
Magnolia	  
[Type	  the	  company	  name]	  

MI	  NOMBRE:_________________________________________________________	  

FECHA:	  	  	  _________	  	  /	  ___________________	  	  /	  	  __________	  

DOCUMENTO GUÍA 

2.- Recorrido Sinóptico a Través de 
la Salvación y Sus Tres Procesos #1 



Escuela 
VIDA 

2.- Recorrido Sinóptico 
a través de La Salvación 
y Sus Tres Procesos #1

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados 
por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”         
Tito 3:4-7  



INTRODUCCIÓN 2ª. Parte 

2 Escuela VIDA 

Recorrido Sinóptico a través de  
La Salvación y Sus Tres Procesos 

Procedamos ahora a través de un recorrido sinóptico que nos permita enmarcar lo que 
abarcaremos para obtener de Dios la comprensión de lo que es, del por qué y del cómo 
opera su maravillosa Salvación. En primer lugar, tomemos un momento para ubicarnos 
en el espectro mayor de lo que la Salvación es y hace: 

La Salvación es el proceso por el que Dios toma al ser humano que recibe a 
Jesucristo, le hace nacer de nuevo por la adopción que el Espíritu Santo opera, 

y activa en su ser la existencia bajo la naturaleza divina. 

El hecho de que toda la obra creadora de Dios para la formación de sus hijos está 
fundamentada en la instalación y activación de Su propia naturaleza, la naturaleza 
divina en el hijo(a) que adopta, permite la absoluta transformación del individuo a la 
estatura del varón perfecto, o sea, lleva al individuo a la plenitud de quien Jesús es, y 
es en esta plenitud que el hijo(a) de Dios es dotado de la herencia que su Padre le ha 
asignado desde antes de la fundación del mundo. 

Este es el espectro de la salvación: 

La salvación verdadera, entonces, inicia en la persona por la ministración de la 
invitación que Dios le hace a ser adoptado en hijo(a) y culmina en el que este hijo(a) 
transformado en la especificación absoluta de Jesucristo, tome posesión de la herencia 
que como a hijo le corresponde. 

Diagrama 1 
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Ya hemos establecido el hecho de que la salvación sólo puede ser operada por Dios en 
el individuo, pues su objetivo es eterno y absoluto. Pero ahora, nos ocupará el 
comprender el por qué Dios diseñó y estableció el sistema y procesos que ocupa para 
realizarla en SUS HIJOS.  

Para comprenderlo, iniciaremos plasmando el cuadro macro ó mayor, que nos indica 
cómo es ministrada la salvación a cada hijo de Dios por el Espíritu Santo: 

Diagrama 2 
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Lo que vemos incluido en el diagrama 2, considera la ministración de la salvación al 
individuo y no depicta todo lo que Dios realizó para hacer posible nuestra adopción y 
salvación; se concentra en lo que ocurre en el individuo.  

Veamos ahora una breve descripción de lo que implica cada uno de los procesos aquí 
presentados. 

1. CREACIÓN DEL INDIVIDUO.

La creación del individuo es un acto particular y totalmente intencional de Dios. El 
Salmo 139 establece claramente que la creación de cada persona obedece a la 
realización de lo que el Creador planeó con mucha anticipación y que es Él, el Creador 
personalmente, quien forma a cada individuo  en el vientre de su madre. ¿Por qué lo 
hace así? Lo hace así porque su motivo es la creación de su familia. Este motivo da 
origen a su propósito eterno, y es dentro de este eterno propósito que cada persona es 
creada como ser humano, con el fin de que al ser invitado a ser adoptado en su hijo(a), 
el individuo elija aceptar ó rechazar Su propósito. 

Es de vital importancia el permitirle al Espíritu Santo el 
establecernos en esta verdad, pues sólo entonces, tendremos una 
ubicación correcta respecto a nuestra razón de ser y la de cada 
ser humano. 

2. TESTIMONIO DE AMOR DIVINO AL INDIVIDUO.

Cada persona cuenta, a través de su existencia, con el testimonio del amor que Dios 
es. Puede estar inconsciente de todo o parte de lo que el Amor ha hecho por él o ella, 
pero esto no detiene al Creador en sus actos de amor hacia su criatura. Aún en los 
casos más terribles que tantos seres humanos experimentan a manos de otros, Dios 
está forjando su testimonio de amor a cada persona. Su razón de hacerlo es preparar 
al individuo para el momento en que será invitado a la adopción; porque en ese preciso 
instante, todo el testimonio de Dios ha puesto en él, hablará al espíritu de ese individuo 
para hacer patente que es y ha sido amado por Dios, y es en amor que será 
engendrado por Dios como hijo(a). 

Por eso en el Salmo 71:6 se nos dice: 
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“Por ti he sido sustentado desde el vientre: De las entrañas de mi madre tú fuiste el 
que me sacaste: De ti será siempre mi alabanza” (Salmo 71:6 RV) 

Permítele al Espíritu Santo revelarte el testimonio del amor que 
Dios te manifestado desde tu concepción hasta el día de hoy. 

3. INVITACIÓN A LA ADOPCIÓN DE HIJO (A)

Cada criatura humana es invitada por Dios a la adopción de hijos. Es maravilloso saber 
que ninguna persona escapa el que su Creador le haga justicia en Cristo Jesús. Mira lo 
que se nos dice en 1a. Pedro Capítulo 3:  

“Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos á Dios, 
siendo á la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; En el cual también 
fue y predicó á los espíritus encarcelados; Los cuales en otro tiempo fueron 
desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, 
cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es á saber, ocho personas fueron 
salvas por agua.” (1Pedro 3:18-20 RV) 

Lo anterior nos permite ver la perfección de la justicia de nuestro Padre, al mostrarnos 
que cada persona que vivió antes de la muerte de Jesús, fue guardada para el día en 
que Jesús mismo les predicaría respecto a la razón de su existencia, presentándose 
como evidencia y mensaje de invitación para que cada uno pudiese hacer la elección 
de aceptar o rechazar el Amor que dio su vida por ellos. 

La invitación a la adopción es una operación divina, y no una acción delegada, como 
comúnmente se comprende: 

“Ninguno puede venir á mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré 
en el día postrero.” (Juan 6:44 RV) 

Y también dijo: 
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“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6 
RV) 

Hay aquí dos cosas importantes que tenemos que notar: 

PRIMERO: 
Que nuestra participación en el importantísimo proceso de la “predicación del 
evangelio” es el SER LA EVIDENCIA que Dios le presenta a otros de lo que Él anhela 
hacer en sus vidas. 

SEGUNDO: 
El de SER LA HABITACIÓN desde la que Dios hace Su invitación a los que la reciban. 
La única invitación efectiva, es la que el Espíritu Santo le habla al espíritu del invitado, 
pues es allí, en el espíritu de la persona, donde Dios va a comunicar su verdad al ser 
humano, y es lo que demuestra la legitimidad de que en realidad Dios es quien le está 
hablando al individuo.  

Esto es un contraste total, con lo que hoy vemos como la humanización del Evangelio; 
al pretender, con buenas intenciones, realizar lo que Dios declara ser de su sola 
incumbencia. 

Preséntate a Dios como objeto de su nueva creación, 
cerciorándote que has aceptado su invitación a ser hecho su 
hijo(a), o sea, recibiendo la adopción de hijo(a); y permítele a tu 
Padre, hacerte su mensaje de adopción a todo ser humano, 
primero como evidencia y segundo como templo a través del cual 
él comunica su invitación.  

4. NUEVO NACIMIENTO.

“Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo.” Romanos 10:9 RV 
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“Aquel era la luz verdadera, que alumbra á todo hombre que viene á este mundo. En 
el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él; y el mundo no le conoció. A lo suyo 
vino, y los suyos no le recibieron. Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad 
de ser hechos hijos de Dios, á los que creen en su nombre: Los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de 
Dios.” Juan 1:9-13 RV 

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 
de Dios, que vive y permanece para siempre.” 1 Pedro 1:23 RV 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es ; las cosas 
viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17 LBLA 

He aquí el motivo y propósito eterno de Dios: Engendrar hijos e hijas a través de la 
adopción operada por el Espíritu Santo. Una vez más, podemos ver con toda claridad 
que esto es una obra exclusiva de Dios; sólo él puede realizar en sus hijos tal evento: 
¡NACER DE DIOS!  Ocurre aquí el milagro de creación más asombroso de todo lo que 
Dios ha hecho: Tomar a una criatura mortal y corrupta y hacerla nacer de nuevo ¡en la 
naturaleza de Dios mismo! Es así como queda establecido el fundamento de una nueva 
creación; la creación de cada hijo(a) de Dios se fundamenta en la genética misma de 
Dios y da paso a lo que será una serie de milagros: la salvación del espíritu, alma y 
cuerpo del ser que fue esclavo del pecado y de la muerte, para hacerle vivir la 
vida de Dios mismo; y así, desarrollar la semejanza perfecta de Jesucristo, el 
unigénito del Padre, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. (Romanos 
8:28-29RV) 

El nuevo nacimiento es maravilloso, real, tangible, pragmático, eterno, perfecto y 
glorioso.  

Recibir la revelación de esta verdad y permitir que sea inscrita y 
vivificada en nuestro ser por el Espíritu Santo, nos establecerá 
eternamente en la realidad de la existencia divina y será la base 
para la destrucción de la identidad humana que heredamos de 
Adán. 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 2 
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SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 2 

Recorrido Sinóptico a Través de la Salvación y Sus Tres Procesos 

#1 
“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo 

dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.” Hechos 4:12 

Este segundo proceso tiene el propósito el ayudarte a visualizar de manera general 
cómo opera esta maravillosa salvación, sin embargo el objetivo transciende cuando te 
atreves a ver a Dios en esto y lo recibes personalmente como UNA INVITACIÓN DE 
DIOS PARA TI. Es cierto que en esta parte introductoria del curso no vamos a 
profundizar en lo que cada paso del diagrama significa, pero eso no  es razón para 
quedarnos como espectadores ante la Verdad que Papá está listo a revelarnos. ¿Estás 
dispuesto a RECIBIR y ABRAZAR lo que Él te ofrece?  

Vayamos adelante entonces a trabajar con detenimiento en los cuatro primeros pasos 
de este recorrido sinóptico del proceso de la salvación:  

I. Creación del Individuo 
II. Testimonio del Amor divino
III. Invitación a la Adopción
IV. Nuevo Nacimiento
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Creación del Individuo. 
Parte I. El Salmo 139 establece claramente que la creación de tu ser,  obedece a la 
realización de lo que Dios  planeó con mucha anticipación y que es Él, personalmente, 
quien te formó  en el vientre de tu madre.  En este paso, es de vital importancia que le 
permitas al Espíritu Santo establecerte en esta verdad, pues solo entonces tendrás una 
ubicación correcta con respecto a tu razón de ser.  

Veamos entonces qué Dice Dios al respecto. Procede leyendo este capítulo de la 
Escritura y luego responde las preguntas según corresponda:  

Salmos 139 
Dios Habla Hoy (DHH) 

Dios lo sabe todo 

1 SEÑOR, tú me examinas, 
     tú me conoces.  
2 Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; 
     aun a la distancia me lees el pensamiento. 
3 Mis trajines y descansos los conoces;  
     todos mis caminos te son familiares.  
4 No me llega aún la palabra a la lengua 
     cuando tú, SEÑOR, ya la sabes toda.  
5 Tu protección me envuelve por completo; 
     me cubres con la palma de tu mano.  
6 Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión; 
     tan sublime es que no puedo entenderlo. 
  7 ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? 
     ¿A dónde podría huir de tu presencia? 
8 Si subiera al cielo,  
     allí estás tú; 
  si tendiera mi lecho en el fondo del *abismo, 
     también estás allí.  
9 Si me elevara sobre las alas del alba, 

o me estableciera en los extremos del mar,
10 aun allí tu mano me guiaría, 
     ¡me sostendría tu mano derecha! 
11 Y si dijera: «Que me oculten las tinieblas; 
     que la luz se haga noche en torno mío», 
12 ni las tinieblas serían oscuras para ti,  
     y aun la noche sería clara como el día. 
    ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz! 

  13 Tú creaste mis entrañas;  
     me formaste en el vientre de mi madre. 
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14 ¡Te alabo porque soy una creación admirable! 
     ¡Tus obras son maravillosas, 
     y esto lo sé muy bien!  
15 Mis huesos no te fueron desconocidos 
     cuando en lo más recóndito era yo formado, 
  cuando en lo más profundo de la tierra 
     era yo entretejido.  
16 Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: 
     todo estaba ya escrito en tu libro; 
  todos mis días se estaban diseñando, 
     aunque no existía uno solo de ellos. 
  17 ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! 
     ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! 
18 Si me propusiera contarlos, 
     sumarían más que los granos de arena. 
  Y si terminara de hacerlo,  
     aún estaría a tu lado. 
19 Oh Dios, ¡si les quitaras la vida a los impíos! 
     ¡Si de mí se apartara la gente sanguinaria, 
20 esos que con malicia te difaman  
     y que en vano se rebelan contra ti! 
21 ¿Acaso no aborrezco, SEÑOR, a los que te odian, 
     y abomino a los que te rechazan?  
22 El odio que les tengo es un odio implacable; 
     ¡los cuento entre mis enemigos! 
23 Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; 
     ponme a prueba y sondea mis pensamientos. 
24 Fíjate si voy por mal camino,  
     y guíame por el camino eterno. 

A. De acuerdo a los versículos 1 al 6. Describe en tus propias palabras cuál es el 
derecho que el Creador tiene sobre ti. (Extiende tu respuesta tanto como 
consideres necesario)  
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B. En base a los versículos del 7 al 12.  Describe la duración y calidad del 
compromiso que el Creador ha asumido contigo. 

C. En los versículos del 13 al 16  encontramos que no fue una sorpresa para 
Dios, las condiciones en las que naciste y fuiste concebido.  Describe cómo 
ocurrió este proceso en tu vida a la luz de los ojos del Creador.  

D. En base a los versículos  17 y 18: ¿Puedes identificar quién estaba presente 
en los pensamientos de Dios? ¿Cómo es que el Creador pensaba en ti desde 
antes de fundar el mundo?  

E. De acuerdo a los versículos del 19 al 22.   El Salmista se identifica aquí con 
Su Creador en sus deseos, emociones y propósitos descritos en términos de 
batalla. Ahora,  describe en tus propias palabras  cuál es la relación que te 
identifica con Dios HOY.  
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F. En base a los versículos 23 y 24: ¿Cuál es el propósito eterno por el cual fuiste 
creado? 

Parte II. Te invito ahora a que tomes el Salmo 139  que leíste arriba, y que lo 
reescribas verso a verso solo que esta vez, usando  tus propias palabras. Escríbelo 
como si fuese un mensaje que tu Padre Celestial dirigido a ti especialmente. ¡Permítele 
a Él mismo revelarte la razón de tu existencia por Su Verdad! 

(Inicio escribiendo el texto con un ejemplo para que tengas mas claro de qué se trata esta parte 
del ejercicio: ) 

Verso 1: “Hijo mío, yo examino tu corazón y te conozco. Sé muy bien cuando te sientas y 
cuando te levantas. …........” (continua con tus palabras haciendo lo mismo el resto del Salmo) 
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Testimonio del Amor de Dios para mi vida.  
 
Parte III. Dios está forjando Su testimonio de amor para cada persona a fin de preparar 
al individuo para el momento en que será invitado a la adopción. Mira lo que dice la 
Escritura al respecto:  
 
Jeremías 1:5 
Nueva Versión Internacional (NVI) 

5 «Antes de formarte en el vientre,  
      ya te había elegido;  
   antes de que nacieras,  
      ya te había apartado;  
      te había nombrado profeta para las naciones.» 

 
 
Oseas 11:4 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

    4Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, 
 
 

Cantares 2:4 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 
    4El me ha traído a la sala del banquete,  
         y su estandarte sobre mí es el amor. 
 
 
Explica por escrito, cómo fue el testimonio del amor de Dios y la forma en que este se 
ha manifestado a ti preparando tu corazón para recibir la adopción. Permítele ahora al 
Espíritu Santo revelarte ese testimonio de amor manifestado a ti desde tu concepción 
hasta el día de hoy.  
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 Invitación a la Adopción de hijo(a).  
 
Parte IV. Cada criatura humana es invitada por Dios a la adopción de hijos. Es 
maravilloso saber que ninguna persona escapa al hecho de que su Creador le haga 
justicia en Cristo Jesús.  Veamos lo que Papá nos dice al respecto:  
 
Efesios 1:2-6 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 

 3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

    4según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que 
fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor 

    5nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante 
Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, 

    6para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido 
sobre nosotros en el Amado. 

Lee las siguientes preguntas y escoge la respuesta correcta:  

A. ¿Quién hace la invitación para ser adoptado como hijo en base a esta Escritura?  

o Dios 
o Yo  
o La Iglesia 

B. ¿A quienes va dirigida esta invitación de adopción?  

o A todo el mundo 
o Solo a unos pocos 
o A los que se esfuercen por ser buenos 

 

Gálatas 4:4-6 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
4Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley, 



ESCUELA “VIDA” 

 8 EJERCICIO No. 2 

    5a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que 
recibiéramos la adopción de hijos. 

    6Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros 
corazones, clamando: ¡Abba! ¡Padre! 

Lee las siguientes preguntas y escoge la respuesta correcta: 

A. ¿Para quién es la invitación de adopción de acuerdo a este pasaje de la 
Escritura? 

o A los que estaban bajo la ley
o A los cristianos
o A los incrédulos

B. ¿Quién está haciendo la invitación de adopción en esta Escritura? 

o El apóstol Pablo
o Dios
o Los que son creyentes

Hechos 1:7-9 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

7Y El les dijo: No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas 
que el Padre ha fijado con su propia autoridad; 

    8pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra. 

Lee las siguientes preguntas y escoge la respuesta correcta: 

A. En base a este texto, nuestra participación en el proceso de la “predicación del 
Evangelio” es: 

o Ser personas muy devotas y creyentes
o Ser la evidencia que Él le presenta a otros de lo que Él anhela hacer en

sus vidas
o Ser alguien que participa activamente en una congregación
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B. Esta Escritura (Hechos 1:7-9) nos dice claramente que, la invitación a la 
adopción es una operación divina y NO ES: 
 

o Una operación del Espíritu Santo 
o Una operación de Dios  
o Una operación delegada a nosotros 

 
 

Juan 14:9-11 
Reina-Valera Antigua (RVA) 
 

 

10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, 
no las hablo de mí mismo: mas el Padre que está en mí, él hace las obras. 
 
Lee las siguientes preguntas y escoge la respuesta correcta: 
 

A. La invitación a la adopción es una operación divina y en esta Escritura queda 
claro que nuestra parte es la de:  
 
o Ser la habitación desde la cual Dios hace Su invitación 
o Tener un ministerio  
o Cumplir con todo lo que Dios me pide 

 
 
EN RESUMEN TENEMOS LO SIGUIENTE: 
 
 

 
COMÚNMENTE SE COMPRENDE QUE: 

 

 
DIOS DICE QUE: 

La invitación a la adopción es una acción 
delegada. Esto es que Dios te da la 

comisión y tú vas y le echas ganas para 
hacerlo. 

 

La invitación a la adopción es una 
operación divina, es algo que Él declara 

que es de su sola incumbencia. 

Nuestra participación en el proceso de la 
“predicación del Evangelio” es el 

PRESENTAR Y CONVENCER a las 
personas del mensaje de salvación. 

 

Nuestra participación en el proceso de la 
“predicación del Evangelio” es el SER LA 
EVIDENCIA que Él le presenta a otros de 

lo que Él anhela hacer en sus vidas. 

Nuestra parte es buscar cumplir con una 
serie de requerimientos para AGRADAR A 

DIOS y así Él nos use. 

Nuestra parte es el SER LA HABITACIÓN 
desde la cual,  Dios hace Su invitación a 

los que la reciban. 
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Esto es un contraste total, con lo que hoy vemos como la 
humanización del Evangelio; al pretender, con buenas intenciones, 

realizar lo que Dios declara ser de su sola incumbencia. 

El Nuevo Nacimiento. 
Parte V.  El nuevo nacimiento es maravilloso, real, tangible, pragmático, eterno, 
perfecto y glorioso. Recibir la revelación de esta verdad y permitir que sea inscrita y 
vivificada en nuestro ser por el Espíritu Santo, nos establecerá eternamente en la 
realidad de la existencia divina y será la base para la destrucción de la identidad 
humana que heredamos de Adán.  

2 Corintios 5:17 
Reina-Valera Antigua (RVA) 

17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

NACER DE DIOS = Tomar a una criatura mortal y corrupta para hacerla nacer de 
nuevo en la naturaleza de Dios mismo, en otras palabras, la genética misma de Dios. 
Esto da paso a una serie de milagros: La salvación del espíritu, alma y cuerpo del ser 
que fue esclavo del pecado de la muerte, para hacerle vivir la vida de Dios.  

ASPECTOS HIJO DE ADAN HIJO DE DIOS 

Tipo de mente Carnal 
Efesios 4:17 

Espiritual 
1 Co. 2:16 

Simiente de la que ha 
nacido 

De hombre 
Juan 1:13a 

De Dios 
Juan 1:13b 

Herencia Castigo 
Ro. 2:5 

Reino de Dios 
1 Pedro 1:4, Sgo. 2:5 

Naturaleza Humana 
2 Pedro 2:10 

Divina 
2 Pedro 1:4 

Condición de la 
conciencia 

Corrupta 
Sgo. 3:14-16 

Limpia 
2 Tim 1:3 

Resultados evidentes Obras de la carne 
Gal.5:19-21 

Fruto del Espíritu 
Gal. 5:22-23 

Calidad del espíritu 
recibido 

De miedo 
Ro.8:15a 

De adopción 
Ro. 8:15b 

Uso del cuerpo 
(instrumento de...) 

Instrumento del pecado 
Ro. 6:19a 

Instrumento para obras de 
justicia Ro. 6:19b 

Propósito Perdición 
2 Tes. 1:9 

Ser como Cristo 
Ro.8:28-30 



ESCUELA “VIDA” 

 11 EJERCICIO No. 2 

De acuerdo a  las Escrituras de la tabla anterior, describe cuál es la condición de 
alguien que vive bajo la naturaleza de Adán: 

En base al contenido de la  tabla, describe cuál es la condición del individuo que 
ha nacido de nuevo: 


	“Por ti he sido sustentado desde el vientre: De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacaste: De ti será siempre mi alabanza” (Salmo 71:6 RV)
	“Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos á Dios, siendo á la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; En el cual también fue y predicó á los espíritus encarcelados; Los cuales en otro tiempo fueron desobed...
	“Ninguno puede venir á mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.” (Juan 6:44 RV)
	“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6 RV)
	“Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” Romanos 10:9 RV
	“Aquel era la luz verdadera, que alumbra á todo hombre que viene á este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él; y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad ...
	“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.” 1 Pedro 1:23 RV
	“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es ; las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17 LBLA
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