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LA SANTIDAD DE DIOS
Muy limpios son tus ojos para mirar el mal,
y no puedes contemplar la opresión. Habacuc
1:13
Pero vuestras iniquidades han hecho
separación entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados le han hecho esconder su
rostro de vosotros para no escucharos. Isaías
59:2
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LA JUSTICIA DE DIOS
Pues el SEÑOR es justo; El ama la justicia;
los rectos contemplarán su rostro. Salmos
11:7
Pero el SEÑOR de los ejércitos será exaltado
por su juicio, y el Dios santo se mostrará
santo por su justicia. Isaías 5:16
Dios es juez justo, y un Dios que se indigna
cada día contra el impío. Y si el impío no se
arrepiente, El afilará su espada; tensado y
preparado está su arco. Salmos 7:11-12
LA DEPRAVACIÓN Y LA
CONDENACIÓN DEL HOMBRE
Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la
gloria de Dios. Romanos 3:23
Todos nosotros somos como el inmundo, y
como trapo de inmundicia todas nuestras
obras justas… Isaías 64:6
Porque todos los que son de las obras de la
ley están bajo maldición, pues escrito está:
-2-

‘MALDITO TODO EL QUE NO
PERMANECE EN TODAS LAS COSAS
ESCRITAS EN EL LIBRO DE LA LEY,
PARA HACERLAS’. Gálatas 3:10
EL GRAN DILEMA
El que justifica al impío, y el que condena al
justo, ambos son igualmente abominación al
SEÑOR. Proverbios 17:15
Lejos de ti hacer tal cosa: matar al justo con
el impío, de modo que el justo y el impío
sean tratados de la misma manera. ¡Lejos de
ti! El Juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?
Génesis 18:25
LA ACCIÓN DE DIOS
Manteniendo su santidad y justicia, la
Biblia también afirma que Dios es amor, y
que en amor ha respondido a la situación
apremiante del hombre.
MOTIVADO POR EL AMOR
El que no ama no conoce a Dios, porque
Dios es amor. En esto se manifestó el amor
de Dios en nosotros: en que Dios ha enviado
a su Hijo unigénito al mundo para que
vivamos por medio de Él. En esto consiste el
amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y
envió a su Hijo como propiciación por
nuestros pecados. 1 Juan 4:8-10
LA CRUZ DE CRISTO
Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la
gloria de Dios, siendo justificados
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gratuitamente por su gracia por medio de la
redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios exhibió públicamente como
propiciación por su sangre a través de la fe,
como demostración de su justicia, porque en
su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados
cometidos anteriormente, para demostrar en
este tiempo su justicia, a fin de que Él sea
justo y sea el que justifica al que tiene fe en
Jesús. Romanos 3:23-26
LA RESURRECCIÓN
El cual fue entregado por causa de nuestras
transgresiones y resucitado por causa de
nuestra justificación. Romanos 4:25
LA RESPUESTA DEL HOMBRE
El ARREPENTIMIENTO comienza con el
reconocimiento y la confesión que lo que
Dios dice acerca de nosotros es cierto –
hemos pecado.
Porque yo reconozco mis transgresiones, y
mi pecado está siempre delante de mí. Contra
ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo
malo delante de tus ojos, de manera que eres
justo cuando hablas, y sin reproche cuando
juzgas. Salmo 51:3-4
Un reconocimiento genuino de nuestra
pecaminosidad y culpa también nos guiará
a tener pena, vergüenza y aun odio por lo
que hemos hecho.
Porque lo que hago, no lo entiendo; porque
no practico lo que quiero hacer, sino que lo
que aborrezco, eso hago. Romanos 7:15
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¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este
cuerpo de muerte? Romanos 7:24

poniendo la confianza en la carne…
Filipenses 3:3

La aparente sinceridad de una confesión
en si nunca dará una definitiva evidencia
de arrepentimiento verdadero. Debe ser
acompañado por un alejamiento del
pecado.

LA BASE DE UNA SEGURIDAD GENUINA

Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de
vuestras obras de delante de mis ojos; cesad
de hacer el mal. Isaías 1:16
…todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado al fuego. Mateo 3:10
LA FE DEFINIDA
La fe es la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1
…y estando plenamente convencido de que lo
que Dios había prometido, poderoso era
también para cumplirlo. Romanos 4:21
LA FE BASADA EN LAS PROMESAS
DE DIOS
Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Juan 3:16
Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y
toda tu casa. Hechos 16:31
EJEMPLO DE UN CREYENTE
… porque nosotros somos la verdadera
circuncisión, que adoramos en el Espíritu de
Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no
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La verdadera conversión: Un verdadero
cristiano es una nueva creación y vivirá
una vida que refleja la obra radical que
Dios hace en la re-creación de su vida.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí,
son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se
recogen uvas de los espinos o higos de los
abrojos? Mateo 7:16
La seguridad está basada en el autoexamen a luz de las Escrituras.
Poneos a prueba para ver si estáis en la fe;
examinaos a vosotros mismos. ¿O no os
reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo
está en vosotros, a menos de que en verdad
no paséis la prueba? 2 Corintios 13:5
Estas cosas os he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13
- PRUEBAS DE SEGURIDAD BÍBLICA
1 Juan 1:5-7 (Andando en la Luz), 1 Juan 1:810 (Confesión de Pecado), 1 Juan 2:3-4
(Obediencia), 1 Juan 2:9-11 (Amor por los
Hermanos en la Fe), 1 Juan 2: 15-17 (Odio
del Mundo), 1 Juan 2:24-25 (Perseverancia
en la Doctrina), 1 Juan 3:10 (Justicia), 1 Juan
4:13 (El Testimonio del Espíritu), Hebreos
12:5-8 (Disciplina)
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