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SEMANA #1: ARREPENTIMIENTO 

ISAIAS 57:15 

“Porque así dice el Alto y Sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: Habito en lo alto y santo, y 
también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de 
los contritos.”


Los resultados de conversión: fe y arrepentimiento


Definición de conversión: apartarse del pecado y volver a Dios. 


• separación de pecado= arrepentimiento

• volver a Dios= fe


Ro. 6:11


Fe significa confianza. Nuestra fe es confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. 

Fe en Jesus no solo es:


• Conocimiento- Stg. 2:19.

• Conocimiento y aprobación- Jn. 3:2.


Fe es confianza, confianza en Jesucristo. Es esta fe que produce salvación -Jn. 1:12, 3:16.


Fe es el instrumento donde podemos alcanzar la gracia de Dios por nosotros.


Arrepentimiento en el Antiguo Testamento 


Hay un fuerte llamado de Dios para su gente a través de los profetas para que regresen a El y se arrepienten. 
Traducción de la palabra arrepentimiento del Hebreo:


• nacham= sentirse mal y triste. Ej. Gn. 6:7.

• nocham= resistir, parar. Ej. Os. 13:14.

• shub= regresar, volver. Ej. Is. 31:6, 59:20; Ez.14:6, 18:32, 33:9,11; Jl. 2:12-14.


Arrepentimiento en el Nuevo Testamento 

• Juan el Bautista- Mt. 3:2.

• Jesus- Mt. 4:17.

• Los 12- Mr. 6:12.

• Pedro en pentecostes- Hch. 2:38.

• Pablo a los gentiles- Hch. 17:30.

• Jesus a 5 de las 7 iglesias en Apocalipsis. 


Palabras Griegas utilizadas en el Nuevo Testamento para arrepentimiento: 

• metanoeo= cambio en mente como resultado de nuevo conocimiento, cambio en conducta.


Cambio en vida:




1. Intelectual- 2 Ti. 2:25.

2. Voluntad- Hch. 8:22.

3. Emocional- 2 Co. 7:10.


• epistrophe= cambio en dirección.


SEMANA #2: JUSTIFICACION 

Debemos tener un buen entendimiento acerca de la justificación. 


“Es una cruel realidad de la iglesia en este siglo que justificación no tiene sentido porque no realizamos el grado de 
nuestro pecado ni la majestad de Su santidad.” - John Murray


“Si queremos mantener y proteger la verdad del evangelio para las futuras generaciones, debemos entender la 
verdad de la justificación.” - Wayne Grudem


DEFINICION 

“Justificación es el acto judicial de Dios, en que declara, en base de la justicia de Jesucristo, que todas las 
reclamaciones de la ley son satisfechas en respeto al pecador.” - Louis Berkoff


“Justificación es un acto legal de Dios en cual primero, ve nuestros pecados perdonados y la justicia de Cristo es 
ahora nuestra justicia. Y segundo, nos declara justos.” - Wayne Grudem


ROMANOS 5:18-21


18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la 
justicia (gr. δικαίωμα dikaiōma) de uno vino a todos los hombres la justificación (gr. δικαίωσις dikaiōsis) de vida. 19 
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos (gr. δίκαιος dikaiŏs). 20 Pero la ley se introdujo para que el 
pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 21 para que así como el pecado reinó 
para muerte, así también la gracia reine por la justicia (gr. δικαιοσύνη dikaiŏsunē) para vida eterna mediante 
Jesucristo, Señor nuestro.


4 PALABRAS GRIEGAS DIFERENTES 

1. justicia (gr. δικαίωμα dikaiōma). Generalmente un término legal. Es el resultado de ser justificado por Dios. 


Ej. “Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu” Ro. 8:4.


“¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones 
vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado” Ap. 15:4.


2. justificación (gr. δικαίωσις dikaiōsis). Lo opuesto a la condenación. El acto de establecer la persona en lo correcto 
como lo es. Usada 3 veces en el Nuevo Testamento. 


Ej. “El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” Ro. 4:25.


3. justos (gr. δίκαιος dikaiŏs). En general, se refiere a personas y también en tiempos acerca de Dios. Lo que es 
bien. 




Ej. “José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente” Mt. 1:19.


4. justicia (gr. δικαιοσύνη dikaiŏsunē). En general, se refiere a la justicia de Dios. Conformidad con las reclamaciones 
de una autoridad suprema. Es esta la justicia imputada a la humanidad. 


Ej. “y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” Ef. 4:24.


“llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios” Fil. 1:11.


LA NECESIDAD 


¿Cómo puede el hombre pecaminoso ser justo delante de Dios?


• El pecado nos separa de Dios. El hombre es pecaminoso, el pecado siempre está en contra de Dios, por lo 
cual, el hombre siempre está en contra de Dios. 


• El que está en contra de Dios, no puedes estar bien con Dios. Porque si estamos en contra de Dios, Dios está 
en contra de nosotros. 


• Dios no puede estar complaciente hacia lo cual contradice su naturaleza. Ro. 1:18 “Porque la ira de Dios se 
revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.” 
1:28, “Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer 
cosas que no convienen.” 1:32, “…quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.”


RESPUESTA 

• Dado a nosotros por medio de gracia-  Ef. 2:8,9.

• El nos declara justos- Ro. 8:33.

• La justicia de Cristo es imputada hacia nosotros- Ro. 4:3, Fil. 3:9.

• Justificados por la fe- Ro. 1:17.


SEMANA #3: ADOPCION 

ROMANOS 8:12-17 
12 Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. 
13 Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos 
hábitos del cuerpo, vivirán. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15 
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como 
hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» 16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos 
de Dios. 17 Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora 
sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria.


DIFERENCIAS EN TEMAS 

• Regeneración

• Arrepentimiento / Conversión

• Justificación

• Adopción




DIFERENCIAS EN RELACION 

• Hijos de Dios- “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos 
de Dios” Jn. 1:12.


• Hijos de ira- “Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás” Ef. 2:3.


EVIDENCIA QUE SOMOS SUS HIJOS 

• El Espíritu Santo- 6 “Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que 
clama: «¡ Abba! ¡Padre!» 7 Así que ya no eres esclavo sino hijo; y como eres hijo, Dios te ha hecho también 
heredero” Ga. 4:6,7.


DEFINICION:  

La adopción es el acto de Dios en aceptarnos como hijos en Su familia.


LOS ROLES MAS INTIMOS 

• El es nuestro creador 

• El es nuestro juez

• El es nuestro proveedor 

• El es nuestro protector 

• El es nuestro Señor


LOS PRIVILEGIOS  

Como Dios se relaciona a nosotros:  

• Como padre nos podemos acercar a El en oración.

• Bendice a Sus hijos- Mt. 7:7 ; Lc. 11:13 ; 1 P. 1:4.  
• Nos disciplina- He. 12:5-6 (tomado de Pr. 3:11,12).

• Somos integrados a una familia- Stg. 2:15 ; Mt. 12:50.


Como hijos: 

• Somos imitadores de El- Ef. 5:1 ; 2 Co. 5:20.

• Le damos honor- Fil. 2:15 ; 1 Jn. 3:10.


SEMANA #5: SANTIFICACION 

ISAIAS 6:1-5  

Dios es Santo y quiere que Su gente sea santa.


• El desea que Su pueblo sea separado para El- Ex. 19:6

• El desea que Su pueblo se consagre para El- Lv. 20:7




PALABRA HEBREA PARA SANTIFICACION 

qadash- ser santo, buscar santidad, separado. También viene de la palabra que se usa para etnicidad. Implica que 
la esencia de Dios es santidad. 

Lo que pasa cuando un hombre reconoce la majestad de Dios 

• Isaias- “Ay de mi”…

• Job- “Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.”

• Pablo- “Soy miserable”…


“Lo mas santificado que es una persona, lo mas que se parece a la imagen de su Salvador, lo mas que tiene que 
retroceder en contra de cada inconformidad a la santidad de Dios. Lo mas profundo que sea su aprensión de la 
majestad de Dios, lo mas intenso su amor por Dios. Lo mas persistente su deseo de obtener el premio de el gran 
llamado de Dios en Jesucristo, lo mas consiente será de la gravedad del pecado que permanece y lo mas agudo 
será su detestación de el… ¿Que no es esto el efecto de la gente de Dios cuando se acercaron a la revelación de 
Su santidad?” - John Murray 


La santificación es un proceso en cual Dios en la vida del Cristiano, rompe la cadena del pecado sobre su vida y lo 
ayuda parecerse mas a Cristo. 

4 ETAPAS DE LA SANTIFICACION 

1. Inicia con la regeneración 

2. Es un procesó 

3. Nunca llega a su compleción en esta vida 

4. Termina cuando morimos


La santificación es un trabajo trinitario


•      Dios trabaja en nosotros

•      Jesus es nuestra santificación 

•      El Espíritu Santo nos da los frutos del Espíritu 


Nosotros también trabajamos en nuestra santificación


• Nos rendimos a Dios- Ro. 12

• Peleamos y nos ponemos la armadura de Dios- Ef. 6

• Corremos la carrera- He. 12:1-3 ; Fil. 3:12-14

• Debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor- Fil. 2:12

 


