
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
La lección de hoy introduce un tema raramente predicado del púlpito.  Es un tema que a menudo es tomado por 
alto cuando se habla de salvación – supuesto, pero a veces ausente de la experiencia del pecador.  Un 
entendimiento perfecto de la convicción ciertamente no es requerido para experimentar esta obra de la gracia 
(porque aun un niño puede experimentar convicción).  Sin embargo, obteniendo un entendimiento correcto de 
esta doctrina nos ayuda a abrazar y proclamar como el Espíritu obra para traer la salvación. Entonces, ¿qué es 
convicción? 
 

Verso Clave 
“Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé 
propicio a mi pecador” (Lu. 18:13). 
 

Resumen De La Lección 
¿Cómo causa la convicción hacer sentir a un individuo?  La experiencia de la convicción se puede describir 
como siendo pungido de corazón (Hechos 2:37).  En Hechos 2, Pedro predica un mensaje dinámico de Cristo 
crucificado y resucitado (vv. 31-36).  Después de escuchar la Palabra de Dios, ellos cayeron bajo convicción, 
pungidos de corazón” como un objeto agudo apuñalándolos. En otras palabras, la convicción duele; es 
desagradable e inconfortable. Un aspecto primordial de la convicción es el reconocimiento de pecado personal.  
En Lucas 19:9-14, Jesús enseñó una parábola acerca del orgullo y auto-justicia. En esta parábola, el describió a 
dos personas: un Fariseo (o líder religioso) el cual se veía a si mismo como una persona justa y a un publicano 
(o un cobrador de impuestos) el cual se veía a si mismo como un pecador.  En la experiencia de convicción, un 
individuo se ve a si mismo como un pecador, como impío.  El publicano se paró solo con su cabeza postrada, 
hiriéndose en el pecho, y rogando a Dios por misericordia.  La respuesta del publicano a Dios demuestra 
convicción verdadera.  Además, cuando David cometió adulterio con Bathsheba, después de recibir una 
reprensión del Señor, él se veo a si mismo bajo el juicio de Dios, necesitando su misericordia (2 Sam. 12:1-16; 
Sal. 51:1-4).  Porque Dios es justo, el juzga el pecado.  Cuando los pecadores caen bajo convicción, ellos se ven 
a si mismos como ya condenados por Dios (Jn. 3:18-19).  Finalmente, en la convicción la luz espiritual del alma 
es encendida, y el alma es iluminada.  La conversión del apóstol Pablo demuestra esta idea en una manera literal 
(Hechos 9:1-6).  Mientras en camino a perseguir a la iglesia, una luz del cielo resplandeció sobre Pablo, y la voz 
de Dios le habló.  Pablo cayó a la tierra y tembló en asombro.  Su experiencia ilustra como Dios revela nuestros 
pecados a nosotros. Nadie se puede esconder de Dios (Hechos 4:13; Sal. 139:7). 
 

Estudio De Escrituras 
Siendo pungidos de corazón –Hechos. 2:31-37 
Reconociendo pecados personales – Luc. 18:9-14 
Viéndonos a si mismos bajo el juicio de Dios – Sal. 51:1-4; Jn. 3:18-19 
Iluminando el alma pecaminosa – Hechos. 9:1-6; Hechos. 4:13; Sal. 139:7 
 

Conclusión 
No podemos sobre enfatizar que la salvación de la gracia de Dios empieza con convicción verdadera. La idea de salvación 
en si misma presupone el reconocimiento de la necesidad de ser salvo.  En la convicción, un individuo reconoce que 
el/ella es un pecador y necesita ser salvo de su condición.  Pero, ¿cómo trae Dios este entendimiento dentro de nosotros? 
La próxima lección empezará a contestar esta pregunta importante. 

“¿Qué Es Convicción?” 
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Introducción 
La base de la convicción empieza con una pregunta sencilla. ¿Cómo definimos la palabra santidad? Otra manera de hacer 
la pregunta es: ¿Cómo entendemos o comprendemos el significado de santidad?  Aparte del contexto de Dios mismo, el 
definir santidad es imposible.  Santidad es entendida solo cuando es identificada con la naturaleza, carácter, y atributos de 
Dios en comparación y contraste con la humanidad pecaminosa.  En esta lección, el estudiante verá que convicción 
empieza con la santidad de Dios. 
 

Verso Clave 
“Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 Ped. 1:16). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando Isaías veo la visión de Dios, el escuchó a los serafines dando voces el uno al otro diciendo, “Santo, 
santo, santo, Jehová de los ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria” (Is. 6:3). En Revelaciones 4:8, cuando 
Juan es testigo de una visón similar de Dios, la Biblia dice, “Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis 
alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos; y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo 
el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir.”  Estas visiones dadas por el Espíritu a sus 
santos profetas, cubriendo ambos pactos antiguo y nuevo, declaran a Dios con un trío santo: “Santo, santo, 
santo, es el Señor de los ejércitos” y “Santo, santo, santo, Señor Todopoderoso.” Dios Eterno, la Palabra en el 
principio, el Creador del universo y de todo lo que existe, es santo, santo, santo (Ge. 1:1; Jn. 1:1).  Sin embargo, 
la humanidad caída no es santa. Cuando el Rey David examinó su propio corazón, el veo dentro de él la 
condición pecaminosa del hombre caído (Sal. 51:5).  El apóstol Pablo identificó una naturaleza impía en la 
humanidad con su propensión de cambiar, aun para rechazar, la gloria de Dios (Rom. 1:22-25).  En Romanos 
3:10-23, el elabora más sobre la condición impía de la humanidad ante el Señor, diciendo, “No hay justo, ni aun 
uno” (v. 10).  Además, en 1 Pedro 1:16, el apóstol enfatiza el llamado de Dios y expectativa para nosotros, 
declarando, “Porque está escrito: Sed santos porque yo soy santo.” Este contraste entre el Dios santo y la 
humanidad impía y la expectativa de Dios para nosotros de ser santos hace la convicción posible. En Lucas 5:1-
11, vemos como Pedro experimentó convicción basada en la santidad de Dios: “Lo cual viendo Simón Pedro, se 
derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” (v. 8).  Cuando Juan 
veo a Cristo en su gloria, la Biblia declara, “ Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies” (Rev. 1:17).  Cuando 
el obtuvo una ojeada de la santidad de Dios, el cayó como muerto ante los pies de Jesucristo.  En Juan vemos la 
respuesta justa de un hombre quien ve a Dios cara a cara – el es completamente humillado en la presencia del 
Señor.  Sin duda, la humanidad en su mejor espiritualidad nunca puede pararse en igualdad a un Dios santo – 
toda rodilla se doblará (Fil. 2:10). 
 

Estudio De Escrituras 
Dios es santo – Is. 6:3; Rev. 4:8;  
La humanidad no es santa – Sal. 51:5; Rom. 1:22-25, 3:10-23 
Viéndonos a si mismos en relación con Dios – 1 Ped.1:16; Rev. 1:17; Fil. 2:10; Lu. 5:1-11 
 
Conclusión 
La convicción edifica sobre el fundamento de la santidad de Dios. Dios es santo, pero la humanidad no es.  Esta distinción 
(o contraste) entre Dios santo y la humanidad impía es la base de la convicción verdadera. 

“La Base De La Convicción” 
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Introducción 
Isaías experimentó una revelación de Dios que resultó en una revelación de su propio pecado y culpabilidad ante el Señor 
(Is. 6:1-7).  Ver una visión verdadera del Dios Santo en su gloria capacitó a Isaías a tener una visión correcta de si mismo.  
Esta experiencia de revelación define la convicción.  Como estudiamos la semana pasada, la base de la convicción está 
arraigada en la santidad de Dios.  Pero ¿cómo es el carácter de santidad de Dios revelado en nosotros? ¿/Cómo es nuestro 
propio pecado personal revelado en nosotros? ¿A través de qué poder o agente se torna la Palabra de Dios en la fuente 
vivificante de convicción?  
 

Verso Clave 
“Y cuando él viniere reargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio” (Jn. 16:8). 
 

Resumen De La Lección 
En Juan 3:17-19, Jesús explica que el no vino al mundo a condenarlo (v. 17).  De hecho, nosotros establecemos nuestra 
propia condenación a través de rechazar la luz del evangelio de Cristo (vv. 18-19).  Jesús no se allega al pecador con 
condenación, pero más bien con misericordia. Si Jesús no condenó al pecador, entonces nosotros, la iglesia, no debemos 
condenarlos. Por su puesto que, esto no indica que la iglesia es sin juicio sano o disciplina moral, pero más bien que no 
debemos allegarnos a la misión de la iglesia arrojando piedras a aquellos quienes están perdidos sin Dios.  Después de 
todo, ellos están perdidos.  Vemos esto ilustrado en la mujer tomada en adulterio (Jn 8:1-11).  Los Fariseos justos en si 
mismos la trajeron a Jesús condenándola y esperando que Jesús también la condenara.  Pero, Jesús comete un cambio 
drástico en el resultado de la historia.  El rehusó condenarla porque 1)  ella ya era condenada por sus propias acciones, y 
2) ella ya era condenada por los Fariseos.  En vez, Jesús extiende misericordia a ella diciendo, “Vete, y no peques más” 
(v. 11).  En breve, la convicción y la condenación humana no son igual.  Siendo que la convicción no es igual a la 
condenación humana, ¿cómo sucede la convicción en el corazón del pecador? La convicción toma lugar por el agente del 
Espíritu Santo.  Jesús nos enseñó concerniente la obra del Espíritu diciendo, “Empero yo os digo la verdad: Os es 
necesario que yo vaya: porque si8 yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros; mas si yo fuere, os lo enviaré. Y 
cuando él viniere reargüirá l mundo de pecado…De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mi” (Jn 16:7-9).  El 
Espíritu Santo reprueba o trae convicción al mundo de pecado.  A través de la obra de convicción del Espíritu, el pecador 
es atraído por el Padre al Hijo.  Jesús enseñó, “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere” (Jn 
6:44a).  El Padre nos atrae al hijo por el Espíritu.  La convicción es una revelación del Espíritu, por la cual el resplandece 
la luz santa de Dios al corazón negro del pecador.  El pecado de un individuo y culpabilidad es expuesta a si 
mismo/misma por el Espíritu.  La convicción es una obra de revelación del Espíritu Santo en el corazón de pecadores, por 
la cual el los lleva a la verdad, testificándoles  acerca d de Jesucristo, y apuntándolos al Salvador (Jn. 15:26, 16:13-15). 
 

Estudio De Escrituras 
La convicción es diferenta a la condenación humana – Jn. 3:17-19, 8:1-11 
La convicción viene por el agente del Espíritu – Jn. 16:7-9, 6:44 
El Espíritu Santo apunta al pecador a Jesucristo – Jn. 15:26; 16:13-15 
 
Conclusión 
La convicción no es meramente ser avergonzado o condenado por otra persona.  Nosotros le podemos decir a la gente que 
son pecadores, y aun podemos avergonzarlos por sus acciones, pero solo el Espíritu Santo pude efectuar la convicción 
verdadera. 

“Convicción Por El Espíritu Santo” 
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Introducción 
Uno de los mejores ejemplos de convicción encontrados en la Biblia es la visión de Dios a Isaías en Isaías 6:1-
7. Es un evento maravilloso.  Espiritualmente, Isaías ve a Dios en su gloria – santo y sentado en su trono.  La 
lección de hoy considera el impacto de este encuentro en la vida de Isaías.  A como empezamos la lección, 
hagámonos esta pregunta: ¿cómo debemos ser afectados o cambiados por medio de ver la gloria impresionante 
de Dios? 
 

Verso Clave 
“Entonces dije: ¡Ay de mí! Que soy muerto; que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de 
pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (Is. 6:5). 
 

Resumen De La Lección 
El encuentro de Isaías con Dios nos ayuda a entender auto-percepción.  Nuestra auto-percepción es formada por 
condiciones afuera de nosotros.  Por ejemplo, si yo soy alto de estatura, yo solo se que soy alto de estatura 
porque otra persona (un contexto afuera de mi) es corta de estatura. Si yo soy torpe, yo se esto porque otros son 
ágiles. Si yo estoy equivocado, yo se esto porque alguien más está correcto.  Si todos están equivocados, 
entonces estar equivocado es la norma de la vida y por lo tanto es indetectable.  En otras palabras, la única 
manera que nos conocemos a nosotros mismos es en relación de conocer a otros. Igualmente, no podemos 
vernos a nosotros mismos en la oscuridad o en la ausencia de luz.  Más bien, nos vemos claramente en la 
presencia de luz sólo a como resplandece en nuestra situación. En otras palabras, nuestra habilidad para vernos 
o conocernos depende en un factor externo – en un contexto más allá de nosotros mismos.  De esta manera obra 
la convicción.  Nos vemos correctamente solo cuando nos vemos en la luz de quien Dios es en comparación a 
nosotros.  La experiencia de Isaías de convicción empezó cuando veo a Dios como él es (vv. 1-4).  Su visión de 
Dios cambió su auto-percepción.  A través de su visión por el Espíritu, el entendió que Dios era santo, pero que 
él no era. En Isaías 6:5-7, note la respuesta de Isaías cuando el veo a Dios, santo, alto, y sublime.  El dijo, “Ay 
de mí! Que soy muerto; que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (v. 5).  Cuando el veo a Dios en su gloria, el 
también reconoció en si mismo algo más, algo distinto a Dios – algo impío en comparación a Dios.  Isaías 
respondió a la santidad de Dios diciendo, “¡Ay de mí! Porque soy muerto…han visto mis ojos al Rey, Jehová de 
los ejércitos.”  La revelación personal de Isaías del pecado resultó de ver a Dios en sus santas perfecciones. 
Además, a través de esta experiencia Isaías entendió su necesidad de ser limpiado y perdonado. El serafín tomó 
un carbón encendido del altar, tocó la boca de Isaías, diciendo, “He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu 
culpa, y limpio tu pecado” (v. 7). Ciertamente el comprendió la magnitud de su iniquidad.  Pero el también 
experimentó la grandeza del amor y misericordia de Dios. 
 
Estudio De Escrituras 
Viendo a Dios como él es – Isaías 6:1-4 
Viéndonos a nosotros mismos por lo que somos – Isaías 6:5-7 
 
Conclusion 
El Espíritu resplandeció la luz de Dios en la oscuridad de Isaías.  Por la revelación del Espíritu, el cayó bajo convicción o 
fue reprobado.  Isaías veo a Dios claramente, y a través de ver a Dios en su santidad, el veo su propio pecado e iniquidad. 

“Isaías Experimenta Convicción” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                    Currículo De Estudio Bíblico            “convicción” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical  

   27 de octubre, 2019 Enseñanzas Bíblicas Básicas I Guía Del Estudiante 


	Spanish Adult SS - October 6, 2019
	Spanish Adult SS - October 13, 2019
	Spanish Adult SS - October 20, 2019
	Spanish Adult SS - October 27, 2019

