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Paz, Amor y Gozo 

Cuando la gente habla de arrepentirse de sus pecados y la obediencia a Dios, a 
menudo añaden: "Y ahora me voy al cielo cuando muera." Esto es verdad, ¡pero 
la Biblia nos dice que recibimos beneficios de la justificación, la adopción y 
santificación aun en esta vida! 

¿Te acuerdas lo que es un beneficio? Los beneficios son cosas buenas y útiles. 

Hay cosas buenas y útiles que se derivan de nuestra justificación, la adopción y 
la santificación. Según la respuesta a esta pregunta #36, ¿cuáles son algunos de 
estos beneficios que acompañan a la justificación, la adopción y la santificación? 

1. La seguridad del     de Dios 

2. La tranquilidad de      

3. El      en el Espíritu Santo 

4. El crecimiento en      

5. La       en ella hasta el fin 

En esta lección, vamos a ver los tres primeros beneficios. En la siguiente lección, 
examinaremos los dos últimos beneficios. 

A causa de nuestra justificación, la adopción y la santificación, tenemos 
seguridad del amor de Dios. Esto significa que sabemos que Dios nos ama. 

¿Cómo muestra nuestra justificación el amor de Dios para nosotros? Jesús murió 

para salvarnos de nuestros    . 

¿Cómo muestra nuestra adopción el amor de Dios para nosotros? Dios nos da la 

bienvenida a su f    . 

¿Cómo muestra nuestra santificación el amor de Dios para nosotros? Dios nos 

ayuda dejar el p     y o     su Ley. 

¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la 
santificación, o que se derivan de ellas? 
R. Los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación o que 
se derivan de ellas, son la seguridad del amor de Dios, la tranquilidad de conciencia, el gozo en el 
Espíritu Santo, el crecimiento en gracia y la perseverancia en ella hasta el fin.  

Romanos 5:1‐2, 5; 14:17; Juan 1:16; Filipenses 1‐10; 1 Pedro 1:5. 
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A causa de nuestra justificación, la adopción y la santificación, también tenemos 
paz de conciencia. Esto significa que no tenemos que sentir culpable porque 
sabemos que Dios ha hecho las cosas bien, como deben ser. Nos perdonó de la 
culpa y la pena de muerte sobre nosotros. 

¿Cómo nos da paz de conciencia nuestra justificación? Estamos perdonados de 

nuestros p    . 

¿Cómo nos da paz de conciencia nuestra adopción?  

Ahora somos h   e h   de Dios  

¿Cómo nos da paz de conciencia nuestra santificación? O    a 

Dios más cada día. 

A causa de nuestra justificación, la adopción y la santificación, tenemos gozo en 
el Espíritu Santo. Esto significa que nos regocijamos en Dios – en conocerle y 
obedecerle. 

¿Cómo nos da gozo en el Espíritu nuestra justificación? Estamos felices que nos  

p    de nuestros pecados. 

¿Cómo nos da gozo en el Espíritu nuestra adopción? Sabemos que Dios es 

nuestro P    amoroso. 

¿Cómo nos da gozo en el Espíritu nuestra santificación? Nos gozamos que 

estamos     el pecado, nuestra desobediencia a Dios y su Ley. 
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Perseverancia 

En la lección 1 aprendimos que nuestra justificación, adopción y santificación nos 
proveen beneficios en esta vida. Estos beneficios incluyen la seguridad del amor 
de Dios, la tranquilidad de conciencia y el gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son 
los últimos dos beneficios? 

4. El crecimiento en      

5. La       en ella hasta el fin 

A causa de nuestra justificación, la adopción y la santificación, tenemos aumento 
de la gracia y la perseverancia. Esto significa que crecemos en nuestro amor a 
Dios, la fe en Él y la obediencia a su palabra. Somos capaces de ser fuertes y 
seguir confiando en él a lo largo de toda nuestra vida.  

Estos últimos dos beneficios nos ayudan a quedarnos firmes aun cuando estamos 
en circunstancias difíciles o batallando con el pecado. A veces no nos sentimos 
seguros que Dios nos ama o podemos sentirnos culpables y tristes. Sin embargo, 
Dios nos ayuda crecer en gracia día tras día y nos da la fuerza para perseverar 
aun por las dificultades hasta que aprendemos a confiar más en Él.  

En el evangelio de Mateo el autor nos cuenta la historia de una ocasión en que 
Jesús mandó a sus discípulos a cruzar el lago en una barca. En el medio del viaje, 
de repente vieron algo aterrador, y se olvidaron de confiar en Dios. Leamos la 
historia. 

Mateo 14:22-33, “22 En seguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la 
barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. 
23 Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al 
anochecer, estaba allí él solo, 24 y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, 
zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario.  
25 En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. 26 Cuando 

los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados.  
—¡Es un fantasma!—gritaron de miedo.  
27 Pero Jesús les dijo en seguida:  

¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la 
santificación, o que se derivan de ellas? 
R. Los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación o que 
se derivan de ellas, son la seguridad del amor de Dios, la tranquilidad de conciencia, el gozo en el 
Espíritu Santo, el crecimiento en gracia y la perseverancia en ella hasta el fin.  

Romanos 5:1‐2, 5; 14:17; Juan 1:16; 1 Pedro 1:5. 
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—¡Cálmense! Soy yo. No tengan miedo.  
28 —Señor, si eres tú—respondió Pedro—, mándame que vaya a ti sobre el 

agua.  
29 —Ven—dijo Jesús.  
Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. 30 Pero al 

sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó:  
—¡Señor, sálvame!  
31 En seguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió:  
—¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?  
32 Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. 33 Y los que estaban en la 

barca lo adoraron diciendo:  
—Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.  

¡Pensemos! 
¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre 
el agua? ¿Sintieron gozo y paz? 
 
              
 
Los discípulos no confiaban en Dios como deberían y tenían miedo aunque 
Jesús estaba allí con ellos. ¿Cómo les ayudó Jesús?  
 
              
 
Al final de la historia, ¿cómo habían crecido los discípulos?  

             

              


