTRINA DE "EL HOMBRE"

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 Adan y Eva?

Preguntas sobre "La naturaleza del Hombre"

1. ¿El hombre fue creado solo a imagen de Dios?

2. ¿Qué dice Gn. 2:16-17 con respecto a la moral del hombre?

Preguntas sobre "La posición y estado del hombre en su medio ambiente"

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

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

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

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 naturaleza moral original del hombre"

1. Mencione las cuatro característica de la naturaleza del hombre en el comienzo.

2. ¿Cómo trata Dios al hombre según Gn. 2:17?
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Preguntas sobre "El hombre probado"

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

2. ¿Para qué probó al hombre?

3. ¿Por qué  prueba hoy día?

Peguntas sobre "La tentación del hombre"

1. ¿Cuál fue el método del tentador?

2. ¿En qué esfera  del ser humano fue tentada la mujer?

3. ¿En qué consistía en realidad la tentación?

Preguntas sobre "La caída del hombre"

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

2. ¿El hombre fue engañado?

3. ¿Cómo pudo caer un ser santo?

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)
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Lección 2
El Pecado

A. LA NATURALEZA DEL PECADO

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

a. El pecado como un acto o hecho.

b. El pecado como un pensamiento, intención o motivo. (Ex. 20:17; Lv. 19:17; Mt. 5:27-28)

c. El pecado como un estado o disposición. (Jer. 17:9; Stg. 4:17; Ro. 7:9, 14, 17, 18)
      (Jn. 1:29; Ro. 5:21; 8:7; Mt.15:19)

Notas: Puntos "a" y "b" se llaman pecados, pero "c" es el pecado. Con Adán el orden fue:
el pensamiento, el estado, y luego, el acto o hecho.

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

a. Contra el pecador mismo. (Pr. 8:36; 6:32)

b. Contra la sociedad. Ro. 5:12-19; I Co. 15:33)

c. Contra Dios.  (I Co. 8:12; Sal. 51:4; Is. 42:24; II S. 12; I S. 12:23)

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.

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. (Ro. 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. (I Jn. 5:17)

d. Desobedecer a una voz. (Ro. 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)
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h. Ignorar lo que uno debiera haber sabido. (He. 9:7)

i. Una tendencia o disposición fija de no obedecer o no sujetarse a las leyes. (I Jn. 3:4)

j. El disminuir lo que debiera haber sido entregado entero o cumplido enteramente. (I Co. 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; Gn. 3:1-6; Jn. 7:18)

                               (I Ts. 2:3-4; Lc. 12:13-21; II Co. 5:15; Mt. 22:36-37)

B. EL ORIGEN DEL PECADO

1. En el universo empezó con Satanás. (Is. 14; Ez. 28; I Jn. 3:8)

2. En la raza humana empezó con Adán. (Ro. 5:12; Gn. 3)

3. En el individuo se origina en el corazón. (Mr. 7:21-22)

C. 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.
(I R. 8:46; Pr. 20:9; Is. 53:6)

2. La enseñanza de nuestro Señor constantemente deja entender que todos los hombres son
pecadores. (Jn. 3:16, 36; Jn. 16:8; Lc. 11:13)

3. Los escritores del N.T. enseñan claramente que todo el mundo está "debajo de pecado".
Ro. 1; 2; 3; I Jn. 1:8-10)

4. Los mejores y los más santos hombres son culpables de pecado. (Job 42:6; Dn. 9:4, 5; I 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; 90:8; Lv. 5:17-19)

6. Algunos pasajes bíblicos parecen enseñar que algunos hombres no eran pecaminosos.
Vamos a aclararlos:
(Mt. 9:12-13) - una expresión irónica.
(He. 10:35) - quiere decir solamente que la puerta de la salvación está abierta a hombres de
todas las naciones.
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D. LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO

POR: EL HOMBRE PIERDE: Y LLEGA A SER:

la contaminación ........... la santidad ................................................. inmundo. (Sal. 58:3-5)
el desorden .................. la normalidad ............................................. anormal. (Ro. 8:7)
la parálisis .................... el poder .................................................... débil. (Ef. 4:18, 19)
la esclavitud ................. la libertad .................................................. esclavo. (Pr. 5:22)
la misería ...................... la felicidad ................................................. infeliz. (Gn. 3:16-19)
la culpabilidad .............. la justicia ................................................... culpable. (Ro. 3:19)
la muerte ...................... la vida .......................................................muerto. (Ro. 6:23)

1. La Contaminación.

- (Sal. 38:3-5) ....... la contaminación del cuerpo.
- (Sal. 58:3) .......... la contaminación del hablar.
- (II Co. 7:1) ......... la contaminación de la carne y del espíritu.
- (Tit. 1:15) ........... la contaminación de la mente y de la conciencia.
- (Mt. 7:17-18) ..... la contaminación del hombre entero.

2. El Desorden.

- (Ro. 8:7)............. de la mente.
- (I Co. 2:14) ........ del entendimiento.
- (Ro. 1-26-27) .... contra la naturaleza.
- (Jud. 10)............. corrupción propia.
- (II Ti. 3:3) ........... falta de cariño natural.
- (Is. 5:20) ............ el Juicio moral pervertido.
- (Hch. 17:6) ......... valuación errónea.

3. La Parálisis (espiritual y moral).

- (Ef. 4:18-19) ...... perdieron el sentido de conciencia.
- (I Ti. 4:2) ............ la conciencia cauterizada.
- (Ap. 3:17) .......... ciego sin saberlo.
- (He. 3:13)........... endurecido por el pecado.

4. La Esclavitud.

- (Pr. 5:22) ............ detenido con cuerdas de pecado
- (Jn. 8:31-36) ...... siervo (esclavo) del pecado.
- (Ro. 6:6)............. siervo (esclavo) del pecado.
- (Ro. 7:22-24) ..... sin poder hacer lo bueno.
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5. La Miseria.

- Gn. 3:16-18) ...... mal físico y temporal.
- (Jer. 5:25) ........... privado del bien.
- (Is. 57:20-21) ..... falta de paz y descanso.
- (Pr. 14:12-13) .... tristeza aún en la risa.

6. La Culpabilidad.

- (Ef. 2:3) .............. por naturaleza, hijos de ira.
- (Ro. 3:19)........... todo el mundo culpable.

7. La Muerte.

a. (Ro. 6:23)
1. La muerte espìritual. (Jn. 5:24-25; Ef. 2:1; Is. 59:2; Ef. 4:18)
2. La muerte física. (Ro. 5:12;  I Co. 15:20-22)
3. La muerte eterna. (Ap. 20:14; 21:8)

8. Problemas.

a. ¿Es totalmente depravado el hombre no salvado?
1. Sí, es depravado

- (Ro. 1:18-32)
- (Sal. 14:2-3)
- La mente carnal es enemistad contra Dios. (Ro. 8:7-8)
- El pecador es esclavo del pecado. (Ro. 6:17)
- El pecador esta muerto en delitos y pecados. (Ef. 2:1)

2. Considerado positivamente.
 - 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 incorversos están completamente sin el amor de Dios que es la demanda

suprema y todo-inclusiva de la ley divina. (I Jn. 4:10)
- El inconverso está siempre degenerando más y más.
- El inconverso no tiene dentro de sí, medios para su restauración. (Ro. 7:18)
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DOCTRINA DE "EL PECADO"

Preguntas sobre "La naturaleza del pecado"

1. Mencione los terminos hebreos y griegos. Son diez (páginas 13 y 14)

2. ¿Cuál sería la naturaleza básica o esencial de todo pecado?

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 extención 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 segun 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.
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Lección 3
La Salvación

A. SIGNIFICADO BIBLICO DE LA PALABRA "SALVAR"

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

a. Salvar de enfermedad física. (Lc. 18:41-42)

b. Salvar de cualquier peligro temporal. (Hch. 27:20)

c. Salvar del pecado y sus resultados. (Mt. 1:21; Ro. 5:9)
Nota: Este último es el significado ético y espiritual y el que nos interesa principalmente.

B. LA NATURALEZA DE LA SALVACION

1. Es la antítesis de la ira y el juicio. (Jn. 3:17; I Ts. 5:9)

2. Significa la liberación del hombre del pecado y de todos sus malos resultados. (Mt. 1:21
I Ts. 1:10; Ro. 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; II Ts. 2:13-14; II P. 2:3; I Co. 1:30)

4. La salvación considerada con referencia a los tres tiempos.

a. Es un hecho pasado. (II Ti. 1:9)

b. Es un procedimiento presente. (I Co. 1:18)

c. Es una meta futura. (Ro. 13:11; I P. 1:5)

5. En sus efectos, la salvación alcanza e incluye la persona entera del hombre. (I Ts. 5:23)
(Espíritu, alma y cuerpo.)

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. (Ro. 8:29-30; I Co. 3:21-23; I Co. 1:1-2)

7. La salvación es considerada como absolutamente segura y eterna en cuanto a su resultado final.
(I Ts. 5:23-24; He. 5:9; I P. 1:5)

8. La salvación es poseída y disfrutada por todos los creyentes imparcialmente. (Jud. 3; II P. 1:1)
Nota: Hay progreso en la experiencia cristiana.
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C. EL AUTOR DE LA SALVACION

1. La salvación es presentada como la obra del trino Dios. (Tit. 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; He. 2:10; Lc. 2:30; I Ts. 5:9; He. 5:9; Jn. 10:9;
I Ti. 1:9-10)

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

D. 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. (I Co. 1:21; Stg. 1:21; Ro. 1: 16;
Ti. 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.
Nota: Atención: - No niega la posibilidad de una obra inmediata del Espíritu Santo en salvar a los
hombres. Ejemplo: Juan el Bautista parece ser una excepción (Pero tuvo que escuchar la voz de Dios)
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E. 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 el don de Dios que el pecador recibe. (Hch. 16:30-31)

3. Aunque la salvación no es conseguida ni merecida por obras, la Biblia nunca separa la
salvación de sus resultados éticos. (II Ti. 1:9; II Ts 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. (I P. 1:9-12; He. 11:4,39-40;
Ro 4:16-22)
Nota: Ellos no vieron al Mesías, pero por obediencia, recibian el perdón de Dios a travez de
las ofrendas y las ordenanzas que Dios les había mandado, todo era sombra de lo por venir.
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DOCTRINA DE LA SALVACIÓN

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 cómo 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. Hay cuatro nociones acerca de como la salvación es recibida por el hombre, explique con
palabras propias cada una de ellas. (pág. 23)

10. Los santos del A.T. consideraron la obra consumada de la salvación como una promesa
 para el futuro, ¿por qué? ¿en qué sentido es considerada ahora para nosotros?

11. A la luz de lo estudiado elabore en sus propias palabras la definición de la doctrina de salvación.
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Lección 4
La Gracia

A. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA “GRACIA”
      EN EL NUEVO TESTAMENTO

1. "Gracia", en general, quiere decir "favor" o "benignidad" sin respecto a méritos. (Lc. 2:52)

2. Referente a la salvación, "gracia" tiene el sentido de favor de Dios no merecido. (Ef 2:8-9;
Ro. 4:4-5; Ro. 11:5-6)

3. En este sentido especial de favor no merecido, la palabra se usa en el N. T. referente a casi
todo aspecto de la Salvación.

a. Una actitud de Dios para con el hombre. (Ef. 2:7)

b. Una obra de Dios a favor del hombre. (Tit. 2:11)

c. Un don de Dios dado al hombre. (Ef. 4:7)

d. Un poder de Dios que obra en el hombre. (I Co. 15:10)

e. Un método de Dios para salvar al hombre. (Ro 3:24)

f. 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. (Ro. 5:1-2; Hch. 13:43)

B. LA NATURALEZA DE LA GRACIA

1. No es un atributo de Dios.

a. La gracia no tiene significado aparte de una raza de seres caídos.

2. La gracia es, realmente, la gloria de Dios manifestada.

3. La gracia es 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.
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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. (I P. 5:10;
II Co. 8:9; He. 10:29) (Dios Padre; Dios Hijo; Dios Espíritu Santo.)

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.
(Ro. 4:4-5; Ro. 11:5-6)

2. La gracia no opera en salvar a pecadores a costa de la ley. (Ro. 5:21)

E. LA OBRA DE LA GRACIA

1. La gracia recobra para el hombre todo lo que fue perdido y mucho más. (Ro. 5:15, 17, 20, 21)

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

a. La elección. (Ro. 11:5)

b. La vocación. (Gá. 1:15)

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. (Ro. 5:2)

h. La vida eterna. (Ro. 5:21)

i. El perdón. (Ef. 1:7)

j. El consuelo y la esperanza. (II Ts. 2:16)

k. El poder espiritual. (II Tim. 2:1)

l. El triunfo cristiano. (II Co 2:7-8)
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ll. El ministerio cristiano. (Ef. 3:8)

m. El servicio aceptable. (He. 12:28)

n. La esfera de crecimiento espiritual. (II P. 3:8)

ñ. Todo lo que somos y hacemos. (I Co. 15:10)

F. LOS ASPECTOS DISPENSACIONALES DE LA GRACIA

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

a. Se ve en todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. (Ex. 20:24-26; Ro. 5:20-21)

2. En cuanto al futuro la gracia nunca estará ausente del procedimiento de Dios con los hombres.
(I P. 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; Ro. 5:20-21)

a. Esta edad es única con respecto a la gracia. (II Co. 5:19)

G. ACTITUDES ERRONEAS EN CUANTO A LA GRACIA

1. Rechazar la gracia. (He. 10:26-29)

2. Sustituir  la ley por la gracia. (Gá 5:2-4)

3. Aceptar la gracia y mezclarla con la ley. (Gá 2:21)

4. Aceptar la gracia y usarla como licencia para pecar. (Jud. 4)

Pregunta: ¿Será cierto que la doctrina de la gracia puede animar al hombre a pecar?
(Ro. 6:14; I Co. 15:56; Tit. 2:11-12)
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DOCTRINA DE LA GRACIA

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. En cuanto a la salvación si los hombres nunca hubieran pecado, ¿seria necesaria la
manifestación de la gracia? Explíquelo brevemente.

4. ¿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
Díos? Pruebe cada respuesta con citas bíblicas copiando las partes pertinentes.

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

6. 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.

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

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

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

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

11. 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.

12. A la luz de lo estudiado elabore con palabras propias una definición de la doctrina de la gracia.
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Lección 5
La Vocación o Llamamiento

INTRODUCCION:

1. Explicación: En este estudio será necesario emplear dos palabras, "vocación y llamado",
para expresar claramente las dos ideas predominantes en la presentación bíblica de esta doctrina.

2. Definición: La vocación o llamada, es esa obra de Dios por la cual Él invita a todos los
hombres a venir a Cristo, y efectivamente trae algunos a Él.

3. Pregunta: ¿Por qué viene el pecador a Cristo?
Consideraremos un ejemplo: Yo fui a Cristo - ¿por qué fui? Hay cinco contestaciones.

a. Yo fui solo y voluntariamente. Noción Pelagiana.

b. Yo empecé, y Dios me ayudó. Noción Semi-Pelagiana.

c. Dios me impulsó, y yo colaboré. Noción Arminiana.

d. Dios me llevó, y yo no resistí. Noción Luterana.

e. Dios me llevó, no contra mi voluntad, pero me hizo voluntario. Esta es la enseñanza bíblica.

A. HAY UNA LLAMADA DE DIOS QUE INVITA A TODOS LOS QUE
     OYEN, A PARTICIPAR EN LAS BENDICIONES DE LA SALVACIÓN

 (Mr. 16:15; I Ti. 2:4; Mt. 11:28; Jn 3:16)

1. Esta llamada general puede ser resistida y rechazada. (Mt. 22:3-6; Hch. 7:51; Mt. 23:37;
He. 4:6-7)

2. Los hombres son tenidos por responsables y serán castigados si rechazan esta llamada.
(Mt. 22:7; Jn. 3:36; He. 12:25)
Nota: La invitación de Dios no es una mera ficción o farsa.
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B. HAY UNA LLAMADA DE DIOS QUE EFECTIVAMENTE TRAE A LOS
     HOMBRES A LA SALVACIÓN

 (Ro. 8:30; I Co. 1:21-24, 26)

1. Esta llamada siempre lleva a cabo su propósito. (Lc. 14:21-23)

2. Esta llamada no anula la libertad del hombre, ni lo obliga a venir en contra de su voluntad.
(Hch. 16:14; Jn. 6:45; Fil. 2:12-13)
Pregunta: ¿Es irresistible esta llamada? No, porque si fuese irresistible, entonces quedaría
eliminada la obra de Dios en el pecador que le hace voluntario en venir a Cristo.

3. La razón de esta llamada es el propósito eterno de Dios para con nosotros en Cristo, y no las obras
nuestras. (II Ti. 1:9)

4. Esta llamada de Dios es segura en cuanto a su resultado final. (I Ts. 5:23-24; Ro. 8:29-30)

5. Pero, la certidumbre de su consecuencia no anula la responsabilidad personal de los llamados.
(I Ti. 6:12; II P. 1:3-10; Fil. 2:12; Ap. 17:14)

C. LOS MEDIOS USADOS POR DIOS PARA LLAMAR A LOS
      HOMBRES A LA SALVACIÓN

1. El evangelio de Cristo, Este es el instrumento. (II Ts. 2:14)

2. La obra del Espíritu Santo, Él es el agente que utiliza el instrumento. (Jn. 16:8-11; Hch.1:8; I Ts. 1:5)

D. LA NATURALEZA DE LA VOCACION O LLAMADA DE DIOS ES
     INDICADA POR TRES EXPRESIONES

1. Es una "vocación celestial". (He. 3:1)

2. Es una "soberana vocación", en cuanto a sus bendiciones. (Fil. 3:14)

a. Llama al pecador del poder de la ley. (Gá. 5:13)

b. Lo llama a ser una posesión de Cristo. (Ro. 1:6)

c. Lo llama a la paz de Cristo. (Col. 3:15)

d. Lo llama a comunión con Cristo. (I Co. 1:9)

e. Lo llama al reino y a la gloria de Dios. (I Ts. 2:12)
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3. Es una "vocación santa" en cuanto a sus responsabilidades (II Ti. 1:9)

a. Llama al pecador al arrepentimiento. (Lc. 5:32)

b. Lo llama a ser santo. (Ro. 1:7)

c. Lo llama a la luz maravillosa de Dios. (I P. 2:9)

d. Lo llama a santidad. (I Ts. 4:7)

e. Lo llama a andar digno de su vocación. (Ef. 4:1)

f. Lo llama a seguir el ejemplo de Cristo. (I P. 2:21-23)

CONCLUSION:

Una ilustración bíblica. (Mt. 22:2-14)

v. 3. El rey envió sus siervos a llamar. Esto demuestra la llamada general, la invitación
del evangelio.

    vs. 4-7. Los llamados rechazaron, y fueron castigados. Esto demuestra la responsabilidad humana.

  vs. 9-10. Los siervos llamaron y juntaron a otros. Esto demuestra la llamada efectiva.
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DOCTRINA DE LA VOCACIÓN

1. ¿Cuáles son los términos utilizados para expresar las dos ideas predominantes en la
presentación bíblica de esta doctrina?

2. Escriba la definición.

3. ¿Cómo llegó Ud. a Cristo? Compare su respuesta, con  los ejemplos en las notas y con la
enseñanza bíblica. (punto 5)

4. ¿Es irresistible este llamado? Fundamente su respuesta con un ejemplo bíblico.

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. Según (II Ts. 2:14 y Jn.16:8-11) ¿Cuáles son los medios usados por Dios para llamar a los
hombres a la salvación?

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

9. 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.

10. A la luz de lo estudiado elabore con palabras propias una definición sobre esta doctrina.
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Lección 6
El Arrepentimiento

A. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA "ARREPENTIR"

1. La palabra usada en el Antiguo Testamento Hebreo.

a. "Najam" quiere decir suspirar, lamentar, arrepentir, afligirse.
1. "Najam" está traducida por la palabra arrepentir en cuarenta casos, casi siempre con

referencia a Dios.
Nota: Esta palabra evidentemente describe el elemento emocional en el acto de
arrepentirse, se evidencia en tristeza.

2. Las palabras usadas en el Nuevo Testamento Griego.

a. "Metamélomai" quiere decir preocuparse, o sentir remordimiento.
1. Esta palabra describe el elemento emocional en el acto de arrepentirse.
2. El elemento emocional está siempre presente en el verdadero arrepentimiento, pero en sí solo,

no es el verdadero arrepentimiento.

b. "Metanoéo" quiere decir cambiar el modo de pensar.
1. Esta palabra representa un cambio que se efectúa en la misma mente y describe la parte

relacionada con la voluntad.
2. Esto es el verdadero arrepentimiento, y en el Nuevo Testamento ocurre en dos

casos distintos.
3. El pecador perdido va a Cristo para ser salvado. (Hch. 3: 19)
4. El hijo de Dios, ya salvado, pero extraviado, vuelve a su Padre celestial con

arrepentimiento. (Ap. 3:19)

B. LA NATURALEZA DEL VERDADERO ARREPENTIMIENTO

1. La esencia del arrepentimiento verdadero es un cambio en la mente y tiene dos fases.

a. Negativamente, quiere decir, apartarse del pecado. (He. 9:21)
1. Esto es el aspecto práctico y evidente del cambio efectuado en la mente en cuanto

al pecado.

b. Positivamente, quiere decir: acercarse a Dios. (Hch. 20:21)
1. Esto es el aspecto práctico y evidente del cambio efectuado en la mente en cuanto a Dios.

Nota: El verdadero arrepentimiento es pues, un cambio verdadero efectuado en la mente del
pecador que le hace apartarse del pecado para acercarse a Dios.
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2. Este cambio del modo de pensar es precedido por un conocimiento que convence. (Mt. 11:21;
Sal. 51:3-4; Job 42:5-6)
Nota:El conocimiento no produce siempre el arrepentimiento (Lc. 16:30-31), pero cuando hay
verdadero arrepentimiento es debido al conocimiento de ciertas cosas al respecto.

3. Este cambio del pensar se efectúa por una tristeza producida por Dios en el pecador a causa del
pecado. (Mt. 11:21; II Co. 7:7-11)
Nota: Esta tristeza no es meramente un sentimiento, remordimiento, vergüenza o temor.
Es algo más profundo.

4. Este arrepentimiento produce un cambio genuino en la vida, evidenciado por abandonar el
pecado y el hacer bien. (Mt. 3:8; Hch. 26:20)
Nota: El conocimiento, la tristeza, y el cambio de vida están presentes en el arrepentimiento,
sin faltar ni uno ni otro. (II Co. 7:8-11)

5. El arrepentimiento es presentado en la Biblia como un acto del hombre y también como el don y
obra de Dios. (Hch. 5:31; II Ti. 2:25; Hch. 11:18)
Nota: El arrepentimiento es un acto del hombre efectuado bajo la influencia, y por el
poder de Dios.

C. LA RELACION DEL ARREPENTIMIENTO CON LA FE
     Y LA CONVERSION

1. El arrepentimiento está relacionado con la fe y la conversión. (Hch. 20:21; Hch. 3:19; Hch.17:30)

2. Cuando están mencionados juntos, el arrepentimiento está siempre primero en orden.
(Mt. 21:32; Mr. 1:15; He. 6:1)

3. El arrepentimiento, la fe y la conversión no son tres pasos consecutivos hacia la salvación,
sino tres aspectos de un solo acto.

4. La fe es el elemento más comprensivo de los tres.
Nota: Esta es la razón por que la fe con tanta frecuencia en la Biblia, está mencionada como
la sola condición de la salvación.

D. ASPECTOS DISPENSACIONALES DEL ARREPENTIMIENTO

1. El arrepentimiento es más prominente en el Antiguo Testamento, en los evangelios sinópticos
(Mateo, Marcos y  Lucas), y en los Hechos.

a. En estas porciones de la Biblia, Dios está tratando especialmente con los Israelitas.
1. Israel siempre creía en Dios, pero se había extraviado, y así necesitaba arrepentirse.

2. En el evangelio de Juan y en las epístolas, la fe lleva más énfasis que el arrepentimiento.
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E. LA PREDICACION DEL ARREPENTIMIENTO

1. Debe ser predicado a todos. (Lc. 24:47; Ro. 2:4; Hch. 17:30; II P. 3:9)

2. Motivos a tener en cuanta al predicar el arrepentimiento.

a. La oferta de las bendiciones de la salvación. (Lc. 3:3; Hch. 2:38)

b. La paciencia y bondad de Dios. (Ro.  2:4)

c. El temor al juicio venidero. (Hch. 17:30-31)

d. La corrección providencial de Dios. (Ap. 3:19)
Nota: Las necesidades de nuestros oyentes deben ser nuestra guía.

F. NOCION ERRONEA

1. La noción de la Iglesia Católica.

a. Tiene tres elementos:
1. Contrición o tristeza.
2. Confesión.
3. Satisfacción o penitencia.

Nota: La Iglesia Romana ha confundido el arrepentimiento con el resultado del
arrepentimiento, o con lo que el arrepentimiento debe producir.
Uno puede hacer las tres cosas arriba mencionadas, y nunca arrepentirse realmente.
Véase (He. 12:17)

RESULTADOS DEL ARREPENTIMIENTO

1. El cielo se regocija. (Lc. 15:7-10, 24)

2. El hombre queda libre de pecado. (Is. 55:7; Hch. 3:19)

3. Dios envía tiempos de bendición. (Pr. 1:23; Hch.3:19; Jn. 10:10)
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DOCTRINA DE ARREPENTIMIENTO

1. ¿Cuál es la palabra hebrea en el A.T. que se traduce "arrepentír" y qué quiere decir?

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

3. Tanto la palabra "NaJam" como "metamelomat" describen el elemento emocional en el
acto de arrepentirse, mientras que la palabra "metanoéo" 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. Explique con palabras propias qué produce el verdadero arrepentimiento en la mente del
pecador? (Dos aspectos).

7. 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.

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

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

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

11. ¿Cuál es la evidencia fundamental de un arrepentimiento verdadero? Comente brevemente
 esta experiencia ilustrándola con un ejemplo bíblico.

12. Según el pasaje de (II Co. 7:8-11) ¿cuáles son los elementos presentes en el verdadero
 arrepentimiento sin faltar ninguno de ellos?

13. ¿Con qué está relacionado el arrepentimiento y cuál es el primero en orden?

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

15. Explique por qué es errónea la noción de la Iglesia Católica Romana.

16. A la luz de lo estudiado elabore con palabras propias una definición sobre la doctrina
  de arrepentimiento.
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Lección 7
La Fé

INTRODUCCION:

1. Tener fe en Dios es el primero y supremo deber del hombre. (He. 11:6; Jn. 6:28-29; I Co. 13:13)
Nota: La caridad, o el amor, es el mayor, pero la fe es el primero.

2. El mismo nombre "creyentes", aplicado a los cristianos indica la importancia de la fe.

A. LAS PALABRAS USADAS EN EL NUEVO TESTAMENTO

"Pístis": Esta palabra griega casi siempre está traducida por la palabra "fe".
"Pisteúo": Esta, principalmente está traducida por la palabra creer.

1. Estas palabras son usadas en tres sentidos generales.

a. Para describir una calidad que hace a uno digno de ser creído. (Este uso es muy raro en el
Nuevo Testamento) (Ro. 3:3)

b. Para describir un objeto que es creído. (Jud. 3; Gá. 12:23)

c. Para describir el acto o estado de creer. (Hch. 16:31)

2. Estas palabras, referentes a la fe como un acto o estado, son usadas en cuatro distintos sentidos.

a. Se refieren al consentimiento intelectual, que no es la fe que salva. (Jn. 8:30-31; Jn. 8:44)

b. Se refieren a la fe para obrar milagros, y esta no es la fe que salva. (Lc. 17:5-6; Mr. 9:24;
Mt. 17:19-20)

c. Se refieren al don especial de la fe que es dado por el Espíritu Santo. Este don es una
medida especial de confianza en Dios. (I Co. 12:9; Ro. 12:3)

d. Se refieren al acto o estado de creer en Cristo para la salvación, y esto es el uso principal.
(Hch. 16:31)
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B. LA NATURALEZA DE LA FE QUE SALVA

1. Negativamente considerada.

a. No es un mero consentimiento intelectual, que es la noción racionalista. (Jn. 3:30-31, 44;
Hch. 8:13, 18-21)

b. No es una clase de obras meritorias, que es la noción romanista. (Ro. 4:4-5, 16; I Ts. 1:3)

c. No es una gracia mística que Dios implanta en el alma pasiva, que es la noción fatalista, de la cual
el extremo Calvinismo es un ejemplo, y está basada en una interpretación errónea de (Ef. 2:8;
Fil. 1:29)

2. Positivamente.

a. La fe que salva es simplemente una manera de recibir la salvación y bendición por Cristo.
(Ef. 2:8; Jn. 3:36; Hch. 16:31)

b. La fe que salva es el acto propio del hombre, pero hecho bajo la influencia del Espíritu Santo.
(I Co. 12:3)

c. La fe que salva es un solo acto hecho por el hombre, y que afecta a la persona entera.
(Ro. 10:9-10)
Notas: 1. Cuando la Biblia usa la palabra "corazón", se refiere al hombre entero.
2. Psicológicamente "corazón" es el término más inclusivo en la Biblia para referirse a la
persona entera.

d. Al analizar  la fe que salva revela tres distintos elementos.
1. Consentimiento intelectual "Yo creo a Cristo". (I Co. 15:1-5; I Jn. 5:1)
2. Apropiación "Yo acepto a Cristo". (Jn. 1:12; Jn. 6:35, 44, 54)
3. Confianza "Yo me entrego a Cristo". (II Ti. 1:12; I Ts. 2:4; Jn. 2:24; Lc. 16:11)

Notas: 1. El elemento de confianza en la fe no es sentimiento sino acción. 2. En Juan
1:12 se ven todos estos tres elementos: "creen" consentimiento; "recibieron"
apropiación; "en su nombre" confianza.
Compare las preposiciones usadas en los pasajes referentes a la salvación "eís", "en", "epi".
"eís" = Hacia  -  Cristo. (Col. 2:5)
"en" = Adentro  -  o sea dentro de la esfera de Cristo. (Ro. 3:25)
"epi" = Sobre  -  Yo deposito mi confianza sobre Cristo.

3. Las siguientes son las tres grandes afirmaciones de la fe que salva.
1. "Yo creo que Cristo es el Salvador"
2. "Yo acepto a Cristo como mi Salvador"
3. "Yo me entrego a Cristo para ser suyo"
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C. EL ORIGEN Y EL FUNDAMENTO DE LA FE QUE SALVA

1. Considerada negativamente.

a. Esta fe no es meramente un producto de la experiencia de los sentidos. (I P. 1:8; II Co. 5:7-8;
Mt. 16:17)
Nota: La creencia basada solamente en la experiencia de los sentidos, no parece ser la fe
que salva. (Hch. 8:13)

b. La fe que salva no es meramente el producto de evidencias históricas. (Hch. 26:26-28)
Nota: Las evidencias históricas pueden proveer razones para creer, pero en sí, no pueden
producir la fe que salva.

c. La fe que salva no es meramente el producto del razonamiento humano. (I Co. 1:21;
I Co. 2:4-5)
Notas: 1. Estos textos se refieren a la sabiduría que es especulativa y filosófica.
2. El razonamiento humano tiene mucho valor, y puede, por sí solo alcanzar a ciertas
verdades, pero, no puede nunca producir la fe que salva. 3. El razonamiento humano no
debe ser del todo despreciado,porque puede descubrir algunas cosas.

2. Considerada positivamente.

a. La fe que salva es el acto del hombre de responder al oir de la palabra de Dios bajo la
influencia del Espíritu Santo. (Ro. 10:17; Fil. 1:29; Jn. 5:25)
Notas: 1. La misma palabra que lleva el mensaje produce el poder de responder. 2. Hay dos
maneras de oír (1) Físicamente (2) Oír con atención para responder.

b. La fe que salva está basada en el testimonio de Dios referente a su Hijo. (I Jn. 5:7-9)

c. Esta fe está sostenida por el poder de Dios. (I Co. 2:5)

CONCLUSIÓN DE LA SECCIÓN "C"

1. Hay tres cosas que debemos hacer para traer, personas a Cristo.

a. Predicar la palabra de Dios.

b. Pedir que el Espíritu Santo utilice la palabra en el corazón de la persona.

c.  Llamar a nuestros oyentes a creer la palabra.

2. Estas tres cosas en sí, no producen la fe que salva, pero el Espíritu Santo las utiliza para ganar a las
personas para Cristo, obrando por medio del entendimiento de la persona.

3. Esta noción de la fe que salva no excluye el uso de la razón, experiencia o evidencias.
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4. La palabra de Dios nos da el documento inspirado de los hechos del cristianismo.

a. Estos hechos eran originalmente de la experiencia de los sentidos. (Jn. 20:27-29; II P. 1:16-17;
I Jn. 1:1)

b. Estos hechos eran averiguables por evidencias históricas. (Lc. 1:1-4)

c. Estos hechos tenían por  propósito convencer las mentes y la razón de los hombres.
(Jn 20:30-31)
Nota: El Espíritu Santo puede usar la experiencia y la evidencia por medio de la razón de los
hombres para traer la fe que salva a ellos.

D. EL FUNDAMENTO DE LA FE QUE SALVA

Nota: El fundamento de la fe es la persona o la cosa en la cual se deposita la fe, o en la cual
uno puede tener fe.

1. La fe tiene que tener un fundamento conocido. (Jn. 9:35-36, 38)

a. La palabra de Dios. (I Ts. 2:13)

b. Los hechos históricos referentes a Cristo. (I Ts. 4:14; I Co. 15:1-5; Ro. 10:9)

c. Jesucristo mismo como Salvador y Señor. (Hch. 16:31)
Notas: 1. La fe no es una cosa mágica que puede saltar a través de un vacío, tiene que
tener un medio. 2. La fe empieza con la palabra de Dios, y reúne los hechos concernientes a
Cristo, y termina con Cristo mismo. (II Ti. 4:2; Jn. 17:20; Jn. 12:44; Jn. 20:30-31)
3. Cristo es el gran último objeto de la fe, y la fe que no llega a descansar en Cristo mismo,
no es la fe que salva. (Jn. 5:39) ("Escudriñad" debe ser entendido como indicativo
y no imperativo)

E. EL CRECIMIENTO Y AVERIGUACION DE LA FE CRISTIANA

1. Es posible que la fe cristiana crezca. (I Ts. 3:10; II Ts. 1:3)

a. En el sentido de aumentar el conocimiento del Señor.

b. En el sentido de aumentar la confianza en el Señor. (La confianza crece en la medida que
crezca el conocimiento de El)
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2. La fe que salva da constantemente sus propias evidencias por la experiencia cristiana,
(I Jn. 5:10) evidencia del testimonio interior; (II Ti. 1:12) evidencia del conocimiento por la
experiencia; (He. 11:1) en este texto tenemos las dos clases de evidencias:
1. La evidencia interior, que es la sustancia (seguridad subjetiva) de las cosas que se esperan.
2. La evidencia por la experiencia, que es "La demostración (la prueba objetiva de la

realidad) de las cosas que no se ven".
Notas: 1. Podemos conseguir el conocimiento por la investigación intelectual, y por la
experiencia personal. 2. Uno no puede averiguar la fe hasta que la tiene. Es necesario creer algo
primero. Uno tiene que entrar en el bote para probar que es un buen bote.

F. LAS EVIDENCIAS Y RESULTADOS DE LA FE QUE SALVA

1. Confesión de Cristo. (Ro. 10:9-10; Jn. 12:42-43)

2. Obediencia. (Ro. 1:5; Ro. 10:15)

3. Obras de justicia. (Gá. 5:6; Stg. 2:17, 26)

4. El desarrollo de las virtudes cristianas equivale al crecimiento espiritual. (II P. 1:5-7)
Nota: La teología modernista invierte la vida cristiana, poniendo el amor primero, cuando
realmente debe venir después, como la flor en una planta. Sería como plantar una semilla, de la cual
nace la planta, y esta produce la flor. Así es la relación entre la fe y el amor.

5. La victoria sobre el mundo. (I Jn. 5:4)

6. Gozo inefable. (I P. 1:8)

7. Permanencia en la fe. (Jn. 8:31-32; I Co. 15:2)

Preguntas:

1. ¿Puede uno tener la verdadera fe que salva sin tener la seguridad de ella?
Contestación: Sí, por que no somos salvos por la fe en nuestra fe, sino por la fe en Cristo.

2. ¿Requiere cada fase de nuestra salvación, como sea, la justificación, la santificación, etc, un nuevo
acto de fe para asegurarla?
Contestación: No, porque la fe que se aferra de Cristo, se aferra de todo lo que hay en Él.
Nota: Hay un sentido en que tenemos que tomar posesión de nuestra herencia; ya es nuestra
legalmente, pero no la hemos poseído.
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DOCTRINA DE LA FE

1. ¿Cuáles son las dos palabras griegas útilizadas en el N.T. y cuáles son los tres sentidos
generales en que son usadas? .

2. Estas palabras referentes a la fe como acto o estado son usadas en cuatro distintos sentidos,
¿cuáles son?. Copie un versículo que compruebe cada uno de ellos.

3. Describa positivamente la naturaleza de la fe que salva.

4. ¿A qué se refiere la Biblia cuando usa la palabra "corazón".

5. Al analizar la fe que salva revela tres distintos elementos, ¿cuáles son?. Copie un versículo
en el que se ven estos tres elementos. Estudie de memoria las tres grandes afirmaciones de la fe que
salva. Escríbalas.

6. Según (I Co. 1:21 y 2:4-5) ¿el razonamiento humano puede producir la fe que salva?
¿Por qué si o no?

7. Describa la fe que salva considerada positivamente.

8. ¿Cuáles son las tres cosas que hay que hacer para traer personas a Cristo?

9. ¿Producen ellas automáticamente la fe que salva? ¿Por qué?

10. ¿Quién es el último y único objeto de la fe que salva? ¿Cómo se llega a conocerlo?

11. A través de los años, experiencias y conocimiento ¿aumenta la fe que salva? Fundamente su
 respuesta con 1a Biblia.

12. Mencione las siete evidencias de la fe que salva. Cite y copie la parte pertinente de un
  versículo por cada una de ellas.

13. ¿Cuál es su base para declarar "soy salvo"?

14. ¿Cuál es la diferencia en tener fe en "nuestra fe" y "fe en Cristo"? Explíquelo en palabras propias.
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Lección 8
La Conversión

INTRODUCCIÓN:

1. La conversión, como hemos notado anteriormente, está relacionada con la fe y el arrepentimiento.

2. A esta relación la podemos ver más claramente, recordándonos que el arrepentimiento
verdadero es un cambio fundamental en la mente de la persona, un cambio en el modo de
pensar, en cuanto al pecado para apartarse de ello, y en cuanto a Dios para acercarse a Él.

3. La conversión es el cambio en la vida, que es el  resultado y la evidencia del cambio en el
modo de pensar, que es el arrepentimiento.

A. LAS PALABRAS HEBREAS Y GRIEGAS TRADUCIDAS POR
      "CONVERTIR" y "CONVERSION"

1. En el Antiguo Testamento.

a. "Shuv" quiere decir: volverse o darse vuelta.

2. En el Nuevo Testamento.

a. "Epistrefo" quiere decir; volverse atrás o darse vuelta como para apartarse de un lugar,
persona, o cosa. (Nótese la preposición griega "apo") (Hch. 3:26)

B. LA NATURALEZA DE LA CONVERSION

1. La conversión es el acto de volverse y  tiene dos aspectos.

a. Volverse para apartarse del pecado. (Hch. 3:26)

b. Volverse para acercarse a Dios. (Hch. 9:35; Hch. 26:18; Hch. 14:15; I Ts. 1:9)
Notas: 1. La presuposición al predicar esta doctrina es que el hombre está marchando en
dirección equivocada. 2. Este acto de volverse, es de las tinieblas a la luz y del poder de
satanás a Dios: y de los ídolos al Dios vivo. (Hch. 26:18; I Ts. 1:9)

2. La conversión, en la Biblia, parece ser un acto del hombre y una obra de Dios. (Ez. 33:11;
Jer. 31:18, 19)
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3. La palabra "conversión" es usada en la Biblia para describir dos clases de experiencias cristianas.

a. Se refiere a la experiencia inicial del pecador en volverse del pecado a Dios para la
salvación. (Hch. 3:19; Hch. 11:21)

b. Se refiere a la experiencia del cristiano extraviado que se da vuelta y vuelve a su Padre
celestial. (Lc. 22:31-32)

C. LOS RESULTADOS DE LA CONVERSION

1. Nuestros pecados son borrados. (Hch. 3:19)

2. Recibimos una herencia entre los santificados. (Hch. 26:18)

3. Recibimos discernimiento espiritual. (II Co. 3:15-16)

4. Nos coloca en nuevo servicio, y nos da una nueva esperanza. (I Ts. 1:9-10)

DOCTRINA DE LA CONVERSIÓN

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 los dos aspectos de la conversión? Cite un ejemplo bíblico. Copiar y subraye la
parte pertinente.

4. Siendo una obra de Dios, ¿por qué Dios ordena al hombre convertirse? (Para discutir en clase)
Luego escriba su conclusión.

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.
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Lección 9
Unión con Cristo

A. LOS HECHOS DE LA UNION DEL CREYENTE CON CRISTO

1. Esta unión está enseñada por ciertas declaraciones y expresiones.

a. En Cristo. (Ro. 8:1)

b. Yo en ellos.  (Jn. 17:21-23)

c. El que se une con el Señor. (Versión Moderna - I Co. 6:17)

d. Creados en Cristo Jesús. (Ef. 2:10)

e. Arraigados y sobreedificados en El. (Col. 2:7)

f. Plantados juntamente en él. (V.M. - "Unidos con él" - Ro. 6:5)

g. Andad en él. (Col. 2:6)

2. Esta verdad está enseñada también por expresiones figuradas usadas para representar tal unión.

a. La unión de un edificio y sus fundamentos. (Ef. 2:20-22)

b. El esposo y su señora. (Ro. 7:1-4)

c. La unión de Adán con la raza humana. (Ro. 5:12-21 - esp. v14)

d. El organismo y su alimento. (Jn. 6:51-56)

e. La vid y sus sarmientos. (Jn. 15:5)

f. La cabeza con el cuerpo. (Ef. 1:22-23)

g. El Padre y el Hijo. (Jn. 17:21)
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3. Está simbolizada por ciertos ritos observados por los creyentes.

a. El bautismo (Ro. 6:1-5. v3 - el creyente bautizado "en Cristo" y en su muerte)

b. La comunión (I Co. 10:16-17 - "participamos de aquél que es el pan")

c. La cena del Señor (Jud. 12 - "fiestas de amor fraternal" V.M.)

B. LA NATURALEZA DE NUESTRA UNION CON CRISTO

1. Es una unión sobrenatural. (Jn. 14:23)
Nota: Hay una unión natural de todos los hombres con Cristo. (Hch. 17:28; Col. 1:16)

2. En una unión vital. La vida espiritual depende de ella. (I Jn. 5:11-12)

3. Es una unión todo inclusiva. (I Co. 6:15-17)

4. Es una unión inseparable. (Ro. 8:31-39)

5. Es una unión misteriosa. (Ef. 5:31-32)

C. LOS REULTADOS DE NUESTRA UNION CON CRISTO

1. Los resultados desde el punto de vista del cristiano o el creyente.

a. Esta unión nos asegura una participación en todas las bendiciones espirituales en Cristo.
(Ef. 1:3)
1. (Ro. 8:2)
2. (Ro. 8:10-11)
3. (Ro. 8:17)
4. (Ro. 7:4)
5. (I Co. 1:30)
6. (II Co. 5:17)
7. (II Co. 5:21)
8. (Jn. 14:13)

b. Esta unión nos asegura la identificación completa con Cristo en su muerte.
1. (Gá. 2:20)
2. (Ro. 6:4)
3. (Ef. 2:5)
4. (Ef. 2:6)
5. (Col 3:3)
6. (Col. 3:4)

c. Esta unión nos asegura una perfección ideal en Cristo. (Col. 2:10)
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2. Los resultados que afectan a Cristo.

a. Esta unión asegura para Cristo una herencia. (Ef. 1:11, 18)

b. Le asegura para El un cuerpo. (Ef. 1:23)

c. Le asegura para Cristo una evidencia de su deidad y su misión divina en la tierra.
(Jn. 17:10; Jn. 17:20-21) "para que sean una cosa". Esto se refiere a la unión de vida, no de
opinión, "para que el mundo crea que tú me enviaste". Reproducimos su vida y carácter, y así
glorificamos al Padre celestial.

D. LAS EVIDENCIAS DE NUESTRA UNION CON CRISTO

1. La evidencia exterior - Obediencia. (I Jn. 3:24)

2. La evidencia interior - El Espíritu adentro. (I Jn. 3:24)

E. LA ENSEÑANZA PRACTICA DE ESTA GRAN VERDAD
 (Col. 2:20; 3:1)

"Muertos Con Cristo" - Antídoto contra el legalismo.

"Resucitados Con Cristo" - Antídoto contra la vida mundana.
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DOCTRINA DE LA UNIÓN CON CRISTO

1. Escriba las declaraciones y expresiones citadas en tas notas; elija una de ellas y explíquela con
palabras propias.

2. Transcriba las expresiones figuradas usadas para representar esta unión; elija una de ellas y
explíquela con palabras propias.

3. ¿Cuáles son las prácticas observadas por los creyentes que simbolizan ésta unión?

4. Lea atentamente  los cinco puntos sobre  la naturaleza de nuestra unión con Cristo, estudie las citas
y escriba el por qué de cada uno de ellos.

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

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

7. A la luz de lo estudiado, ¿es capaz de elaborar una definición y explicar cuál es la importancia de esta
doctrina?. Hágala.
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Lección 10
La Justificación

A. EL LUGAR DE LA JUSTIFICACION EN LA BIBLIA

1. Históricamente, esta doctrina viene del trato de Dios con Abraham. (Gn. 15:6)
Nota: 1. Para la primera mención de la fe, la justicia, y la idea de la imputación. (véase Nm.  23:21)
2. Cuando el enemigo acusa. Dios no ve iniquidad. 3. Cuando Satanás señala el pecado del
creyente. Dios dice: yo no veo ningún pecado.

2. Más tarde esta doctrina ocupa un lugar importante en las predicciones de ciertos profetas.
(Is. 43:23-26; Jer. 50:20; Is. 45:21-25; Hab. 2:4; Is. 53:11)

3. Esta doctrina se encuentra en las enseñanzas de Cristo.

a. Indirectamente, en muchos pasajes. (Jn. 3:18; Jn. 5:24)

b. Claramente, en otros. (Lc. 18:9-14)

4. En las epístolas de Pablo esta doctrina está completamente desarrollada, especialmente en
Romanos y Gálatas.

a. En Romanos la enseñanza de la justificación es positiva.

b. En Gálatas esta doctrina ocurre porque Pablo está corrigiendo el error en que algunos
habían caído.
Nota: 1. La justificación se encuentra en toda la Biblia. 2. Pablo no considera la doctrina
de la justificación como cosa nueva.

B. EL SIGNIFICADO DEL TERMINO "JUSTIFICAR"

1. "Justificar" no quiere decir, hacer justos.

2. Esta palabra quiere decir, declarar a uno justo y tratarle como si fuere así. (Dt. 25:1; I Ti. 3:16)
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C. EL GRAN PROBLEMA DE LA JUSTIFICACION DIVINA

Introducción:
- Este problema constituye el fondo bíblico de esta doctrina entera.
- Es un problema moral y ético que tiene tres aspectos distintos.

1. El carácter pecaminoso de todos los hombres.

2. El carácter inflexible de la ley moral. (Ro. 2:12-13; Stg. 2:10)

3. El Santo y justo carácter de Dios mismo. (Ro. 3:3-6)

D. LA SOLUCION DEL PROBLEMA DEMANDA UNA BASE
     PARA LA DIVINA JUSTIFICACION

Introducción:
- ¿Como puede el Dios santo justificar a los injustos?
- Para justificar a los injustos, Dios tenía que poner primero un fundamento o base moral.
- Dios no podría justificar a los injustos con solo desear hacerlo.
- Si Dios hubiese salvado a los pecadores sin poner primero una base moral, habría destruido el

universo moral entero.

1. La base de la justificación considerada negativamente.

a. La justificación del hombre no podría ser efectuada sobre la base de su propio carácter.
(Sal. 143:2; Sal. 130:3)

b. No podría ser hecha sobre la base de la observación de la Ley. (Ro. 3:20-3)

c. La justificación del hombre no podría efectuarse sobre la base de sus ritos religiosos.
(Ro. 4:9-11)

d. No podría ser hecha sobre la base del amor de Dios por el hombre. (un amor que pasa por alto
el pecado, no es amor, sino sentimentalismo)

e. No podría ser hecha sobre la base ¿de la misericordia de Dios por la triste condición del pecador
Ilustración: Un muchacho mató a su padre. Cuando le llevaron ante el tribunal, pidió
misericordia porque era huérfano. Roberto Anderson
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2. Considerada positivamente.

a. Dios justifica al pecador creyente sobre la base de esa satisfacción completa, hecha según la ley
moral por Jesucristo cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. (Ro. 3:20-26)
1. Dios justifica al pecador sin encontrar el porqué en él. (v. 24)
2. Es la redención que es en Cristo Jesús. (v. 24)
3. Cristo es la propiciación. (v. 25) (Propiciación es una razón por no ejecutar la sentencia que

el pecador justamente merecía)

Conclusión del punto "D"
- Hay dos maneras de satisfacer la ley. (1) Guardar la ley (2) Pagar completamente la pena

demandada por la ley
- La primera no hemos hecho, y la segunda no podríamos hacer.
- Nuestro Señor en la cruz satisfizo todas las demandas de la ley. (Is. 53:3-6)

E. ¿ COMO PUEDE EL PECADOR OBTENER PARA SI ESA
      JUSTIFICACION QUE ESTÁ BASADA EN LA MUERTE
      EXPIATORIA DE CRISTO?

1. El pecador recibe la justificación por la fe. (Gá. 2:16)
Notas: 1. La muerte de Cristo era de infinito valor, y suficiente para pagar la deuda de todo
el mundo. 2. Dios dice: Cristo murió por todos. 3. La fe dice: Cristo murió por mí.

F. LOS RESULTADOS DE LA JUSTIFICACION (Ro. 5:1-11)

Notas: 1. La justificación es infinitamente más que el perdón. 2. El perdón libra al pecador de la pena,
pero la justificación trata al hombre como si nunca hubiese pecado. 3. Tengamos cuidado de no
confundir los resultados con la justificación misma.

G. LA GARANTIA DE NUESTRA JUSTIFICACION

1. Nuestra justificación está garantizada por la resurrección de Cristo. (Ro. 4:23-25; Ro. 8:33-34)
Nota: Si el precio pagado por Cristo no hubiese sido satisfactorio, él no podría haber resucitado.

H. PROBLEMA

1. Explicación de Santiago 2:14-26.

a. Santiago no considera su argumento contrario a la enseñanza de Pablo Véase el v. 23; el
mismo texto es citado por Pablo en Ro. 4:8.
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b. Santiago usa los términos "fe" y "justificar" en un sentido diferente del uso en las epístolas de Pablo.
1. La "fe" como usada por Santiago, es equivalente a "credo", y no es más que el consentimiento

intelectual. (véanse v. 14, 19); -v. 14 "Si alguno dice que tiene fe"; - v. 19 "Tu crees que Dios
es uno", equivale consentimiento intelectual y es solamente una parte de la verdad, o lo que
uno debe creer referente a Dios. (Véanse los tres elementos de la fe que salva).

2. "justificar", en este pasaje, se refiere principalmente a la justificacion a la vista de los
hombres; - v. 18 "te mostraré mi fe por mis obras", porque los hombres no pueden ver la fe
excepto cuando se manifiesta por obras.
Nota: Santiago estaba tratando con Judíos que consideraban la fe meramente como un
consentimiento intelectual.

Conclusion:
- Somos justificados por la gracia - esto es la fuente. (Ro 3:24)
- Somos justificados por la sangre - esto es la base. (Ro. 5:9)
- Somos justificados por la gracia - esto es el medio. (Ro. 3:28)
- Somos justificados por las obras - esto es la evidencia. (Stg. 2:24)

DOCTRINA DE LA JUSTIFICACIÓN

1. Escriba un breve comentario acerca del desarrollo de esta doctrina según la historia bíblica.
Abarca 4 puntos.

2. Según los textos (Dt. 25:1; I Ti. 3:16; Lc. 7:29) ¿cuál sería el significado de justificar?

3. Explique cuál es la solución y la base considerada negativamente y positivamente.

4. ¿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.

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

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

7. En palabras propias armonice los siguientes pasajes: Stg. 2:14-26 con Ef. 2:8.

8. Memorice  y escriba la conclusión sobre justificación.

9. A la luz de lo estudiado elabore con palabras propias una definición sobre la doctrina de la
justificación.
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Lección 11
La Regeneración

La regeneración es una doctrina esencial de la salvación, y una experiencia esencial.

A. EL SIGNIFICADO Y EL USO DE LA PALABRA "REGENERACION"

1. "Regeneración" quiere decir: engendrado de nuevo.

2. La palabra griega es "paliggenesía", compuesta de "pálin" - otra vez, o de nuevo, y "génesis" origen
o nacimiento.

3. "Regeneración" está usada con dos sentidos distintos.

a. En Tito 3:5 se refiere a la regeneración del individuo.

b. En Mateo 19:28 se refiere a la regeneración del mundo, un nuevo orden.

B. EL DESARROLLO DE ESTA DOCTRINA EN LAS ESCRITURAS

1. Está anticipada en la oración penitencial de David. (Sal. 51:10)

2. Está predicha como una experiencia futura de liberación de Israel. (Jer. 32:38-40; Ez. 11:19-20;
Ez. 36:24-30)

3. Ocupaba un lugar prominente en las enseñanzas de nuestro Señor. (Jn. 3:1-12)
Nota: ¿Por qué es que ciertos hombres se especializan en ciertas doctrinas? Dios elige al
hombre mejor preparado para un trabajo especificado. Por ejemplo. Pablo, el Fariseo, fue
elegido para enseñar la "Justificación" porque él, durante toda la vida había manifestado un
interés en la Ley.

C. EL FONDO TEOLOGICO DE LA DOCTRINA
     DE LA REGENERACION

1. Detrás de esta doctrina, hay por lo menos cuatro premisas que son necesarias para
entenderla bien.

a. El hombre por naturaleza está muerto espiritualmente.

b. El hombre no es un hijo de Dios.

c. El hombre es ciego en cuanto a cosas espirituales.

d. El hombre, por sí mismo es totalmente incapaz de cambiar su condición espiritual.
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D. LA NATURALEZA DE LA REGENERACION

1. Está descrito en la Biblia como un nuevo nacimiento. (Jn. 3:3, 5-7; Jn. 3:31)

2. El nuevo nacimiento es una obra de Dios por la cual el creyente es establecido en una nueva vida con
nuevas relaciones, tendencias, inclinaciones, ajustes, y una nueva visión.
(II Co. 5:17 - nueva creación; Jn. 3:6-7 - nueva vida; Jn. 1:12 - nueva relación; II P. 1:4 - nueva
naturaleza; Ez. 36:26 - nuevo corazón; Ef. 4:23-24 - nueva inclinación moral; Jn. 3:3 - nuevo
discernimiento.

3. La regeneración no es un proceso de educación, crecimiento, etc., sino una obra instantánea.

a. La expresión nacimiento indica que es así. (Jn. 5:24; Lc. 23:39-43)
Notas: 1. Ciertos tipos de educación religiosa se han desviado por suponer que el hombre tiene
una chispa de vida espiritual que solamente necesita desarrollarse.
- Ese fin según creen algunos, se consigue por la educación.
- Tal desarrollo es, para ellos, la regeneración.
2. Un niño, por instrucción correcta en el hogar y en la Escuela Dominical, puede ser
llevado a la experiencia de la regeneración.
3. Educación cristiana tiene dos fines definidos.
- Llevar a los que no son salvos a Cristo.
- Después del nuevo nacimiento, instruir a la persona en la nueva vida.

4. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que se efectúa más allá del dominio del
conocimiento humano. (Jn. 3:8)
Nota: Conocemos el nuevo nacimiento por sus resultados.

5. Es una obra que es efectuada siempre en unión del creyente con Cristo, y es inseparable de El.
(II Co. 5:17; Ef. 2:10)
Nota: Uno puede reunir todos los elementos psicológicos del nuevo nacimiento, y aplicarlos a una
persona, y todavía no tener la condición que tenemos en el nuevo nacimiento. No puede conseguirse
nunca sin la unión con Cristo.

E. EL AUTOR, EL AGENTE Y EL INSTRUMENTO
     DE LA REGENERACION

1. Los creyentes son nacidos de Dios - Dios es el autor. (Jn 1:12-13)

2. Los creyentes son nacidos del Espíritu - El Espíritu es el agente. (Jn. 3:8)

3. Los creyentes son nacidos de la palabra - La palabra de Dios es el instrumento. (I P. 1:23;
Stg. 1:18; II  P. 1:4)
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F. LAS EVIDENCIAS DE LA REGENERACIÓN

Preguntas: 1. ¿Cómo puedo yo saber que soy nacido de nuevo?
2. ¿Cómo pueden otros saber que soy nacido de nuevo?

Contestación:  El nuevo nacimiento puede ser conocido solamente por sus  efectos o resultados.

1. Las evidencias internas - Como yo puedo saber

a. Por mi fe en Cristo. (I Jn. 5:1)

b. Por mi amor por Cristo. (Jn. 8:42)

c. Por el testimonio del Espíritu en mi corazón. (Ro. 8:16)

d. Por mi amor para con los hermanos en Cristo. (I Jn. 3:14)

2. Las evidencias externas - Como otros pueden saber

a. Por mi vida de justicia práctica. (I Jn. 2:29)

b. Por mi amor por otros. (I Jn. 4:7)

c. Porque no continúo en la vida de pecado. (I Jn. 5:18)

d. Por mi victoria sobre el mundo. (I Jn. 5:4)
Notas: 1. Estas evidencias externas no son siempre aceptadas por el mundo. (I Jn. 3:1)
2. Hay algunos que dicen que uno no puede ser nacido de nuevo hasta que sus efectos
aparecen en la vida. Pero tenemos las evidencias internas aún antes que las externas tengan
tiempo para aparecer en la vida. 3. Los efectos externos deben ser evidentes enseguida, pero la
fe es la evidencia más segura. No debemos depender de los sentimientos. (I Jn. 5:1)

G. EL PROPOSITO DIVINO EN LA REGENERACION

1. Para que seamos primicias de sus criaturas. (Stg. 1:18; Mt. 19:28)

2. Para que seamos herederos. (I P. 1:3-4)

3.  Para buenas obras. (Ef. 2:10)

4. Para que la regeneración sea las arras o buena fe que asegura todo lo que seremos
en la eternidad. (Jn. 3:2)
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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. Confirme las premisas dadas en las notas como fondo teológico para esta doctrina con citas
bíblicas escribiendo las partes pertinentes.

5. ¿Qué es el "nuevo nacimiento"?

6. ¿Qué no es la regeneración?

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

8. ¿Son el hacer milagros o la manifestación de dones evidencias de haber nacido de nuevo?

9. ¿Quiénes son Autor, Agente e Instrumento de la regeneración? Copie los versículos que lo
prueban (parte pertinente).

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

11. A la luz de lo estudiado en palabras propias dé una definición sobre la doctrina de la regeneración.
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Lección 12
La Adopción

INTRODUCCIÓN:

1. Algunos teólogos no han considerado esta doctrina como de mayor importancia. Otros, como
Strong, la consideran como un aspecto de la justificación. Algunos de los teólogos antiguos, en los
primeros siglos de la Iglesia, y los Romanistas lo han confundido con la regeneración.

2. La confusión de adopción con justificación, tal vez se debe a que las dos son actos legales o
declarativos de Dios. Pero son distintos actos en cuanto a lo que consiguen para el creyente.
La justificación consigue la justicia para los pecadores.
La adopción consigue los derechos de hijos para siervos.

3. La confusión de la adopción con la regeneración es menos excusable. La adopción es un acto
declarativo de Dios a favor del creyente. La regeneración es una obra de Dios  efectuada en el
pecador al creer en Cristo.

4. Algunos que han confundido la adopción con la regeneración, lo han hecho por no distinguir entre el
uso de "adopción" en el Nuevo Testamento y el uso común en el día de hoy. Por esta misma razón,
la doctrina de la adopción no aparece claramente en la Biblia castellana.

A. EL SIGNIFICADO Y EL USO DE LAS PALABRAS
     "ADOPCION" E "HIJOS"

1. La palabra "adopción".

a. La palabra griega es "uiothesía" y está compuesta de "uios" hijo, y "thesíá", derivada del verbo
"tithemi", que significa, poner o colocar. Pues "uiothesía" quiere decir: poner o colocar a uno en el
lugar o posición correspondiente a un hijo.

b. El uso de "úiothesía" en los tiempos del Nuevo Testamento.
1. Tiene su base en una costumbre prevaleciente en el Imperio Romano. (Gá. 4:1-2)
Notas: 1. Conforme a esa costumbre, el niño, aunque nacido en la familia, esperaba "hasta el
tiempo señalado por el padre", cuando fue, con formalidad y ceremonia, puesto o reconocido
como hijo, y otorgado todos los privilegios de un hijo mayor. 2. En nuestros tiempos la práctica
más semejante al uso de "uiothesía" es la de otorgar al hijo los privilegios que le corresponde al
llegar a la edad legal, o mayoría de edad.
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c. El uso corriente de la palabra "adopción".
1. Este no es el mismo como el uso bíblico.
2. Según el uso corriente, un hijo adoptivo no es un hijo por nacimiento.

Notas: 1. En la Biblia, un hijo de Dios por adopción es siempre un hijo por un nuevo
nacimiento. 2. Nosotros nunca adoptamos a nuestros propios hijos, pero Dios nunca
adopta a ninguno excepto los suyos.

2. La palabra "hijo". (Ya que "adopción" es literalmente "filiación", debemos estudiar la
palabra "hijo")

a. La palabra griega, es "uios", y está traducida siempre por "hijo".

b. El uso de la palabra "hijo" en la Biblia.
1. Cristo es el Hijo unigénito (esencial). (Jn. 3:16)
2. Los ángeles son hijos creados. (Job. 1:6)
3. Adán era un hijo creado. (Lc. 3:38)
4. La nación de Israel era un hijo adoptivo. (Ro. 9:4)
5. Creyentes en Cristo son hijos adoptivos. (Gá. 3:26)

Nota: Tratamos solamente "5" en este estudio.

B. LA NATURALEZA GENERAL DE LA ADOPCIÓN EN EL NUEVO
     TESTAMENTO

1. Es un acto declarativo de Dios por el cual El coloca al creyente en la posición legal de un hijo, con
plena posesión de los derechos de su herencia en Cristo. (Ef. 1:3)

2. Está basada en la obra redentora de Cristo. (Gá. 4:5; Gá. 3:13)
Nota: Esta redención satisfizo todas las demandas legales de tal acto; nos libró de la
servidumbre de la ley.

3. De parte del hombre, es recibida por la fe. (Gá. 3:26)
Nota: La adopción no es una segunda bendición, pero es nuestra cuando creemos en Cristo.

4. De parte de Dios, es otorgada por la soberanía, divina. (Ef. 1:5)
Notas:1. Entramos a la casa y familia de nuestro Padre como hijos, y encontramos que nuestro
lugar allí ha sido señalado desde la eternidad. 2. La adopción representa una expresión del
impulso eternal de la paternidad divina.

5. Su propósito final es la exhibiclón de la gloria de la gracia de Dios. (Ef. 1:5-6)
Nota: Los pecadores hechos hijos de Dios, serán, por la eternidad, la demostración de lo que la
gracia de Dios puede hacer .
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6. La adopción es una bendición enteramente del Nuevo Testamento.

a. No pudo haber adopción hasta que murió Cristo. (Gá. 4:4-5)
Nota: Antes de la crucifixión de Cristo, los salvados fueron justificados por Dios, pero no fueron
puestos por hijos de Dios. Después de la cruz, Cristo llamó a los discípulos "hermanos"
(Mt. 28:10, 16)

7. Problema.

a. ¿Recibieron los santos del Antiguo Testamento la bendición de la adopción después
de la resurrección.
Contestación: Consecuencia de ser hijos de Dios es libertad de servidumbre del temor.
(Ro. 8:15; He. 2:14-15) parece que este texto se refiere a los santos del Antiguo Testamento.

b. ¿Les será negado el privilegio de ser hechos hijos de Dios porque vivieron antes
de la crucifixión?

C. LAS POSESIONES DE LOS HIJOS DE DIOS

1. Tenemos libertad de la servidumbre del temor. (Ro. 8:15)
Notas: 1. El Dios Santísimo es nuestro Padre. 2. Aún la muerte significa solamente la entrada
en la casa de nuestro padre.

2. Recibimos el Espíritu del Hijo de Dios. (Gá. 4:6-7)

a. Este es el Espíritu Santo, y no meramente un temperamento semejante a Cristo.

b. Este Espíritu nos hace conscientes de la filiación y la obediencia de un hijo.

3. Tenemos gran seguridad y confianza. (Ro. 8:15; Mr. 14:36)
Nota: Piense en esto: El unigénito Hijo de Dios, "más excelente que los ángeles", oraba
diciendo "Abba" - "Abba"- ese nombre íntimo y cariñoso: y a nosotros es dada esta confianza.
(Ro. 8:15)

4. Tenemos el nombre familiar. (Ap. 3:12; Ap. 21:7)

5. Tenemos derechos de herederos , siendo "coherederos con Cristo". (Ro. 8:l7; Gá. 4:7)

6. Tenemos seguridad de una resurrección especial y de la inmortalidad. (Lc 20:35-36)
(La Versión Moderna tiene "siendo" por "cuando son")

7. Somos objetos especiales del amor divino. (Jn. 17:23)

8. Hay amor entre la familia. (Jn. 13:34-35)
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9. Consuelo del Padre. (Is. 66:13; I Co. 1:4)
Notas:1. Esta última es un posesión doble, porque tenemos la seguridad ahora, y la resurrección
y la inmortalidad son, en sí, bendiciones futuras. 2. Una parte de nuestra herencia todavía no
ha sido explorada, pero es nuestra tan seguramente como si estuviéramos ahora en el
cuerpo resucitado.

D. LAS EVIDENCIAS DE QUE SOMOS HIJOS

1. Somos guiados por el Espíritu de Dios. (Ro. 8:14)
Nota: Esta no es la causa de nuestra filiación, sino la evidencia de ella.

2. Somos apartados del mundo. (II Co. 6:14-18)

3. Somos sujetos a la corrección del Padre. (He. 12:6-8)

4. Vivimos la vida victoriosa. (Ap. 21:7)

5. Llevamos la semejanza de nuestro Padre. (Mt.  5:9, 45, 49)

6. Tenemos confianza en Dios. (Gá. 4:5-6)

7. Tenemos acceso a Dios. (Ef. 3:12)

8. Tenemos amor para los hermanos. (I Jn. 2:9, 10; 3:1; 5:1)

9. Obedecemos.  (I Jn. 5:1-3)

E. LA MANIFESTACION FUTURA DE NUESTRA FILIACION

1. Habrá una revelación de nuestra filiación. (Ro. 8:19)

a. Esto sucederá en la venida del Señor.
Nota: El mundo no nos reconoce como hijos de Dios, y a menudo nos considera como
impedimentos al progreso.

2. Nos traerá una gloria incomparable. (Ro. 8:18)
Nota: Lo que tenemos ahora es maravilloso, pero la gloria venidera no tiene igual.

3. Toda la creación espera ansiosamente esa revelación. (Ro. 3:19-22)
Notas: 1. Cuando se realice esta consumación de nuestra filiación, el mismo ambiente del
mundo será cambiado para armonizar. 2. No sería apropiado que los hijos de Dios heredaran el
mundo tal cual como es ahora.

4. Esta manifestación nos traerá la redención de nuestros cuerpos (Ro. 8:23), "esperando la
adopción", es decir, su cumplimiento en la experiencia "tenemos las primicias".
Nota: Ahora tenemos el Espíritu de un hijo, pero algún día tendremos el cuerpo de un hijo.



63Seminario Bíblico de las Américas

F. VALORES PRACTICOS DE ESTA VERDAD

1. Nos capacita para triunfar en el sufrimiento en vista de la gloria venidera. (Ro. 8:18)
Nota: El sufrimiento presente es el método del Padre de prepararnos para la gloria. (He. 12: 10-14)

2. Esta verdad debe guardarnos de no volver a los rudimentos del mundo. (Gá. 4:7-11; Col. 3:5-12)

a. Rudimentos "flacos" o débiles, es decir, no podían librarnos de la servidumbre de la ley.

b. Rudimentos pobres, es decir, no podían darnos la heredad correspondiente a hijos.

3. Esta verdad debe mantenernos sobrios esperando el gran día al cual pertenecemos. (I Ts. 5:1- 8)

4. Esta verdad debe eliminar toda distinción de raza y posición. (Gá. 3:2l; doctrina de la fe)

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 naturaleza de la adopción teniendo en cuenta
los seis 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.
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Lección 13
La Santificación

A. VARIAS NOCIONES

1. La noción de la Iglesia Romana.

a. La santificación es un proceso de mejoría, por el cual Dios justifica al alma.

2. La noción de las Iglesias Presbiteriana y Reformada.

a. La santificación es un proceso de mejoría que será completado al morir.

3. La noción de la  Iglesia Wesleyana.

a. La santificación es un proceso de mejoría que ordinariamente es completado al morir pero puede
alcanzar la perfección en esta vida por medio de una experiencia llamada "la santificación eterna".

B. LAS PALABRAS USADAS EN LA BIBLIA PARA EXPRESAR LA
     IDEA DE LA SANTIFICACION

1. En el Antiguo Testamento.

a. El verbo "Kadash" (idioma hebreo) quiere decir: apartar o separar, y está traducido por
"santificar" y "consagrar" generalmente, pero en (Neh. 3:1) está traducido por "aparejar".

b. El sustantivo "Kodesh" (hebreo), está traducido por "santidad", "santo" y "santuario".

2. En el Nuevo Testamento.

a. El verbo "agiádzo" (idioma griego) quiere decir: apartar o separar, y está traducido
por "santificar".

b. El sustantivo "agiasmós" está traducido como "santidad" y "santificación".
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C. EL USO DE ESTAS PALABRAS EN LA BIBLIA

Nota: Hay una progresión en el uso de estas palabras en la Biblia.

1. El uso general.

a. En el Antiguo Testamento el uso general es: apartar a una persona o cosa para cualquier
propósito o uso especial, sin consideración de santidad o religiosidad. (Gn. 38:21) En es
texto la palabra "Kadesha" (viene del verbo "Kadash") está traducida por "ramera", o sea, una
mujer apartada a la práctica de la inmoralidad.

2. El uso religioso.

a. Apartar cosas o personas para Dios y su servicio.
1. El uso con referencia a cosas. (Gn. 2:3 - el día del reposo; Lv. 8:10-11 - el tabernáculo y sus

muebles; Lv. 27:14, 16 - casas y campos; Mt. 23:17, 19 - ofrendas de dinero.)
2. El uso con referencia a personas. (Ex. 13:2 - los primogénitos; Ex. 19:14 - el pueblo;

Ex. 28:41 - Aarón y sus hijos)
Nota: Lo que es santo o santificado, pertenece a Dios. (Lv. 27:26)

3. El uso ético o moral .

a. Apartar a personas de la maldad. (Ez. 37:23-29; I Ts. 4:3-4)
Notas:1. El uso ético viene del uso religioso. 2. Si una cosa está apartada para el Santo
Dios, naturalmente sería santa moralmente. 3. Personas apartadas para Dios tienen que ser
apartadas del pecado. (Lv. 19:2; I P. 1:15-16)

4. El uso cristiano.

a. Este uso combina el uso religioso y el uso ético.
1. Apartar para Dios para ser suyo.
2. Apartar de la maldad para ser puro.

D. LA IDEA FUNDAMENTAL EN LA SANTIFICACION ES
     "SEPARACION"

1. "Santificar" no quiere decir "hacer a uno santo". (Ez. 38:23 - Dios se santifica a sí mismo;
Ez. 36:23 - Dios santifica su nombre; Jn. 10:36 - Dios santifica a su Hijo)
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E. TRES DISTINTOS ASPECTOS EN LA SANTIFICACION CRISTIANA

Nota: La idea en la santificación cristiana es "apartado para Dios".
Nota: Estos tres aspectos de la santificación constituyen el cuerpo principal de esta doctrina.

I. LA SANTIFICACIÓN PASADA

1. Esta santificación está efectuada por la sangre de Cristo. (He. 13:12)

2. Esta es una obra terminada. (He. 10:10-12)

a. "Hemos sido santificados" ("somos santificados" porque ha sido hecho en tiempo pasado)

b. "Hecha una sola vez"

c. Los sacerdotes ministraban de pie pero Cristo se sentó después de haberse ofrecido a sí
mismo, así indicando que era completado su ministerio sacrificial.

3. Esta santificación es una posición actual de todos los creyentes. (Hch. 26:18; I Co. 1:2; I Co. 6:11)

4. Esta santificación nos aparta como la posesión de Dios para siempre. (I P. 2:9)

5. Esta santificación pasada otorga a nosotros una santidad perfecta. (He. 10:10-14)
Notas: 1. Esta es una perfección de posición, y no perfección personal. 2. En esta
santificación no hay grados. 3. Refiriéndose a posición y no a la persona, es la razón porque los
creyentes son llamados santos.

6. Esta santificación pasada no depende de ninguna perfección de nuestro carácter o conducta.
(I Co. 1:2; I Co. 6:11)

7. Esta santificación es necesaria, para dar a los santos contaminados entrada  al lugar santísimo del
perdón divino. (Lv. 8:30: El sacerdote tuvo que ser santificado por la sangre antes de entrar al lugar
santo; He. 10:19: "Por la sangre de Jesús" tenemos entrada, y si no fuéremos santificados por su
sangre, no tendríamos derecho a entrar en la presencia de Dios .

8. Esta santificación siempre resulta en una vida de obediencia práctica. (I P. 1:2; He. 9:13-14)

9. Esta santificación establece el fundamento sin el cual ninguna otra santificación es posible.
Notas:1. El creyente no puede esperar el desarrollo gradual de la santidad personal.
La justicia declarativa no es suficiente, porque la santidad y la justicia son distintas cosas.
La justicia se refiere a la rectitud legal, y la santidad se refiere a la separación de la
contaminación. 2. La santificación es una de las verdades más importantes en la Biblia.
(He. 9:13-14)
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II. LA SANTIFICACIÓN PRESENTE

1. Su naturaleza.

a. Definición: Es una obra actual de Dios,efectuada por el Espíritu Santo, por la cual el
creyente es apartado progresivamente del pecado y llevado hacia la perfección.
Nota: La santificación pasada nos hizo posición de Dios, y la santificación actual nos
aparta de las cosas pecaminosas para hacernos aptos para su posesión.

b. Ilustración: Un hombre va a la cantera y compra un bloque y lo lleva. Esta es la santifiación
pasada. Los trabajadores se ocupan de preparar la piedra para su lugar en el edificio. Esta es la
santificación actual.

2. El método de la santificación actual.

a. Es efectuada por la instrumentalidad de la Palabra de Dios. (Jn. 17:17)
Nota: Véase el verso 16 en el cual es asumida la santificación por la sangre. "No son del mundo"
siendo comprados "con la sangre preciosa de Cristo". (I P. 1:18-19)

b. La manera en que se usa la palabra de Dios para santificar al creyente.
1. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para revelarnos nuestra condición pecaminosa.

(Stg. 1:23-24: como un espejo; He. 4:12-13: como una espada; I Jn 1:8-10: el creyente tiene
pecado. Negar el pecado en la vida demuestra que la Palabra de Dios no está en nosotros)
Nota: Revelar el pecado es la primera parte del procedimieto de limpiarnos de nuestros
pecados.

2. La Palabra de Dios es utilizada para limpiarnos del pecado. (Jn. 15:3; Ef. 5:26)
Nota: ¿Por qué es necesario el limpiarse por la palabra? ¿No dice Juan que "la sangre de
Jesucristo nos limpia de todo pecado"?
Contestación: Juan está hablando de la culpabilidad del pecado. Hay dos aspectos del
pecado: la culpabilidad y la práctica. La sangre trata con la culpabilidad y la palabra con la
práctica. (I Jn. 1:7-9; I Jn. 2:l-5 "propiciacíón" en v. 2 trata con la culpabilidad. "Su palabra"
v. 5 trata en la práctica.
Ilustración: (Lc. 22:60-62) Pedro negó al Señor. El Señor miró a Pedro, y Pedro
recordó la Palabra de su Señor. Pedro salió y lloró amargamente.

3. La palabra de Dios es utilizada para transformarnos en la imagen de Cristo. (II Co. 3: 18)
- Mirando a una cosa con aprobación nos cambia.
- Mirando a una persona con aprobación, uno llega a parecerse a esa persona.
- Este cambio se realiza sin esfuerzo consciente de nuestra parte.

Notas: 1. En 1 y 2 tenemos aspectos negativos de la instrumentalidad de la palabra.
En 3 vemos el aspecto positivo. Las virtudes tienen que venir en lugar de los vicios.
2. La obra santificadora de la palabra de Dios requiere tres cosas (1) Es necesario leer u
oír la palabra de Dios. (2) Es necesario obedecer lo que dice la palabra. (3) Es necesario
ver a Cristo en la palabra.
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3. La base de la santificación actual.

Nota: La santificación por la palabra está basada en la santificación por la sangre, y estas dos son
inseparables.

a. Textos en el Nuevo Testamento. (Jn. 17:19; Ef. 5:25-26)

b. Tipos en el Antiguo Testamento. (Ex. 30:18) El altar primero (Calvario sangre), luego la
fuente de agua  (la palabra de Dios). véase la nota arriba. (Ex. 24:6-7) Moisés tomó primero la
sangre, y luego tomó el libro de la ley y leyó. (Nm. 19:1-9) Con (He. 9:13, l9) Moisés roció el
libro con agua en el cual estaban las cenizas de un sacrificio. (Esto es el tipo de la sangre de Cristo
en la Palabra de Dios)
Notas: 1. No es meramente la palabra que santifica, sino la palabra que nos habla de la
sangre de Cristo. 2. La santificación por la palabra es solamente para los que han venido
primero a la sangre.

4. Los motivos que Dios nos presenta para llevarnos en el camino de la santidad.
(La santificación por la palabra requiere, de nuestra parte, el responder activamente)

a. La santa naturaleza de Dios mismo (lo que Dios es). (I P. 1:15)

b. La gracia de Dios (lo que Dios ha hecho). (Hch. 26:19; Ro. 12:1)

c. Las promesas de Dios (lo que Dios hará). (II Co. 7:1)
Nota: Todos estos motivos están en la palabra de Dios.

5. Los resultados de esta santificación actual.

a. Nos ayuda a controlar los apetitos carnales. (I Ts. 4:2-7)

b. Nos prepara para servir a Dios. (II Ti. 2:21; II Ti. 3:16-l7; Jn. 17:17-18)

c. Nos mantiene en comunión con Cristo. (Jn. 13:8; Jn. 14:23; Jn. 15:3-4; estar en Cristo está
asociado con la obra purificadora de la palabra)
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III. LA SANTIFICACIÓN FUTURA

1. Su naturaleza.

a. La santificación futura es una obra por la cual Dios terminará enteramente el proceso de la
santificación actual. (I Ts. 5:23 - la Versión Moderna tiene "santifique del todo")

2. El tiempo de esta santificación.

a. Será efectuada en la segunda venida del Señor Jesucristo. (I Ts. 5:23; I Ts. 3:12, 13; Fil. 1:6)

b. Nociones varias.
1. Las iglesias Reformadas dicen que era efectuada al morir.
2. Los  Arminianos dicen que es posible que será completada en esta vida. El problema

para ellos es, que el creyente que muere con imperfecciones entraría al cielo a la
presencia de Cristo sin ser santificado. La muerte sera el fin de la naturaleza pecaminosa, pero
todavía quedará para hacerse la obra positiva de santificar completamente al creyente.
Notas: 1. Ahora en esta vida tenemos que ocuparnos con el crecimiento en el Señor.
(Ap. 19:7 "Su esposa se ha aparejado") 2. La perfección del cuerpo tiene que esperar
su venida.

3. El resultado de esta santificación es que somos hechos semejantes a Cristo (I Jn. 3:2) "semejantes
a él", no iguales a él.

4. El medio por el cual se efectuará será al ver sin impedimentos a Cristo. (I Jn. 3:2)
Nota: Ahora nuestra visión de El está impedida porque no le vemos directa y personalmente.

5. La certidumbre de esta santificación.

a. La fidelidad de Dios es la garantía. (I Ts. 5:24; Fil. 1:6)

6. El efecto presente de la santificación futura.

a. La esperanza de esta final y completa santificación, a realizarse en la presencia de Cristo, nos
hace mejores siervos ahora. (I Jn. 3:3; II P. 3:11-14)
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CONCLUSION:

F. LA OBRA DE LA SANTIFICACION

1. Es atribuída a las tres personas de la Trinidad.

a. El Padre es el autor de la santificación. (Jn. 17:6 "que del mundo me diste" pasada;
Jn. 17:17 "santifícalos en tu verdad" presente; Jn. 17:24 "que vean mi gloria" futura.

2. El Hijo es el mediador de la santificación. (He. 13:12 "santificar... por su propia sagre"
pasada; Ef. 5:25-26 "santificar... por la palabra" presente; I Jn. 3:2 "cuando él apareciere,
seremos semejante a él" futura; Jn. 13:8 "si no te lavare, no tendrás parte conmigo".

3. El Espíritu Santo es el agente de la santificación.

Pasada Presente Futura
(I Co. 6:11) (II Ts. 2:13 (Ro. 8:9-11)
(I Co. 12:13) (II Co. 3:18) (II Co. 3:18)
(Ro. 8:2) (Gá. 5:16, 22-23)
(I P. 1:2) (Ro. 8:13)
(Ef. 4:30) (Ef. 6:17)
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G. TIPOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO DE ESTA TRIPLE
      SANTIFICACION

1. En el Antiguo Testamento el tipo de la santificación por la sangre es el altar de bronce.

2. El tipo de la santificación por la palabra es la fuente de metal para lavar las manos y los pies.

3. El tipo de la santificación por la presencia de Cristo es el tabernáculo del testimonio.
(La Versión Moderna tiene tabernáculo de reunión) (Ex. 24:6-11 "sangre", "libro",
"y subieron"... "y vieron a Dios".

H. LOS SIMBOLOS EN EL NUEVO TESTAMENTO

1. La santificación pasada es representada por la comunión del pan y la copa. (He. 13:12; He. 10: 10)

2. La santificación presente es representada por el lavamiento de los pies. (Jn. 13:10-12; Jn. 15:3)

3. La santificación futura es representada por la cena del Señor. (Ef. 5:25-27; Ap. 19:6-9)
Nota: Ese acto representa la ocasión cuando la esposa se habrá aparejado, y esa ocasión será la
cena de las bodas del Cordero.

I. NUESTRA RESPONSABILIDAD PERSONAL
    (II Co. 6:14; 7:1)

1. Leer la palabra de Dios.

2. Obedecer la palabra de Dios.

3. Ver a Cristo en la palabra.

4. Esperar su venida.
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DOCTRINA DE LA SANTIFICACIÓN

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

2. Haga un resumen de la progresión en el uso de estas palabras en la Biblia. Cite los textos
bíblicos copiando las partes pertinentes.

3. Considerando el uso ético o moral y el uso cristiano ¿podría una persona continuar practicando el
pecado y al mismo tiempo estar  sirviendo o ministrando a Dios en la Iglesia? Fundamente su
respuesta con la Biblia, luego lea Lv. 10 y Hch. 5.

4. Explique en sus propias palabras y dé un ejemplo bíblico acerca de cuál es la idea fundamental
en la santificación.

5. ¿Cuáles son los tres tiempos en que es considerada la santificación? Fundamente su respuesta
con textos bíblicos copiando la parte pertinente.

6. Mencione las características de la santificación pasada.

7. ¿Cuáles son los beneficios de la santificación pasada?

8. El perfeccionamiento de nuestra conducta ¿contribuye en algo a la santificación pasada?
¿Por qué?

9. Mencione evidencias y resultados de la santificación pasada. Explíquelo brevemente.

10. A la luz de lo estudiado defina con palabras propias santificación pasada.

11. ¿Cuál es el propósito de la santificación presente?

12. ¿Quién es el agente y cuál es el instrumento utilizado para la santificación presente? Fundamente
  su respuesta con textos bíblicos copiando la parte pertinente.

13. ¿Por qué Dios utiliza su Palabra para la santificación presente si ya fui santificado por la
  sangre de Cristo?

14. Explique por qué la santificación pasada y presente son inseparables.

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

16. ¿Cuáles son los resultados de la santificación presente?
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17. Elabore con palabras propias una definición sobre la santidad presente.

18. ¿Cuándo se efectuará la santificación futura y qué resultados arrojará?

19. ¿Cuál será el efecto o resultado de ver a Cristo "cara a cara como El es"? ¿Qué garantiza que
 será así? Fundamente su respuesta bíblicamente copiando la parte pertinente.

20. ¿Cuál es la relación entre la santificación futura con la santificación presente?

21. ¿Cuál es la intervención de las tres personas de la Trinidad en la obra de la santificación?
 Explique y fundamente su respuesta citando la Escritura.

22. Siendo la santificación una obra de Dios le cabe alguna responsabilidad a Ud. y por qué?

23. A la luz de lo estudiado defina con palabras propias esta doctrina de la santificación futura.

24. Una vez elaborada su definición compárela con las diferentes nociones que se presentan en la
  página 29 de las notas y escriba las diferencias, apoyando su posición con versículos bíblicos
  escribiendo la parte pertinente.

25. ¿Por qué debemos ser santificados?
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Lección 14
La Glorificación

Pedro dice en su primera epístola (I Pedro 5:10): "mas el Dios de toda gracia que nos llamó a

su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccio-

ne, afirme, fortalezca y establezca".

Nota: El nos llamó a su gloria eterna. El propósito de Dios es que seamos como Cristo no
solamente en lo moral, sino en la totalidad; cuerpo, alma y espíritu.

Escrituras:
- Ro. 9:23
- Col. 3:4
- I P. 5:10
- Ro. 8:18
- Is. 60:11-13
- I Co. 15:43
- Fil.  3:21
- I Ts. 2:19, 20

A. LA GLORIFICACIÓN DE LOS SANTOS TIENE CINCO ETAPAS

1. La santificación.

2. La resurrección.

3. El juicio de Cristo.

4. La presentación al Padre (bodas del Cordero) .

5. El reino  milenial con Cristo.

Nota: Los puntos 2 al 5 son considerados en detalle en "Escatología".
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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 las cinco etapas 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 conservar y multiplicar la cosecha.

Horario de Oficina: 9 a 14 hs. Tel/Fax: (02) 903-1875 / e-mail: sbdeluy@adinet.com.uy
Colonia 1243 (casi Yi) - Montevideo, URUGUAY

www.seminariobiblico.com


