
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
La base de la convicción empieza con una pregunta sencilla. ¿Cómo definimos la palabra santidad? Otra manera de hacer 
la pregunta es: ¿Cómo entendemos o comprendemos el significado de santidad?  Aparte del contexto de Dios mismo, el 
definir santidad es imposible.  Santidad es entendida solo cuando es identificada con la naturaleza, carácter, y atributos de 
Dios en comparación y contraste con la humanidad pecaminosa.  En esta lección, el estudiante verá que convicción 
empieza con la santidad de Dios. 
 

Verso Clave 
“Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 Ped. 1:16). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando Isaías veo la visión de Dios, el escuchó a los serafines dando voces el uno al otro diciendo, “Santo, 
santo, santo, Jehová de los ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria” (Is. 6:3). En Revelaciones 4:8, cuando 
Juan es testigo de una visón similar de Dios, la Biblia dice, “Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis 
alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos; y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo 
el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir.”  Estas visiones dadas por el Espíritu a sus 
santos profetas, cubriendo ambos pactos antiguo y nuevo, declaran a Dios con un trío santo: “Santo, santo, 
santo, es el Señor de los ejércitos” y “Santo, santo, santo, Señor Todopoderoso.” Dios Eterno, la Palabra en el 
principio, el Creador del universo y de todo lo que existe, es santo, santo, santo (Ge. 1:1; Jn. 1:1).  Sin embargo, 
la humanidad caída no es santa. Cuando el Rey David examinó su propio corazón, el veo dentro de él la 
condición pecaminosa del hombre caído (Sal. 51:5).  El apóstol Pablo identificó una naturaleza impía en la 
humanidad con su propensión de cambiar, aun para rechazar, la gloria de Dios (Rom. 1:22-25).  En Romanos 
3:10-23, el elabora más sobre la condición impía de la humanidad ante el Señor, diciendo, “No hay justo, ni aun 
uno” (v. 10).  Además, en 1 Pedro 1:16, el apóstol enfatiza el llamado de Dios y expectativa para nosotros, 
declarando, “Porque está escrito: Sed santos porque yo soy santo.” Este contraste entre el Dios santo y la 
humanidad impía y la expectativa de Dios para nosotros de ser santos hace la convicción posible. En Lucas 5:1-
11, vemos como Pedro experimentó convicción basada en la santidad de Dios: “Lo cual viendo Simón Pedro, se 
derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” (v. 8).  Cuando Juan 
veo a Cristo en su gloria, la Biblia declara, “ Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies” (Rev. 1:17).  Cuando 
el obtuvo una ojeada de la santidad de Dios, el cayó como muerto ante los pies de Jesucristo.  En Juan vemos la 
respuesta justa de un hombre quien ve a Dios cara a cara – el es completamente humillado en la presencia del 
Señor.  Sin duda, la humanidad en su mejor espiritualidad nunca puede pararse en igualdad a un Dios santo – 
toda rodilla se doblará (Fil. 2:10). 
 

Estudio De Escrituras 
Dios es santo – Is. 6:3; Rev. 4:8;  
La humanidad no es santa – Sal. 51:5; Rom. 1:22-25, 3:10-23 
Viéndonos a si mismos en relación con Dios – 1 Ped.1:16; Rev. 1:17; Fil. 2:10; Lu. 5:1-11 
 

Conclusión 
La convicción edifica sobre el fundamento de la santidad de Dios. Dios es santo, pero la humanidad no es.  Esta distinción 
(o contraste) entre Dios santo y la humanidad impía es la base de la convicción verdadera. 
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Introducción 
¿Como le gustaría si alguien le dijera, “Yo se que hice mal, pero no puedo o no quiero hacer algo para cambiar mi 
conducta hacia ti? Esta declaración puede transmitir algún nivel de confesión o admisión de culpabilidad, pero no refleja 
un arrepentimiento genuino.  Mucha gente está profesando a Jesucristo, pero ¿cuantos tienen una confesión verdadera de 
fe (Mat. &:13-14)? En la lección de hoy, ayudaremos al estudiante a distinguir una confesión verdadera de una profesión 
falsa. 
 
Verso Clave 
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia”  
(Prov. 28:13). 
 
Resumen De La Lección 
El ejemplo del profeta Isaías de convicción y arrepentimiento bajo el antiguo pacto tiene significado particular a la unidad 
de la Biblia a través de demostrar la obra salvadora de la gracia en el Nuevo Testamento.  Isaías experimenta la gracia 
salvadora de Dios.  Por la obra del Espíritu, el ve a Dios en su santidad; el reconoce su propio pecado; el experimenta la 
culpabilidad y juicio de su impiedad (“¡Ay de mi!”); el confiesa y se arrepiente de su condición pecaminosa (o sus 
transgresiones e inmundicia) ante Dios; y por lo tanto sus pecados son perdonados. Note como la convicción de Isaías, 
“Hay de mi,” resulta en su confesión, “porque siendo hombre inmundo de labios” (Is. 6:5). Isaías está admitiendo que el 
es inmundo ante Dios o que él es pecador.  De nuevo, la convicción lleva a, o anticipa confesión; eso es, la confesión es el 
resultado deseado de la convicción.  En 1 Juan 1:8-10, el apóstol explica que la confesión es necesaria para la salvación.  
Perdón y limpieza son condicionalmente basados en la confesión – “Si confesamos nuestros pecados,” Por lo tanto, uno 
no puede ser salvo sin la admisión del pecado y culpabilidad propia.  ¿Cuál es una de las distinciones entre una confesión 
verdadera y una profesión falsa? La confesión verdadera es una admisión de culpabilidad con el intento de corregir la 
conducta de uno.  En Lucas 19:1-10, Zaqueo  ilustra la confesión verdadera.  El era “jefe de los publicanos, y rico,” lo 
cual nos persuade a creer que el era deshonesto en sus practicas de colectar impuestos (v. 2). A él lo veían entre la gente 
como un pecador (v. 7). Jesús lo veo como pecador (v. 10).  Claramente, él se consideraba un pecador, pero el deseaba 
cambiar o corregir su conducta errónea (v. 8).  Esto es lo que llamamos arrepentimiento genuino: confesión con un 
cambio de actitud y conducta.  La sabiduría de Salomón explica perfectamente el arrepentimiento como ambos 
confesando y abandonando el pecado (Prov. 28:13).  Como Zaqueo, aquellos que vienen a Jesucristo, admitiendo y 
tornándose de sus pecados, cosecharán la misericordia de Dios.  
 

Estudio de Escrituras 
Arrepentimiento-Admisión de pecado – Is. 6:5; 1 Jn. 1:8-10 
Arrepentimiento: Cambio de conducta – Luc. 19:1-10; Prov. 28:13 
 

Conclusión 
De nuevo, confesión verdadera es una admisión de culpabilidad con el intento de corregir la conducta errónea.  De hecho, 
el confesar culpabilidad y luego regresar a repetir la ofensa carece propósito y sinceridad. Arrepentimiento genuino dice, 
“Yo se que te hice mal, pero por la gracia de Dios te voy hacer bien desde este punto en adelante.”  En nuestra siguiente 
lección, estudiaremos más acerca del arrepentimiento a como se relaciona con cambio de conducta. 

“Confesión Verdadera” 
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Introducción 
En Romanos 4:20-22, Pablo habla de Abraham, diciendo “Tampoco en la promesa de Dios dudó con 
desconfianza: antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que todo lo que había 
prometido, era también poderoso para hacerlo. Por lo cual también le fue atribuido a justicia.” Como ya hemos 
estudiado, la justificación se puede definir como siendo hecho justo ante Dios.  ¿Por cuales medios fue hecho 
Abraham justo?  La fe de Abraham fue atribuido a justicia.  En otras palabras, Abraham fue justificado por la 
fe.  Examinemos la justificación por la fe. 
 
Verso Clave 
“Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto: Que el justo por la fe vivirá” 
(Gal. 3:11). 
 
Resumen De La Lección 
Somos los hijos espirituales de Abraham.  Abraham fue justificado por la fe antes que la ley fuera dada por 
Dios.  Su justificación vino no por guardar la ley pero mas bien por poner su fe en la Palabra de Dios (Rom. 
3:20-23).  Abraham creyó que Dios iba cumplir con su promesa (Rom. 4:21). Porque el creyó en Dios, el Señor 
contó su fe en el para justicia.  Pablo usa la justicia de Abraham por la fe para ilustrar nuestra justificación por 
la fe (Gal. 3:6-11).  El cita del profeta Habacuc, diciendo, “He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es 
derecha en él: mas el justo en su fe vivirá” (Hab. 2:4). Pablo enseña la fe para justificación como el principio 
fundamental del evangelio de salvación (Rom. 1:16-17).  Abraham fue justificado justo ante Dios sin las obras 
de la ley.  Eso es, Abraham no había hecho nada meritorio solo creer en la Palabra de Dios cuando su fe fue 
contada a él por justicia.  La justificación dice, “No podemos trabajar nuestra entrada al cielo.”  Sin embargo, 
¿cómo es nuestra fe establecida o validada como la cosa verdadera?  La doctrina de la justificación insiste que 
no somos hechos justos por las obras, pero por continuar en la fe de Jesucristo (Gal. 2:16-17).  Aunque la 
justicia viene por la fe y no por las obras de la ley, debemos entender que justicia por la fe siempre produce 
obediencia.  La fe y la obediencia va mano en mano.  Nuestra fe en Cristo para justicia solo es hecha perfecta o 
completa a través de obras de justicia (San. 2:22-24).  El escritor de los Hebreos, “Por la fe Abraham, siendo 
llamado….obedeció” (Heb. 11:8).  En otras palabras, sabemos que Abraham creyó la Palabra de Dios porque el 
obedeció la Palabra.  La fe verdadera en Jesucristo es fiel a la Palabra de Dios; pero la incredulidad produce 
desobediencia (Heb. 3:12-14).  Por esta razón, tenemos que “permanecer fundados y firmes en la fe, sin 
moveros de la esperanza del evangelio” (Col 1:21-23).    
 
Estudio de Escrituras 
Justificados por la fe – Gal. 3:6-11; Rom. 1:16-17; Hab. 2:4; Rom. 3:20-23;  
Continuar en la fe de Cristo – Gal. 2:16-17; Col. 1:21-23; Heb. 3:12-14 
 
Conclusión 
Ciertamente, somos hecho justos por la fe.  Además, nuestra justificación depende en una relación continua con 
fe en Jesucristo.  Aquellos que son justificados continuarán en la fe.  Mientras que las obras no nos pueden 
salvar, la fe verdadera en Jesucristo obra justicia.  Como el fiel Abraham, los justos quienes viven por la fe 
serán fieles y obedientes a la Palabra de Dios. 

“Justificados Por La Fe” 
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Introducción 
En la regeneración experimentamos el nuevo nacimiento.  Nicodemo, un Fariseo y miembro del Sanedrín Judío, vino a 
Jesús de noche.  El deseaba juntarse con Jesús y hablar con él en secreto, probablemente por causa de su posición elevada 
como gobernador entre los Judíos.  Jesús explicó a Nicodemo la experiencia de la regeneración, en términos del nuevo 
nacimiento o de ser nacido de nuevo.  Jesús le dijo a Nicodemo, “Os es necesario nacer de nuevo” (Jn 3:7). 
 
Verso Clave 
No te maravilles de que te dijo: Os es necesario nacer de nuevo” (Jn. 3:7). 
 
Resumen De La Lección 
Primero, Jesús conectó directamente el nuevo nacimiento (nacer de nuevo) con la salvación. Sin el nuevo nacimiento, no 
hay salvación.  Jesús claramente explicó a Nicodemo, “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios” (Jn 3:3).  Y de nuevo, “No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo” (Jn 
3:7).  Por lo tanto, el nacer de nuevo no es opcional, pero más bien, el nuevo nacimiento es lo que caracteriza al verdadero 
creyente.  Jesús distingue la salvación verdadera de meramente profesando a Cristo y siendo bautizado.  El enseñó, “No 
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos (Mat. 7:21).  Como resultado, muchas profesiones de fe son falsas.  Tales profesiones son un acto de la voluntad 
humana – en ejercicio de auto-justificación.  Pero la regeneración (siendo nacidos de nuevo) es un acto de la voluntad de 
Dios (Jn. 1:13; Tito 3:5-7).  Nosotros no somos salvos porque meramente mantenemos una profesión de la fe y obras de 
justicia, pero mantenemos la profesión de fe y obras de justicia porque somos genuinamente salvos, habiendo sido 
regenerados y nacidos de nuevo. Para entrar al reino de Dios, ¡tenemos que nacer de nuevo! Segundo, Jesús explicó el 
nuevo nacimiento como nacimiento espiritual. Experimentando nueva vida en Jesucristo viene a través de ser nacido del 
Espíritu (Jn. 3:8).  Jesucristo nos da el poder del Espíritu para ser los hijos de Dios a través del nacimiento espiritual (Jn. 
1:12-13).  Cuando hablaba con Nicodemo, Jesús enfatizó este nacimiento espiritual (nacer del Espíritu) por medio de 
hacer contraste con el nacimiento natural en la carne (Jn. 3:5-6).  Pablo hizo la misma distinción entre el nacimiento en la 
carne y el nacimiento espiritual (Gal 4:29).  El apóstol Pedro también enseño el nacimiento espiritual como opuesto al 
nacimiento de la carne (1 Ped. 1:23-25). Nicodemo necesitaba entender que ni su posición como líder Judío o aún su 
linaje Judía eran suficientes para ganarle un lugar en el reino de Dios. Claramente, la salvación no se asegura a través de 
nuestro nacimiento natural o por voluntad humana, mas tenemos que ser regenerados por el Espíritu de Dios de acuerdo a 
la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento es una transformación espiritual radical en el corazón del creyente a través de 
poner nuestra fe en Jesucristo (1 Jn. 5:4). 
 

Estudio De Escrituras 
La necesidad del nuevo nacimiento Jn. 3:3, 7; Tito 3:5-7 
Nacido del Espíritu – Jn. 1:12-13, 3:5-6, 8; Gal. 4:29; 1 Ped. 1:23-25 
 
Conclusión 
Cuando un hombre es resucitado de los muertos, ¿tiene que ser convencido que está vivo? Cuando una mujer da a luz a un 
niño, ¿tiene ella que ser convencida que nueva vida ha sido traída al mundo? En la lección de la semana próxima, 
discutiremos los resultados o bendiciones de la regeneración.  Estas bendiciones dan testimonio a la transformación 
espiritual del creyente que ha nacido de nuevo. 

“Tienes que Nacer De Nuevo” 
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Introducción 
En Galatas 2:16, Pablo habló de ser justificado por la fe, no por las obras de la ley.  En el verso 17, el habló de una 
contradicción.  El escribió acerca de buscar ser justificado mientras estamos todavía bajo la influencia del pecado, 
diciendo, “Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo 
ministro de pecado? En ninguna manera” (Gal 2:17).  El explica la solución a este dilema en términos de ser crucificado 
con Cristo, o santificado (v. 20).  Mientras que la justificación provee perdón por pecados cometidos, la santificación libra 
al creyente del poder y dominación de la naturaleza carnal innata del pecado.   
 
Verso Clave 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a si mismo por mi” 
 
Resumen De La Lección 
En Galatas 4:22-31, Pablo demuestra que Abraham tuvo dos hijos: Ismael de su sierva, y Isaac por su esposa, Sara.  Sin 
duda, por un periodo de tiempo, todo estaba bien en la casa de Abraham.  Pero eventualmente, un conflicto se desarrolló. 
De hecho, Ismael empezó a perseguir a Isaac.  Se llegó un tiempo definido cuando la sierva, Hagar, y su hijo, Ismael, 
tuvieron que ser echados fuera de la casa (Gen. 21:9-12).  Pudiéramos ver que ellos no estaban en el proceso de ser 
echados fuera, pero ellos en verdad fueron echados fuera a un tiempo definido.  De otra manera, Isaac, el hijo de la 
promesa de Dios, no pudiera crecer y madurarse en un ambiente de paz y gozo.  Siempre habría fricción indebida y 
competencia.  En la misma manera, cuando un creyente experimenta el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios tomo 
residencia en el/ella.  No solo es el hijo de Dios justificado, pero la mera vida del Espíritu es infundida en el corazón del 
creyente.  Por esta razón, el nuevo convertido es lleno de gozo y paz.  Sin embargo, porque el espíritu ahora reside en el 
creyente a través del nuevo nacimiento, un conflicto es inmediatamente iniciado.  El conflicto resulta del “Viejo hombre” 
o la carne estando en guerra con el Espíritu. Los dos no pueden co-existir en paz en la misma casa.  Vemos este conflicto 
en Galatas 2:17-18 cuando Pablo habló acerca de re-edificar las obras del pecado después de haber sido justificado. Mas 
tarde en Galatas 5:17, de nuevo el habló de la contención entre la carne y el Espíritu. ¿Qué es la solución al conflicto? 
Pablo escribió a los Galatas, “Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de 
la esclava con el hijo de la libre” (Gal. 4:30). Siendo que la carne y el Espíritu no pueden vivir juntos en armonía – ¡echar 
afuera a la carne! Pablo describe esta obra como la muerte de la carne o ser crucificado con Cristo (Gal. 2:19-20).  El 
enfatiza este punto de nuevo en Galatas 5:24 como la solución al conflicto.  En otras palabras, para que el Espíritu viva y 
crezca en nosotros, la voluntad de la carne pecaminosa con sus obras pecaminosas tiene que morir (Col. 3:3).  A través de 
la muerte de la carne, las obras pecaminosas no tienen lugar en la vida de un creyente santificado (Col. 3:5-10; Rom. 8:12-
13).  Como creyentes santificados, somos llamados a caminar en el Espíritu (Gal. 5:16).  Por lo tanto la santificación hace 
posible crecimiento y madurez en el creyente. 
 
Estudio De Escrituras 
El Conflicto – Gal. 2:16-18; 4:22-23, 28-29; 5:17 
La Solución – Rom. 8:12-13; Gal. 2:19-20; 4:30-31; 5:16, 24; Col. 3:3, 5-10 
 
Conclusión 
El conflicto de la carne y el Espíritu surge del nuevo nacimiento.  Después de ser justificado y regenerado, el hijo de Dios 
encuentra dentro de si una batalla entre la carne y el Espíritu.  La santificación es la solución a esta crisis. Mientras 
algunos experimentan la santificación al mismo tiempo de su conversión, y mientras otros la experimentan al tiempo de 
ser  bautizados con el Espíritu Santo, no se debe confundir con la justificación, regeneración, o bautismo del Espíritu.  Es 
una segunda obra definida de la gracia, que sigue el nuevo nacimiento y precede al bautismo con el Espíritu Santo.   

“La Segunda Obra Definida” 
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