
LECCIÓN III 

 

 
 

 

 
‘‘LA JUSTIFICACIÓN Y LA REGENERACIÓN’’ 

 
n esta lección, vamos a considerar dos elementos más de los que componen la 
conversión. Son la justificación y la regeneración. 
 

I. LA JUSTIFICACIÓN 

 
A. El significado de la justificación 
 
1- El vocablo ‘‘justificar’’ es un término judicial que significa absolver, declarar 
justo, o pronunciar sentencia favorable de aceptación. Una definición completa 
sería: ‘‘La justificación es un acto de la gracia libre de Dios, por medio de la cual 
Dios perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su 
presencia, solamente en virtud de la justicia de Cristo imputada o atribuida a 
nosotros y recibida por fe. ‘‘Justificado’’ es el veredicto de Dios, y nadie lo puede 
contradecir o negar (Romanos 8:34). 
 
2- Las Escrituras usan la palabra. Justificar es: declarar inocente a aquél que es 
inocente (Deuteronomio 25:1). También es atribuir justicia al que ha sido 
justificado (Romanos 4:2-8). 
 
3- La justificación, pues, consiste en dos elementos:  
 
a. El perdón de los pecados y la eliminación de su culpa y castigo. Es difícil 
para nosotros entender la actitud de Dios hacia el pecado. A nosotros nos 
parece fácil perdonar porque somos indiferentes al pecado. Pero con Dios es 
distinto. El pecado es enemigo de Dios en todas sus formas y manifestaciones. 
Sin embargo, Dios perdona libre y completamente. (Miqueas 7:18, 19; Isaías 
55:7; Salmo 103:3). El perdón puede ser considerado como la terminación de la 
ira moral y el resentimiento de Dios contra el pecado (Romanos 8:1). 
b. La atribución de la justicia de Cristo y restauración al favor de Dios 
(Romanos 3:22; Filemón 18). ‘‘El milagro del evangelio consiste en que Dios 
acude a los impíos con una misericordia que es toda justa, y capacita a los 
impíos, por la fe, y a pesar de lo que son, a iniciar una relación con él en la cual 
la justicia se hace posible para ellos’’. 
 
B. El método de la justificación. 
 
1- Negativamente- no es por obras de la ley (Romanos 3:20). No hay 
justificación por las obras ni aun por obedecer la ley. ¿Por qué es que la ley no 
puede justificar al hombre? ‘‘Porque por la ley es el conocimiento del pecado’’. 
La ley simplemente abre los ojos del pecador a la realidad de su pecado, pero 
no puede quitarlo. Solamente puede intensificarlo; lo hace extremadamente 
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pecaminoso. La ley cierra la boca de todo hombre, declara que todos son 
culpables delante de Dios, y señala a Cristo como la única puerta de salvación. 
 
2- Positivamente- La justificación descansa sobre tres basas firmes. 
 

a. La gracia gratuita de Dios. Esto es la fuente y el origen de la justificación 
(Romanos 3:24). La palabra ‘‘gratuita’’ significa que es nada sin que nosotros 
pongamos algo para merecerla. ‘‘La gracia no equivale a tratar a una persona 
según lo merece, o mejor de lo que merece; más bien, equivale el trato 
misericordioso sin la más mínima referencia a sus merecimientos. La gracia es 
amor infinito que se expresa por medio de bondad infinita’’. 

b. La sangre de Cristo Jesús. Este es el fundamento de nuestra justificación. 
La gracia no significa que el pecador es perdonado porque Dios tiene un gran 
corazón que le permite perdonar por lenidad. Eso sería desviarse de su perfecta 
santidad y justicia. La gracia de Dios hacia los pecadores se ve en el hecho de 
que él mismo, por medio de la expiación de Cristo, pagó toda la pena por el 
pecado, por lo cual puede perdonar con justicia el pecado sin tener en 
consideración el mérito y demérito del pecador (Romanos 3:24; 5:9; II Corintios 
5:21). Hay una relación definida entre nuestra justificación y la muerte de Jesús. 
Su muerte fue un acto de perfecta justicia, porque satisfizo la ley de Dios; fue 
también un acto perfecto de obediencia. Cristo expió nuestra culpa, satisfizo la 
ley, tanto mediante la obediencia como por el sufrimiento, y se convirtió en 
nuestro sustituto, de manera que al ser nosotros unidos a él por fe, su muerte se 
convierte en la nuestra; su justicia, nuestra justicia; su obediencia, nuestra 
obediencia. Los méritos de Cristo que sobreabundan son atribuidos al hombre. 

c. Por fe en Jesús- la condición de la justificación. ¿Cuál es el instrumento 
por medio del cual el hombre se adueña de la justicia de Cristo? Respuesta: 
‘‘Por la fe en Cristo’’. La fe es la mano que recibe o toma lo que Dios ofrece. 
‘‘Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe 
en Jesucristo’’ (Gálatas 2:16) ‘‘Mas al que no obra, sino crece en aquel que 
justifica al impío, su fe le es contada por justicia’’ (Romanos 4:5). 
 

II. LA REGENERACIÓN 

 
A. La definición y la naturaleza de la regeneración 
 

 
La definición 

 
a.La regeneración es un acto divino que imparte al pecador penitente una 

vida nueva y espiritual en unión con Cristo. 
b.La palabra ‘‘regeneración’’ significa ‘‘renacimiento, nueva creación, nacer 

de nuevo, o un nuevo comienzo’’. ‘‘De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es;…’’ (Creación)- II Corintios 5:17. 

c.Es una experiencia espiritual, ‘‘regeneración’’ quiere decir resucitar de un 
estado de muerte causado por las tentaciones y pecados a una nueva vida en 
Cristo. Es el acto por el cual llegamos a ser copartícipes de la naturaleza divina. 
Es la restauración en nosotros de la perdida imagen de Dios. ‘‘Regeneración,     
’’Por tanto, significa que Cristo está en nosotros y que él es nuestra vida. ‘‘El que 
tiene al Hijo, tiene la vida’’ (I Juan 5:12). 
 



 
 
La naturaleza 

 
a.El Nuevo Testamento describe la regeneración de la siguiente manera: un 

nacimiento (Juan 3:8); una limpieza (Tito 3:5); una renovación (Romanos 12:2); 
una creación (II Corintios 5:17); una resurrección (Efesios 2:5, 6). Se notará que 
los términos aquí expresados son simples variantes de un gran pensamiento de 
regeneración; es decir, la comunicación divina de nueva vida al alma del 
hombre. La religión de Jesucristo ‘‘es la única religión que profesa tomar la 
naturaleza caída del hombre y regenerarla inculcando en ella la vida de Dios’’. 

b. La regeneración no proviene de lo que el hombre hace sino de lo que Dios 
hace en el hombre. Medios humanos, tales como reformación moral; medios 
eclesiásticos, tales como bautismo en agua, confirmación, membresía en una 
iglesia, ritos y ceremonias; todos son inútiles y vanos para transformar el 
corazón humano. La naturaleza humana no puede elevarse por sobre si misma. 
‘‘Lo que es nacido de la carne, carne es.’’ Dios imparte vida al pecador y le hace 
partícipe en la naturaleza divina (II Pedro 1:4; II Corintios 5:17). 
 
 
B. La necesidad de la regeneración 
 
1. Toda persona, sea quien sea, necesita una regeneración de su corazón. El 
pecado y la depravación moral es la experiencia común de todos (Romanos 
5:12; II Corintios 5:14; Romanos 3:23). La universalidad de la muerte comprueba 
la universalidad del pecado. 
 
2.El hombre es incapaz de crear para sí una justicia adecuada delante de Dios. 
‘‘Lo que es nacido de la carne, carne es,’’ y no puede ser otra cosa que la carne 
(Juan 3:6). ‘‘Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, 
¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?’’ (Jeremías 
13:23). La más alta educación, la cultura más desarrollada, ni la comodidad 
económica pueden mejorar la condición espiritual sin Dios. 
3.La santidad de Dios demanda la regeneración en el hombre. Como la fuerza 
dominante en toda la creación, la santidad divina no tolera ni da lugar al pecado 
en ninguna de sus formas ni manifestaciones. 
 

C. Los medios de la regeneración 
 
1. Lo que le toca al hombre 
 

a. Sentirse profundamente conmovido y perturbado por su condición 
pecaminosa. 

b. Arrepentirse con toda su mente, alma y corazón con el consecuente 
confesión y abandono de pecado. 

c. Entregarse a Cristo en una total redención a la voluntad divina. 
 
 
 
 
 



2 .Lo que le toca a Dios 
 

a. El Espíritu y la palabra de Dios en estrecha unión, actúan como agentes 
del milagro divino para crear un ser nuevo (II Corintios 5:17; Juan 1:13). 

b. El Espíritu de Dios testifica o asegura al pecador arrepentido de que sus 
pecados son perdonados y que es aceptado como hijo de Dios. 
 
 
 

EJERCICIOS 

 

1. En esta lección estudiamos otros dos elementos que son parte de la experiencia de 

 la conversión. ¿Cuáles son? 

2.El vocablo ‘‘justificar’’ es un vocablo judicial que significa____________________. 

3. Aprenda de memoria la definición completa de la justificación. Escríbala. 

4. La justificación consiste en dos elementos. ¿Cuáles son?. 

5. El perdón de Dios alcanza hasta___________________________. 

6. Los impíos son justificados (por lo que son) o (a pesar de lo que son). Escriba la  

respuesta correcta. 

7. Uno es justificado (por obedecer la ley) o (por fe en la obra de Cristo). Escriba la  

respuesta correcta. 

8. La ley nos sirve para___________________________________--. 

9. Nuestra justificación descansa sobre tres basas. ¿Cuáles son?. 

10. La ‘‘gracia gratuita de Dios’’ significa que__________________________. 

11.Las justas demandas de la ley son satisfechas por____________________________. 

12. Cite de memoria Gálatas 2:16. 

13. Escriba la definición de la regeneración. 

14. Escriba cinco expresiones para describir la regeneración. 

15. ¿La religión de Jesucristo es la única que profesa qué cosa? 

16. ¿La regeneración se hace posible por medios humanos o divinos? 

17. Escriba tres razones porque toda persona necesita regenerarse. 

18. Cite: (1) Romanos 3:23 (2) Juan 3:16 (3) Jeremías 13:23. 

19. Escriba tres cosas que le tocan al hombre en la regeneración. 

20. Escriba dos cosas que le tocan a Dios en la regeneración del hombre. 

 

 



 

 

 

 

LECCIÓN IV 

 

 

 

 

 

 ‘‘La adopción’’ 

 

Vamos a considerar ahora el quinto y el último de los elementos que componen la 
maravillosa experiencia de la conversión. Hablamos de nuestra adopción como hijos 
de Dios y miembros de la gran familia de Dios. Primero, hay que distinguir bien la 
regeneración y la adopción. La regeneración es un cambio interno obrado en 
nosotros por el Espíritu de Dios que resulta en una nueva naturaleza semejante a la 
de Dios. La adopción es el acto de Dios por el cual él admite a los recién nacidos a 
las condiciones y los privilegios de hijos por un acto soberano. 
El catecismo de Westminster describe la adopción como ‘‘un acto de la gracia libre 
de Dios por el cual comos recibidos y colocados entre los hijos de Dios con un 
derecho a todos los privilegios de los hijos’’. (Huiothesia, Huio-hijo, thesia-colocar) –
colocar un hijo. 
Hay casos en el Antiguo Testamento de la adopción. El pequeño Moisés fue 
adoptado hijo de la hija de Faraón (Éxodo 2:10). Abram propuso a Dios la adopción 
de su mayordomo, Eliécer, como hijo de heredero (Génesis 15:2). Luego, se ve el 
acuerdo entre Abram y Sara para adoptar el hijo de Agar (Génesis 16:1-3). 
 

I. El tiempo de la adopción 
 
A-Pasado –‘‘Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad’’. (Efesios 1:4, 5). En el propósito eterno de Dios, 
nuestra adopción existía aun antes de la creación, pero hay que distinguir entre 
la predestinación y el cumplimiento de ella. Por ejemplo, Cristo fue escogido 
como Salvador antes de la fundación del mundo pero llegó a ser Salvador 
cuando murió en la cruz. 
 
B-Presente –Somos adoptados cuando creemos. 

1.‘‘Ahora somos hijos…’’ (I Juan 3:2). 
2.‘‘Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús’’ (Gálatas 3:26). 
3.‘‘…a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios’’(Juan 1:12). 
 

C-Futuro –Nuestra adopción será consumada en la resurrección y la venida de 
Cristo. ‘‘Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo’’ (Romanos 8:23). 
 



II. Puntos de semejanza y diferencia entre la adopción humana y la 
adopción espiritual. 

 
 

A-Semejanzas. 
1.El niño adoptado se toma de otra familia. Nosotros, como adoptados 

espirituales, también somos transportados de la familia de Satanás a la familia 
de Dios. 

2.El niño adoptado tiene nueva relación para con la persona que lo adopta. 
Por la adopción espiritual nosotros entramos en una relación nueva con Dios. 
Recibimos ‘‘la adopción de hijos’’ ‘‘Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!’’ (Gálatas 4:5, 6). 

3.El niño adoptado se convierte en heredero del que lo adopta. Está en el 
lugar de hijo. Los cristianos, habiendo sido adoptados por Dios, somos sus 
herederos. Heredamos de él y nuestra herencia es incorruptible, inmaculada e 
inmarcesible. ‘‘Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero 
de Dios por medio de Cristo’’ (Gálatas 4:7). 

 
 
B. Diferencias: 

1.La adopción humana se permite para beneficio de los que no tienen hijos. 
En cambio, Dios adopta hijos, no porque no los tiene, sino porque quiere tener 
más hijos. Sus hijos son una familia innumerable, sin embargo, sigue 
engrandeciéndose. 

2.En la adopción humana, siempre se busca al niño más amable y más 
atractivo. Pero en el carácter moral de los que Dios adopta, no hay nada 
atractivo; todo es repulsivo. Son sus enemigos, culpables de alta traición contra 
el Rey de gloria. Llevan la imagen de Satanás. 

3.A pesar de muchas cualidades excelentes en los niños adoptados, nunca 
pueden asimilar la imagen física ni la disposición de sus padres. Con tal 
adopción no hay vínculos de naturaleza. Con los hijos de Dios, sin embargo, es 
diferente. Los que son nacidos por el Espíritu de Dios reciben también la 
naturaleza divina. Como un hijo nacido se parece a los padres, asó los hijos de 
Dios se gozan de su vida, su amor, y su disposición. ‘‘Como tú, así eran ellos; 
cada uno parecía hijo de rey’’ (Jueces 8:18). Y el propósito de Dios en cada hijo 
de él es que sea formada en cada uno de ellos la perfecta imagen de su Hijo, 
Cristo Jesús, para que él ‘‘sea el primogénito entre muchos hermanos’’ 
(Romanos 8:29). 
 
III. Las bendiciones de la adopción 
 
A. Acceso libre hacia Dios 
Dios siempre da a sus hijos la bienvenida a su presencia. Les invita a venir a él 
confiadamente al trono de su gracia (Hebreos 4:16). ‘‘Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!’’ (Romanos 8:15). 
 
B. Fraternidad con Cristo 
Los adoptados somos hermanos de Cristo. Todo el proceso de la adopción es 
por medio de Cristo, y la paternidad de Dios es inseparable de la fraternidad de 
Cristo. ‘‘El sea el primogénito entre muchos hermanos’’ (Romanos 8:29). Hay 



una familia numerosa pero él es el hermano mayor. ‘‘Porque el que santifica y 
los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de 
llamarlos hermanos’’ (Hebreos 2:11). 
 
C. Libertad y dignidad en Cristo. 
La libertad es otro privilegio de la adopción. Somos libres de la ley y del pecado. 
Antes éramos esclavos, entregados a la servidumbre. ‘‘Así que ya no eres 
esclavo sino hijo’’ (Gálatas 4:7). Pero el hijo no es libre para hacer lo que 
quisiera. Siendo libre del reinado del pecado, la tiranía de Satanás, y la 
maldición de la ley, el hijo adoptado es libre para adorar a Dios y libre para servir 
a Dios. Y en esta libertad hay dignidad y honor. ‘‘Porque a mis ojos fuiste de 
gran estima, fuiste honorable, y yo te amé’’ (Isaías 43:4). Somos el tesoro de 
Dios, sus joyas, sus primogénitos (Éxodo 19:5; Hebreos 12:23). Los ángeles son 
nuestra guardia (Hebreos 1:14) y somos hechos de la sangre real del cielo (I 
Juan 3:9). Nuestro escudo es de destacado realce. Lleva la imagen del león para 
valor (Proverbios 28:1), la paloma para mansedumbre (Cantares 2:14), y el 
águila para volar (Isaías 40:31). Somos para la alabanza de la gloria de Dios y 
estamos en el centro y al frente de todos los propósitos divinos ahora y para 
siempre. 
 
D .Objeto de cuidado y protección divina. 
‘‘Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le 
temen’’ (Salmo 103:13). ‘‘Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria 
dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad’’ (Salmo 84:11). ‘‘y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados’’ (Romanos 8:28). Si Dios, que 
tiene todas las cosas bajo su dominio, hace que todas caminen para bien de sus 
hijos, ¿qué más puede pedirse o desearse? Con seguridad pueden éstos 
regocijarse por su cuidado y protección. 
 
E. Castigados en amor por su bien espiritual 
El Padre celestial nos castiga ‘‘para lo que nos es provechoso, para que 
participemos de su santidad’’ (Hebreos 12:10). Los padres carnales, debido a su 
imperfección, a menudo se equivocan en la aplicación del castigo. Puede ser 
que sean impulsados por la pasión o gobernados por el capricho, o pueden tener 
fines impropios. Dios es infinitamente perfecto y sabio. Los motivos que le 
impulsan son dignos de su naturaleza. El hace las cosas bien. ‘‘Porque el Señor 
al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo’’ (Hebreos 12:6). 
 
F. Una herencia gloriosa reservada 
Un aspecto de esta herencia es la redención de nuestro cuerpo. ‘‘Nosotros 
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la 
redención de nuestro cuerpo’’ (Romanos 8:23). ‘‘Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad’’ (I 
Corintios 15:53). 
En la casa eterna de nuestro Padre, participaremos de la gloria de Cristo y 
compartiremos con él todo el honor, el poder, y la autoridad que el Padre le ha 
dado. ‘‘Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos; para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible…’’ (I Pedro 1:3, 4).  



 
EJERCICIOS 

 

 
 
 
 

 

 

1. Escriba de memoria la definición de la adopción según el catecismo de Westminter. 

2. Cite tres casos de adopción que se encuentran en el Antiguo Testamento. 

3. ¿Efesios 1:4, 5 se refiere a cuál aspecto de nuestra adopción en cuanto al tiempo? 

4. ¿Cómo será consumada nuestra adopción en el futuro? 

5. Mencione dos semejanzas entre la adopción humana y la espiritual. 

6. Los humanos siempre adoptan lo que es hermoso y agradable. 

 ¿Cómo difiere la adopción divina? 

7. Los hijos adoptados nunca pueden asimilar el carácter ni la disposición  

de sus padres. ¿Qué se puede decir en cuanto a los hijos de Dios? 

8. Comente sobre las seis diferentes bendiciones de la adopción. 

 

 
 


