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Libro 1: Las Doctrinas de la Salvación

Lección 1: La Doctrina del Hombre
Génesis 1:26
Por el Dr. Albert Grimes
En este estudio vamos a tratar con el hombre en su estado no regenerado, su estado de ser perdido, su
estado de ser no guardado. Esta condición del hombre tiene relación con todas las demás doctrinas de la
salvación.
LA CREACIÓN DEL HOMBRE
No consideraremos ni daremos lugar a la teoría de la evolución, pues es toda especulación de la mente
no regenerada. Necesitamos las declaraciones más positivas de la Palabra eterna de Dios, que dice que Dios
hombre creado Génesis 1:26, "Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza ..."
El hombre es hecho como Dios en el sentido de que tiene tres partes de su ser. Como Dios es trino, así es
el hombre. Debido a esto, el hombre es la mejor ilustración de la Divinidad. Como Dios es tres, y uno, así es el
hombre, en que él es Cuerpo, Alma y Espíritu. Estas tres partes son partes separadas y distintas del ser, el
hombre esto se hace claro en 1 Tesalonicenses 5:23, "... Ruego a Dios que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo
sean preservados irreprensibles para el Venida de nuestro Señor Jesucristo ".
No se da mucha luz con respecto a lo que se entiende por las palabras "imagen y semejanza", pero
podrían se relacionan con el hecho de que el hombre es un ser espiritual, una personalidad, capaz de tener
comunión con Dios, y que él mismo es también un ser trino. Es posible que la forma del hombre, de alguna
manera, se relacione con esta imagen y semejanza.
No estamos sugiriendo que Dios está en ningún sentido en una forma física, porque las Escrituras
señalan que Dios es Espíritu. Juan 4:24, "Dios es Espíritu ..." Y como espíritu Él está sin partes físicas. Lucas
24:39, "... porque un espíritu tiene no carne y huesos, como ustedes me ven."
Pero el espíritu tiene forma, y Dios tal como Él lo manifiesta lo hace en forma humana. Algunos nos
quieren creen que estas apariencias fueron sólo para acomodarse al hombre. ¿Debemos entender entonces que
Dios es Espíritu, sin forma alguna? ¿O debemos entender que la forma humana es la ley de su ser?
Debemos entender que el patrón humano proviene de Dios. Los ángeles aparecen en forma humana. Así
lo hizo Cristo en el Antiguo Testamento. Y Cristo está ahora en la forma humana en el cielo. 1 Timoteo 2:5,
"Porque hay un solo Dios, Y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús".
Si la forma humana no es parte de la imagen de Dios, Cristo estará fuera de armonía con el resto del
Deidad.
EL HOMBRE FUE CREADO Y HECHO
Lo que queremos decir en este sentido es que una parte del hombre fue creada por Dios, y otra fue hecha
de materiales existentes. La parte espiritual del hombre, consistente en espíritu y alma, fue creada por Dios.
Génesis 1:27, "Así creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó".
Pero el Cuerpo del hombre fue formado como fue el cuerpo de la mujer, como se dice en Génesis 2:7,
"Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; Y el hombre se
convirtió en alma viviente."
El aliento de vida sólo mantiene vivo el Cuerpo, no el Alma o el Espíritu. Cómo se hizo el cuerpo de la
mujer también señaló en Génesis 2:22, "Y la costilla, que el Señor Dios había tomado del hombre, lo hizo una
mujer, y la trajo al hombre".
INTELIGENCIA DEL HOMBRE
3

Al ser a imagen y semejanza de Dios, tenía inteligencia tanto para gobernar la tierra como para entender
todo acerca de las criaturas creadas de Dios. Él tenía la autoridad que se le había dado para someter la tierra,
para su propio uso. La palabra "Someter" significa someter bajo regla, someter a sujeción a su propio uso, como
se dice en Génesis 1:28, "...Sé fecunda y multiplica, y reponer la tierra, y someterla..."
Él debía gobernar todo lo que Dios había creado sobre la tierra; Y se nota que tenía dominio en cinco
reinos. Génesis 1:26, "... y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y
sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra".
El hecho de que el hombre se convirtió en sub-gobernante de Dios es traído en Hebreos 2:6-8 "... ¿Qué
es el hombre, que tú arte consciente de él...7 Le hiciste un poco más bajo que los ángeles; Tú lo coronaste con
gloria y honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. 8 Pondiste todas las cosas bajo sus pies. Porque en él
puso todo sujeto bajo él, no dejó nada que no se le pusiera..."
Estas Escrituras señalan el dominio de Adán. Entonces el pecado entró y el dominio de Adán se perdió.
INTELIGENCIA DE ADAM
Adán tenía la inteligencia para entender y nombrar todos los pájaros, bestias y cosas reptiles que Dios
tenía creado. Siendo el sub-gobernante de Dios, tenía la inteligencia de entender todo lo que Dios había creado,
para debe haber tenido un conocimiento perfecto de ellos. Génesis 2:19, "Y de la tierra el Señor Dios formó
todas las bestias del campo, y todas las aves del aire; Y los trajo a Adán para ver lo que él les llamaría: y todo lo
que llamó Adán a todo ser viviente, ese era su nombre."
Este es el hombre que Dios creó y creó. No el hombre de la edad de piedra, que algunos nos harían
creer. Debe entenderse que el hombre no está luchando hacia arriba desde el estado de la edad de piedra, pero la
raza humana ha degeneró en el estado de la edad de piedra. En el centro de la civilización, donde el hombre
nació por primera vez en la mano de Dios la civilización siempre ha sido de una forma superior. Pero las
condiciones de la edad de piedra siempre se encuentran lejos, Fuera del centro de la civilización. Esta
degeneración se describe en Romanos 1:21-32.
¿POR QUÉ ERA UN INTELIGENTE SER PONIDO BAJO PROBACIÓN?
Esto es comprensible porque el pecado ya estaba en el universo. Un ser que Dios había creado antes
Adán, que estaba exaltado a una posición alta en el cielo, había caído. Este ser llamado Lucifer se refiere en
Ezequiel 28:15: "Tú fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue
encontrada en te."
La iniquidad de la que hablamos fue la rebelión contra Dios. Él con otros ángeles llevó una rebelión
contra Dios. Esto es de Isaías 14:12, "¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana ... 13 Porque tú has
dijo en tu corazón: Subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios; El monte de la congregación, a
los lados del norte: 14 Subiré sobre las alturas de las nubes; voy a ser como el altísimo. 15 Pero serás llevado al
infierno, a los lados de la fosa.
El tiempo de este pecado se habla como en el principio. 1 Juan 3:8, "El que comete pecado es del diablo;
Porque el diablo pecó desde el principio..."
El hombre, sin duda, tarde o temprano, estaría bajo la influencia de Satanás y tendría que hacer su propia
elección. Él debe entonces ser probado con respecto a su obediencia a Dios.
SER UN SER FÍSICO LA PRUEBA TOMADA EN UNA FORMA MATERIAL
La prueba entonces se centró alrededor del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto se señala en
Génesis 2:9, "Y de la tierra hizo crecer al Señor Dios todo árbol agradable a la vista, y bueno para la comida; El
árbol de la vida también en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
El mandamiento de Dios con respecto a estos árboles también fue dado, en Génesis 2:17, "Pero el árbol
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del conocimiento del bien y del mal, no comerás de ella; porque el día que la comieres, ciertamente morirás."
En el hombre hay tres deseos básicos, y en ese momento Dios sólo había cumplido dos de estos deseos.
Los El tercero sólo podía obtenerse por obediencia. Ése es el deseo de sabiduría y conocimiento. Eva fue
tentada a través de estos tres deseos que son parte de nuestro ser. Esto se señala en Génesis 3:6, "Y cuando el la
mujer vio que el árbol era bueno para la comida, y que era agradable a los ojos, y un árbol que se desea hacer
una sabia, tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido con ella; y comió.
Cuando estos deseos salen de control, como en el caso de Eva, se convierten en lujuria, y es por estos
que estamos tentado como se señala en Santiago 1:14, "Mas cada uno es tentado, cuando es alejado de su propia
concupiscencia, y seducido. 15 Entonces, cuando la concupiscencia ha concebido, produce el pecado, y el
pecado, cuando ha terminado, trae adelante muerte."
Esto es lo que sucedió a Adán y Eva, la muerte entró en la raza humana.
LA MUERTE EN SUS TRES FORMAS ES EL RESULTADO DEL PECADO
Esto se hace claro a partir de la Escritura en Santiago 1:15, "... y el pecado, cuando está terminado, trae
adelante Muerte". Dios ya había advertido a Adán con respecto al resultado del pecado. Génesis 2:17, "...
porque en el día que tú comerás de ella, ciertamente morirás", hablando primero de la muerte espiritual, después
de lo cual la muerte física seguiría, después de lo cual la segunda muerte sería la muerte final.
Después de la muerte espiritual se apoderó de Adán, la muerte física siguió, como se indica en Génesis
5:5, "Y todos los días que vivió Adán fueron novecientos treinta años; Y murió.
LA MUERTE ES TRIPLE
Las Escrituras relativas a estas tres formas de muerte son:
Muerte espiritual: Efesios 2:1, "Y vosotros vivisteis, que estabais muertos en vuestros delitos y
pecados". Esta es el estado del hombre no regenerado, no tiene contacto con Dios y no puede entender las cosas
de Dios.
La muerte física: Génesis 35:18, "Y sucedió que, como su alma se fue (porque ella murió)..." hablando
de Rachel. La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo.
Segunda muerte: Apocalipsis 21:8, "...tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
Azufre: que es la segunda muerte." Después de que los muertos perversos sean resucitados, serán puestos en
este lago de Fuego para estar eternamente separado de Dios. Esta es la segunda muerte, la última forma de
muerte.
EL RESULTADO DE LA CAIDA DEL HOMBRE
El efecto sobre la raza humana se pone de manifiesto en la Escritura, como Romanos 5:12 registra: "Por
lo tanto, como por un hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte por el pecado; Y así la muerte pasó a
todos los hombres, porque todos pecado".
Es de notar que la muerte reinó como una naturaleza, un estado de existencia, como se afirma en
Romanos 5:14, "Sin embargo, la muerte reinó de Adán a Moisés, incluso sobre los que no habían pecado
después de la similitud de la transgresión de Adán..."
Y por medio de la ofensa o pecado de Adán entraron muchos en este estado de muerte, como lo muestra
Romanos 5:15, "Pero no como la ofensa, así también es el don gratuito, porque si por la ofensa de uno muchos
están muertos..."
El juicio también vino sobre la raza humana debido al pecado de Adán, como leemos en Romanos 5:16,
"...para el juicio fue por uno a la condenación ..." También versículo 18, "Por lo tanto como por el delito de un
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juicio vino sobre todos los hombres a la condenación..."
Así, debido al pecado de Adán, muchos fueron hechos pecadores, como dice Romanos 5:19: "Porque
como por un hombre desobediencia muchos fueron hechos pecadores..." Así, toda la raza humana se vio
afectada y vino bajo condenación y el hombre mismo se convirtió totalmente depravado.
LA DEPRAVIDAD TOTAL DEL HOMBRE
Las Escrituras hacen bien claro que todos los hombres sin respeto de condición o clase son pecadores
antes Dios. En Romanos 3:9, 10, 23 leemos: "¿Qué, pues, somos mejores que ellos?" No, de ninguna manera;
Probaron tanto a los judíos como a los gentiles, que todos están bajo pecado; 10 Como está escrito: No hay
justo, no, no uno...23 Porque todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.
Por difícil que sea aceptar esto, sin embargo, hay que creerlo. El hombre es completamente depravado.
La aceptación de este condición es la crisis que debe entrar en cada vida antes de la regeneración. Por lo tanto,
debe concluirse que este la condición pecaminosa universal está vitalmente conectada con el pecado de Adán. Y
Adán siendo la cabeza del ser humano la raza produjo su propia clase después de que él había pecado. Romanos
5:12, "Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el Mundo y muerte por el pecado; Y así la muerte
pasó a todos los hombres, porque todos han pecado". Como jefe federal de la Humana, lo contaminó en su
origen.
DEBIDO A ESTA CONDICIÓN SINFULA UNIVERSAL EL MUNDO ENTERO SE DESCANSA BAJO
CONDENACIÓN, LA IRA Y UNA MALDICIÓN
La humanidad es condenada primero por una ley rota, la ley de Dios, como dice Romanos 3:19: "Ahora
nosotros saben que todo lo que dice la ley, dice a los que están bajo la ley, para que toda boca sea detenido, y
todo el mundo puede llegar a ser culpable ante Dios".
La ley de los Diez Mandamientos es el estándar de la justicia de Dios. Toda la raza humana ha llegado
por lo tanto, están condenados. Entonces también puede entenderse que la ley exige obediencia perfecta, pero
ningún hijo de Adán puede rendir tal obediencia. Por lo tanto, todos son culpables. Este hecho no se entiende, la
ley de los Diez Mandamientos de Éxodo 20 sigue siendo el estándar de justicia de Dios y condena no
regenerado esta es la clara declaración de la Escritura.
1 Timoteo 1:9, "Sabiendo esto, que la ley no es hecha para un justo, sino para los sin ley y
desobedientes, para los impíos y para los pecadores, para los impíos y profanos, para los asesinos de padres y
asesinos de madres, para los homicidas, 10 para los fornicarios, para los que se contaminan con la humanidad,
para mentirosos, para perjuros, y si hay otra cosa que sea contraria a la sana doctrina".
La ley de los Diez Mandamientos como el estándar de santidad de Dios condena al pecador, y el
propósito de esto la condena por la ley se declara en Gálatas 3:24, "Por lo cual la ley fue nuestro maestro de
escuela para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe". Este es el único propósito de la ley
ahora.
Ahora el pecador es probado un pecador por la ley de Dios. Pero el pecado real que lo envía al infierno
es su rechazo de Cristo como Salvador. Esta es la verdadera declaración de la Escritura en Juan 3:18, "El que
cree en él es No condenado: Mas el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo
unigénito de Dios".
También, Juan 3:36, "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; y el que no cree al Hijo no verán la vida;
pero la ira de Dios permanece sobre él.
Así que la ley demuestra que un hombre es un pecador. Pero la misma ley que lo condena no puede
salvarlo. Por eso es era necesario para que Cristo muriera por nosotros. Porque en Romanos 8:3 dice: "Porque lo
que la ley no podía hacer, débil a través de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne
pecaminosa, y por el pecado, condenó al pecado en La carne. "El hombre caído no podía guardar la ley, débil en
la carne. La carne que no podía guardar la ley era condenado.
El hombre debido a la debilidad de su carne pecaminosa no podía guardar la ley, así Cristo murió para
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vencer a la carne y nos imparten una nueva naturaleza que nos permita cumplir la justicia de la ley. Así que
después de aceptamos a Cristo, podemos caminar en el Espíritu y cumplir lo que la ley requiere de nosotros,
como Romanos 8:4 afirma: "Que el la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos según la
carne, sino según el Espíritu".
LOS UNREGENERADOS SON POR NATURALEZA NIÑOS DE SATANÁS
Este hecho también debe ser aceptado, que el hombre no-regenerado tiene una naturaleza satánica y que
es un hijo de El diablo, como se dice en Efesios 2:3, "Entre los cuales también todos tuvimos nuestra
conversación en tiempos pasados en las lujurias de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la
mente; Y fueron por naturaleza los hijos de ira, lo mismo que los demás.
Esto también se sugiere en Juan 8:44: "Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y las concupiscencias
de vuestro padre vosotros hará..."
Esta enseñanza viene como un choque a los auto-justos y religiosos que se consideran a sí mismos como
niños de Dios, pero no son nada más que cizaña entre el trigo y han sido plantados por Satanás. Porque leemos
en Mateo 13:25, "Mas mientras los hombres durmieron, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se
fue".
Estos mismos cizañas serán separados del trigo y serán reunidos para ser quemados o juzgados,
como dice Mateo 13:30, "Deje que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, Y en el tiempo de la siega diré a la
Segadores, Reunir primero la cizaña, y atarlos en manojos para quemarlos; Pero recoja el trigo en mi
granero."
Así que los que están fuera de Cristo son hijos de Satanás. Y los religiosos egoístas son sólo la cizaña
entre el trigo. Todos están bajo la ira de Dios.
Así que la ira de Dios permanece en todos los que no están unidos vitalmente por la fe a Jesucristo. La
verdad solemne es en esta declaración, que todos los que rechazan a Cristo como Salvador, todos los que no son
por fe unidos a Cristo son continuamente bajo la ira de Dios. Así, la posición del pecador se señala en Juan
3:36, "El que Cree en el Hijo tiene vida eterna; y el que no cree al Hijo, no verá la vida; Pero la ira de
Dios permanece en él".
El rechazo continuo del pecador lo pone bajo la ira de Dios. Pero la aceptación de Cristo le trae
bajo justificación.
TODA LA RAZA HUMANA ESTÁ EN LA CAPTIVIDAD INMENSA PARA EL PECADO Y
SATANÁS
Perderemos toda la verdad de lo que significa ser no regenerado si creemos que el hombre es un libre
albedrío agente moral había solamente dos seres creados con libre albedrío - uno era Lucifer, el otro Adán - y
ellos ambos cayeron. El hombre nació esclavo, sin voluntad propia. El hombre no determina su propio destino
como un pecador. Satanás lo hace por él. Esta es la sencilla declaración de la Escritura.
Toda la tendencia de este sistema mundial está orientada a mantener a los no-regenerados ciegos. 2
Corintios 4:4, "En el cual el dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen, para que la luz del
glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, les brille."
Estando así cegados, son llevados en cautiverio a Satanás, y siguen el curso o la moda de la mundo.
Toda su vida se vive sólo para cumplir los deseos de la carne.
Están atados por el espíritu satánico de desobediencia. ¿Qué libre albedrío puede tener un hombre,
siendo un esclavo de tal maestro? Para Efesios 2:2,3 dice: "En el tiempo pasado anduvisteis según el curso de
esto mundo, según el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia: 3 entre los cuales también todos tuvimos nuestra conversación en tiempos pasados en las
concupiscencias de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente; Y eran por naturaleza los
hijos de la ira, como otros".
Ahora, debido a esta condición, todo el hombre se ve afectado por el pecado.
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TODA LA NATURALEZA DEL HOMBRE, MENTALMENTE, ESPIRITUALMENTE
FÍSICAMENTE ES SUCIO AFECTADO POR EL PECADO
La condición desesperada es sacada cuando estudiamos cuánto el hombre es afectado por el pecado.
EL ENTENDIMIENTO SEA OSCURO
Esta verdad se pone de manifiesto en el hecho de que el hombre en su estado no regenerado no puede
dar ninguna explicación para su condición. Él está completamente en la oscuridad de por qué está en tal
condición. Esta completa falta de en Romanos 1:21, "...pero se volvió vano en su imaginación, y sus necios El
corazón se oscureció. 22 Por ser astutos, se hicieron necios”.
En esta ciega ignorancia fueron cortados de Dios, como dice Efesios 4:18, “Entendimiento oscurecido,
siendo alienado de la vida de Dios a través de la ignorancia que está en ellos, debido a la ceguera de su
corazón".
El hombre ha avanzado de muchas maneras, pero él, incluso el más brillante, no puede dar ninguna
explicación para el pecado y la condición de la raza humana. Su mente está cegada a la verdad.
ELLOS NO PUEDEN ENTENDER LAS COSAS ESPIRITUALES
El hombre en su estado no regenerado no puede entender las cosas espirituales de la misma manera que
un hijo de Dios hace. Esta es la clara declaración de la Escritura en 1 Corintios 2:14, "Pero el hombre natural no
recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; ni los puede conocer, porque son
espiritualmente discernido".
Para poder entender las cosas de Dios, su naturaleza debe ser cambiada; Deben recibir el Espíritu de
Dios. Estas experiencias sólo vienen a través del Nuevo Nacimiento. Entonces y entonces sólo ellos serán
capaces de entender.
SU CORAZÓN ES MALO
El corazón en este sentido está hablando del centro mismo de la naturaleza del hombre, el hombre, él
mismo. Y en el fondo del hombre naturaleza hay un engaño y desesperada maldad como se indica en Jeremías
17:9, "El corazón es engañoso sobre todo cosas, y desesperadamente perverso; ¿Quién puede saberlo?
SU MENTE Y CONCIENCIA SE DEFILE
La conciencia en el hombre es ese conocimiento del bien y del mal. Es el juez en nosotros que condena.
Pero cuando toda nuestra naturaleza es pecaminosa, la conciencia en nosotros no tiene el estándar correcto de lo
que es correcto o incorrecto, por lo tanto, es incapaz de actuar como debería. Este nivel de vida es señalado en
Tito 1:15, "Para lo puro todo son puros; mas a los impuros e incrédulos no hay nada puro; Pero incluso su
mente y conciencia es contaminado".
Es comprensible que esta condición afectaría a toda la vida del hombre con respecto a la fabricación de
decisiones sobre lo que es correcto o incorrecto según los estándares de Dios.
AUNQUE SU CARNE Y EL ESPÍRITU SON DEFICIENTES
Es evidente que el hombre entero, el Espíritu, el Alma y el Cuerpo, se ve afectado en el hombre no
regenerado, y en cierto grado se efectúa incluso en los hijos de Dios. Usamos esta Escritura para probar el caso
contra el no salva como se dice en 2 Corintios 7:1, "...limpiémonos de toda suciedad de la carne y del espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios".
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Si los hijos de Dios son afectados de esta manera después de la regeneración, entonces ésta es la
condición total en el hombre no regenerado Su carne y su espíritu están contaminados.
SON TODO DESTITUTO DE CUALQUIER CALIDAD DE DIVINO EN CUAL REQUISITOS DE LA
SANTIDAD DE DIOS
No hay tal cosa como una chispa divina en el hombre; Nada que pueda ser avivado en una llama divina.
Hombre no tiene cualidades divinas en él. La Palabra de Dios es muy definida sobre este punto, como en
Romanos 3:12, "Ellos todos se han ido del camino, juntos se han vuelto inútiles: no hay quien haga el bien, no,
no uno".
La palabras " vuelto inútiles " habla de fruta que ha estropeado podrido. Esta es la imagen del hombre.
Es más declaró en Romanos 7:18, "Porque yo sé que en mí (es decir, en mi fe), no habita nada bueno;
presente conmigo pero cómo llevar a cabo lo que es bueno no lo encuentro."
Es imposible para el hombre no regenerado hacer algo en sí mismo acerca de esta condición profana.
ESTA CONDICIÓN EN EL HOMBRE NO REGENERADO NO SUGIERE LA AUSENCIA DE LA
CONCIENCIA O LAS CALIDADES MORALES: LOS NO ASEGURADOS LOS TIENEN
Los no salvos tienen conciencia, pero como ya hemos señalado, no tiene un estándar correcto por el cual
juez. Jesús habló a la conciencia de los hombres como se dice en Juan 8:9, "Y los que la oyeron, propia
conciencia, salió uno a uno, comenzando desde el más viejo, hasta el último..."
Entonces los no salvos tienen cualidades morales. El joven al que se dirigió Jesús tenía esto. Marcos
10:21, "Entonces Jesús, viéndole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta; Tened tesoro en el cielo: y venid, tomad la
cruz y seguidme”.
Este hombre tenía cualidades morales, pero amaba sus posesiones. El hombre entonces aunque
moralmente bueno todavía posee una naturaleza satánica.
EL HOMBRE SI MISMO ES TOTALMENTE DESTINADO AL AMOR DE DIOS
La única cosa que Dios requiere más, en la que carecemos totalmente, y Jesús lo sabía cuando dijo en
Juan 5:42, "Pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros." Así el hombre no cumple lo que
Dios requiere de él. Mateo 22:37 dice: "Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente".
EL HOMBRE MISMO ES TAMBIÉN EN OPOSICIÓN A DIOS
El hombre en la carne, donde la mente está dominada por la carne, está en guerra con Dios como se dice
en Romanos 8:7, "Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeto a la ley de Dios, ni
puede ser."
La mente del hombre no regenerado debe ser renovada antes de que pueda convertirse en sujeto. Esto
sucede en regeneración. Efesios 4:23, "Y renovados en el espíritu de vuestra mente."
Para concluir la doctrina, podríamos decir que
EL HOMBRE ESTÁ EN POSESIÓN DE UNA NATURALEZA QUE ESTÁ EN EL DESCENSO Y DE
LA QUE
ÉL ES TOTALMENTE INCAPABLE PARA LIBERARSE A PARTIR DE CRISTO
Esta afirmación pone de relieve el hecho de que la mayoría de los hombres tratan de negar, y esa es la
depravación total del hombre.
A menos que lleguemos a una comprensión de esto a través de la iluminación del Espíritu Santo no hay
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esperanza para nosotros. Esta condición desesperada nos es descrita, pero las Escrituras usadas describen la
desesperanza de uno que ha encontrado a Cristo y está tratando en su propia fuerza para vencer a la carne. Si el
hijo de Dios no puede en su propia fuerza supera a la carne, ¿cómo puede vencer a quien no tiene a Cristo como
su Salvador? Esta condición se describe en Romanos 7:18, "Porque yo sé que en mí (esto es, en mi carne), no
habita nada bueno, porque el querer está presente conmigo; pero cómo realizar lo que es bueno no lo encuentro.
19 Por el bien que yo hago, no lo hago: pero el mal que yo no haría, que hago. 20 Ahora bien, si lo hago, no lo
haré, no lo haré yo, sino el pecado mora en mí. 21 He hallado, pues, una ley, para que cuando yo haga el bien, el
mal esté conmigo. 22 Porque me deleito en el ley de Dios según el hombre interior: 23 pero veo otra ley en mis
miembros, que lucha contra la ley de mi mente, y me llevará cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros".
Así, como ya se ha dicho, esto describe el conflicto del alma entre las dos naturalezas, ya menos que el
creyente se vuelve al Espíritu Santo, nunca será vencedor sobre la carne. Ahora podemos entender la
desesperanza del hombre no regenerado que está absolutamente dominado por el mundo, la carne y el diablo.
En esta condición, aparte de Dios está perdido irremediablemente. Dios primero debe moverse en la gracia antes
de que el hombre pueda ser salvo.
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PREGUNTAS: LECCIÓN 1
1. ¿De dónde vino el hombre?
2. ¿El hombre era inteligente o era de la Edad de Piedra? Explique.
3. ¿Por qué un ser tan inteligente fue sometido a prueba?
4. ¿Qué incluye la declaración "Seguro que morirás"?
5. ¿Por qué todos los hombres son pecadores a causa del pecado de Adán?
6. ¿Cuál era el propósito de la Ley?
7. ¿Puede la Ley salvar a una persona? Justifique su respuesta.
8. ¿Sobre qué decisión estamos salvados?
9. ¿El hombre es verdaderamente un agente moral de libre albedrío? Explique.
10. ¿En qué medida la naturaleza del hombre fue afectada por el pecado?
11. ¿Hay una chispa Divina en el hombre? Dé las escrituras para probar su respuesta.
12. ¿Cuál es la única manera de liberar al hombre?
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Libro 1: Las Doctrinas de la Salvación

Lección 2: La Doctrina del Arrepentimiento
2 Pedro 3: 9
Por el doctor Albert Grimes

En la Doctrina del Hombre hemos señalado su condición desesperada. Y si el hombre ha de venir a Dios
allí debe ser un movimiento soberano de Dios hacia el pecador. Este Dios lo hace a través del Espíritu Santo,
pecador al arrepentimiento. Así se entiende la necesidad del estudio del arrepentimiento.
La importancia de esta doctrina está probada por el hecho de que Juan el Bautista y Jesús y los doce
los discípulos lo predicaron. Entonces también Cristo dio mandamiento para que fuera predicado en todo el
mundo por la Iglesia.
Juan el Bautista predicó el arrepentimiento como en Mateo 3:1, "En aquellos días vino Juan el Bautista,
predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”.
Predicó el arrepentimiento como en Mateo 4:17, "Desde entonces Jesús comenzó a predicar ya decir:"
Arrepentíos, el reino de los cielos está cerca". Los doce discípulos predicaron el arrepentimiento como en
Marcos 6:12 "Y salieron, y predicó que el hombre debe arrepentirse".
DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO LOS ELEGIÓ
PREDICAR EL ARREPENTIMIENTO
Esta comisión, o mandamiento que Cristo dio a los Apóstoles fue el estándar para toda la Iglesia
Años.
Si los hombres deben ser salvos, debe ser por medio del arrepentimiento. Y debe predicarse en todas las
naciones, en todas las mundo, como se indica en Lucas 24:45, "Entonces abrió su entendimiento, para que
Escrituras, 46 y les dijo: Así está escrito, y así debió sufrir Cristo y resucitar de entre los muertos
el tercer día: 47 y que el arrepentimiento y la remisión de los pecados serían predicados en su nombre entre
todas las naciones, comenzando en Jerusalén".
Después de recibir estas instrucciones de Cristo, el arrepentimiento llegó a ser el primero en su
predicación.
FUE PREVISTO EN LA PREDICACIÓN DE LOS APÓSTOLES
En la predicación de Pedro en Hechos 2:38, "Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo".
En la predicación de Pablo, en Hechos 20:21, "Testificando tanto a los judíos, como también a los
griegos, el arrepentimiento hacia Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo".
No sólo el arrepentimiento era el más importante en la predicación de los Apóstoles, sino que es la carga
del corazón de Dios.
EL COMANDO DE DIOS A TODOS LOS HOMBRES POR TODAS PARTES
QUE DEBEN ARREPENTIRSE
Es evidente en las Escrituras que Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento. En esto vemos que
entre la el hombre no regenerado y su regeneración es la puerta del arrepentimiento. 2 Pedro 3:9 dice: "El Señor
no está flojo en cuanto a su promesa, como algunos hombres consideran holgazanería; Pero es paciencia a
nosotros, no deseando que cualquier debe perecer, pero que todos deben llegar al arrepentimiento".
Los hombres son ordenados a arrepentirse, como se señala en Hechos 17:30, "Y los tiempos de esta
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ignorancia Dios guiñado pero ahora ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan:"
Sin arrepentimiento, el hombre estará completamente perdido. No hay otra manera.
LA FALLA POR PARTE DEL HOMBRE PARA ATENCION DEL LLAMADO DE DIOS AL
ARREPENTIMIENTO
SIGNIFICA QUE SE PERDERÁ SIEMPRE
Lucas 13:3 advierte, "Yo te digo, No: pero si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente".
Es comprensible que hoy esta doctrina del arrepentimiento no encuentre el lugar prominente en que debe
la predicación y la enseñanza de hoy.
La necesidad del verdadero arrepentimiento no ha cambiado, y Dios no ha cambiado de ninguna manera
los términos de la admisión en Su Reino.
Estas cosas no cambian con los tiempos, porque en cualquier edad encontramos al hombre, él es
básicamente el mismo. Su el ambiente podría cambiar. Sus estándares educativos podrían cambiar. Sus leyes y
principios podrían cambiar. Pero el hombre sigue siendo el mismo con respecto a su posición ante Dios. Y
debido a esto el arrepentimiento siempre será el único camino hacia Dios.
¿CUÁLES SON LAS EXPERIENCIAS DE LOS QUE SON
LLEVADO AL ARREPENTIMIENTO?
Debe entenderse que lo que estamos a punto de estudiar como experiencia es generalmente la
experiencia de todos que se arrepienten. Es de notar que en la experiencia del arrepentimiento tres partes del
hombre son afectadas.
EL TOCAR DEL INTELECTO
Ya hemos señalado que la mente del hombre no regenerado está oscurecida o cegada. Así en orden
para que el hombre se vea realmente como realmente es el Espíritu de Dios primero debe iluminar su mente
como en Hebreos 6:4, "Porque es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados..." Esta es la misma
palabra que significa "hecho a ver". Está explicando la obra del Espíritu Santo cuando abre la mente oscurecida
y el hombre puede ver Él mismo un pecador desesperado y Cristo como un Salvador.
A partir de este momento, en la experiencia del hombre, el arrepentimiento comienza trayendo un
cambio de mente o de pensamiento, un diferente sobre un asunto. Es tener otra mente sobre una cosa. Así que
en las primeras etapas del arrepentimiento nuestros puntos de vista se están cambiando en relación con nosotros
mismos y con Cristo. Por primera vez en nuestras vidas vemos las cosas como realmente lo son, y nuestra
mente está cambiada.
El primer principio en la obra del arrepentimiento se describe en las siguientes Escrituras. Primero en
Mateo 21:28, "Pero ¿qué piensan ustedes? Un hombre tenía dos hijos; Y vino al primero, y dijo: Hijo, ve a
trabajar hoy en mi viña. 29 Y respondiendo él, dijo: No quiero; mas después se arrepintió y fue.”
En otras palabras, cambió de opinión y entró en el campo. Así podríamos hablar de ello como una
revolución, como tocando nuestra actitud y nuestras opiniones hacia el pecado y la rectitud.
Este cambio se produce en el hijo pródigo como en Lucas 15:17, "Y cuando vino a sí mismo, él
Dijo: ¡Cuántos sirvientes de mi padre tienen pan suficiente y de sobra, y yo muero de hambre! 18 I Se levantará
y se irá a mi padre..."
Cuando Pedro predicó a los judíos para arrepentirse, les estaba pidiendo que cambiaran de opinión y
opiniones sobre Cristo. En Hechos 2:38, "Pedro les dijo: Arrepentíos..."
Los judíos habían considerado a Cristo como un hombre, un impostor. Pero lo que había sucedido en
Pentecostés había de otra manera. Esto trajo arrepentimiento, o un cambio de mentalidad y opiniones acerca de
Cristo. Esta fue la razón por la cual lo aceptaron como su Mesías. Así que lo primero que hace el
arrepentimiento es que cambie de opinión respecto a Cristo, el pecado y la rectitud.
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TAMBIÉN TOCA LAS EMOCIONES
Resulta razonable después de que nuestras mentes se han cambiado y nos vemos como realmente somos,
y Cristo como Él realmente es, que nuestras emociones serán tocadas.
2 Corintios 7:9, "Ahora me gozo, no de que seáis arrepentidos, sino de que os entristezcáis al
arrepentimiento; Vosotros fuisteis arrepentidos de una manera piadosa, para que recibáis daño de nosotros en
nada".
La palabra griega para arrepentimiento en este sentido significa "ser un cuidado para uno después",
"causar gran preocupación". El hebreo es más fuerte y significa "jadear", "suspirar" o "gemir". Las emociones
del Publicano se sintió tan conmovido que golpeó su pecho como en Lucas 18:13, "Y el publicano, de pie lejos,
no levantaba sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios sea misericordioso conmigo
pecador."
Cuánta emoción es necesaria para el verdadero arrepentimiento que nadie puede decir. Pero una cierta
cantidad de emoción, aunque no se muestre, es evidente en el verdadero arrepentimiento. Sin duda dependería
del tipo de persona.
EL TOCAR LA VOLUNTAD Y LA DISPOSICIÓN
Después de que la mente ha sido cambiada y el dolor por el pecado producido, entonces una decisión
definitiva será tomada por el que se movía.
La palabra hebrea en este sentido significa "dar vuelta", como lo hizo el Pródigo en Lucas 15:18-20, "Yo
levántate y vete...Y él se levantó." No sólo pensó en sus caminos y cambió de opinión acerca de ellos y
sentía pena por ellos, pero dio los pasos en dirección a su casa. También tomó una decisión definitiva.
Después de que una persona toma una decisión definitiva, tres cosas sucederán. Estas cosas explicarán
más la voluntad y la disposición de una persona se ven afectadas.
Después de la tristeza por el pecado y una decisión ha sido hecha, vendrá una confesión de pecados a
Dios como es llevado a la confesión de David, el publicano y el pródigo. En el Salmo 38:18, "Porque declararé
mi iniquidad; Lamentare mi pecado", exclamó David. Entonces en Lucas 18:13, "...Dios sea misericordioso
conmigo pecador", oraba el publicano. Y en Lucas 15:21, "...he pecado contra el cielo, y ante tus ojos, y no soy
más digno de ser llamado tu hijo", es la súplica del pródigo.
También habrá una confesión al hombre en la medida en que el hombre ha sido agraviado por nuestros
pecados. Esto en algunos sentido tiene que ver con nuestra aceptación de Dios como se sugiere en Mateo 5: 23,
"Por tanto, si traes tu regalo al altar, y allí recuerda que tu hermano tiene contra ti; 24 Deje allí su regalo antes el
altar, y ve por tu camino; Primero reconciliad con vuestro hermano, y entonces venid a ofrecer vuestro don."
Es muy evidente que ni siquiera nuestro don o ofrenda es aceptado por el Señor si no somos
reconciliados. Eso puede también de alguna manera tener que ver con nuestra sanidad como en Santiago 5:16,
"Confesad vuestra culpa unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis curados..."
En la verdadera confesión no sólo hay dolor por el pecado, sino también un profundo deseo de
deshacerse de él. Entonces debe ser un abandono del pecado, tal como aparece en Isaías 55:7, "Deje el impío su
camino, y el hombre inicuo sus pensamientos…"
La obra del arrepentimiento terminará aquí si no hay un abandono real del pecado. Es evidente también
que la voluntad no está entregado a Dios. Es en este lugar en el arrepentimiento que mucha gente falla. Ellos
pueden confesar, pero ellos no abandonará. Encontramos misericordia cuando abandonamos nuestro pecado
como en Proverbios 28:13, "El que cubre sus pecados y no prosperará; mas el que los confiesa y abandona
tendrá misericordia".
Esta renuncia al pecado producirá un cambio que será visto. Esto es lo que debe entenderse por
Mateo 3:8, "Produce, pues, frutos para el arrepentimiento." En la verdadera confesión existe un profundo deseo
de deshacerse del pecado, de un abandono, de una cambio en la vida.
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TAMBIÉN DEBE SER UN GIRO A DIOS
No es suficiente alejarse del pecado. Debemos volvernos a Dios, que por el Espíritu Santo nos da poder
sobre ella como se dice en 1 Tesalonicenses 1:9, "...y cómo os volvéis a Dios de los ídolos para servir a los
vivos y verdaderos Dios;"
Entonces también en Hechos 26:18, "Para abrir sus ojos, y para convertirlos de las tinieblas a la luz, y de
la poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados..."
La confesión sólo es aceptable ante Dios cuando después de la confesión la persona se vuelve a Dios.
Entonces es perdón recibido.
CÓMO SE PRODUCE EL ARREPENTIMIENTO
El arrepentimiento no es algo que se pueda resolver dentro de uno mismo. Es una obra absoluta de Dios.
Dios concede, o produce, el arrepentimiento por una obra especial del Espíritu Santo como Hechos 11:18 dice:
"Cuando oyeron estas cosas, ellos callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: Entonces Dios también a los
gentiles arrepentimiento para vida".
Luego también en 2 Timoteo 2:25, "Con mansedumbre instruyendo a los que se oponen a sí mismos; si
dios por ventura les dará arrepentimiento para el reconocimiento de la verdad";
Con Hechos 5:31, “Él es el que Dios exaltó a su diestra como Príncipe y Salvador, para conceder
arrepentimiento a Israel y perdón de pecados”.
AUNQUE EL ARREPENTIMIENTO SE CONCEDE POR DIOS AUNQUE UTILICE
MÉTODOS Y MEDIOS PARA TRAERLO
Porque se ve que el mismo Evangelio que exige el arrepentimiento lo produce. Esto se señala en Hechos
2:37, "Cuando oyeron esto, estaban pisados en su corazón, y dijeron a Pedro ya los demás los apóstoles, varones
y hermanos, ¿qué haremos? 38 Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de ustedes en el
nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y ustedes recibirán el don del Santo Espíritu...41 Entonces
los que de buena gana recibieron su palabra fueron bautizados..."
La misma verdad se pone de manifiesto en la experiencia de aquellos en la ciudad de Nínive. Jonas 3:4,
"Y Jonás comenzó a entrar en la ciudad un día de viaje, y clamó, y dijo: Sin embargo, cuarenta días, y Nínive
será derrocado 5 Y el pueblo de Nínive creyó en Dios, y proclamó ayuno, y se puso el saco, hasta el más
pequeño de ellos". Cuando oyeron la predicación de la palabra de Dios por parte de Jonás creyeron y se
arrepintieron y se volvieron a Dios.
No era sólo la predicación de cualquier tipo de mensaje, sino la predicación del Evangelio. Este es el
instrumento que Dios usa. Además, debe predicarse en el poder del Espíritu Santo como 1 Tesalonicenses
1:5 declara: "Porque nuestro evangelio no vino a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, y en el
Espíritu Santo, y en mucha seguridad; Como sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros por causa de
vosotros.”
La prosperidad a menudo nos aleja de Dios, pero el propósito de esto es que podamos ser llevados a
Dios, como Romanos 2:4 dice, "O desprecian las riquezas de su bondad, paciencia y paciencia; sin saber
que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento?"
El castigo de Dios a veces se usa con el propósito de que Dios traiga a Sus hijos errantes
de nuevo al arrepentimiento, porque en Hebreos 12:10 leemos, "Porque ciertamente por algunos días nos
castigaron después de su propio placer; Pero él para nuestro beneficio, para que podamos ser partícipes de su
santidad. 11 Ahora ninguna corrección para el presente parece ser gozoso, pero penoso: sin embargo después
produce el fruto apacible de justicia a los que son ejercidos por ella".
Dios a menudo usa la reprensión de un hermano por el amoroso cristiano como medio para traernos de
regreso a Dios. 2 Timoteo 2:24, "Y el siervo del Señor no debe esforzarse; Sino sea amable con todos los
hombres, apto para enseñar, paciente, 25 Con mansedumbre instruyendo a los que se oponen a sí mismos; Si
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Dios por casualidad les da arrepentimiento el reconocimiento de la verdad; 26 Y para que se recuperen de la
trampa del diablo, tomado cautivo por él a su voluntad".
LOS RESULTADOS DEL ARREPENTIMIENTO
Todo el cielo se alegra. Sugeriría que una vez que un nacimiento espiritual es registrado en el cielo todo
el cielo se alegra, como se señala en Lucas 15:7, "Os digo que de la misma manera gozo estará en el cielo sobre
un pecador que se arrepienten, más de noventa y nueve personas justas, que no necesitan arrepentimiento...10
Igualmente, digo a tú, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios sobre un pecador que se arrepiente."
¿Quienes son los que están en presencia de los ángeles de Dios? ¿Los difuntos saben algo al respecto?
Eso parecería así.
El arrepentimiento trae el perdón y el perdón de los pecados. Fuera del arrepentimiento no hay
absolutamente ninguna manera de asegurando el perdón.
El arrepentimiento no merece por sí mismo perdón, pero es una condición de ello. El arrepentimiento
califica a un hombre para un perdón, pero no le da derecho a ello.
El arrepentimiento trae el Espíritu Santo sobre el penitente. Una persona nunca está en un lugar mejor
para recibir la Bautismo del Espíritu Santo que cuando se acaba de arrepentir y se volvió a Dios, porque Hechos
2:38 dice: "Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo".
El arrepentimiento abre nuestras vidas a Dios y abre camino a la mayor experiencia que un hombre
puede tener, la del Nuevo Nacimiento o Regeneración.
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PREGUNTAS: LECCIÓN 2

1. ¿Por qué es necesario predicar el arrepentimiento?
2. ¿Cuáles son las experiencias de aquellos que son llevados al arrepentimiento?
3. ¿Qué tres cosas suceden cuando decidimos aceptar a Cristo?
4. Si no abandonamos nuestro pecado, ¿cuál será el resultado?
5. ¿Cómo se produce el arrepentimiento?
6. ¿Qué métodos y medios usa Dios para traer arrepentimiento?
7. ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento?
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Libro 1: Las Doctrinas de la Salvación

Lección 3: Regeneración o el Nuevo Nacimiento
Juan 3:1-7
Por el doctor Albert Grimes
Es muy importante que tengamos una comprensión clara de esta doctrina vital. Porque es en este punto
de su viniendo a Dios donde miles de personas son extraviadas. Debemos entender que es solo por regeneración
que somos admitidos en el Reino de Dios. Nada se puede añadir a esta experiencia, porque es por esta
experiencia que todo es recibido después. Es por esta experiencia que nos compramos por Dios, Efesios 1:14
dice: "El cual es el fervor de nuestra herencia" (hablando del Bautismo del Santo Espíritu); "Hasta la redención
de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria".
Es después de que esta transacción se lleva a cabo que encontramos que ya no somos los nuestros. Así
que después de la regeneración nos convertimos en la propiedad comprada por Dios: Él nos posee cuerpo, alma
y espíritu. Esta es la declaración las Escrituras, como leemos en 1 Corintios 6:19, "No sabéis que vuestro cuerpo
es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, la cual tenéis de Dios, y vosotros no sois los vuestros? 20
Porque vosotros sois comprados por precio; Glorifique a Dios en su cuerpo, y en su espíritu, que son de Dios".
Así que la regeneración, o el Nuevo Nacimiento, es la experiencia más importante en toda mi vida. Y es
una absoluta necesidad porque hará la diferencia del cielo o el infierno, la vida o la muerte. Es a través de este
experiencia de que somos capaces de entrar en el Reino de Dios, como afirma Juan 3:3, "...De cierto, de cierto
te digo, Salvo que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios." Es a través del Nuevo
Nacimiento que nos convertimos vencedores y son capaces de superar este mundo. 1 Juan 5:4, "Porque todo lo
que es nacido de Dios vence a los mundo; Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el
que vence al mundo, pero el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?"
Es por el Nuevo Nacimiento que somos bautizados en el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13: "En
vosotros también habéis oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación; Creyeron, ustedes
fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa".
También es debido al Nuevo Nacimiento que nos convertimos en herederos de Dios y co-herederos con
Cristo. Esto se hace en Romanos 8:15, "Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud otra vez para temer,
sino que habéis recibido la espíritu de adopción, por el que clamamos, Abba, Padre. 16 El Espíritu mismo da
testimonio con nuestro espíritu, que somos los hijos de Dios: 17 Y si hijos, entonces herederos; herederos de
Dios, y coherederos con Cristo si es que sufrimos con él, para que también nosotros podamos ser glorificados
juntos".
A veces olvidamos que todas estas bendiciones vienen por el Nuevo Nacimiento y las exaltamos
proporción, y exigirlos más que el nuevo nacimiento. A menudo oímos comentarios como estos: si no lo
hacemos tienen el Bautismo del Espíritu Santo, no entraremos en el Rapto. Pero la Escritura claramente enseña
que es la Nuevo Nacimiento que nos prepara para el Rapto, y no el Bautismo del Espíritu Santo. Esta es la
declaración de la Escritura en 1 Tesalonicenses 4:14, "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
dormir en Jesús traerá Dios con él".
Vamos a ver a los que han muerto en el Señor si creemos en la muerte y resurrección de
Cristo, que sólo se relaciona con nuestro Nuevo Nacimiento. Otros hacen la declaración que si no somos
vencedores seremos izquierda para pasar por el período de la tribulación. Pero no entienden que es a través del
Nuevo Nacimiento que estamos hizo vencedores. 1 Juan 5:4 "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo, y ésta es la victoria que vence al mundo, incluso a nuestra fe. 5 ¿Quién es el que venciere al mundo,
sino el que cree que Jesús es El Hijo de Dios?"
Todas estas cosas mencionadas demuestran la importancia de una comprensión de la doctrina. Esta
doctrina entonces es la puerta de entrada en la comunión con Dios, y Discipulado. El que no entra por la
regeneración no entra en absoluto.
LA NATURALEZA DE LA REGENERACIÓN O EL NUEVO NACIMIENTO
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Con demasiada frecuencia encontramos otras cosas sustituidas por el hombre para los medios
designados por Dios para entrar en la reino de Dios. Ahora sabemos que hay un número incalculable de cultos
religiosos, que todos tienen sus prescritos camino de entrada a la vida eterna. Son demasiado numerosos para
mencionarlos. Pero veamos algunas de las principales sustitutos que encontramos incluso enseñados en las
llamadas iglesias "cristianas".
REGENERACIÓN A TRAVÉS DEL BAUTISMO DE AGUA
Algunos grupos enseñan que la regeneración tiene lugar como uno es bautizado en el agua. Una
interpretación errónea de la Escritura es la razón de esta enseñanza. Las Escrituras usadas son Juan 3:5, "...
Excepto que un hombre nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios", y también Tito 3:5,
"...por el lavamiento de la regeneración..." Entonces también la Escritura en 1 Pedro 3:21, "La figura similar a la
cual incluso el bautismo también nos salva ahora...”
Es señalado por aquellos que enseñan esta doctrina que el bautismo en agua se menciona en estas
Escrituras como un medios de regeneración. En cuanto a Juan 3:5, "...si el hombre no naciere del agua y del
espíritu..." - en este verso Jesús está respondiendo a Nicodemo en sus anteriores preguntas de Juan 3:4, "...
¿Cómo puede un hombre nacer, cuando está ¿antiguo? ¿Puede entrar una segunda vez en el vientre de su madre
y nacer? "De esto es evidente que el primer aquí se menciona el nacimiento y Jesús responde a las preguntas
primero por una observación a nuestro primer nacimiento, o nacimiento natural, Que Jesús llamó nacer del
agua. Juan 3:5, "Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo: Excepto un hombre nacer del agua..."
Aquí Jesús está hablando con respecto a lo que Nicodemo estaba hablando, entrando en la vida de su
madre utero, o naciendo de agua. El nacimiento natural nace del agua, hablando del agua que rodea al feto en el
embarazo. En este sentido nacemos de agua. Jesús continúa describiendo otro nacimiento, "...y de la
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios". Así se mencionan los dos nacimientos: el nacimiento natural,
que es por el agua, y el nacimiento espiritual, que es regeneración producida por el Espíritu Santo. Este
espiritual el nacimiento no tiene nada que ver con el agua en ningún sentido. Entonces en 1 Pedro 3:21, "La
figura similar a la que incluso el bautismo nos salvará también..." La palabra "figura" significa la contrapartida
de la realidad. Las aguas del diluvio, salvando a los reos del arca; Y en este verso del bautismo que salva a los
creyentes. Pero él utiliza la palabra "figura" que significa que el bautismo los salva sólo como una contraparte.
Es decir, el bautismo en agua es el contraparte de la realidad, salvación. Sólo puede ahorrar como una
contraparte, no en realidad. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran las contrapartes de la realidad, el Señor
Jesús. En realidad no salvaron al creyente, sólo en el tipo; tan agua el bautismo sólo salva al creyente en el tipo.
Pedro también tiene cuidado de informarnos que no está enseñando la regeneración bautismal, porque él afirma,
"no el despojamiento de la suciedad de la carne..." Pero él define lo que él significa por salvación en las
palabras, "la respuesta de una buena conciencia hacia Dios". Y explica cómo es esto logrado, es decir, "por la
resurrección de Jesucristo". En que el pecador creyente se identifica con él en esa resurrección. Por lo tanto,
debe entenderse que la Escritura no se relaciona con la regeneración bautismal.
La regeneración es un nacimiento espiritual, y no tiene nada que ver con el agua en ningún sentido. Es
provocada por el Espíritu de Dios. Juan 3:5, "A menos que un hombre nazca del agua y del Espíritu ...6... y que
nace del Espíritu es espíritu. Los puntos de vista del Apóstol Pablo sobre el bautismo en agua se presentan en
los siguientes Escrituras. 1 Corintios 1:17, "Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio
...", sugiriendo el hecho que es el evangelio el que salva, no el bautismo en agua. 1 Corintios 1:14, "Doy gracias
a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, pero Crispo y Gayo". Pablo nunca haría esta declaración
si había algún valor de ahorro en el bautismo. Pablo nos dice cómo fueron engendrados, o nacidos del Espíritu
en 1 Corintios 4:15, "...Yo os he engendrado a través de El Evangelio". Es evidente que nacemos a través del
Evangelio sin el bautismo en agua. Muy claro cuando vemos que las personas son salvas y también bautizadas
en el Espíritu Santo antes de ser bautizadas en agua. Esto se pone de manifiesto en Hechos 10:47, "¿Puede
alguno prohibir agua, para que éstos no sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros?
48 Y les ordenó que fueran bautizados en nombre de El Señor..."
Los hombres no son bautizados en agua para ser salvos; Son bautizados porque ya están salvos.
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El bautismo en agua es un signo exterior de una obra de gracia, que ya es interna, obrada por el Espíritu a través
de la Palabra.
LA REGENERACIÓN NO ES UN ÚNICO PASO EN EL DESARROLLO DEL HOMBRE
Debemos tener cuidado con la enseñanza que sugiere que la regeneración es sólo otro paso de
crecimiento. No lo es un paso natural hacia adelante en el desarrollo humano de la vida humana, como la
infancia, la adolescencia, la virilidad, etcétera; hacemos no crecer en la regeneración. La Doctrina del Hombre
nos enseña que los hombres son pecadores por naturaleza, y no podemos hacerlos cualquier otra cosa, a menos
que se produzca una crisis. Esa crisis es la realización de mi condición pecaminosa antes Dios. Esta crisis
terminará cuando acepte a Cristo como mi Salvador. Entonces y sólo entonces la regeneración tiene lugar en mi
vida. La experiencia real de regeneración se habla de muchas maneras en la Escritura.
LA REGENERACIÓN SE HABLA DE NACIMIENTO
El término "Nacido de Nuevo" se refiere a la regeneración como un nacimiento que tiene lugar en la
vida de aquellos que aceptan a Cristo. Tiene lugar en el espíritu del hombre. Juan 3:3, "...a menos que un
hombre nazca de nuevo..." En el Nuevo Nacimiento nace una naturaleza en el hombre por el poder del Espíritu
Santo, como dice Tito 3:5, "...por el lavado de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo".
Lo que realmente ocurre entonces es que un hombre nuevo, o naturaleza, nace dentro del hombre, como
Efesios 4:24 revela: "Y que te pones el nuevo hombre, que después de Dios es creado en justicia y verdadera
santidad". Este mismo hombre, o naturaleza, se menciona en Colosenses 3:10, "Y se han revestido del nuevo
hombre, el cual es renovado en conocimiento según la imagen del que lo creó". El hombre, o la naturaleza, es
creado en justicia y santidad, y conocimiento, ya imagen de Dios, lo cual es renovado en nosotros, que una vez
perdimos en el pecado, de nuevo se habla en Romanos 7:22, “Deleitarse en la ley de Dios después del hombre
interior". En este hombre interior o naturaleza se implanta la divina naturaleza sin pecado de Dios: 2 Pedro 1:4,
"...participantes de la naturaleza divina..." Hay algunos que enseñar que sólo participamos progresivamente de
esta naturaleza divina. Pero una comprensión del griego "koinonos" significa "compartidor" o "asociado",
"compañero", "socio".
Entonces la manera en que se usa en otras Escrituras demuestra que somos participantes completos de la
naturaleza divina. En Mateo 23:30, "Y di: Si hubiésemos estado en los días de nuestros padres, no habríamos
participado con ellos en la sangre de los profetas". Y en 1 Corintios 10:18, "He aquí Israel según la carne: ¿no
son los que comen de los sacrificios participantes del altar?" También en 2 Corintios 1:7, "Y nuestra esperanza
en vosotros es firme, sabiendo que, como sois participantes de los sufrimientos, así también vosotros sois de la
consolación." Es evidente que somos plenamente partícipes de la naturaleza divina. Es esta naturaleza divina sin
pecado de Dios en nuestro hombre interior que resiste el pecado en nuestras vidas. 1 Juan 3:9, "el que nace de
Dios no comete pecado, porque su descendencia permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios".
Así que lo que ocurre en la regeneración o el Nuevo Nacimiento es que un hombre nuevo o la
naturaleza, después de que la imagen de Dios nace en nosotros. Ahora bien, la persona que produce este Nuevo
Nacimiento, o es su poder, es el Espíritu Santo, de la misma manera en que Él trajo la encarnación del Señor en
Lucas 1:35, "Y el ángel respondió y dijo: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con la sombra; por lo tanto, también el Santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios".
El Espíritu Santo no es sólo el poder de El Nuevo Nacimiento, pero Él es también la vida de Él. Es por
eso que Él es llamado el "Espíritu de Vida" como en Romanos 8:2, "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte." Romanos 6:4 "...también nosotros debemos andar en
novedad de vida". Así en la regeneración el Espíritu Santo es la persona que lo trae. Él es el poder de ella, y
después de que es producido por Su poder, Él entonces se convierte en la vida de la misma. Esto es lo que
ocurre cuando una persona nace de nuevo.
Es de esta nueva naturaleza nacida dentro de nosotros la que tiene en sí misma la vida del Espíritu Santo,
que viene el poder que supera como dice en Romanos 8:2, "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
20

me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte".
Como esta ley del Espíritu de vida me libera de la ley del pecado y de la muerte, el fruto del Espíritu
saldrá de la naturaleza divina sin pecado dentro de mi espíritu. Gálatas 5:22,23.
LA REGENERACIÓN ES UNA RESURRECCIÓN ESPIRITUAL
Como pecadores estamos muertos en los delitos y en los pecados, como dice Efesios 2:5, "Incluso
cuando estábamos muertos en pecados, nos ha vivificado junto con Cristo, (por gracia sois salvos)." El hombre
no regenerado que está vivo sobre la tierra es lo que la Biblia llama espiritualmente muerta. En este reino de
muerte espiritual no tiene conocimiento de contacto con Dios; Él está separado de la vida de Dios. Está muerto
por ofensas; Porque ha roto la ley de Dios y por los pecados que ha cometido. Así, estando en ese estado no
puede entender las cosas de Dios, siendo un hombre natural. 1 Corintios 2:14, "Pero el hombre natural no recibe
las cosas de la Espíritu de Dios: porque para él son necedad; ni los puede conocer, porque son espiritualmente
discernido".
Debido a que no puede entender las cosas de Dios, por lo tanto no puede disfrutarlas, sino que sólo vive
para cumplir la lujuria de la fiesca; Efesios 2:2, "En los cuales anduvisteis en el tiempo pasado según el curso de
este mundo, según el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia: 3
Entre los cuales también todos hemos tenido nuestra conversación en tiempos pasados en los deseos de nuestra
carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente; Y eran por naturaleza los hijos de la ira, como otros".
Que el hombre no regenerado estaba, muerto espiritualmente. Pero la regeneración acelera al pecador, lo hace
vivo, le da vida. En realidad es una resurrección espiritual. Esta es la declaración de la Escritura en Efesios 2:5,
"Incluso Cuando estábamos muertos en pecados, nos vivificó juntamente con Cristo..." Entonces en Colosenses
2:13, "Y tú, Estando muerto en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, vivificó juntamente
con él, teniendo perdonado todos los delitos".
Esta resurrección espiritual es tan completa que en realidad traduce al pecador fuera del reino de
oscuridad en el reino del querido Hijo. Colosenses 1:15, "¿Quién nos ha librado del poder de tinieblas, y nos ha
traducido al reino de su amado Hijo".
Hay una resurrección que tiene lugar en el espíritu muerto del hombre, y una nueva naturaleza del
hombre se produce.
EN REGENERACIÓN LLEGAMOS A LA POSESIÓN COMPRADA DEL SEÑOR
Aunque el acto redentor tuvo lugar en la cruz de Cristo, como una obra terminada, así lo declaró en l
Juan 2:2, "Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los pecados
de todo el mundo". Después de que somos comprados, somos sellados por el Espíritu Santo hasta la redención
de la posesión comprada, la cual tiene lugar en la resurrección, sin embargo, la redención real, o comprar de
nuevo, tiene lugar en la regeneración. Nosotros entonces Se convierten en propiedad del Señor.
Esta es la declaración de la Escritura en Efesios 1:13, "En el cual también habíais confiado, palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación: en el cual también después creísteis, fuisteis sellados con aquel Santo
Espíritu de promesa, 14 que es el fervor de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada, para la
alabanza de su gloria".
Este sellamiento de lo que Dios ha comprado es hasta el día de la redención como se señala en Efesios
4:30, "Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención".
EL NUEVO NACIMIENTO, O LA REGENERACIÓN, ES UNA NECESIDAD ABSOLUTA
El efecto de largo alcance del pecado se puede ver en Romanos 3:23, "Porque todos pecaron, y se
quedan sin el gloria de Dios". Así que la necesidad de regeneración es tan grande como el pecado en la raza
humana, todos han pecado, todos necesitan para nacer de nuevo. Ninguna edad, excepto aquellos bajo la edad
de la rendición de cuentas, está exenta, Deuteronomio 1:39, "...tu hijos que en aquel día no tenían conocimiento
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entre el bien y el mal..." Mateo 19:14, "Pero Jesús dijo: Sufren hijos míos, y no les impidáis venir a mí; porque
de ellos es el reino de los cielos". El sexo, la educación, posición, no exime a nadie de esta necesidad. No volver
a nacer es perderse. La necesidad es universal.
LA REGENERACIÓN ES ABSOLUTAMENTE NECESARIA POR LA CONDICIÓN PECADORA
DEL HOMBRE
No sólo todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que todo hombre está en una
condición desesperada de pecaminosidad; Él es lo que la Escritura llama "en la carne". Juan 3:6, "Lo que es
nacido de la carne es carne”. Nunca puede por cualquier proceso humano convertirse en otra cosa. Esto también
se pone de manifiesto en Jeremías 13:23, “Etíope cambiar su piel, o el leopardo sus manchas? Y vosotros
también hagáis bien, que están acostumbrados a hacer el mal." Debido a esta condición nunca podemos esperar
agradar a Dios, porque Romanos 8:8 dice: "...los que están en la carne no puede agradar a Dios." Este hombre
en la carne tiene una mente que está oscurecida a la verdad, necesita una renovación de la mente que sólo viene
a través de la regeneración. Romanos 12:2, "...seáis transformados por la renovación de vuestro mente..." No
hay pensamiento de Dios en el corazón del hombre en la carne, él necesita un cambio de naturaleza que sólo
viene a través de la regeneración. Así que debido a la condición del hombre, la regeneración es absolutamente
necesaria.
LA REGENERACIÓN ES ABSOLUTAMENTE NECESARIA PORQUE LA SANTIDAD DE DIOS
La Escritura hace la declaración de que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, "Sigan la paz
con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor". Hombres que viven en y para la carne no
puede ver a Dios, no en su condición en esta vida ni en el futuro en la muerte. Esta santidad no puede ser
alcanzado por cualquier desarrollo natural o esfuerzo propio por parte del hombre. Por lo tanto, la regeneración
o el nuevo nacimiento es absolutamente necesario, porque sólo a través de esta experiencia podemos recibir la
naturaleza de Dios que permitirá para producir el tipo de santidad que Dios exige. Para vivir como hijos de Dios
debemos tener la naturaleza de Dios. Y es sólo a través de la regeneración que esta nueva naturaleza nos es
impartida. 2 Pedro 1:4, "...para que por ellos vosotros podáis ser participantes de la naturaleza divina..."
¿CÓMO SE TRATA LA REGENERACIÓN EN LA VIDA DEL HOMBRE?
Hay dos lados de la regeneración: el lado divino, o lo que Dios hace, el lado humano, o lo que el hombre
hace. Del lado divino, la regeneración es una obra divina de Dios, como se dice en Juan 1:13, "Que nacieron, no
de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios". Nuestra regeneración es
entonces un acto creativo por parte de Dios, no un proceso de reforma por parte del hombre. No es producto de
un descenso natural, porque todos descienden de Adán. No se produce por elección natural, porque la voluntad
natural no tiene tal opción. Es no por generación genealógica o natural. Podríamos heredar un título de esta
manera, pero no la regeneración. No es por el sangre de sacrificios ceremoniales, porque no tienen poder para
quitar el pecado. Ya hemos señalado que es no a través del bautismo en agua. Es absolutamente una obra del
Espíritu. Esta es la razón por la cual se llama en la Escritura que es "nacida del Espíritu" (Juan 3:5) y
"renovación del Espíritu Santo" (Tito 3:5). Así que el milagro de la regeneración se produce a través del
Espíritu Santo.
EL LADO HUMANO DE LA REGENERACIÓN ES TAMBIÉN PUNTO EN LA ESCRITURA
El lado humano y divino se pone en evidencia en Juan 1:12,13: "Todos los que le recibieron (esto es el
hombre lado)...13...nacieron... de Dios (el lado divino)”. La parte del hombre en la regeneración puede ser
descrita en este sentido, el hombre es regenerado por medio de la aceptación del mensaje del Evangelio. Así se
produce la regeneración a través de la Palabra de Dios, como se declara en Santiago 1:18, "de su propia
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voluntad nos engendró con la palabra de la verdad...", y l Corintios 4:15, "...te he engendrado a través del
Evangelio".
Estas Escrituras nos enseñan que la regeneración tiene lugar en el espíritu del hombre cuando lee u oye
el palabra de Dios, o el mensaje del Evangelio. Y por el Espíritu que obra en la Palabra así como en la
corazón del hombre, el hombre abre su corazón y recibe el mensaje como Palabra de vida a su alma. La verdad
es iluminado a la mente por el Espíritu y el hombre cede a la verdad, y nace de nuevo. 1 Pedro 1:23, "Nacer de
nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para
siempre ".
Es el Señor quien abre el corazón del hombre para que vea la verdad - Hechos 16:14, "...cuyo
corazón el Señor abrió..." Pero la Palabra debe ser creída y recibida.
EL HOMBRE ES REGENERADO POR LA ACEPTACIÓN PERSONAL DE JESUCRISTO
No aceptamos lo que oímos acerca de Cristo. Debemos ser llevados personalmente al hombre, Cristo
Jesús. La Palabra es enseñada o predicada con respecto a la persona de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros,
o la humanidad, así como como revelador de la condición pecaminosa del hombre. Es la aceptación de Él, como
dice Juan 1:12: "Todos los que recibieron Él..." Cuando un hombre cree las demandas de Cristo y recibe a
Cristo como todo lo que Él dice ser, ese hombre se convierte nacido del Espíritu o regenerado. La regeneración
entonces es la experiencia más importante en la vida de un hombre porque determina todo su destino y abre el
camino para las bendiciones incalculables de Dios, que ahora es su Padre.
LA REGENERACIÓN ES UNA VEZ PARA TODA LA EXPERIENCIA
El acto de redención que fue hecho por Cristo fue un acto de una vez por todas. Murió por el pecado una
vez. Esta es la sencilla declaración de la Escritura, como dice Romanos 6:10: "Porque murió en el pecado, en
que él vive, él vive para Dios." No sólo era necesario que Cristo muriera una vez por el pecado, sino que debía
ser notó que sólo murió una vez por los pecados del pueblo. Hebreos 7:27 dice: "¿Quién no necesita
diariamente, como sumos sacerdotes, para ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, y luego por los
del pueblo; Para esto lo hizo una vez, cuando él ofrecido a sí mismo". No sólo Cristo ha tratado con nuestros
pecados de una vez por todas, sino que Su acto una vez por redención para nosotros como se dice en Hebreos
9:12, "Ni por la sangre de los machos cabríos ni por los becerros, sino por su propia sangre entró una vez en el
lugar santo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros." Y porque es eterna, nosotros que son
regenerados son purgados una vez de la conciencia de los pecados, como Hebreos 10:2 dice: "Porque entonces
ellos no han dejado de ser ofrecidos porque los fieles una vez purgados no debieron tener más conciencia de
pecados". No sólo no tendremos más conciencia de pecados, sino que estamos separados del pecado a Dios de
una vez por todas.
Esto se manifiesta en el hecho de que somos santificados una vez por todas, como en Hebreos 10:10,
"Por el cual seremos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas". Cristo sufrió
una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18, "Porque también Cristo
sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios..."
Jesús mismo enseñó que la regeneración fue una vez para todo trabajo como Él lavó los pies de los
discípulos en Juan 13:4-17. La clave de esta sección de la Escritura se encuentra en Juan 13:10, "Jesús le dijo:
El que es lavado no es necesario que lave sus pies, sino que es limpio por completo; y ustedes están limpios,
pero no todos".
Este lavado está relacionado con la regeneración como se encuentra en Tito 3:5, "...el lavado de la
regeneración..." El hombre que ha estado en el baño público sólo tiene que lavarse los pies a su llegada a casa.
Esta es la ilustración dada en esta Escritura.
Así que el creyente una vez regenerado sólo necesita que sus pies sean lavados como Jesús lo ha dicho.
La contaminación que el hijo de Dios sin duda experimentará mientras camina en este mundo, como se señala
en la Escritura, 1 Juan 2:1, "Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, tenemos
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un defensor con el Padre, Jesucristo, el justo." Cuando el pecado entra en la experiencia del hijo de Dios, porque
toda obra de la cruz no se efectúa, porque la regeneración me hace hijo. Ya no soy un pecador: y allí es una gran
diferencia entre un pecador pecador y un hijo pecador. El hijo pecador es tratado como un hijo, no como un hijo
pecador. El hijo pecador no necesita ser regenerado de nuevo, pero necesita deshacerse y ser purificado de lo
que se interpone entre su comunión con el Padre. Esto se explica en Juan 13:8, "Pedro le dijo: Nunca me lavarás
los pies. Jesús le respondió: "Si no te lavo, no tienes parte con yo."
Nos mantenemos en constante comunión con el Padre mientras caminamos en la luz como se dice en 1
Juan 1:7, "Pero si caminamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su El Hijo nos limpia de todo pecado." Al reprender las obras infructuosas de las tinieblas, se
manifiestan, como Efesios 5:11-13 se refiere, "11 No tengas comunión con las obras infructuosas de las
tinieblas, ellos. 12 Porque es vergonzoso hablar de lo que se hace en secreto. 13 Pero todas las cosas que son
reprobados, son manifestados por la luz; porque todo lo que hace manifiesta es la luz".
Así que caminando en la luz, las cosas que estropean nuestra comunión con el Padre son sacados a la
luz, o hechos manifiesta en nuestras vidas. Pero el lavado de estos restablece la comunión con Dios. 1 John l:9,
"Si confesamos nuestro pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
injusticia."
Así que a través de la regeneración somos comprados una vez por el Padre, después de lo cual no somos
los nuestros. Estamos propiedad de Dios, cuerpo, alma y espíritu. 1 Corintios 6:19, "¿Qué no sabéis que vuestro
cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vosotros? 20
Porque vosotros sois comprados con un por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
que son de Dios." Nosotros somos Sus hijos, Sus hijas.
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LAS DOCTRINAS DE LA SALVACIÓN
Libro 1

PREGUNTAS: LECCIÓN 3
1. ¿Por qué es tan necesaria esta experiencia?
2. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones recibidas?
3. ¿De qué valor es el Bautismo de Agua? ¿Es verdad que el Bautismo de Agua Salvarnos? Explique.
4. ¿Es la regeneración un paso más en el desarrollo del hombre? ¿Crecemos en él? Explique.
5. ¿Realmente somos "nacidos de nuevo" en Regeneración? Explique.
6. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la regeneración?
7. ¿Hay alguna exención con respecto al Nuevo Nacimiento? Explique.
8. ¿Por qué Dios necesita al hombre y la predicación del Evangelio?
9. ¿Es suficiente saber acerca de Cristo, o necesitamos conocerlo personalmente y hacer una invitación personal
a él y compromiso? ¿Por qué?
10. ¿Cuántas veces tenemos que ser Regenerados? Explique
11. ¿Cuál es la diferencia entre un pecasimo pecador y un santo pecador? ¿Cómo se tratan cada uno?

25

Libro 1: Las Doctrinas de la Salvación

Lección 4: La Doctrina de la Justificación
Romanos 5:1
Por el Dr. Albert Grimes

Los pasos progresivos que nos llevan a la justificación deben ser entendidos. Frist hay el paso de
arrepentimiento, que tiene que ver con el cambio de actitud y aceptación de Dios de una persona. Segundo
tenemos el paso de la regeneración, que se relaciona con los creyentes recibiendo una nueva naturaleza y vida.
Luego viene el paso de la justificación, que tiene que ver con nuestra posición ante Dios.
EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA JUSTIFICACIÓN
Antes de que podamos entender el significado de la palabra, debemos entender que la justificación es un
acto judicial de Dios, que es realizada por Dios solo. Se refiere a algo que es ejecutado o establecido por orden
de juez o tribunal de justicia. Así que el acto de justificación es enteramente de Dios.
He venido a juicio delante de Dios, y Dios por un acto absolutamente suyo ahora me ha justificado como
en Deuteronomio 25:1, "Si hay una controversia entre los hombres, y llegan a juicio, Que los jueces puedan
juzgarlos; Entonces justificarán al justo, y condenarán al impío." Así que en cierto sentido, después de ser
regenerado, el caso contra mí es revivido, y me trajo ante el juez y Él ahora me justifica.
Así que por un acto judicial de Dios, por lo que Cristo ha hecho, somos justificados. El caso en mi
contra es despedido, y soy libre de culpa, declarado sin culpa, y soy absuelto. No sólo soy declarado inocente
y absuelto, pero soy declarado justo, o declarado justo ante Dios. Por lo tanto, porque soy declarado como justo
tengo una nueva relación, una nueva posición con Dios.
No sólo soy declarado y declarado como justo. Soy tratado como tal ante Dios. Esta es una Escritura
hecho que todos necesitamos entender. No estoy tratando de merecer un derecho de pie ante Dios por lo que
hago. Tengo un derecho de pie por causa de la justicia imputada, En Romanos 4:2-5 leemos: "4 Porque si
Abraham fuese justificado por obras, tiene de qué gloria; Pero no ante Dios. 3 Porque ¿qué dice la Escritura?
Abraham creyó a Dios, y fue le contaron por justicia. 4 Ahora bien, el que obra es la recompensa no contada de
gracia, sino de deuda. 5 Pero al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe es contada por
justicia."
Así que la justicia es puesta a mi cuenta, y porque soy justificado y la rectitud es puesta a
mi testimonio, soy aceptado por Dios como si nunca hubiera pecado, como se dice en Efesios 1:6, "A la
alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho aceptar en el amado." Cuando Dios me mira, Él no
verme en mi condición anterior, pero Él me ve como justo, y por un acto judicial de su parte Él ha declarado
yo también.
ESTOY LIBRE DE LA CULPABILIDAD Y EL CASTIGO
Debe entonces entenderse que ser justificado no sólo me declara inocente y justo. Va promover. Me
libera de la culpa y el castigo.
La justificación consiste en dos elementos en su relación con nosotros, que ahora están justificados.
Primero el perdón de los pecados. En segundo lugar, la eliminación de su culpabilidad y castigo.
Es a partir de este punto que la justificación puede ser experimentada por nosotros. Como garantía de
este hecho es recibido por la fe podemos experimentar el hecho del perdón, y también el hecho de que el castigo
es pasado.
La ley de ofrendas del Antiguo Testamento nunca podría lograr esto para el pecador, porque aun
después de haber continuado ofrendas por el pecado siempre había una conciencia de pecado como en Hebreos
10:1, "Porque la ley que tiene una sombra de las cosas buenas que han de venir, y no la imagen misma de las
cosas, nunca pueden con los sacrificios que ofrecieron año tras año hacen continuamente perfectos los que
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vienen. 2 Porque entonces no habrían dejado de ser ¿Ofrecido? Porque los adoradores una vez purificados no
debieron tener más conciencia de los pecados." La justificación del testamento nos quita esto. No tenemos más
conciencia de los pecados. Hay algunos incluso en tiempos del Nuevo Testamento que se parecen mucho a
Israel. Están continuamente trayendo sus ofrendas a Dios y su conciencia del pecado nunca se quitan. Viven en
el reino de los sentimientos, y Satanás los mantiene bajo una condena continua con respecto a sus pecados
pasados. No tienen conocimiento de qué la justificación puede hacer por ellos si la aceptan por fe. Viven bajo el
evangelio de "lo que no se debe hacer" en lugar de El Evangelio de "lo que se hace". La justificación es una
obra terminada o un acto terminado. El juicio ha pasado, y nosotros somos fijado en uno con dios.
Es difícil para nosotros entender los sentimientos de Dios hacia el pecado. Incluso los hombres tienen
dificultades para perdonar cuando explotado. Pero debemos aceptar por fe el hecho de que Dios con mucho
gusto perdona, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta es la clara declaración de la Escritura, Miqueas
7:18, "¿Quién es un Dios semejante a ti, que perdona la iniquidad, y pasa por la transgresión del remanente de
su heredad? No retiene su furor para siempre, porque él deleite en la misericordia. 19 El volverá, tendrá
compasión de nosotros; Él someterá nuestras iniquidades; y Tú echarás todos sus pecados en las profundidades
del mar".
Dios no sólo perdona nuestros pecados, sino que los olvida. Los borra y los pone fuera. Esto es
la declaración de la Escritura como en Isaías 44:22, "He borrado, como una nube espesa, tus transgresiones, y
como una nube, tus pecados: vuelve a mí; Porque yo te he redimido.
Entonces también en Hechos 3:19, "Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean
borrados, cuando los tiempos de reposo vendrán de la presencia del Señor". Las palabras "borrados" significan
borrar. Estar bajo condenación debido a pecados pasados está absolutamente fuera de orden con la justificación
del Nuevo Testamento. Dios no sólo perdona, sino que olvida.
EL PERDÓN PUEDE SER CONSIDERADO EN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Es el cese de la ira moral y el resentimiento de Dios contra el pecado. Ya no está bajo condenación
como es la clara declaración de la Escritura en Juan 3:18, "El que cree en él no es condenado; No cree que ya
está condenado..."
Está claro que aquellos que no han sido justificados y perdonados sus pecados están bajo la ira de Dios y
Él es enojado con ellos. Juan 3:36, "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; y el que no cree Hijo no verá la
vida; Pero la ira de Dios permanece sobre él".
El perdón no sólo significa que estoy libre de la ira y el resentimiento de Dios, que vino sobre mí
por mis pecados. Pero el perdón hace algo positivo dentro de mí. Funciona un trabajo en mí que puedo
experiencia.
EL PERDÓN SIGNIFICA UNA LIBERACIÓN DE LA CULPABILIDAD DEL PECADO
QUE OPPRIME MI CONCIENCIA
Comprendamos que la plena apropiación del perdón produce esta experiencia, es decir, una
garantía de perdón.
Si estoy perdonado, estoy separado de mis pecados. Y si estoy separado de mis pecados, no tengo más
conciencia de pecados. Si no tengo más conciencia de los pecados, mi conciencia es clara, y soy libre. Esto es
bíblico según Hebreos 10:2, "...los adoradores una vez purificados no debieron tener más conciencia de los
pecados".
Esta es quizás la primera experiencia excepcional que tenemos después de aceptar a Cristo. La carga del
pecado es ido. Hay un sentimiento de estar limpio y libre del pecado. Esta debe ser una experiencia continua del
niño de Dios que camina en la luz. Es Satanás quien intenta robarnos esto. 1 Juan 1:7, "Pero si andamos en la
luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado."
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EL PERDONO SIGNIFICA LA ELIMINACIÓN DEL CASTIGO DEL PECADO
Así que en la justificación todos los pecados son perdonados y olvidados, y la culpa y el castigo
removidos, como se indica en Hechos 13:38, "Os sea sabido, pues, varones y hermanos, que por medio de este
hombre os es predicado el perdón de los pecados: 39 Y por él todos los que creen son justificados de todas las
cosas, de las cuales no pudisteis ser justificado por la ley de Moisés".
La declaración "de todas las cosas" se relaciona con el castigo de los pecados, cubriendo todas las cosas
que la justificación hace por el pecador.
Así que como hijos justificados de Dios nunca estaremos ante el Gran Trono Blanco como lo harán los
malvados (Apocalipsis 20:11-15).
Como hijos justificados de Dios, Dios nos trata como hijos en relación con el pecado, como 1 Corintios
11:32 dice: "Pero cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con
el mundo."
PORQUE EL PERDÓN COMPLETO, DIOS VE EL CREYENTE
COMO SIN PECADO Y CULPA EN CRISTO
La justificación entonces coloca al creyente en una posición sin pecado y culpa en Cristo. Estamos
justificados por Dios.
Y si Dios mismo nos ha justificado, no hay nadie que nos pueda condenar. Esta es una declaración clara
de la Escritura como en Romanos 8:33, "¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien justifica. 34
¿Quién es el que condena? Es Cristo quien murió, más bien, que resucitó, que está aún en la Diestra de Dios,
que también intercede por nosotros".
Esta es entonces la posición del creyente justificado. Dios lo ha justificado. Nadie puede condenarlo. Y
Cristo que murió para hacer posible esta justificación está a la diestra de Dios para interceder por el justificado
creyente.
El Dios de todo el universo me ha justificado. Estoy a la par con él. Nadie en el universo entero
Puede condenarme. Dios me ha justificado.
DEBIDO A LA JUSTIFICACIÓN LA JUSTICIA DE CRISTO ES IMPUTADA
O PONGA EN MI CUENTA
Esto me restaura el favor de Dios. El hijo justificado de Dios es restaurado a favor de Dios. El
perdonado pecador que se convierte en un hijo no es como un preso liberado que ha cumplido su mandato. No
tiene derechos de ciudadanía.
Cuando nuestro caso ha terminado y por un acto judicial de Dios estoy justificado, estoy liberado con
plenos derechos de ciudadanía, y soy un amigo de Dios. Así que el creyente justificado tiene plenos derechos de
ciudadanía y amistad con Dios. Esto se señala en las Escrituras en 2 Crónicas 20:7, "No eres tú nuestro Dios,
que habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y lo has dado a la descendencia de Abraham tu amigo
para siempre?"
El santo justificado de Dios es llevado a un lugar de un amigo, alguien que es muy querido a Dios, a
quien Dios revela Sus secretos.
Como Abraham tuvo una posición de amigo con Dios, así también su semilla espiritual está bajo la
misma promesa y debido a la justicia imputada son restaurados de nuevo en favor con Dios. Santiago 2:23
relata, "Y el se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue imputado por justicia; Fue
llamado el Amigo de Dios."
POR LA JUSTIFICACIÓN LA JUSTICIA DE CRISTO
SE COLOCA EN MI CUENTA
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Esto me permite ser justo por una obra progresiva del Espíritu y de la Palabra. Esta imputación
de justicia debemos entender, no me hace justo, o me coloca en una condición donde nunca puedo
pecado de nuevo.
Esta es una justicia que es enteramente de Cristo, que se pone a mi cuenta, que me pone en
una posición en la que puedo desde entonces ser justificada por la progresiva santificación del Espíritu.
Esta justicia es imputada a todos los que tienen fe en Cristo, como dice Romanos 3:22, “Justicia de Dios,
que es por fe de Jesucristo a todos y sobre todos los que creen; porque no hay diferencia." Es debido a esta
justicia imputada que la gracia, o el favor inmerecido de Dios, reina en mi vida, como se dice en Romanos 5:17,
"Porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó por uno; Mucho más que ellos recibir abundancia de
gracia y del don de justicia reinará en vida por uno, Jesucristo. 18 Por lo tanto como por la ofensa de un juicio
vino sobre todos los hombres a la condenación; Así por la justicia de uno el regalo libre vino sobre todos los
hombres para la justificación de la vida. 19 Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron
hechos pecadores, así por la obediencia de uno serán muchos justos. 20 Además la ley entró, que el delito
podría abundar. Pero donde abundaba el pecado, la gracia abundaba mucho. 21 Como el pecado reinó hasta la
muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor".
Para resumir la enseñanza, cuando acepto a Cristo, soy justificado, lo cual significa que Dios me acepta
como aunque nunca había pecado. Él perdona, olvida mis pecados, y me imputa justicia. Y debido a esta justicia
he sido puesta en favor de Dios. Este favor o gracia reinará en mi vida para la vida eterna. O en otras palabras,
nunca terminará.
EL MÉTODO DE JUSTIFICACIÓN
La justificación no viene de las obras de la ley, ni de ningún otro método de trabajo. Esta es la llanura
Declaración de la Escritura. Romanos 3:20, "Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada en
su porque la ley es el conocimiento del pecado".
Debemos entender por esto que el propósito de la ley es revelar el pecado. En el bar de Dios, nadie
puede ser contados justos en Su vista debido a su obediencia a la ley.
La ley nunca fue presentada como un medio por el cual podríamos ser justos. Su propósito es revelar
pecado. La ley puede abrir los ojos del pecador a su pecado, pero no puede quitar el pecado que revela. No tiene
poder para hacer asi que.
Ningún hijo de Adán puede mantener una obediencia continua a la ley. Lo único que la ley puede hacer
en hombre es detener su boca y demostrar su culpabilidad ante Dios, como se señala en Romanos 3:19, "Ahora
nosotros saben que todo lo que dice la ley, dice a los que están bajo la ley, para que toda boca sea detenido, y
todo el mundo puede llegar a ser culpable ante Dios. 20 Por lo tanto, por las obras de la ley no habrá carne sea
justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado".
La justificación entonces nunca puede venir a través de la ley. La ley sólo condena.
ES LA GRACIA LIBRE DE DIOS QUE ES EL ORIGEN
Y FUENTE DE JUSTIFICACIÓN
La palabra "gracia" habla del favor inmerecido de Dios. Es el favor de Dios hacia el pecador.
Así que la justificación viene a mí o sobre mí por el favor de Dios, que es absolutamente sin ningún mérito en
mi parte. Este es el hecho bíblico como dice Romanos 3:24, "Siendo justificado gratuitamente por su gracia a
través de la redención que está en Cristo Jesús:"
La palabra "libremente" señala que se concede sin hacer nada por mi parte para merecerlo. Si el hombre,
pecaminoso y pecador, ha de ser justificado en todo, debe ser por Su gracia. Es Dios que alcanza al hombre, no
el hombre que alcanza a Dios.
LA SANGRE DE JESUCRISTO ES EL FUNDAMENTO DE LA JUSTIFICACIÓN
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La justificación es a través de la sangre, como lo señala la Escritura en Romanos 3:24, "justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesus el Cristo:"
La sangre es el precio pagado por nuestra redención, y todos los que son comprados por la sangre están
justificados por el Padre.
CREANDO EN JESUCRISTO: LA CONDICIÓN DE JUSTIFICACIÓN
Es la aceptación de Cristo lo que hace posible que Dios nos justifique. La fe en Jesucristo nos trae
a un estado de justificación que cambia nuestra posición con Dios. Gálatas 2:16, "Sabiendo que un hombre no
es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo..."
EL RESULTADO DE LA JUSTIFICACIÓN
Cuando comprendemos que la justificación me hace llegar a ser uno con Dios y que estoy en armonía
con Dios, sólo una palabra puede describir los resultados, y se encuentra en Romanos 5:1, "Por tanto, habiendo
sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo:”
El significado de la palabra "paz" es "ser ajustado en uno con". La justificación en este sentido sólo
puede una vez al pecador, restaurándole a favor, abriendo camino para su adopción en la familia de Dios.
A partir de este punto en mi experiencia me tratan como un niño en la familia de Dios, y mi relación
a Dios como mi Padre está asegurado. Pero mi comunión con mi Padre depende de mi "caminar en la luz" (1
Juan 1:7).
QUE JUSTIFICACIÓN HARÁ PARA MÍ PERSONALMENTE
Debemos entender que la justificación es enteramente un acto de Dios. Pero cuando es aceptado por la
fe, funcionará en mí, por el Espíritu Santo, la seguridad del perdón de los pecados y la realización de la herencia
con Cristo, y glorificación. En Tito 3:7, "Para que, justificados por su gracia, seamos herederos según la
esperanza de vida eterna."
Así, la justificación es algo que puede ser experimentado por el creyente que lo acepta por fe. El
creyente justificado entonces se establece en uno con Dios. Es declarado inocente, y declarado justo. Sus
pecados son perdonado y olvidado, y está libre de castigo por el pecado y la gracia o favor inmerecido de Dios
reina en su vida a la vida eterna.
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LAS DOCTRINAS DE LA SALVACIÓN
Libro 1

PREGUNTAS: LECCIÓN 4
1. Explicar qué significa Justificación.
2. Explique sobre culpa y castigo.
3. ¿Cuándo tiene lugar la justificación?
4. ¿Cuánto tiempo recuerda Dios mi pasado pecaminoso? Dé una Escritura.
5. ¿Qué significa el Perdón? Explique
6. ¿Puede alguien condenarme ahora? ¿Por qué?
7. ¿Soy un prisionero liberado sin derechos de ciudadanía? ¿Por qué?
B. ¿Cómo obtengo justificado?
9. ¿Qué incluye la gracia de Dios para mí?
10. ¿Con qué frecuencia le sucede la justificación a un pecador? ¿Por qué?
11. ¿De qué depende mi compañerismo con el Padre?
12. ¿Qué hace la justificación para mí personalmente?
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Libro 1: Las Doctrinas de la Salvación

Lección 5: La Doctrina de la Adopción o de la Filiación
Efesios 1:5
Por el Dr. Albert Grimes
La regeneración comienza la nueva vida en nuestro espíritu. Nacemos de nuevo. Un milagro de vida ha
tenido lugar en nuestro espíritu. Una nueva naturaleza o hombre nace en nosotros. Así que la regeneración se
ocupa de nuestro cambio en la naturaleza. Con un cambio en nuestra naturaleza viene un cambio en nuestra
posición que tiene lugar debido a nuestra justificación. Entonces estamos en la presencia de Dios sin culpa y sin
condenación y justicia, en una justicia que Dios acepta por lo que Cristo ha hecho.
La santificación se ocupa de nuestro cambio de carácter. Estamos siendo conformados a Su imagen.
Esto es un experiencia progresiva.
La adopción se ocupa de nuestro cambio de posición. Fuimos, en nuestro estado no regenerado, hijos del
diablo con su naturaleza, como dice Efesios 2:5, "...y fueron por naturaleza los hijos de la ira, como otros".
A través de la adopción por Jesucristo ahora somos hijos de Dios, como Efesios 1:5 dice: “Nos
predestinó a la adopción de los hijos por Jesucristo para sí, según el buen gusto de su voluntad". También en 1
Juan 3:2, "Amados, ahora somos hijos de Dios..."
Algunos nos harían creer que en la regeneración el creyente se convierte en un hijo de Dios, entonces en
la adopción el creyente, ya un niño, recibe el lugar como un hijo adulto como se encuentra en Gálatas 4:1-7. La
enseñanza aquí es relativo a sirvientes e hijos. El niño judío es el mismo que un siervo en el hogar hasta que se
convierte en años. Entonces él toma su lugar como un hombre en la casa. Esta enseñanza nunca debe ser usada
en esta relación con adopción, porque somos hijos tan pronto nacemos de nuevo. Filiación está involucrado en
ambos. Nacimos en filiación, no adoptada en ella.
El término hijos en relación con el creyente sólo se relaciona con nuestro estado de experiencia.
Podemos ser hijos en estado o experiencia, pero en posición somos hijos de Dios, como se dice en Juan 1:12
"Pero tantos como le recibió, a ellos le dio poder para ser hijos de Dios..."
Hemos oído hablar de algunas enseñanzas que en 1 Juan 2:12,13 donde habla de niños, jóvenes y
Padres, que sólo los padres son realmente los Hijos de Dios. Pero el apóstol Juan en 1 Juan 2:12,13, está
hablando de donde algunos son niños, jóvenes y padres. Esto se relaciona con diferentes etapas de crecimiento,
pero en todos tienen la misma posición, la de los Hijos, como se dice en 1 Juan 3:2, "Amados, ahora somos los
hijos de Dios..."
EL SIGNIFICADO DE LA ADOPCIÓN
La palabra "adopción" significa la colocación de un hijo. Se trata de la práctica romana de
Adoptando a un niño, y no sólo haciéndolo heredero de todas sus posesiones materiales sino también dándole su
posición de un hijo adulto.
Lo mismo puede decirse de nosotros. Dios toma a un creyente pecador, lo regenera, lo hace un niño.
Luego él toma a este nacido, o hijo, y se convierte en un heredero conjunto con Cristo, y un hijo adulto - en la
familia de Dios.
Así que la adopción significa la toma de uno que es el hijo de otro para ser su hijo, de modo que el hijo
tiene el mismo posición y todas las ventajas de un hijo de nacimiento.
Un ejemplo de este tipo de adopción se pone de manifiesto en la Escritura, en Éxodo 2:10, hablando de
Moisés, "Y el niño creció, y ella lo trajo a la hija de Faraón, y él se convirtió en su hijo..." Entonces en
Hebreos 11:24, "Por la fe Moisés, cuando llegó a los años, se negó a ser llamado hijo de Faraón hija."
¿CUANDO SE ADOPTA LA ADOPCIÓN?
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Debe entenderse que en el primer sentido, esa adopción comenzó antes de que los mundos fueran
hechos. Esto es la declaración de la Escritura en Efesios 1:4, "Como él nos ha escogido en él antes de la
fundación del mundo...5 Nos predestinó a la adopción de los niños por Jesucristo para sí..."
Pero el acto real de adopción tiene lugar cuando aceptamos a Cristo como Salvador. El mismo principio
de la verdad se pone en relación con Cristo mismo. El fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo.
Apocalipsis 13:8, "...y en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo". Pero en
realidad no fue muerto hasta que fue puesto en la cruz del Calvario.
¿Por qué es necesario mencionar el hecho de que ser elegidos y adoptados fue antes de la
fundación del mundo?
Ser elegido en El antes de la fundación del mundo, y también adoptado, debe ser llevado ante la
Hijo de Dios para probar que nuestra salvación tuvo su origen únicamente en la gracia de Dios.
Nuestra adopción está absolutamente entonces en la gracia de Dios. Como si nosotros mismos
adoptemos a un niño, sería todo un acto gracioso de nuestra parte. Así que en cierto sentido nuestra adopción es
de naturaleza eterna.
EL ACTO REAL DE ADOPCIÓN EN RELACIÓN CON EL CREYENTE
Esto, como todas las otras obras de redención, tiene lugar en el momento en que aceptamos a Cristo
como Salvador. El nacido los hijos se convierten en hijos, como dice Juan 1:12, "Pero a todos los que le
recibieron, les dio poder para convertirse en el hijos de Dios, a los que creen en su nombre." También en
Gálatas 3:26 dice: "Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús".
La hermandad es ahora la posesión presente del creyente. Y nunca más seremos hijos que nosotros
ahora, como dice 1 Juan 3:2, "Amados, ahora somos hijos de Dios..."
En la adopción humana, los padres no pueden impartir la naturaleza que tienen al niño que han
adoptado. Pero Dios lo hace. Esto es lo que hace que nuestra experiencia sea diferente. Nacemos en la familia,
no sólo adoptamos. Nuestra la naturaleza ha cambiado debido a la filiación. Ya no somos hijos del diablo, como
dice Efesios 2:3, "...y eran por naturaleza los hijos de la ira, como otros".
Ahora somos hijos de Dios. Satanás no tiene ningún derecho sobre un hijo de Dios.
LA POSICION Y ESTADO
Una verdad que debe ser entendida en relación con nuestra filiación es la enseñanza de la Posicion y
Estado. Juan habla de esta verdad en 1 Juan 2:12-14, donde habla de niños, jóvenes y padres. Esta
la Escritura se relaciona con nuestra experiencia de estado, o crecimiento, que se ve afectada por las
circunstancias, las condiciones, los sentimientos etcétera. En el estado, algunos son niños y caminan y actúan
como tales. Algunos caminan como jóvenes hombres fuertes, y algunos como Padres. Debe entenderse que el
estado de cada creyente es diferente. Pero en pie si estamos Hijos, jóvenes o padres, somos todos Hijos de Dios.
Todos tenemos la misma posición delante de Dios. 1 Juan 5:2, "Amados, ahora somos hijos de Dios..." El niño
no es menos un hijo que el padre. Así que en pie todos son hijos, pero en estado cada creyente puede tener una
experiencia diferente que de ninguna manera afecta nuestra filiación.
El mundo no acepta nuestra filiación, como 1 Juan 3:1 relata, "He aquí qué manera de amor el Padre
nos ha dado a nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios: por tanto, el mundo no nos conoce, porque
no lo conocía". Es la experiencia de la filiación la que nos hace extraños en este mundo, porque somos Hijos de
otro mundo. Pero ser Hijos ahora no nos da un entendimiento completo de todo lo que está implícito en la
filiación en la futuro. Esto se afirma en 1 Juan 3:2, "Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no aparece lo
que nosotros pero nosotros sabemos que cuando él aparezca, seremos semejantes a él; porque lo veremos como
es”. Nunca ser una manifestación plena de la Filiación en esta vida, como algunos tratan de enseñarnos. No hay
tal cosa como especial grupos de los llamados Hijos Manifiesto de Dios. Discutiremos esta doctrina en otro
estudio.
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PERO UNA MAYOR REVELACIÓN DE LUGAR COMO HIJOS SERÁ NUESTRA EN LA
RESURRECCIÓN Y VENIDA DE CRISTO
En este cuerpo mortal condenado a la muerte, la Filiación no puede ser plenamente realizada ni entrar en
ella, por lo que experimentamos como se dice en Romanos 8:25, "Y no sólo ellos, sino nosotros mismos, que
tienen las primicias de la Espíritu, incluso nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
a saber, la redención de nuestro cuerpo." Nosotros, que somos Regenerados, llenos del Espíritu de Dios, y nos
movemos en Sus manifestaciones y fruto, algún día expresarnos a través de un cuerpo glorificado. Entonces
seremos reconocidos como Hijos de Dios.
Ya hemos dicho que esta manifestación de la Filiación es ser una experiencia futura como dice Romanos
8:19, "Para la ferviente expectación de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios".
Es de notar que cuando se manifiestan como Hijos la creación misma también será entregada, como se
dice en Romanos 8:21, "Porque la criatura misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción en la
libertad gloriosa de los hijos de Dios".
La doctrina que se está enseñando con respecto a la manifestación de los Hijos de Dios, que ahora en
esta vida se manifiestan, no son escriturales.
El mundo ni siquiera aceptó a Cristo como el Hijo de Dios. Tampoco nos aceptarán como tales, no en
esta vida. Esta es la sencilla declaración de la Escritura en 1 Juan 3:1-3, "He aquí la manera de amor que el
Padre ha otorgado sobre nosotros, para que seamos llamados los Hijos de Dios: por tanto, el mundo no nos
conoce, porque lo conoció no…"
Pero independientemente del hecho de que el mundo no nos acepte como Hijos de Dios, somos Hijos: 1
Juan 3:2, "Amados, ahora somos los Hijos de Dios, y aún no aparece lo que seremos: pero sabemos que, cuando
él Aparecerán, seremos como él; Porque lo veremos como es. 3 Y todo hombre que tiene esta esperanza en él
purifica a sí mismo, así como él es puro."
Esta esperanza de filiación completa entonces es todavía una esperanza futura.
LAS BENDICIONES DE LA ADOPCIÓN
No podríamos empezar a mencionar todo, porque no entendemos todo lo que está implícito, pero
podríamos mencionar algunos.
COMO HIJOS DE DIOS SOMOS LOS OBJETOS DEL AMOR DE DIOS
Es evidente que Dios amó al mundo de la humanidad. Este amor demostró en Juan 3:16, "Para
Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito.
Pero como los Hijos de Dios, Dios nos ama como ama a su propio Hijo. Juan 17:25, "Yo en ellos, y tú
en mí, para que se perfeccionen en uno; y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y los has amado como tú
me has amado”.
Debido a este amor somos suyos en un sentido especial. Nosotros pertenecemos a Él, como dice Juan
17:6, "Tengo manifestó tu nombre a los hombres que me diste del mundo: tuyos eran, y tú lo diste
y ellos han guardado tu palabra...9 Yo ruego por ellos: No ruego por el mundo, sino por los que tienes
Me han dado, porque son tuyos".
Las declaraciones "los hombres que me diste del mundo", "los tuyos eran", y "porque ellos son
tuyos", hablan del hecho de la elección divina: Nosotros pertenecíamos al Padre antes de la fundación de la
tierra como en Efesios 1:4, "Como él nos ha escogido en él antes de la fundación del mundo, debe ser santo y
sin culpa delante de él en el amor." Dios nos ama porque somos Sus Hijos.
SOMOS OBJETOS DE SU CUIDADO PADRE
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Qué liberación, qué descanso, qué paz sería nuestra si pudiéramos creer tal declaración de
la verdad, que está implícita firmemente en las Escrituras. En Lucas 12: 27-32 leemos: "Considerad los lirios
cómo crecen: No trabajan, no giran; y sin embargo os digo que Salomón en toda su gloria no estaba vestido
como uno de estas. 28 Y si Dios viste así la hierba que está hoy en el campo, y mañana es echada en el horno:
¿Te vestirá mucho más, hombres de poca fe? 29 Y no busquéis lo que comáis, ni lo que bebáis, ni sed de dudosa
mente. 30 Porque todas estas cosas buscan las naciones del mundo, y vuestro Padre sabe que tienes necesidad
de estas cosas. 31 Mas buscad, pues, el reino de Dios; y todas estas cosas ser añadido a usted. 32 No temáis,
pequeño rebaño, porque es la buena voluntad de vuestro Padre daros el reino.”
Como Sus Hijos debemos preocuparnos por lo que Él quiere que hagamos primero; Entonces vamos a
entender más plenamente que somos los objetos de su cuidado paternal. Muchas veces todo lo que hacemos por
nuestra falta de la fe nos provee a nosotros mismos, sin buscar Su Reino. Esta es posiblemente la razón por la
cual el material las cosas son escasas. Si nosotros como Sus Hijos hicimos lo que Él quiere que hagamos, y
dejemos que Él provea, posiblemente tienen lo que Él quería que tuviéramos, todas nuestras necesidades.
DEBIDO A LA ADOPCIÓN PERTENECEMOS A LA FAMILIA DE DIOS
Recordemos que hemos sido restaurados en esta familia con plenos derechos y privilegios, como Efesios
2:19 dice: "Ahora ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y de la casa de Dios".
También en Efesios 3:15, "De quien se llama toda la familia en el cielo y en la tierra".
En esta familia hay hermanos y hermanas y padres y madres, como dice 1 Timoteo 5:1, "Reprimenda no
un anciano, sino suplicarle como padre; Y los más jóvenes como hermanos; 2 las mujeres mayores como
madres; el más jóvenes como hermanas, con toda pureza".
Incluso los ministerios de Efesios 4:11 se supone que tratan de traer una unidad en esta relación familiar,
como dice Efesios 4:12, "...para la edificación del cuerpo de Cristo". La palabra "edificante" habla del edificio
de una estructura, la fabricación de una familia, un hogar, una casa.
Así que la adopción nos lleva a la relación con Dios como nuestro Padre, luego a la familia de Dios
como hijos y hijas, padres y madres.
DEBIDO A LA ADOPCIÓN, RECIBIMOS EL PENSAMIENTO PADRE
El hecho de que Dios nos castigue demuestra nuestra Filiación, porque sólo castiga a los de su propia
familia, como en Hebreos 12:7, "Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a los hijos, porque ¿qué hijo es
aquel a quien el padre no castiga? 8 Mas si os halláis sin castigo, de los cuales todos son partícipes, entonces
sois bastardos, y no hijos”.
El propósito mismo de castigar es intentar y producir en nosotros el carácter de Filiación cuando los
principios de 1 Juan 1:7 falla o no vamos a prestar atención al principio! Hebreos 12:10, "...pero él para nuestro
beneficio, para que podamos ser participantes de su santidad".
PORQUE ESTAMOS ADOPTADOS EN LA FAMILIA DE DIOS DEBEMOS SER HIJOS
OBEDIENTES
La adopción no es sólo algo para disfrutar y recibir beneficios, sino que debe convertirse en algo que
nos hace responsables ante Dios y los demás. Debemos demostrar nuestro amor como Hijos de Dios el uno por
el otro. 1 Juan 4:7, "Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios; y todo aquel que ama, es
nacido de Dios y conoce a Dios".
Los Hijos adoptados se aman unos a otros, pero también guardan los mandamientos de Dios como se
dice en l Juan 5:1, "todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que
engendró le ama también a aquel que es engendrado de él. 2 Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios, y guardar sus mandamientos. 3 Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus
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mandamientos; los mandamientos no son graves".
El amor y la obediencia son la prueba de que somos Hijos de Dios.
DESDE QUE ESTAMOS ADOPTADOS POR DIOS SOMOS DIRIGIDOS POR EL ESPÍRITU
Este es un privilegio especial reservado para Sus Hijos solos. Romanos 8:14, "Porque todos los que son
dirigidos por el Espíritu de Dios, ellos son los Hijos de Dios". Esto no es para cierta clase de creyentes, porque
todos tenemos esto privilegio.
Así que ya hemos recibido la adopción, y vivimos ahora en sus bendiciones. Pero sólo cuando nuestro
cuerpo mortal ha sido pospuesto y recibimos un cuerpo glorificado, poseemos todo lo que la Filiación envuelve.
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LAS DOCTRINAS DE LA SALVACIÓN
Libro 1

PREGUNTAS: LECCIÓN 5

1. ¿De qué se trata la adopción?
2. ¿Cuándo nos convertimos en Hijos e Hijas de Dios?
3. ¿Qué significa realmente "adopción"?
4. ¿Cuándo fue planeada nuestra adopción?
5. ¿De qué depende nuestra adopción?
6. ¿Cuánto durará nuestra adopción?
7. ¿Seremos más hijos o hijas de lo que somos ahora? Explique
8. ¿Qué sucede a nuestra naturaleza cuando somos adoptados por Dios que no ocurre en la adopción humana?
9. ¿Tiene Satanás alguna reclamación a un Hijo de Dios? ¿Por qué?
10. Explique cómo Satanás trabaja en nosotros ahora.
11. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra de pie y nuestro estado?
12. ¿En esta vida experimentaremos la plena manifestación de la filiación y todo lo que incluye?
13. ¿El mundo acepta que somos Hijos de Dios? ¿Por qué?
14. ¿Hay grupos especiales de los llamados Hijos manifestados ahora?
15. ¿Cuándo seremos verdaderamente manifestados como Hijos?
16. ¿Cuál debe ser nuestra principal preocupación en esta vida?
17. ¿Qué prueba el castigo?
18. Si somos hijos obedientes, ¿qué haremos?
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Libro 1: Las Doctrinas de la Salvación

Lección 6: La Manifestación de los Hijos de Dios,
¿Es bíblico?
Romanos 8:19
Por el Dr. Albert Grimes
En todas las edades, como el Espíritu de Dios ha sido derramado, y el Espíritu Santo ha tratado de guiar
a los santos en toda verdad, siempre ha existido el funcionamiento del "espíritu de error", su obra siempre ha
sido conducir a los santos lejos de la sana doctrina, con sólo el error suficiente para dividir y separar el Cuerpo
de Cristo.
Estas doctrinas de demonios, porque eso es lo que se les llama en 1 Timoteo 4:1, "Ahora el espíritu
habla expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, dando atención a espíritus y
doctrinas seductores de demonios".
Nos ayudaría si comprendiéramos que estas doctrinas no son algo nuevo, como siempre se nos enseña
los que los sacaron. No es una nueva luz que reclaman, sino sólo un viejo error que el diablo tiene y hace no
necesita cambiar. En cada efusión siempre puede encontrar a alguien que acepte sus revelaciones, así llamadas,
y lo reclaman como nueva luz.
En treinta y cinco años de enseñar la palabra de Dios, he encontrado, como ya se ha dicho, una
recurrencia de ciertas doctrinas y son estas las que me gustaría tratar. Una de las más prominentes de estas
falsas doctrinas es la "Manifestación de los Hijos de Dios". Es cierto que el diablo lo ha introducido de nuevo
en esta efusión de la Espíritu Santo, y miles de personas de Dios son nuevamente extraviados.
La enseñanza se basa en la revelación recibida respecto a Romanos 8:19. El versículo se toma
enteramente de contexto y la interpretación incorrecta se coloca sobre él. En Romanos 8:19 leemos: "Por la
ardiente expectativa de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios".
Los que enseñan la doctrina de los Hijos Manifestados de Dios nos dicen que Dios en estos últimos días
ha levantó un grupo especial de creyentes llenos de Espíritu que se llaman Hijos Manifiesto de Dios. En la
mayoría de los casos, grupo especial es resucitado por Dios para que puedan realizar alguna obra especial para
Dios.
En Canadá hace unos veinte años, cuando Dios derramó Su Espíritu de una manera tremenda, y yo
estaba uno de los maestros en el grupo, durante unos tres años hubo un gran trabajo preformado hasta que estos
llamados las revelaciones comenzaron a aparecer en el grupo. Esta doctrina fue una de las primeras en salir. El
manifiesto los hijos en ese momento afirmaban ser resucitados por el Señor para liberar a la iglesia.
La Iglesia que estaba en servidumbre Denominacional debía ser entregada por los Hijos Manifiesto de
Dios, afirmó que la Iglesia estaba en cautiverio como Israel en Egipto, y que el "Grupo de Moisés" o
"Manifiesto Hijos" debían entregarlos, no sólo fueron levantados para entregar a la Iglesia, sino que Dios por el
Espíritu dándoles dones especiales del Espíritu con el cual realizar la tarea. Es triste decir que no había nada en
el camino de liberación provocada, pero muchos problemas y división fue causada debido a sus afirmaciones
falsas.
Ahora no es diferente hoy. Todavía tenemos un renacimiento de esta misma doctrina. Tenemos grupos
que son alegando haber recibido nueva luz con respecto a este viejo error de los Hijos Manifiesto de Dios.
Tenemos Hijos Manifestados de Dios en nuestros días que dicen que tienen vida eterna y que nunca
verán la muerte, y ahora están preparando el mundo para que Cristo venga y reine. Hay otros que reclaman
protección de todos los elementos y que nada puede dañarlos, ni siquiera el fuego.
Otros afirman que si no somos uno de estos Hijos Manifiesto nunca subiremos en el Rapto, pero
seremos izquierda para pasar por el período de la tribulación. Para convertirse en un Hijo manifiesto es
necesario adoctrinamiento.
Podríamos seguir y describir los muchos tipos diferentes de Hijos Manifiesto, pero es de notar que todo
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esto falsas enseñanzas respecto a grupos especiales, todas tienen un propósito y que es dividir el Cuerpo de
Cristo.
LOS HIJOS MANIFESTADOS DE DIOS COMO SE ENSEÑAN EN LA PALABRA DE DIOS
Antes de entrar en la enseñanza sobre este tema, quisiera exponer tres hechos: Primero, bíblicamente
hablando no habrá ninguna manifestación especial de filiación hasta que Cristo venga. Segundo, Dios no está
levantando ninguna Grupos. Él está sacando de los gentiles un pueblo para Su nombre, Hechos 15:14 declara:
"Simeón ha declarado cómo Dios en la primera visita a los gentiles para sacar de ellos un pueblo para su
nombre." Estas personas componen el toda la iglesia como un cuerpo, como un edificio, como una novia, no
sólo los Hijos Manifiesto de Dios como algunos reclaman. Tercero, estos grupos de Hijos Manifiesto de Dios
son siempre más espirituales que el resto de los creyentes. Ellos siempre tienen algo especial sobre ellos y
siempre se separan del cuerpo principal de la verdad, y del resto del Cuerpo de Cristo,
Estos hechos demuestran que la fuente de esta enseñanza es satánica.
Para interpretar a Romanos 8:19, primero debemos colocarla en la sección bíblica en la que se encuentra
y para a la que pertenece. Este versículo es parte de Romanos 8:18-23, y la enseñanza de esta sección de las
Escrituras es claramente señaló.
En el versículo 18 leemos: "Porque yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son
dignos de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros." Esto es presentar una experiencia futura
para el santo de Dios en glorificación.
Entonces el versículo 19 dice: "Porque la ferviente expectación de la creación espera la manifestación de
los Hijos de Dios". Hablando del hecho de que es la propia creación la que está esperando la Manifestación de
los Hijos de Dios.
Entonces el versículo 20 revela: "Porque la creación fue hecha sujeta a la vanidad no voluntariamente,
sino por razón de él quien lo sometió en esperanza." Cuando Adán pecó, la creación fue maldecida por su
pecado, porque el hombre pecador no podía vivir en un mundo perfecto. Así que la creación cayó con Adán, y
ha sufrido bajo el esclavitud de la muerte y corrupción.”
Ahora bien, Dios que sometió a la creación a la caída también ha prometido restaurarla a la perfección.
Esto es la esperanza de que la creación tiene, y está a la espera de su cumplimiento.
Entonces el versículo 21 dice: "Porque la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción
en la gloriosa libertad de los hijos de Dios". Esta liberación que vendrá sobre la creación está unida entre sí con
la Manifestación de los Hijos de Dios como la creación fue sometida a la esclavitud a causa del pecado de
Adán. La Creación será liberada cuando los hijos de Dios se manifiesten.
Ahora bien, debe entenderse que estas dos cosas deben ser llevadas a unir, y que no se puede
sin la otra. Esta es la razón por la cual el Hijo no puede ser realmente realizado a menos que la creación sea
también entregado.
Por lo tanto, el Hijo como manifestación no tiene lugar en esta vida. Esto se enseña claramente en las
Escrituras en 1 Juan 3:1, "Mira qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los Hijos de
Dios; Por lo tanto el mundo no nos conoce porque no lo conoció..." Nunca seremos conocidos en este mundo
como Los Hijos de Dios, porque Jesús ni siquiera fue conocido o aceptado como tal. 1 Juan 3:2, "Amados ahora
somos nosotros Hijos de Dios, y aún no ha aparecido lo que seremos; pero sabemos que cuando aparezca,
seremos como el; Porque lo veremos como es".
No sólo no seremos manifiestos como Hijos de Dios aquí en esta tierra, sino que incluso no tenemos
claros Revelación de lo que realmente vamos a ser como en el futuro. La única revelación que tenemos de
nuestra Filiación es el hecho de que seremos como Cristo.
La conclusión de cuándo el Hijo o la manifestación del Hijo, y la liberación de la creación es para
en Romanos 8:22, "Porque sabemos que toda la creación gime y dolor juntos hasta ahora. 23 Y no sólo ellos,
sino también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu, Nosotros gemimos dentro de nosotros
esperando la adopción, con la redención de nuestro cuerpo".
Estos versículos señalan el hecho de que la creación está bajo la esclavitud de la corrupción e incluso
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nosotros mismos son limitados por el hecho de los cuerpos en los que habitamos. Pero todo esto cambiará en la
resurrección cuando nuestra adopción será completa. Entonces seremos realmente manifiestos como Hijos de
Dios, y no sólo ser manifiesto pero la creación también será entregada también.
Comprendamos que en esta vida no hay manifestación real de filiación. Somos Hijos de Dios y nosotros
nunca serán más Hijos de lo que somos ahora. Viajamos en este mundo desconocido hasta donde llega
Filiación, sólo el como lo hizo Jesús. Nunca fue aceptado como el Hijo de Dios, ni lo seremos. La
manifestación real de la filiación entonces es un acontecimiento futuro.
La enseñanza de los Hijos Manifiesto no sólo es incorrecta en cuanto al tiempo y al orden, sino que
también divide la Cuerpo de Cristo en algunos casos en la Iglesia y la Novia.
Hay algunos hoy que dicen ser Hijos Manifiesto de Dios, y también hacen la demanda de ser la Novia de
Cristo, y enseñan que la Iglesia no es la Novia de Cristo, sino que la Esposa es un grupo especial que viene
fuera de la Iglesia, y que esta Novia está formada por los Hijos Manifiesto de Dios.
Una interpretación errónea de Apocalipsis 12 es la fuente de esta enseñanza. La mujer mencionada en
esta capítulo es la iglesia según su enseñanza y el hijo varón representa a estos Hijos Manifiesto de Dios que
salir de la Iglesia. El Hijo varón en el versículo 5 es alcanzado al cielo o arrebatado. La mujer, la iglesia, es
dejados en la tierra para sufrir. Así, estos Hijos Manifiesto de Dios que forman la Novia de Cristo son
arrebatados y la iglesia es dejada para pasar por la tribulación.
Ahora aquí otra vez la escritura es incorrectamente interpretada. Debemos entender que en el
Apocalipsis la iglesia se ve Arrebatado en Apocalipsis 4:4, "Y alrededor del trono había cuatro y veinte
asientos, y vi en los asientos veinticuatro ancianos vestidos de blanco, y tenían en la cabeza coronas de oro".
Estos ancianos representan a la iglesia, se visten y se coronan y son los redimidos de todos naciones. Porque
Apocalipsis 5:9 dice: "Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos;
Porque fuiste muerto; Y nos has redimido a Dios por tu sangre; Fuera de cada parentela y lengua y pueblo y
nación". Así que la Iglesia representada por los ancianos es vista raptada y en el cielo en Apocalipsis 4:5 y ya
no se menciona en los siguientes capítulos.
En Apocalipsis 12, la mujer mencionada es Israel como se ve por los símbolos que se interpretan en el
libro de José sueño en Génesis 37. El hijo varón es Cristo, que sólo se menciona para probar más lejos quién es
la mujer.
Así, toda la doctrina de los Hijos Manifiesto de Dios se basa en una interpretación errónea de las
Escrituras.
Debe entenderse que toda enseñanza que eleva grupos especiales y divide a la iglesia es satánica.
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LAS DOCTRINAS DE LA SALVACIÓN
Libro 1

PREGUNTAS: LECCIÓN 6

1. ¿Cuál es el objetivo del espíritu de error?
2. ¿Sobre qué se basa la falsa doctrina de los Hijos Manifiesto, y cómo la interpretan?
3. Dar tres puntos en contra de la enseñanza de los Hijos Manifiesto.
4. ¿Cuál es la interpretación correcta de Romanos 8:22,23?
5. Explique cuándo y dónde en el Libro de Apocalipsis la Iglesia es raptada.
6. ¿Quién es Hijo varón y la mujer en Apocalipsis 12?
7. ¿Qué clase de enseñanza eleva grupos especiales y divide a la iglesia? Explique.
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Libro 1: Las Doctrinas de la Salvación

Lección 7: La Restitución de Todas las Cosas,
¿Es bíblico?
"La última reconciliación"
Por el Dr. Albert Grimes
La Restitución de Todas las Cosas es otra doctrina de los demonios, que está siendo revivida en nuestros
días. Es nada nuevo, pero fue enseñado hace veinte años en la efusión canadiense del Espíritu Santo.
Esta enseñanza va más allá en su rango de errores de enseñanza que el tema de la Manifestación de los
Hijos de Dios. Esto sugiere que después de cierto período de sufrimiento por los pecados, el conjunto de los
seres creados por Dios, incluyendo a Satanás, y sus ángeles y hombres malvados serán finalmente perdonados y
restaurados a favor de Dios. Esta se conoce entonces como la "Restitución de Todas las Cosas".
En Hechos 3:21 leemos: "A quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de la restitución de todas las
cosas, que Dios ha hablado por la boca de todos sus santos profetas desde que comenzó el mundo." Es de notar
que esto la restitución sólo se refiere a lo que los Profetas han dicho, y no podemos encontrar en ninguna parte
de la Escritura donde ellos profetas se refirieron al hecho de que Satanás y sus ángeles, y los malvados, debían
ser restaurados.
Uno debe entender que cuando la gente interpreta mal las Escrituras es porque están influenciadas por la
espíritu de error como en 1 Juan 4:6.
Cuando las personas pongan todo su ministerio en una mentira, son controladas por el espíritu de la
ilusión. Cuando las personas se niegan a aceptar la enseñanza, se dejan abiertas a la ilusión. 2 Tesalonicenses
2:11 nos muestra que "por esta causa Dios les enviará fuerte engaño, para que crean una mentira".
¿DE DÓNDE SE ORIGINA ESTA DOCENCIA?
Toda la enseñanza se centra en el hecho de que la palabra "aionios" traducida como "eterno" significa
sólo un período indefinido de tiempo, y no significa interminable y eterno. Esto puede ser cierto con respecto al
griego palabra misma, pero hay que entender que no hay palabra en el griego que haría, o podría, transmitir el
pensamiento de eterno o interminable, y así se usó "aionios".
No fue utilizado con el principal de intentar probar cualquier teoría de la edad larga, pero fue utilizado
como el más cercano cosa a la realidad, la de eterno.
Esta palabra es usada casi universalmente en el Nuevo Testamento para expresar lo que es eterno. La
nueva vida que el creyente ha recibido es cuarenta y siete veces se dice que es eterna o interminable.
Siete veces esta palabra se utiliza en relación con el destino de los malos, como en lo siguiente:
Mateo 18:8, "Por tanto, si tu mano o tu pie te ofenden, córtalos y échalos de ti. Es mejor para ti entrar en
la vida parada o mutilado, en lugar de tener dos manos o dos pies para ser echado en el fuego eterno".
Mateo 25:41: "Entonces dirá también a los que están a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, fuego
eterno, preparado para el diablo y sus ángeles:"
Mateo 25:46: "Y éstos se irán al castigo eterno; mas los justos a la vida eterno."
Marcos 3:29, "Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, pero está en peligro
de la condenación eterna:"
2 Tesalonicenses 1:9, "Quien será castigado con la perdición eterna de la presencia del Señor,
y de la gloria de su poder".
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Hebreos 6:2, "De la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los
muertos, y de juicio eterno".
Judas 1:7, "Así como Sodoma y Gomorra, y las ciudades alrededor de ellos de la misma manera,
dándose sobre la fornicación, y el ir tras la carne extraña, son puestos por ejemplo, sufriendo la venganza de
fuego eterno."
Son estas Escrituras las que usan para tratar de indicar que el castigo de los malos es sólo de edad.
Después de que los malvados, y por supuesto Satanás y sus ángeles, hayan sufrido sólo un período de tiempo
largo, es su enseñando que serán finalmente perdonados y restaurados al Reino de Dios.
Estos mismos maestros no comprenden que la misma palabra "aionios", que ellos enseñan significa sólo
"edad largo", y es la misma palabra que se aplica al castigo de los impíos, también se aplica a la vida que los
creyentes poseen. En Mateo 25:46 dice: "Y éstos se irán al castigo eterno; Justos en la vida eterna". Si el castigo
de los impíos es sólo de edad, así es la vida eterna que somos supuesto tener.
El hecho de que describa una condición eterna se describe más adelante en Mateo 19:29, "Y cada uno
que ha abandonado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, para mi
recibirá ciento por uno, y heredará la vida eterna". El contenido del versículo mismo muestra el hecho de que la
vida eterna es la herencia de los santos.
Esta misma palabra se usa para implicar la eterna redención de los santos como en Hebreos 9:12, "Ni
por la sangre de cabras y becerros, pero por su propia sangre entró una vez en el lugar santo, habiendo obtenido
la eterna redención para nosotros." ¿Significa "edad larga" en este versículo? El sentido común nos dice que se
relaciona con un redención.
Esta misma palabra se refiere a la gloria a la que podemos esperar como en 2 Corintios 4:17, "Por
nuestra ligera aflicción, que es sólo por un momento, obra para nosotros un peso mucho más excesivo y eterno
de gloria;"
La misma palabra se usa con respecto a las mansiones en las cuales esperamos morar como en 2
Corintios 5:1, "Porque sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo fuera disuelta, tenemos un
edificio de Dios, una casa no hecho con las manos, eterno en los cielos."
Entonces la misma palabra se usa en referencia a la herencia que debemos disfrutar, en Hebreos 9:15,
"...ellos que son llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna."
La misma palabra también se aplica a Dios. ¿Quién se atrevería a afirmar que Dios en su vida era sólo
de edad? ¿Que Dios mismo sólo duraría por un período de tiempo y luego pasaría? Esto es exactamente lo que
los profesores de esta doctrina están tratando de decirnos. Pero Dios es eterno y interminable como se dice en
Romanos 16:26. “Pero ahora es Hecho manifiesto, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento
del Dios eterno, hecho conocido a todas las naciones para la obediencia de la fe:"
Se aplica al Espíritu también como en Hebreos 9:14, "¿Cuánto más la sangre de Cristo, que
por el Espíritu eterno..."
Si por lo tanto debe ser mantenido por los que enseñan esta doctrina que la palabra eterna no
significa eterno cuando se aplica al castigo de los malvados, ¿qué seguridad tenemos que significa eterno
cuando se aplica a la vida, la bienaventuranza y la gloria de los redimidos?
¿Qué derecho tiene alguien, sea él tan aprendido, a destacar siete casos de los setenta en los que
la palabra griega "aionios" se usa y dice que, en estos siete casos, no significa eterno sino en todos el resto lo
hace? ¡Ninguno en absoluto! Ellos han escuchado la mentira del diablo, y han seguido ciegamente el camino de
fuerte engaño. Así, la doctrina llamada de la "Restitución de todas las cosas" no es más que una mentira
satánica.
Una y otra vez he oído decir a los ministros que dicen: "No importa lo que creamos". Dejar
nosotros entendemos una cosa. La sana doctrina no sólo nos salva, sino también a los que nos oyen.
Y 1 Timoteo 4:16 advierte: "Guardaos a ti mismo ya la doctrina; Continúen en ellos: porque en
haciendo esto, te salvarás a ti mismo ya los que te oyen".
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LAS DOCTRINAS DE LA SALVACIÓN
Libro 1

PREGUNTAS: LECCIÓN 7

1. ¿Qué significa "Restitución de todas las cosas"? Dé la Escritura.
2. Escriba un párrafo sobre el origen de esta enseñanza.
3. ¿Cómo responderías a alguien que dice "No esta importa lo que creemos?" Dé las Escrituras.
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Lección 8: La Doctrina de la Santificación
1 Tesalonicenses 4:3
Por el Dr. Albert Grimes
La regeneración tiene que ver con un cambio en nuestra naturaleza. La justificación tiene que ver con
nuestro cambio en pie ante Dios. Y la adopción tiene que ver con nuestro cambio de posición ante Dios.
La santificación tiene entonces que ver con un cambio en nuestro carácter y conducta. En Justificación
estamos declarados justos, a fin de que en la santificación podamos llegar a ser justos.
La justificación es lo que Dios mismo hace por nosotros mientras que la santificación es lo que Dios
hace en nosotros. Justificación pone al creyente en una relación correcta con Dios, mientras que la santificación
muestra el fruto de tal relación: a vida separada del pecado y dedicada a Dios.
UNA DEFINICIÓN DE SANTIFICACIÓN
La santificación significa estar separados, separados de los demás, de otros en posición y relación
ante Dios; Separado de lo que es impío. Hechos 15:14, "...para tomar de ellos un pueblo para su nombre."
SEPARACIÓN DEL MAL
La santificación en el primer sentido significa "separado". Y los que están separados en este sentido se
separarán mismos del pecado. Esto está indicado en las Escrituras como en 2 Crónicas 29:5, "Y les dijo: Oídme,
vosotros, levitas, santificad ahora vosotros mismos, y santificad la casa de Jehová Dios de vuestros padres, y
llevad adelante la inmundicia del lugar santo".
Ellos obedecieron el mandato del rey Ezequías, con los resultados como se indica en los versículos 15 y
16, "Y reunieron a sus hermanos y se santificaron, y vinieron, según el mandamiento del rey, por las palabras de
Jehová, para purificar la casa de Jehová." Y los sacerdotes entraron en la parte interior del casa del SEÑOR,
para limpiarla, y sacó toda la inmundicia que encontraron en el templo del Jehová en el atrio de la casa de
Jehová. Y los levitas la tomaron, para llevarla a cabo en el arroyo Kidron.
El mismo principio de separación del pecado aparece en el Nuevo Testamento también, como en 1
Tesalonicenses 4:3, "Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, para que os abstengáis de
fornicación:"
Es evidente de estas Escrituras que la santificación tiene que ver con el alejamiento de todo lo que es
pecador y que está contaminando tanto el alma como el cuerpo.
SEPARACIÓN O DEDICACIÓN A DIOS
En este sentido, todo lo que se pone aparte o se dedica exclusivamente al servicio de Dios, es
santificado. El hijo de Dios, como fue separado por el Padre y enviado al mundo para hacer la voluntad de Dios,
fue santificado en este sentido, como se dice en Juan 10:36, "Decid a aquel a quien el Padre santificó y envió al
mundo, blasfemo porque dije: Yo soy el Hijo de Dios?"
Una persona puede santificar, o consagrar lo que se traduce de la misma palabra hebrea, su casa, o
tierra, en este mismo sentido, como se señala en Levítico 27:14, "Y cuando un hombre santifique su casa para
ser santo al SEÑOR, entonces el sacerdote lo estimará, sea bueno o malo; como el sacerdote lo estimará, así
será 16 Y si un hombre santificara al SEÑOR alguna parte de un campo de su posesión, entonces tu la
estimación será según la semilla de éstos..."
En este mismo sentido, el primogénito de los hijos fue santificado para el Señor, como Números 8:17
afirma, "Porque todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, hombres y bestias: el día en que golpeé a
todos primogénito en la tierra de Egipto, yo los santifiqué para mí."
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Aquí tenemos el significado de la santificación en este sentido. "Yo los he santificado por Mí mismo".
Fueron colocados aparte de Dios.
En este sentido se habla de que Dios es santificado, mostrando que Dios está separado de todo lo
pecaminoso y profano, y que Él es absolutamente santo en sí mismo.
Cuando caminamos en la separación del pecado, dedicados al servicio de Dios, nosotros santificamos a
Dios, como se dice en Ezequiel 36:23, "Y santificaré mi gran nombre, el cual fue profanado entre las naciones,
que habéis profanado en medio de ellos; Y las naciones sabrán que yo soy el SEÑOR, dice el Señor DIOS,
cuando yo seré santificados en vosotros ante sus ojos".
EL TIEMPO DE LA SANTIFICACIÓN
En el mismo momento en que una persona acepta a Cristo como salvador, es santificado, es decir, está
separado del pecado y separados a Dios. Pero debemos entender que en esa etapa puede haber mucho en la vida
que no es agradable a Dios, sin embargo, todavía es una persona santificada.
Esto debe entenderse en el mismo sentido que su glorificación, como en Romanos 8:30, “Predestinó,
ellos también llamó: ya los cuales llamó, ellos también justificó; ya los cuales justificó, ellos Él también
glorificó."
En lo que a Dios se refiere, somos glorificados, y por lo que respecta a Dios somos santificados. Esta
el hecho se pone de manifiesto en otras Escrituras. 1 Corintios 1:2, "A la iglesia de Dios que está en Corinto, a
ellos que son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos..."
La verdad completa de tal relación se pone de manifiesto en las siguientes Escrituras. Debe entenderse
que la iglesia de Corinto estaba lejos de ser perfecta, sin embargo la obra de santificación los apartó del pecado
y de Dios. En 1 Corintios 6:8-11 leemos: "8 No, ustedes hacen mal, y defraudan, y sus hermanos. 9 ¿No sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios? No seáis engañados: ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni
efeminados, ni abusadores de sí mismos con la humanidad, 10 ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos,
injuriosos, ni ladrones, heredarán el reino de Dios. 11 Y tales fueron algunos de vosotros; Vosotros sois
santificados, mas vosotros sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Señor
Dios". Es evidente de la Escritura que esta santificación, que es una obra terminada, perfeccionada para siempre
ellos que están santificados como se dice en Hebreos 10:10, "Por el cual seremos santificados por la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo de una vez por todas...14 Porque por una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los
que están santificado".
Por un simple acto de fe en Cristo, el creyente está de pie en un estado de santificación de que crecerá
hasta alcanzar la plenitud de la medida de la estatura de Cristo.
SANCTIFICACIÓN PROGRESIVA
Aunque el Hijo de Dios, según la obra terminada de la cruz, se pone a la vez en un estado de
santificación, pero debe entenderse que la santificación como experiencia real es un trabajo progresivo que
continúa en el creyente a través de toda su vida terrenal. Así que lo que se ha completado para nosotros a través
de la muerte de Cristo debe ser realizado en nosotros por el Espíritu, y por la Palabra de Dios.
Hay algunos que enseñan que es posible recibir una experiencia donde la antigua naturaleza Adámica es
completamente erradicada y después de recibir esta experiencia uno no peca.
John Wesley, quien abogó por esta enseñanza, dijo: "Creo que una persona llena del amor de Dios
todavía está susceptible de transgresión involuntaria. Tal transgresión puedes llamar pecados, por favor. Yo no."
Esta teoría es no apoyado, sino más bien contradicho, por la enseñanza de la Escritura.
El único pasaje que puede parecer implicar que el cristiano, en esta vida, puede ser perfectamente sin
pecado, cuando correctamente interpretada sólo muestra la diferencia entre la vida de los regenerados y los no
regenerados.
1 Juan 3:6, "El que permanece en él, no peca: todo el que peca, no lo ha visto, ni lo conocía. 7 Hijos, no
os engañe nadie; el que hace justicia es justo, como él es justo. 8 El que comete pecado es del diablo; Porque el
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diablo pecó desde el principio. Para ello, el Hijo de Dios se manifestó, para destruir las obras del diablo. 9 El
que es nacido de Dios no hace cometer pecado; Porque su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque
ha nacido de Dios".
Para entender los términos de Juan y obtener su significado, uno debe tomar sus propias definiciones. Él
define pecado como anarquía. Así, cuando dice: "El que permanece en él, no peca", simplemente declara que el
no engendrado no es sin ley, y el que no tiene ley no ha visto a Cristo ni conocido.
Cuando dice: "El que nace de Dios no comete pecado", simplemente declara que el engendrado
uno no practica la anarquía porque la naturaleza de Dios permanece en él y no puede ser sin ley en carácter.
Así, el pasaje se refiere a la diferencia entre los hijos de Satanás y los de Dios. Las Escrituras niegan
claramente que cualquiera en la tierra viva sin pecado, como se dice en 1 Reyes 8:46: "Si pecan contra
(Porque no hay hombre que no peca)..." Entonces en Eclesiastés 7:20, "Porque no hay un hombre justo sobre
la tierra, que hace el bien, y no peca." También en Santiago 3:2, "Porque en muchas cosas ofendemos a todos.
Si cualquier hombre no ofende en palabra, el mismo es un hombre perfecto, y capaz también de frenar todo el
cuerpo".
La perfección absoluta no se encuentra ni en aquellos que son hijos de Dios. El apóstol Juan borra el
sujeto por nosotros en su declaración en 1 Juan 1:8, "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, la verdad no está en nosotros".
La palabra "pecado" se refiere a la vieja naturaleza del pecado dentro de nosotros. Entonces tenemos los
trabajos de esta naturaleza referidos en 1 Juan 1:10, "Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y
su palabra no está en nosotros".
Así, la palabra "pecado" se refiere a los pecados cometidos por la vieja naturaleza en nosotros. Y la
provisión para tales pecados también se revelan en 1 Juan 2:1, "Hijos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis. Y si alguno peca, tenemos un defensor con el Padre, Jesucristo el justo", y 1 Juan 1:9, "Si nosotros
confiesa nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad".
Así que los pecados que se confiesan son atendidos a través de Cristo como nuestro Abogado, y debido
a confesión una limpieza continua tiene lugar. La palabra "limpiar" significa "limpiar", "purgar" o "purificar".
Una obra de santificación continúa en la vida de un hijo de Dios cuando confiesa sus pecados a Cristo.
Estos pecados en la experiencia del hijo de Dios no, cuando se comprometen, terminan con el trabajo de
la cruz de Cristo. El cristiano que peca es un Hijo pecador. No se hace pecador y pierde todo lo que ha ganado
en Cristo.
Esta es la razón por la que aquellos que enseñan la erradicación de la naturaleza Adámica están en una
pérdida para explicar la razón que un cristiano peca. Y los que hacen el pecado deben, según sus enseñanzas,
nacer de nuevo o regenerarse otra vez. Así que algunos se encuentran muchas veces perdidos y muchas veces
tienen que ser salvados. Y para muchos de ellos, esto es una experiencia perpetua, perdiéndose y siendo
salvado.
Bajo este sistema de enseñanza no es posible la santificación. Lo único que hace es mantener a uno bajo
esclavitud de perder siempre, o ser capaz de perder, la salvación de uno.
El trabajo de una vez por todas de la cruz debe ser comprendido y aceptado antes de una verdadera obra
de santificación se puede hacer en nosotros.
LA VEZ PARA TODOS LO TRABAJO DE LA CRUZ
Este trabajo una vez por todas se nos explica en las siguientes Escrituras. Hebreos 7:27, "¿Quién no
necesita diariamente, como esos sumos sacerdotes, para ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, y
luego por los del pueblo; Una vez, cuando se ofreció a sí mismo."
Cristo hizo entonces una ofrenda por el pecado, cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:12, "Ni por la
sangre de cabras y de terneros, sino que por su propia sangre entró una vez en el lugar santo, redención para
nosotros". Esta ofrenda desechó el pecado como en Hebreos 9 (Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy): 26
De lo contrario, habría necesitado sufrir a menudo desde la fundación del mundo; Pero ahora una vez en el
consumación de los siglos que Él ha sido manifestado para quitar el pecado por el sacrificio de Sí mismo." Ese
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sacrificando el pecado.
Hebreos 9:28, "Así Cristo fue una vez ofrecido a llevar los pecados de muchos; Ya los que lo buscan
aparecerá por segunda vez sin pecado para salvación." Esta ofrenda llevó los pecados de muchos.
Hebreos 10:10, "Por el cual seremos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por
todas."
1 Pedro 3:18, "Porque también Cristo ha sufrido una vez por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios..." Esta obra una vez por todas de Cristo nos lleva a un estado de santificación, una obra
completa terminada de salvación. A partir de este punto en nuestra experiencia cristiana no debemos
preocuparnos por mantenernos salvado. Estamos salvos. Pero debemos preocuparnos por mantener el
compañerismo con el Padre y realizando el plan preordenado para nuestras vidas.
SANTIFICACIÓN COMO CRECIMIENTO EN LAS COSAS DE DIOS
No puede haber santificación en la vida hasta que llegue primero una comprensión de Cristo y Su
Palabra. Así que el primer principio de crecimiento se produce por nuestro conocimiento del Espíritu y la
Palabra, y como este el conocimiento aumenta así lo hace nuestra santificación.
Hay un crecimiento doble en las cosas de Dios, como en 2 Pedro 3:18, "Pero crece en gracia, y en el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo..."
A medida que se produce este doble crecimiento, hay una transformación que tiene lugar en nuestras
vidas también. Nosotros cambió como lo indica la Escritura en 2 Corintios 3:18, "Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el Espíritu del Señor."
Estamos siendo transformados de un grado de carácter, o gloria, a otro. Cuanto más aprendemos de
Cristo a través de Su Palabra, más el Espíritu de Dios es capaz de hacernos como Él.
LOS MEDIOS DE SANTIFICACIÓN
Los medios de la Santificación son tanto humanos como divinos, tanto Dios como el hombre. Ambos
contribuyen y cooperar hacia este fin deseado. La santificación, en lo que concierne a Dios, es obra del Dios
trino, como declarado en la escritura.
DIOS EL PADRE EN SU RELACIÓN CON NUESTRA SANTIFICACIÓN
En 1 Tesalonicenses 5:23,24 leemos: "23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; Y oro a
Dios todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. 24 Fiel es el que os llama, que también lo hará."
La palabra "totalmente" significa "completa hasta el final". Se habla aquí de un elemento del tiempo que
curso se refiere a la santificación completa que vendría en la glorificación.
Pero debe entenderse que el Padre sólo puede santificarnos como estamos dispuestos a ser santificados.
Nosotros no podemos purificarnos a nosotros mismos, pero podemos ceder a Dios, y entonces vendrá la pureza.
Cristo también habla del Padre como el que santifica como en Juan 17:17, "Santifícalos por tu verdad: tu
palabra es verdad".
Es a través de la Palabra que somos santificados.
La santificación también es producida por la cruz de Cristo. Hebreos 10:10, "Por el cual nosotros son
santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas".
Como ya hemos dicho, la muerte de Cristo separa al creyente del pecado y del mundo, el aparte como
redimido y dedicado al servicio de Dios.
La misma verdad también se pone de manifiesto con respecto a la Iglesia como en Efesios 5:25,
"Maridos, el amor vuestras mujeres, como también Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella; 26 Para
santificar y purificar con el lavamiento del agua por la palabra, 27 para que se presentara a sí mismo una
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gloriosa iglesia, sin tener mancha, o arruga, o cualquier cosa semejante; Sino que sea santo y sin mancha".
La fuente de nuestra santificación se encuentra entonces en Cristo como 1 Corintios 1:30 dice: "Pero de
él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual de Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia y santificación, y
redención."
El Espíritu Santo también santifica como en 1 Pedro 1:2, "Elegido según la presciencia de Dios el
Padre, por medio de la santificación del Espíritu..."
Es el Espíritu de Dios que produce a través de la nueva naturaleza nacida en nosotros el fruto del
Espíritu como en Gálatas 5:22,23.
En su obra santificante en el creyente, el Espíritu Santo nos da libertad de la antigua naturaleza adámica,
o la ley del pecado y la muerte, como dice Romanos 8:2, "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me
ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte".
Es el Espíritu Santo quien hace morir los hechos de la vieja naturaleza como en Romanos 8:13, "Porque
si vivís después de la carne, moriréis; mas si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis".
Él es llamado el Espíritu Santo porque Él es absolutamente santo en Sí mismo y porque Él produce la
santidad en el creyente. Esta maravillosa verdad se pone de manifiesto muy claramente en la lucha que se
desarrolla en el creyente la vida contra la carne y cómo es vencida por el Espíritu en los capítulos 7 y 8 de
Romanos.
El pronombre "Yo" se encuentra más de diecisiete veces en Romanos 7, destacando el hecho de la
desesperanza de luchando contra la carne nosotros mismos. Pero en Romanos 8 el Espíritu Santo es mencionado
más de diecisiete veces, sacando el hecho de que la carne sólo es vencida por el poder del Espíritu Santo en
nosotros.
En estos dos capítulos entonces se revela el secreto del fracaso y la victoria, el pecado y la santidad.
NUESTRO PASADO EN RELACIÓN CON LA SANTIFICACIÓN
Debemos tener fe en la obra redentora de Cristo, pues se afirma que Él nos ha sido hecho
Santificación, en 1 Corintios 1:30, "Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos ha sido hecho
sabiduría, y justicia, y santificación, y redención".
Pero Él sólo se convierte en todas estas cosas para nosotros cuando nos apropiamos de Él para nosotros
mismos. Cristo, quien por Su la muerte nos fue hecha la santificación en el sentido instantáneo, se convierte en
nosotros, según nos apropiamos de Él, santificación en el sentido progresivo, produciendo en el creyente su
propia vida momento a momento.
El grado de nuestra santificación es en proporción a nuestra apropiación de Cristo, como en Hechos
26:18, "Para abrir los ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, para que puedan
recibir el perdón de los pecados, y la herencia entre los que son santificados por la fe que está en mí".
No sólo debemos apropiarnos de Cristo, sino que debemos estudiar las Escrituras y ser obedientes a
ellas, porque es a través de este medio que también estamos santificados. Juan 17:17, "Santifícalos por tu
verdad; La palabra es la verdad".
Y hablando con respecto a la iglesia, Efesios 5:26, "Para santificarlo y purificarlo con el lavado del agua
por la palabra". Entonces también en Juan 15:3, "Ahora vosotros estáis limpios por medio de la palabra que
tengo te ha hablado."
A veces nuestra santificación es limitada debido a nuestra falta de conocimiento de la Palabra y nuestra
obediencia a ella.
¿Cómo santifica la Palabra de Dios? Debe entenderse que la Palabra de Dios por sí sola no
Santificar, pero es la Palabra de Dios tal como es hecha realidad por el Espíritu. La Palabra de Dios por el
Espíritu Santo revelar el pecado, despertará nuestra conciencia revelando a Cristo y poniendo el camino
cristiano.
OTRAS COSAS QUE CONTRIBUYEN
HACIA NUESTRA SANTIFICACIÓN
49

Somos exhortados a seguir después de la caridad. La idea es que debemos perseguir el amor o la caridad.
Lo mismo en Hebreos 12:14, "Sigue la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie ver en el
Señor". Nuevamente en 2 Pedro 1:4, "Por lo cual nos han dado grandes y preciosas promesas: Éstos pueden ser
partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria."
Es por esta naturaleza divina que tenemos en nosotros, que es recibida por la regeneración, que somos
capaces de escapar lo que hay en el mundo. Pero habiéndonos escapado, se nos dice que nos apresuremos y
sumemos a lo que hemos recibido como declarado en 2 Pedro 1:5, "Y al lado de esto, dando toda diligencia,
agrega a tu fe la virtud; Y al conocimiento de la virtud; 6 Y para temperancia del conocimiento; Y para la
paciencia templanza; Y a la paciencia la piedad; 7 Y a la piedad fraternal amabilidad; Y a la caridad fraternal la
caridad. 8 Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no serán estériles ni infructuosos en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que no tiene estos las cosas están ciegas, y no pueden ver
lejos, y han olvidado que fue purgado de sus viejos pecados. 10 Por lo tanto más bien, hermanos, haced
diligencia para hacer seguros vuestro llamamiento y elección; porque si hacéis estas cosas, nunca caigas…"
La palabra "caída" significa tropezar o deslizar, y en ningún sentido sugiere la pérdida de nuestra
salvación.
2 Pedro 1:11, "Porque de esta manera os será servida una entrada abundantemente en el reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo".
Ahora, para añadir estas cosas, debe haber una santificación, una separación, un aplazamiento y una
puesta como se dice en Efesios 4:22, "En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que
está viciado conforme a los deseos engañosos; 23 y renovaos en el espiritu de vuestra mente, 24 y vestíos del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”.
Así que en el despojaos, y vestíos, esto es algo que tenemos que hacer. Debemos tomar las decisiones
con respecto a estas cosas, es decir, el alejamiento y abandono de ellos. Entonces el Espíritu Santo puede
hacer estas cosas reales en nuestras vidas. Este es un método de santificación que puede tener lugar en nuestras
vidas mientras caminamos ante Dios.
Otro método en el cual la santificación tiene lugar en nuestras vidas es cuando caminamos en la luz,
como en 1 Juan 1:7, "Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado".
Lo que se sugiere aquí es caminar con Dios como compañero, en Su presencia. Esto sin duda se refiere a
una estrecha compañerismo con el Espíritu Santo.
La presencia del Espíritu Santo mientras caminamos con Él hace manifiestos los pecados ocultos en
nuestras vidas, como declaró en Efesios 5:13, "Pero todas las cosas que son reprobadas se manifiestan por la
luz: Hacer manifiesto es luz".
Así como a nosotros mismos se les dice que reprendan las obras infructuosas de las tinieblas, como se
dice en Efesios 5:11, "Y no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las
reprendan", así también el Espíritu Santo repréndanos de la misma manera.
Estos pecados revelados deben ser confesados y puestos por la sangre de Cristo, como 1 Juan 1:9 dice:
"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad".
Esto nos mantendrá en comunión con el Padre, y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado.
Habrá una progresiva santificación que tendrá lugar en nuestras vidas.
También es bastante evidente que una cierta cantidad de santificación continúa en la vida del creyente
que es siendo castigados por el Señor como se dice en Hebreos 12:10, "Porque ciertamente por unos pocos días
nos castigaron después su propio placer; Pero él para nuestro beneficio, para que podamos ser partícipes de su
santidad. 11 Ahora no hay castigo para el presente parece ser gozoso, pero penoso: sin embargo después
produce el fruto pacífico de justicia a los que son ejercidos por ella".
Otro sentido en el cual la santificación tiene lugar es cuando en ciertos momentos Dios deja caer los
setos y deja a Satanás en nuestras vidas como en Lucas 22:31, "Y el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás
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ha deseado para que te tamice como a trigo; 32 pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle; Y cuando seas
convertido, fortalece a tus hermanos".
Pedro no sabía qué clase de hombre era, porque dijo, en el versículo 33, "Y él le dijo: Señor, yo
estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte". Entonces Jesús le dice la verdad acerca de sí
mismo en verso 34, "Y él dijo: Te digo, Pedro, el gallo no cantaré hoy, antes de que tres veces niegues que tú
Me conoce”.
Estas cosas sucedieron en la experiencia de Pedro, y después de que él fue puesto de nuevo en el
camino, porque ese es el significado de la palabra "convertido" en el Rey James Biblia, o "vuelta otra vez" en la
Nueva Norma Americana Biblia, él era capaz de fortalecer a sus hermanos.
Una obra de santificación tuvo lugar en su vida. Así, por estos muchos métodos la santificación es
en la vida del hijo de Dios, separándolo del pecado a Dios.
Estas doctrinas de regeneración, justificación, adopción y santificación deben ser entendidas por
hijo de Dios.
Así que la Regeneración tiene que ver con nuestro cambio en la naturaleza, la Justificación con nuestra
de pie ante Dios, Adopción sin cambio de posición ante Dios, Santificación con el cambio de nuestro carácter y
conducta. En Justificación estamos declarados justos para que por medio de la Santificación podamos llegar a
ser justos y vivir una vida separada del pecado, de la carne, del mundo y del diablo, y ser dedicado a Dios.
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LAS DOCTRINAS DE LA SALVACIÓN
Libro 1

PREGUNTAS: LECCIÓN 8
1. Explique lo que significa "Santificación".
2. ¿En qué consiste la santificación?
3. ¿Cuándo nos convertimos en una persona santificada?
4. ¿Quién hace la obra de santificación en nuestras vidas cuando confesamos el pecado en nuestra vida?
5. ¿Cuántas veces nos salva?
6. ¿Qué somos después de la salvación si hacemos mal?
7. ¿Cuál es nuestra principal preocupación ahora? Explique.
8. ¿Qué tiene que ver la Palabra de Dios con nuestra santificación?
9. ¿Cuándo estará completa nuestra Santificación?
10. ¿Por qué el Espíritu Santo es llamado "Santo" y qué produce en nosotros?
11. ¿Cómo se supera la carne? Explique.
12. ¿Qué debemos hacer nosotros mismos con respecto a la santificación?
13. Cuando se abren los setos, ¿qué es lo que realmente vemos?
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Libro 1: Las Doctrinas de la Salvación

Lección 9: La Doctrina de la Glorificación
Filipenses 3:20, 21
Por el Dr. Albert Grimes
Mientras todo lo que hemos estudiado en las antiguas doctrinas de la salvación están relacionados con
nuestra vida sobre esta tierra, y sin duda afectará nuestra vida después de la muerte, sin embargo la glorificación
es una experiencia que sólo tendrá lugar en una tiempo futuro.
Sin embargo, no debemos poner a un lado el gran hecho relacionado en la Escritura que en la mente de
Dios ya estamos glorificado, como se dice en Romanos 8:29, "A los que antes conoció, también los predestinó
para ser conformados a la imagen de su Hijo, para ser el primogénito entre muchos hermanos. 30 Además, a
quién le hizo predestinó, ellos también llamó, ya quien él llamó, ellos también justificó, ya quien justificó, ellos
también glorificado".
Lo que ya está determinado por Dios se está desarrollando en mí, así que voy hacia la glorificación. Esta
completarán mi salvación. Así que en esta vida, después de nuestra aceptación de Cristo como Salvador, somos
totalmente comprados, cuerpo, alma y espíritu, a través de la redención como se señala en 1 Corintios 6:19,
"¿Qué? Cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y vosotros no sois
los vuestros? 20 Para vosotros sois comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, que son de Dios".
En esta vida el alma y el espíritu están siendo santificados, como se dice en 2 Corintios 7:1, "Teniendo,
pues, estas promesas, amados, limpiemos de toda inmundicia de la carne y el espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios." También en 1 Tesalonicenses 5:23, "Y el mismo Dios de paz santificarlos por
completo; Y pido a Dios que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean preservados irreprensibles para el venida
de nuestro Señor Jesucristo".
Debemos entender que 1 Tesalonicenses 5:23 no se refiere a una experiencia completa en esta vida. La
bendición de la santificación entera y completa debe tener lugar cuando Cristo venga. "Completamente"
significa completo en cada parte, perfecta en todos los aspectos. Algún día el creyente debe ser completo en
todos los departamentos de Christian personaje no faltó gracia cristiana. Él debe ser completo en espíritu, que lo
une con el cielo; en el cuerpo que lo vincula con la tierra; en el alma como aquella en la que juegan el cielo y la
tierra. Él debe ser maduro en cada elemento separado del carácter cristiano - espíritu, alma y cuerpo.
Pero en esta vida el cuerpo seguirá siendo un cuerpo vil y mortal, según la Escritura, como Filipenses
3:21 "¿Quién cambiará nuestro cuerpo vil..." Romanos 8:11, "...también vivificará tus cuerpos mortales..."
La palabra "mortal" significa la muerte condenada, que es el estado actual de nuestro cuerpo.
Sin embargo, se ha hecho provisión en salvación para nuestros cuerpos mientras vivimos en ellos en esta
tierra. Es evidente según la Escritura, que podemos en este cuerpo, o por medio de él, glorificar a Dios, como l
Corintios 6:20 dice: “Son comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
que son de Dios".
Después de que este cuerpo se convierta en Dios, puede llegar a ser siervo de la justicia y santidad como
en Romanos 6:19, "...así ahora rendid vuestros miembros siervos a la justicia para santificación".
Puede llegar a ser el templo del Espíritu Santo, como en 1 Corintios 6:19, "¿Qué? Cuerpo es el templo
del Espíritu Santo que está en ti..." También está previsto el cuerpo humano en cuanto a la curación. Esto se
pone de relieve en Romanos 8:11, "Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de la morado en vosotros, el
que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por Su Espíritu que mora en
usted..."
La palabra "acelerar" tiene un doble significado. Significa glorificar, como en el Rapto, pero también
significa "Revitalizar", "hacer vida", "dar vida", "preservar".
Debe entenderse que el cuerpo humano, según la verdad de expiación, se conserva, o puede mantenerse
en salud divina por el poder del Espíritu interior. La misma verdad se sugiere en 1 Tesalonicenses 5:23, "...que
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todo vuestro espíritu, toda vuestra alma y todo vuestro cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de
nuestro Señor Jesucristo".
LA REDENCIÓN DE NUESTROS ÓRGANOS
Mientras que en esta vida nuestros cuerpos que son viles y mortales, están siendo provistos en el sentido
de que son siendo conservados, sin embargo, la redención completa de nuestros cuerpos tendrá lugar en un
futuro. En Romanos 8:23 leemos, "Y no sólo ellos, sino nosotros mismos, que tienen las primicias del Espíritu,
nosotros mismos gemimos dentro a nosotros mismos, esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro
cuerpo".
Según esta Escritura, el cambio ocurrirá en la venida de nuestro Señor, y entonces nuestro cuerpo
sean hechos semejantes a Su cuerpo glorioso. Filipenses 3:20, "Porque nuestra conversación está en el cielo, de
donde también nosotros buscamos al Salvador, el Señor Jesucristo: 21 quien cambiará nuestro cuerpo vil, para
que sea formado como a su cuerpo glorioso, según la operación por medio de la cual es capaz incluso de
someter todas las cosas a él mismo."
EL CUERPO GLORIFICADO DE NUESTRO SEÑOR
Según la Escritura, nuestros cuerpos serán formados como Su glorioso cuerpo. De la Escritura estamos
también se nos da una idea de cómo será el cuerpo glorificado de nuestro Señor.
Después de Su resurrección, Jesús en Su cuerpo glorificado apareció a Sus discípulos en el aposento
alto, las ventanas estaban cerradas y las puertas cerradas. Esto está en Lucas 24:36, "Y como ellos así hablaban,
Jesús mismo en medio de ellos, y les dijo: Paz sea con vosotros. 37 Pero ellos estaban aterrorizados y afligidos,
y supusieron que habían visto un espíritu. 38 Y les dijo: ¿Por qué os turbáis? Y por qué los pensamientos surgir
en sus corazones? 39 He aquí mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Líbrame y mira. Para un espíritu tiene
no carne y huesos, como ustedes me ven. 40 Y habiendo hablado así, les mostró sus manos y su pies. 41 Y
aunque no creyeron en gozo, y se preguntaron, les dijo: ¿Tienen aquí alguna carne? 42 Y le dieron un pedazo de
pescado asado y de panal. 43 Y lo tomó, y comió delante de ellos.”
Según las palabras de Jesús mismo su cuerpo era carne y huesos, con la capacidad de comer y beber,
porque Jesús también indicó este hecho en Mateo 26:29, "Pero yo os digo que no beberé de ahora en adelante el
fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de mi Padre.”
Este mismo cuerpo irradia la gloria de Dios. Mateo 17:2, "Y fue transfigurado delante de ellos; Su rostro
brillaba como el sol, y sus vestidos eran blancos como la luz." Esto sucedió sobre el monte de Transfiguración,
mostrando cómo sería el reino en el estado glorificado.
En este cuerpo glorificado la capacidad de aparecer y desaparecer parece ser posible como se ve en
Lucas 24:31, "Y sus ojos se abrieron, y le conocieron, y se desvaneció de delante de ellos".
La capacidad de ascender y descender entre el cielo y la tierra también se señala en la Escritura. Juan
20:17, "...No me toques, porque aún no he subido a mi Padre..." Entonces también en Hechos 1:9, "...fue
tomado, la nube lo recibió fuera de sus ojos...11...así vendrán como lo habéis visto ir al cielo."
Por lo tanto, debe entenderse que nuestro cuerpo, al ser glorificado, tendrá las mismas capacidades que
el cuerpo de Jesús; Porque debemos ser como Él, como se dice en 1 Juan 3:2, "...seremos semejantes a él..."
Entonces en Romanos 8:29, "...ser conformado a la imagen de su Hijo..."
Entonces, el plan de salvación será completo en lo que concierne a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Todo
será perfecto y glorificado. Entonces será el estado eterno final. Aquellos a quienes Dios Regeneró, Justificó,
Adoptó y Santificado, será Glorificado.
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LAS DOCTRINAS DE LA SALVACIÓN
Libro 1

PREGUNTAS: LECCIÓN 9
1. ¿Qué son los seres celestiales llamados, y cómo se llaman los seres terrenales?
2. ¿Cuál es la vida de nuestro cuerpo natural y cuál es la vida de nuestro cuerpo espiritual?
3. ¿De dónde vino nuestro cuerpo? Dé la Escritura.
4. Explicar sobre nuestro espíritu y de dónde vino?
5. ¿Qué le sucedió al cuerpo del hombre cuando él pecó?
6. ¿La redención es para qué?
7. Si estamos vivos o hemos muerto cuando Cristo viene en éxtasis ¿qué nos pasará? Explique.
8. ¿De qué manera nuestro cuerpo glorificado se asemejará a nuestro cuerpo presente?
9. ¿De qué manera será diferente?
10. ¿Qué significa "seremos como él"?
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