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Glosario

La columna de la derecha se reÞ ere a la lección en la guía de estudio en la que se usa esa 
palabra por primera vez.

Lección
abandonar � negar protección, apoyo, o ayuda 2
absuelto � liberado o exonerado de una obligación o acusación 8
acreditar � hacer digno de conÞ anza 7
acriminador � clase de evidencia que indica participación en una falta o crimen 10
apaciguar � llevar a un estado de paz; paciÞ car; reconciliar 1
apagar � refrenar, extinguir 9
apesadumbrarse � sentir pesar, estar muy triste 2
apostasía � el acto de dejar de ser leal a algo por completo, como una fe 

religiosa
4

apropiación � el acto de tomar posesión de algo para un uso especíÞ co 7
apropiarse � tomar algo para uno; usarlo como propio 7
arbitrario � seleccionado al azar o sin ninguna razón; seleccionado sin un plan, 

propósito o patrón
5

arras � dinero dado o una acción realizada al momento de una transacción 
como promesa de que se llevará a cabo; cosa que muestra lo que 
ha de venir; prenda

8

arrepentimiento � puede deÞ nirse como un sentimiento de tristeza por sus pecados, la 
experiencia por la cual uno reconoce que ha pecado, se vuelve de 
ellos y los abandona por completo

2

asentimiento � aprobación 3

carnal � relacionado con o dado a los placeres corporales y apetitos naturales 
de la carne; relacionado con la naturaleza pecaminosa del hombre

10

ceder � consentir, perder 8
celo � deseo ardiente o esfuerzo; entusiasmo desbordante; fervor 2
ciudadano � habitante; residente; persona que promete lealtad a un gobierno y 

recibe protección del mismo
3

compasión � conciencia o identiÞ cación con el dolor del prójimo con el deseo de 
aliviarlo o disminuirlo

1

componenda � modo de hacer un arreglo, para evitar un daño 3
concepto � algo concebido en la mente; idea; noción 1
condenación � culpa; el acto de pronunciar culpable 10
condenado � separado de la presencia de Dios y consignado al inÞ erno 5
condicional � que depende de los términos de un  acuerdo 3
conß icto � situación perpleja o confusa; diÞ cultad 1
confrontación � choque de fuerzas o ideas; enfrentamiento cara a cara 4
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consecuencias � resultados; efectos 2
convertirse � volverse del pecado al Señor Jesús para el perdón de pecados que 

incluye un cambio radical en el que se envuelve cada  elemento 
del ser

3

conversión 
negativa

� el acto de negarse a seguir adelante con la fe religiosa o principios 
morales de uno; el dejar de ser leal

4

corrupto � decadente; apartado de lo puro o correcto 6
crisis � evento signiÞ cativo emocionalmente o cambio radical en la vida 

de una persona
6

culminante � de o relacionado con un punto decisivo principal 10

decisivo � caracterizado por determinación o Þ rmeza; implica la capacidad o 
intención de decidir algo de una vez por todas

4

depreciar � decir que no tiene mucho valor;  minimizar; disparatar 10
destinado � lo decretado de antemano;  predeterminado; lo apartado para un 

propósito o Þ n especíÞ co
6

destino � algo a lo que una persona o cosa está destinada; curso 
predeterminado de eventos que, según algunos, está ordenado por 
un poder o agencia irresistible

5

determinista � punto de vista en el cueal se sostiene que Dios determinió desde 
la eternidad que algunos fueran salvos y tuvieran vida eterna, 
minetras que otros se perdieran eternamente

dinámico � activo; caracterizado por energía; con fuerza 3

elección � se reÞ ere al escogimiento divino de naciones o comunidades para la 
posesión de privilegios especiales relacionados con la realización 
de servicios especiales; el escogimiento divino de personas para un 
oÞ cio u obra particular; el escogimiento divino de personas para 
que sean hijos de Dios, y por ello herederos de la vida eterna

5

electos (los) � se reÞ ere a quienes han sido escogidos por Dios para un oÞ cio, 
obra u honra especial

5

elementos � las partes básicas de lo que está hecho algo 3
eliminación � el acto de cancelar, destruir, reducir a la nada 7
ético � tiene que ver con las normas de lo bueno y lo malo 9
ensalzar � elevar en rango, honra, poder, carácter, o calidad 1
expiación � reconciliación de Dios con el hombre por la muerte sacriÞ cial de 

Jesucristo
1

externo � afuera; en lo exterior; que viene de fuera 8
extranjero � foráneo; de fuera; que pertenece a otro lugar 3

fatalismo � doctrina en la que los eventos se Þ jan por adelantado para todo 
el tiempo de tal manera que los seres humanos son incapaces de 
cambiarlos; creencia o actitud determinada por esta doctrina

5

fatalista � que acepta cosas y eventos como inevitables 5
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Þ losofía � estudio de la verdad o principios básicos de todo verdadero 
conocimiento; estudio de las causas más generales y principios del 
universo

4

grecorromano � con características parte griegas y parte romanas 8
gloriÞ cación � la obra que Dios llevará a cabo por la cual completará nuestra 

salvación. haciéndonos moralmente perfectos por la eternidad, 
y llevándonos a su presencia en un cuerpo como el de Cristo, 
gloriÞ cado (Filipenses 3:21)

10

heredero � persona que recibe o tiene el derecho de recibir la propiedad o título 
de alguien después que muere; persona que hereda una propiedad

8

herencia � el acto de obtener como propia una posesión, condición, o algo de 
generaciones anteriores; algo que es o puede ser heredado

8

humillación � despojo de orgullo, dignidad o respeto propio; estado o sentimiento 
de ser humillado

10

idolatría � adoración de un objeto físico como dios; apego o devoción 
desmedida hacia algo

2

iluminado � libre de ignorancia y de la falta de información; basado en una 
comprensión plena de los problemas involucrados

4

implantar � inculcar o Þ jar segura y profunda mente; dejar permanentemente 
en la conciencia

6

imputación � el acto de acreditar a una persona o causa: de atribuir; de hacer 
responsable o culpar. a menudo falsa o injustamente

7

incondicional � no limitado; absoluto, no caliÞ cado 3
incorpóreo � separado del cuerpo 8
inmerecido � no merecido; sin mérito; no ganado 1
intelecto � poder de conocimiento, comprensión; el poder de conocer a 

diferencia del poder de sentir o decidir; la mente
3

intelectual � de o relacionado con el intelecto o su uso; desarrollado o guiado 
principal mente por el intelecto en lugar de la emoción o la 
experiencia

3

intercesión � el acto de interceder; oración, petición, o intervención en favor de 
otro

10

internamente � dentro; dentro del ser 8
irresistible � imposible de resistir con éxito, abrumador; demasiado grande 

como para ser resistido
4 

judicial � de o por jueces; tiene que ver con la administración de la justicia 8
justicia � lo recto, lo justo 1
justiÞ cación � el acto de la gracia gratuita de Dios por el cual El perdona el 

pecado y declara que el pecador arrepentido es justo en base de la 
justicia de Cristo

7
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liberación � el estado de ser liberado 8

majestuoso � que tiene o demuestra majestad; sublime; glorioso 9
mérito � valor; calidad encomiable 2
minimizar � hacer que una persona o cosa parezca pequeña o menor 1
moral � de o relacionado con principios de lo bueno y lo malo en el 

comportamiento
9

motivador � que provee un motivo o incentivo; que lo induce a uno a actuar 5

no regenerado � que no ha nacido de nuevo espiritual mente; no se ha vuelto al amor 
de Dios; impío; malo

6

norma objetiva � se reÞ ere al uso de la Biblia para veriÞ car la realidad de la 
experiencia de conversión de uno; envuelve el uso de hechos 
bíblicos en lugar de sentimientos personales o prejuicios para 
juzgar experiencias espirituales

4

obstáculo � algo que se interpone en el cambio o que detiene el progreso 3
ofensores � personas que hacen lo malo o quebrantan la ley; los que 

desobedecen la ley divina o moral
7

pago inicial � parte del precio total pagado al  momento de la compra o entrega de 
mercancía,con el entendimiento de que el saldo se pagará después

8

pasivamente � inactivo; inerte; sumiso 3
pasivo � recibir acción sin actuar; no reaccionar; no resistir; ceder o 

someterse a la voluntad de otro
6

paternal � de o como un padre, paternalmente; recibido o heredado del padre 
de uno

8

pena � castigo impuesto por ley; desventaja adjudicada a un acto o 
condición; algo impuesto sobre una persona si no cumple cierta 
obligación

1

peregrinaciones � viajes a lugares sagrados como actos de devoción religiosa; largos 
viajes

7

período patriarcal � el período de Abraham, Isaac y Jacob 8
perseguidor � quien molesta a otros con atropellos persistentes y urgentes; quien 

irrita a otros para herir, causar dolor o aß icción:  especíÞ camente 
por sus creencias

8

pervertirse � corromperse; alejarse de lo verdadero, lo deseable, lo bueno, lo 
moralmente recto

10

pesar � gran tristeza causada por diÞ cultades o pérdidas; profundo dolor 2
posicional � tener que ver con, o depender de la posición que ocupa un creyente 

en relación con Dios; en la santiÞ cación, se reÞ ere al cambio 
de posición por la cual un pecador corrupto es transformado en 
adorador santo

9
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potencial � capacidad de llegar a ser o actuar; posible en oposición a lo actual 3
predestinado � lo que ha sido destinado, decretado, determinado, designado o 

arreglado de antemano; preordenado
5

predominar � controlar; gobernar; tener mucho poder o inß uencia 5
preordenación � se reÞ ere a la determinación de Dios desde la eternidad de llevar a 

cabo su propósito de salvar a los que aceptan a su Hijo y la oferta 
de salvación; una ordenación de antemano

5

preordenar � decidir de antemano 5
profano � no sagrado; mundano; secular; no santo por falta de consagración, 

impuro
9

progresivo � en relación con, o caracterizado por progreso, avance, movimiento 
hacia adelante, desarrollo

9

propiciación � el acto de reducir la ira de, ganar el favor de, apaciguar a quien ha 
sido ofendido

1

reacción en
  cadena

� serie de eventos tan relacionados entre sí que cada uno inicia el 
siguiente

10

rebelión � oposición a quien ejerce autoridad o dominio; resistencia contra 
alguna potencia o restricción

1

reconciliación � hecho de unir de nuevo en amistad; acuerdo o ajuste de 
diferencias

1

rectitud � calidad de bueno, honesto y recto 7
recursos � materiales que suplen las necesidades; provisiones o reservas de 

las que se echa mano cuando es necesario
3

redención � libertad de cierto mal por el pago de un precio 1
regeneración � el acto de crear de nuevo; cosa creada de nuevo 6
renovación � el acto de restaurar la vida, el vigor, o la actividad; el acto de 

revivir
8

rescate � precio pagado o demandado antes que se libere a un cautivo 1
resistencia � la capacidad de soportar trato duro o adversidad; poder para 

sobrellevar, sufrir, o tolerar
3

responsable � obligado a responder por algo o ante alguien 5
restitución � el acto de reponer una pérdida, daño, o subsanar una herida; 

reparación; enmienda ; restauración de algo a su dueño legítimo
2

revivir � hacer vivir; volver a vivir; ser animado intensamente 6
ritos � formas prescritas o maneras de gobernar las palabras o las acciones 

para ceremonias
7

ritual � forma o sistema de ritos; un orden prescrito para llevar a cabo una 
ceremonia o rito

7

sacramentos � actos religiosos formales que son sagrados como señales o 
símbolos de realidad espiritual; algo particularmente sagrado; la 
mayoría de los creyentes están familiarizados con dos de ellos, el 
bautismo y la santa cena

6
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sacriÞ cial � que se relaciona con o se usa en el sacriÞ cio 1
santiÞ car � hacer santo; hacer legítimo u obligatorio por sanción religiosa; 

apartar como sagrado
5

secular � no religioso ni sagrado; mundano 9
simbolizar � servir como símbolo de; representar, expresar, o identiÞ car por un 

símbolo
6

soberano � por sobre otros; supremo; el más grandioso; excelente o poderoso 1
sobrio � bueno, honesto, justo 9
suerte � fortuna; resultado Þ nal; destino 7
sujeción � condición de estar bajo algún poder o inß uencia 9

trascendente � que rebasa límites ordinarios; que excede; superior; extraordinario 10
transformación � condición a que llega una cosa o persona debido a un cambio 

radical o fundamental en apariencia, forma, o naturaleza
4

veredicto � el resultado o decisión de un juez o jurado sobre una cuestión 
sometida a juicio

7

veriÞ car � probar que es verdadero; comprobar la exactitud; conÞ rmar 8
vitalidad � energía, fortaleza o vigor de mente o cuerpo 3

yugo � algo que mantiene a la gente en esclavitud o sumisión; gobierno; 
dominio

2


