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CONOCE TU BIBLIA  

“LA SALVACIÓN SEGÚN LA BIBLIA” 
MARTES, DE 8 A 9 PM, DEL 3 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 

10 DE MAY0 – REPASO SEMANA ANTERIOR, JUSTIFICACIÓN, SANTIFICACIÓN Y ADOPCIÓN 

La Soteriología: es la rama de la teología que estudia la salvación. El término proviene del 

griego Σοτεριος (soterios, "salvación") y λογος (logos, "tratado o discusión"). La doctrina de la 

salvación se centra en la persona y obra de Jesucristo, en cómo se hace posible la salvación 

espiritual en Él, y de que es sólo por la fe en Cristo que podemos obtenerla. 

“¿Que le sucede a una persona cuando recibe a Jesucristo y se salva?: 

 Nace de nuevo – es regenerado  

Juan 3:3-7 

“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo”. 

 Recibe el perdón de pecados 

 Recibe la adopción en la familia de Dios 

 Es sellado con el Espíritu Santo 

 Recibe vida eterna 

 Es justificado ante Dios 

 Pasa de muerte a vida. 

 Es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. 

 Es redimido por Su sangre. 

LA FE 

 CONCEPTOS CON CITAS BÍBLICAS 

FE: es la confianza en Dios, puesta en Su Palabra. Es tener plena confianza y seguridad en el 

testimonio de Dios y de Sus palabras.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fe
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 EL RESULTADO DE LA FE 

El resultado de la fe es la salvación.  La única manera de obtener la salvación es por medio de 
creer en Jesús. 
 
Hechos 16:30-31 
“30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. 
 
Romanos 5:1-2 
“1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”. 
 
Efesios 2:8-9 
"8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
9no por obras, para que nadie se gloríe".  

 

LA REGENERACIÓN 

 

 CONDICIONES PARA LA REGENERACIÓN 

 

1. La obra divina.  El proceso de convertirse en un hijo de Dios no es mediante una 

regeneración natural.  El hombre no puede regenerarse a sí mismo.  No es una cuestión de la 

voluntad humana, sino de la de Dios.  Cuando el hombre acepta a Jesucristo como Su único y 

suficiente salvador y cree, en ese instante se acciona la gracia y el poder de Dios para salvar al 

pecador. 

Juan 1:12-13 

"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios."  

 

Prácticamente hablando, nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro primer nacimiento, ni 

tampoco podemos efectuar el segundo nacimiento. 

 

2. El factor humano.   

Dios es quien regenera al pecador creyente, pero hay una parte esencial que desempeña el ser 

humano en el proceso de salvación: ¡Él debe creer!  Es cierto que "por gracia sois salvos;" pero 

siempre es "por medio de la fe."    
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Asimismo, Jesús dijo, "nadie viene al Padre sino por mí," lo cual demuestra que Jesús es el 

Camino, pero, ¡el pecador debe venir, debe aceptar!  El pecador debe recibir a Cristo mediante 

su propia fe.  Esta es la parte que le toca a los hombres. Dios hace lo demás. 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR – 3 DE MAYO 

Romanos 1:16 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 

que cree; al judío primeramente, y también al griego” 

 

LA JUSTIFICACIÓN  

 CONCEPTO 
 

Justificar es "considerar, declarar, y manifestar que uno es justo." Dios declara justo al 
creyente por medio de la justicia de Cristo impartida a su cuenta por medio de la fe.  La 
justificación es un término legal que confiere al creyente la calidad de justo ante Dios. 
 
En los tribunales humanos, la ley es superior al juez.  Si el juez es un magistrado justo y 
honesto, él no puede ni debe mostrar misericordia.  El juez debe declarar que el acusado es 
culpable, o que es inocente, de acuerdo a la ley.  En el tribunal de Dios, el pecador, un 
individuo culpable, es traído ante la corte de justicia de Dios y declarado inocente. 
 
En un tribunal humano, puede que una persona realmente culpable sea exonerada o 
perdonada de su crimen.  Esto no sucede así en el tribunal de Dios.  Todas las faltas se pagan. 
Como el pecador ha roto la ley moral y espiritual tiene que ser castigado por el Juez perfecto 
que es Dios. Dios declara justo al que es culpable por su misericordia representada en Jesús. 
Dios nos declara culpables como en realidad lo somos; y acto seguido provee la salida. La 
salida es Jesús y su sacrificio en la cruz que satisface plenamente la justicia de Dios. 
 
En la justificación divina se incorporan tres elementos: 
 
1. Perdón.  El cristiano es un criminal perdonado (hallado no culpable), es decir un pecador 
declarado justo.  Dios dice que alguien ha pagado por los pecados de cada pecador por medio 
de un substituto, el Señor Jesucristo.  Dios jamás justifica aparte de Cristo. 
Hechos 13:37-39 
"Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción.  Sabed, pues, esto, varones hermanos: 
que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley 
de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree."  
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2. Imputación.  Imputación o inculpación, significa "poner algo en contra para cancelar".  Por 
lo tanto, la justicia de Cristo es puesta a la cuenta del pecador.   
Todos los pecados del creyente fueron puestos a la cuenta de Cristo.  EL pagó por ellos en su 
totalidad.  A su vez, Su justicia fue puesta a la cuenta del creyente, y éste permanece allí, 
declarándole justo ante sí mismo. 
 
Salmo 32:2 
"Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay 
engaño".  
Romanos 4:8   
“Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado."  
Romanos 5:13 
"Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de 
pecado."  
 
3. Comunión.  Esta es la comunión entre Dios y el creyente como Padre e hijo.  Recordemos, 
pues, que Dios es Padre únicamente de sus hijos no de los no creyentes. 
 
Salmos 25:14 
“La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer su pacto.” 
Efesios 4:6 
"Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos."  
 

 TEXTOS BÍBLICOS CLAVES 
 

Romanos 3:24    
Nosotros somos "...justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús". 
Romanos 4:24-25 
La justicia de Cristo nos "... ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de 
los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación."  
Romanos 5:1   
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo."  
1 Corintios 6:11 
"Y esto (ladrones, avaros, borrachos, etc.) erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis 
sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 
nuestro Dios." 
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La justificación no es… 

 
a. Por obras buenas.   
Romanos 4:4-5   
"Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no 
obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia."  
Romanos 11:6 
“Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, 
ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.” 

 
b. Por las obras de la ley. 
Romanos 3:19-20 
“19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que 
toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 20 ya que por las obras de 
la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado.” 
Gálatas 2:21 
“No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió 
Cristo.” 
Gálatas 3:11 
"Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe 
vivirá”. 
 

La justificación es… 

 
a. De Dios.  Dios estableció a Cristo Jesús para "manifestar... su justicia, a fin de que Él sea el 
justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús (Romanos 3:26)."  
Romanos 8:33-34 
“33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.” 
 
b. Por Su gracia.  
Tito 3:7 
"Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la 
vida eterna."  
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c. Por Su sangre.  
Romanos 5:9 
"Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira."  
d. Por fe.   
Romanos 5:10 
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo."  
 
e. Por la resurrección.   

Romanos 4:24-25 
“24 sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que 
creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, 25 el cual fue entregado por 
nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.” 

 

 ILUSTRACIONES BÍBLICAS. 
 

1. Noé 
Génesis 6:5-8 
“5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.  
6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7 Y dijo 
Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta 
la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 8 Pero 
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.” 
 
2. Abraham 
Romanos 4:3-5 
“3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 4 Pero al 
que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 5 mas al que no obra, sino 
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia¨.  
 
3. David 
Romanos 4:6-8 
¨6 Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia 
sin obras,7 diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos 
pecados son cubiertos.8 Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado¨. 
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 MANIFESTACIÓN / EVIDENCIA 
 
1. En obras.   
La evidencia de la salvación es la gratitud que se manifiesta por medio de las buenas obras.  
Muchas veces las buenas obras son muy, muy débiles; pero Dios acepta el buen corazón y la 
buena voluntad que hay detrás de ellas. 
Santiago 2:21-23 
"¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre 
el altar?  ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las 
obras?  Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, 
y fue llamado amigo de Dios”.  
 
2. En crecimiento espiritual.   
Romanos 5:1-5 
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.   
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado."  

LA SANTIFICACIÓN 

Las palabras "santidad," "santificación" y "santo'' provienen de la misma palabra que significa 
"poner aparte," o "separarse."  La palabra "conságrame" en Éxodo 13:2; y la palabra 
"santidad" en el Salmo 29:2 y la palabra "santos" del Salmo 34:9, son la misma palabra hebrea 
que significa estar apartados y separados para Dios.  La palabra "santifícalos" de Juan 17:17, la 
palabra "santos" de Filipenses 1:1 y la palabra "santidad" de Hebreos 12:10, son todas 
traducidas de la misma palabra griega. 
 
Hay tres santificaciones: posicional, práctica y final. 
 

a. La santificación posicional o según nuestra posición en Cristo 
 

Dios nos coloca en Cristo; Él nos pone en esa posición, separados para Él, y nos exhorta a que 
nos comportemos de acuerdo a esa posición.  Un creyente que está consagrado y está 
separado para Dios es un verdadero discípulo. Dios no permite al pecador forjar su propia 
posición, sino que, en su misericordia y compasión, nos da una posición privilegiada. Se puede 
decir que esta santificación es un evento. 
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1 Corintios 1:2 
“a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser 
santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
Señor de ellos y nuestro:”. 
1 Corintios 6:11 
"Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios."  
Efesios 2:5-7 
"5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 
gracia sois salvos),6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús¨. 
2 Tesalonicenses 2:13   
"Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados 
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad."  
 1 Pedro 1:2 
“Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y 
ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.” 
  
b. La santificación práctica.   
 

Este es nuestro estado actual de santificación.  El creyente nunca llega a la santificación 
completa, sino que madura o crece hacia la santificación. Esta santificación es un proceso de 
toda la vida. 

2 Corintios 7:1 
"Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios." 
Efesios 4:22-24 
"En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad."  
1 Tesalonicenses 4:3-4,7 
¨3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 4 que 
cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 7 Pues no nos ha 
llamado Dios a inmundicia, sino a santificación¨. 

 
Todo creyente es santo; no obstante, algunos creyentes no actúan como santos.  El cristiano 
normal tiene la carne consigo, y aunque batalla contra ella, a veces la obedece y cae.  Cuando 
un hijo de Dios hace lo que su vieja naturaleza quiere (la carne), entonces Dios le disciplina. 
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Proverbios 3:12 
“12 Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.” 
Hebreos 12:5-6 
¨5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no 
menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;6 Porque 
el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.” 

 
c. La santificación final 

 
La santificación perfecta tendrá lugar en el futuro, en el rapto y/o en la segunda venida de 
Cristo.  Es un evento futuro. 
1 Tesalonicenses 3:12-13 
"Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como 
también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, 
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor 
Jesucristo con todos sus santos."  
 
Esta es una de las doctrinas de la salvación donde existe mucha confusión, en la actualidad.  El 
estudiante de la Biblia se sorprenderá de lo que Dios tiene que decir acerca de la santificación.  
Se dice mucho de la experiencia, y nosotros creemos en la experiencia; pero seamos 
precavidos y dejemos que la Palabra de Dios interprete nuestra experiencia, en vez de hacer 
que nuestra experiencia interprete la Palabra de Dios. 
 

 EXPLICACIÓN DE SANTIFICACIÓN 
 
1. No es mejorar la carne o reformar la vieja naturaleza.  En las Escrituras jamás dice que la 
obra del Espíritu Santo es mejorar la vieja naturaleza.  El hombre natural no puede 
comprender al Espíritu Santo.  Por consiguiente, ¿cómo podría el hombre natural ser mejorado 
por el Espíritu?  Aunque suene raro es la pura verdad: la carne del creyente no es mejor que la 
carne del pecador.  Las Escrituras nos exhortan a…  

Gálatas 5:16 
"...Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne."  

 
2. No es la erradicación de la naturaleza pecaminosa.  Algunos dicen que el creyente puede 
tener una experiencia purificadora que extinga toda carnalidad, haciendo de esta manera, que 
se vuelva inmaculado e incapaz de cometer pecado.  El cristiano tiene estas dos naturalezas: la 
nueva creada según Cristo y la vieja que hereda la naturaleza pecaminosa de Adán. Estas 
siempre están en conflicto. El apóstol Pablo escribe sobre este conflicto en: 
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Romanos 7:18-25: 
“18 Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está 
en mí, pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, 
eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque según 
el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, que 
se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en 
mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias 
doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de 
Dios, mas con la carne a la ley del pecado.” 

 
3. No es santurronería.  La santificación no es una devoción exagerada, ni hipócrita; ni 
tampoco una santidad fingida.  La santificación no es cuestión de vestimenta o de cómo nos 
dejamos la barba, ni nada por el estilo.  Uno puede darse cuenta si la santidad es real, o es 
como la de los fariseos. 
 
5. Es ser apartado o separado para Dios.  La idea básica de la santificación siempre significa 
"ser apartado," o "separado para algún uso."  Santificar siempre significa colocar aparte para 
algún propósito, y en el caso de un cristiano, se separa para cumplir la voluntad y los 
propósitos de Dios en su propia vida. 

 

 LAS CONDICIONES DE LA SANTIFICACIÓN 

 
1. El lado divino 
 
a. Mediante el Padre.  
Éxodo 13:2 
"Conságrame todo primogénito.  Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así los 
hombres como de los animales, mío es."  
 
b. Mediante Jesucristo.   
Hebreos 13:12 
"Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera 
de la puerta."  
 
c. Mediante el Espíritu Santo.   
2 Tesalonicenses 2:13  
"Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados 
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad."  



11 
 

 
2. El lado humano 
 
a. Mediante la fe en Cristo.   
1 Corintios 1:30 
"Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención."  
 
b. Mediante la obediencia a la Palabra de Dios.  
Juan 15:3 
"Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado."  
 
c. Mediante el sometimiento.   
Romanos 6:19 
"Hablo como humano por vuestra humana debilidad que, así como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia."  
 
d. Mediante la disciplina. 
Hebreos 12:6-11 
"Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo... Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto 
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados."  
 

LA ADOPCIÓN 

 EXPLICACIÓN 
 
En los tiempos del nuevo testamento, un hijo menor de edad no era visto muy diferente a un 
esclavo que trabajaba en el hogar.  Al llegar el día señalado por el padre, a una edad entre los 
doce y catorce años, se llevaba a cabo una ceremonia para declarar la mayoría de edad de su 
hijo.  De esta manera el hijo fue declarado heredero de su padre.  El niño, o la niña, nacieron 
dentro de la familia como hijo; pero tenía que esperar hasta llegar a la mayoría de edad, para 
ser "adoptado" oficialmente como hijo, o hija. 
 
Lo mismo sucede en el caso del creyente.  Él nace dentro de la familia de Dios mediante el 
nuevo nacimiento y mediante la adopción es puesto como heredero de Dios con todo 
derecho.   
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Romanos 8:15-17 
“15 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! El Espíritu mismo 
da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  17 Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con 
él, para que juntamente con él seamos glorificados.” 
 
Romanos 8:23 
"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."  
 
Efesios 1:4-5 
"Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad."  
 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR – 10 DE MAYO 

Efesios 2:8-9 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 

no por obras, para que nadie se gloríe.” 
 


