
 

 
LLaa  CCeerrtteezzaa  yy      llaa  CCoonnvviicccciióónn  ((ddee  DDiiooss))  

 
n la presente exposición se pretende mostrar  como adquirir 
certeza y convicción o como acrecentar ambas. Seguramente 
existe abundante material acerca de estas dos cualidades o 

características que pueden tener, o que podrían adquirir, las 
personas. 
 
 Si buscamos una definición, el Diccionario Espasa Calpe dice de 
ellas: 
Certeza: conocimiento seguro y evidente de que algo es cierto. 
Convicción: convencimiento 

 
De estas dos características ¡también habla la Biblia! Vamos a 
comenzar en Hebreos11, por favor, allí veremos si están “certeza y 
convicción” 
 

Hebreos 11:1: 
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve. 

  
Acá están ¿y qué hacen acá? Están  muy relacionadas nada más y 
nada menos que con  la fe. ¿Qué interesante no? Esta  fe,  creencia,  
tiene que ver con convencerse de cosas que no se ven y que pueden 
llegar. ¿Pueden llegar?.. ¿Ayudará esta fe, esta creencia? Lo 
veremos a continuación en la Biblia, se mostrarán pasajes del Antiguo 
Testamento y del  Nuevo También, con el propósito de ver y aprender 
acerca de esta fe, de esta certeza de lo que se espera y la convicción 
de lo que no se ve; cual es su origen, como adquirir esta fe, como 
acrecentarla; para conseguir aquello que buscamos. 
 

Génesis 12:1, 2: 
1Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de 
tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré. 2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 

 
Damas y Caballeros, ¿no es esto maravilloso? ¡Primer contacto que 
muestra la Biblia de Dios con Abraham, y ya le da una certeza de algo 
que todavía no estaba, que  no se veía! HARÉ DE TI UNA NACIÓN 
GRANDE, TE BENDECIRÉ, Y ENGRANDECERÉ TU NOMBRE. 

 
Génesis 12: 3, 4 
3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 

e
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familias de la tierra. 4Y se fue Abram, como Jehová le dijo; 
y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco 
años cuando salió de Harán. 

 
Podríamos decir que Abram acaba de ingresar su expediente en la 
mesa de entrada de Dios. Acá comenzó el trámite para el proyecto  
que Dios tenía para con nuestro querido Abram. Y Dios aquí le 
promete de entrada nomás 

1-Harè de ti una Nación grande 
2-Te bendeciré 
3-Engrandecerè tu nombre 
4-Seràs bendición 
5-Seràn benditas en ti todas las familias de la tierra. 

 
Dios atiende enseguida, en este caso sin que Abram le pidiera 
ninguna de las cosas que Jehová le promete que le va a proveer. Él 
no está ocupado, o de vacaciones. Jehová le da , estas 5 certezas, 
estas 5 promesas.  
 
Sigamos por favor, antes que avancemos, ahí mismo leamos  
  

Génesis11:30 
Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. 
 

Acá comienzan los peros, las imposibilidades y así es en la vida 
también ¿no? Uno encuentra una promesa en la Biblia, le gustaría 
alcanzarla, pero… Dios dice que quiere que seamos prosperados en 
todas las cosas y que tengamos salud (3 Juan 2)… pero... yo vivo en 
Jujuy, es tan difícil conseguir un buen trabajo aquí o tengo este 
problema de salud… Abraham comenzaba con una gran 
imposibilidad, por un lado Dios le decía haré de ti una Nación grande, 
pero su mujer era estéril; ¿cómo iba a salir de Abraham una 
descendencia si tenía esta imposibilidad? Sigamos por favor  

 
Génesis 12: 10, 11: 
10Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a 
Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la 
tierra. 
 

Ven, hubo hambre en la tierra…  seguían las dificultades. 
 

11Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, 
dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres 
mujer de hermoso aspecto. 
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Una mujer de hermoso aspecto, ¡que lindo!, No. Aquí para Abram era 
un problema también… ¿por qué? 
 

Génesis 12: 12-14: 
12y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es; y me 
mataran a mí, y a ti te reservarán la vida. 13Ahora, pues, di 
que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa 
tuya, y viva mi alma por causa de ti. [¿qué te parece? y 
Sara dijo ok, me parece bien lo que decís..] 14Y aconteció 
que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron 
que la mujer era hermosa en gran manera. 
 

Muy humano este relato ¿no?, tenía una mujer hermosa por esposa y 
se la querían sacar… y de hecho, se la sacaron. ¡Luego se la tuvieron 
que devolver! Luego repase usted el final de esta historia. 
 
Después de estas cosas… fue a Egipto, allí como su mujer. Sara era 
de hermoso aspecto y esto le trajo problemas, también hubo otras 
cuestiones con su sobrino Lot, con los habitantes de Sodoma, que 
dice que eran malos y pecadores, en fin… después véanlos por 
ustedes mismos (una buena oportunidad para comenzar a leer la 
Biblia), y conocer y aprender de hombres y mujeres que eran como 
nosotros y vivían en situaciones muy similares a las que vivimos 
nosotros hoy. Por eso Dios tenía que alentar a Su siervo Abraham 
para que no decaiga, para que siga adelante hasta alcanzar la 
promesa. Miren lo que le dice: 
 

Génesis 15: 1: 
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a 
Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu 
escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 
 

¡¡¡Que hermosura, como lo alienta Dios!!!, no temas, sigue adelante… 
No obstante esto, en los versículos 2, 3 y 4 Abram ensaya una queja 
allí… muy humano…: “Mira Dios, yo sé que la promesa que me diste 
es grande, pero… bueno… en fin, creo que el que me va a heredar es 
este esclavo nacido en mi casa… ¿Entonces Dios que hace?… le 
dice: “sos un incrédulo, ¿cómo no vas a querer creer semejante 
promesa?” ¡no! Dios, no actúa así. Él “amorosamente tomó a Abram 
de su hombro” y.. 

  
Génesis 15: 5: 
Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta 
las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
descendencia. 
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¡Miren la convicción de Dios!  ASI SERÁ TU DESCENDENCIA. El 
aliento para un hombre cuya esposa era estéril... Ciertamente Dios 
tiene certeza y tiene gran convicción. Luego Dios sigue alentando a 
Abram, Su siervo, hasta que logró el gran objetivo: Sara quedó 
embarazada y tuvo a Isaac. 
 
¿De dónde creen ustedes que se puede adquirir certeza?, ¿de dónde 
podremos tener mayor convicción?, ¿cómo va a venir la fe hacia 
nosotros? 

 
Romanos 10: 17: 
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 
¡Ahí está!, tenemos que oír la Palabra de Dios para  adquirir certeza, 
para ganar convicción, para tener fe.  
 
Veamos un poco más acerca de la certeza y la convicción de Dios 
para con Abraham, cómo se fueron dando las cosas de tal manera 
que Abram pudiera lograr su objetivo. Seguimos en Romanos capítulo 
4 y veamos la visión de Dios hacia Abraham. Cuál era el pensamiento 
de Dios hacia el problema que tenía Abraham. 

  
Romanos 4: 17: 
(como está escrito: Te he puesto por padre de muchas 
gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a 
los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 
 

Llama a las cosas que no son como si fuesen... Mire la certeza de 
Dios, Su convicción, Su visión. Las cosas pueden no estar todavía 
pero Él las da por hechas ¿Podemos nosotros imitar esto? ¡Claro que 
si! ¿Podemos pedirle a Dios que nos abra puertas, que nos sane, que 
cuando nos recibamos ya esté un trabajo esperándonos? Claro que 
sí. Esto se aprende, esto se adquiere oyendo la Palabra de Dios, 
leyendo la Biblia, recibiendo instrucción acerca de Ella. 
 
Abram y Sarai no podían tener el primer hijo y Dios ya les decía que 
ellos iban ser padres de multitud de personas. La promesa estaba, 
¿qué tenía que hacer Abram y Sarai? ...claro, creer, tener fe. 

 
Romanos 4: 18-21: 
18El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a 
ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le 
había dicho: Así será tu descendencia. 19Y no se debilitó 
en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como 
muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la 
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matriz de Sara. [Miren como escuchó Abraham a Dios 
hasta que pudo creer para alcanzar la promesa..] 
20Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, 
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 
21plenamente convencido de que era también poderoso 
para hacer todo lo que había prometido; 

 
¿Ven cómo aprendió Abraham? En Génesis, cuando Dios le da la 
promesa y al pasar los años veía que no se concretaba, mejor dicho 
Abraham no elevaba su creencia, su fe. Él se quejaba con Dios: ¿qué 
voy hacer ahora?, me va ha heredar un esclavo nacido en mi casa, 
etc. (yo sé que esto a ustedes y a mí no nos pasa, por eso lo 
criticamos al pobre  de Abraham…). Y Dios lo alentaba y le decía no, 
no va hacer así; vas a tener tu propio hijo y más de una vez le decía 
“SERÁS PADRE DE MULTITUD DE GENTE. Abram se fortaleció en 
fe y se convenció de que Dios era Poderoso para hacer lo que había 
prometido. 
 
Ya vamos viendo de donde vienen la fe, la certeza, la convicción y el 
convencimiento. Dios mismo lo ayudaba a convencerse que podía 
alcanzar la promesa. 
 
Pasemos a Josué. Dios es un muy amoroso y paciente, siempre está 
alentando, a través de Su Palabra, a través de las manifestaciones o 
cuando compartimos la Palabra con otro hermano. En Josué, Capítulo 
1 les mostraré un ejemplo más, acerca de la convicción de Dios, de 
Su certeza, de Su visión... Moisés había muerto, y Josué era el 
responsable de guiar a los hijos de Israel a una tierra que fluía leche y 
miel. Era una empresa difícil. Seguramente Josué tendría sus dudas 
respecto de si podría lograr aquello, pero mire lo que le dice Dios a 
Josué: 
 

 Josué 1: 1-9: 
1Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de 
Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor 
de Moisés, diciendo: 2Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, 
pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, 
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. [Atención, 
comienza a hablar de cosas que no están todavía...LA 
TIERRA QUE YO LES DOY A LOS HIJOS DE ISRAEL.] 
3Yo os he entregado, como lo había dicho a  Moisés, todo 
lugar que pisare la planta de vuestro pie. [YO OS HE 
ENTREGADO, está hablando de cosas que no estaban 
como si fueran...] 4Desde el desierto y el Líbano hasta el 
gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran 
mar donde se pone el sol, será vuestro territorio [(Dios no 
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se anda con chiquitas cuando quiere bendecir a Su gente] 
5Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; 
como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te 
desampararé. [NADIE TE PODRÁ HACER FRENTE EN 
TODOS LOS DÍAS DE TU VIDA... ¡Qué gran Dios 
alentador y visionario! Ahora, nos preguntamos esto de la 
fe, de creer, requiere esfuerzo?  (algunos han dicho que si 
uno cree no tiene que hacer esfuerzoz..), veamos que le 
dice Dios  a Josué..] 6Esfuérzate y sé valiente, porque tú 
repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual 
juré a sus padres que la daría a ellos. 7Solamente 
esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer 
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no 
te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas 
prosperado en todas las cosas que emprendas. 
[ESFUERZATE ¿Y SE VALIENTE? ¡No! Dice “MUY 
VALIENTE”] 8Nunca se apartará de tu boca este libro de la 
ley, sino que de día y de noche meditaras en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te 
saldrá bien. 9Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará  contigo dondequiera que vayas.  

 
Hay que ser muy valiente nos dice Dios aquí. ¿Cómo vamos a adquirir 
certeza, y convicción?, ¿cómo vamos a tener fe si no ponemos interés 
en estudiar  la Biblia, en oír la Palabra de Dios como dice Romanos 
10:17. La gente se queja que no tiene fe, pero tampoco quiere 
esforzase y ser muy valiente… y estudiar la Palabra de Dios. Hoy día, 
nosotros no somos siervos como Abram, no somos siervos como 
Josué; SOMOS HIJOS, estamos en una Administración superior, la 
Administración de la Gracia. Tenemos disponible espíritu santo, poder 
desde lo alto. Bueno, aquí si le puede dar la razón a los que dicen que 
no tenemos que esforzarnos tanto, un hijo es más que un siervo. Pero 
tenemos que querer recibir todas estas bendiciones. ¿O ustedes 
piensan que Dios no nos puede dar la victoria de antemano como a 
Josué?, CLARO QUE SI PUEDE. Yo puedo salir de mi casa y pedirle 
a Dios que nadie me pueda hacer frente en este día, que la victoria ya 
está conmigo. O puedo pedirle a Dios por mañana también, por todo 
este año, por los próximos 5 años, hacer de las cosas que no están 
como si ya estuvieran. Pueden ser personales, íntimas, laborales, de 
salud. Podemos tener una visión como Iglesia también en los 
próximos años, que más y más personas vengan al conocimiento de 
la verdad, de tal manera que no tengamos donde sentarnos. Vean a la 
gente: planea sus vacaciones con un año o dos, de anticipación; otros 
planean acerca de lo que hará cuando se jubilen aun cuando le falten 
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10 años. Como no planear con Dios nuestras vidas, hacerlo nuestro 
socio para recibir liberación de una enfermedad, para concretar 
nuestros anhelos. 
 
Por último veremos un ejemplo de convicción, de certeza, de fe, de 
visión en el Nuevo Testamento, veremos la certeza y la convicción del 
Señor Jesucristo 
 

Hechos 1:8: 
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra 

. 
¿No es esto  un testimonio de gran fe, de gran creencia, de gran 
certeza, de gran convicción? ¡Claro que sí!, ¿recibimos poder?  ¡¡siii!!, 
confesamos a Jesucristo como Señor, somos salvos, hablamos en 
lenguas…  
 
Nosotros podemos aprender de esa visión de Jesucristo. Cada uno de 
nosotros somos Palabra sobre el mundo.. y ¿qué haré? ¿me iré a 
Colombia a ser testigo?, no, aquí es nuestro lugar en el mundo, mi 
casa, mi barrio, mis vecinos, mis amigos. Podemos tener esa visión 
que de aquí a 10 años lleguemos a cada Barrio y cada Ciudad o  
Pueblo del interior. 
 
Dios quiere y está deseoso de bendecirnos de ayudarnos a lograr 
nuestras metas, Su mesa de entrada está siempre atendiendo  si 
nosotros deseamos iniciar el trámite, a Él no se le cae el sistema. Él 
puede ayudarnos a adquirir mayor certeza, mayor convicción. Él es un 
ejemplo de fe, de creencia. Le hemos agregado “de Dios” al título de 
esta Enseñanza, porque de Él, de Dios viene la fe, la certeza y la 
convicción. 
 
El estudio dedicado y metódico de la Biblia puede contribuir a darnos  
mayor certeza, mayor convicción, mayor visión, como vimos que tenía 
Dios con Sus siervos Abraham y Josué en  el Antiguo Testamento. O 
como también la visión que  tenía Jesucristo.  
 
Tenemos Reuniones semanales en Casas donde se enseña el cómo 
tener esa fe de Dios, tenemos libros, una Página en Internet con 
abundante información. Inicie el trámite con Dios, con los distintos 
problemas que tenga: laborales, de salud, lo que desee pedir. Haga la 
nota describiendo qué es lo que quiere y qué le gustaría mejorar hasta 
fin de año, preséntela delante de Dios, esfuércese y sea muy valiente, 
aprenda del Dios que habla de las cosas que no son como si ya 
fuesen. Tenga siempre presente los ejemplos de los hombres y 
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mujeres de la Biblia, de Abraham, de Sara, de Josué, de Jesucristo, 
que eran hombres y mujeres como nosotros (tuvieron sus dudas, sus 
vacilaciones, habrán caído, se habrán levantado). En Romanos dice 
que Abraham y Sara creyeron en esperanza contra esperanza pero 
lejos de desfallecer, ellos  se fortalecieron en fe, en creencia. 
Hagamos como Josué, esforcémonos, que no se aparte de nuestra 
boca la Palabra de Dios, meditando esa Palabra, viviéndola, 
hablándola a otros, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra de 
nosotros para que Dios esté con nosotros dondequiera que vayamos 
y todas las cosas nos salgan bien. 
 
Cuando inicie la gestión, el trámite, la petición; esté atento a recibir. Si 
se cae o  bajonea ¡levántense!, esfuércese y sea muy valiente. La 
vida es difícil para todos, pero uno con Dios tiene la garantía, la 
certeza que no va a ser defraudado en sus expectativas. 
 

Romanos 10:11: 
Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no 
será avergonzado. 

 
¡Ahí está! no será avergonzado, no será desilusionado en sus 
expectativas. ¿¡Cómo no animarse con un Dios así!? que te garantiza 
estas cosas, que te da la victoria de antemano, que habla de las 
cosas que no son como si lo fueran, de las cosas que no están como 
si estuvieran… 
 
Es de Dios de Quien emana la certeza, la convicción, la fe. Él es el 
proveedor de estas maravillosas herramientas para alcanzar nuestras 
metas, cumplir nuestros sueños y superar todas las dificultades que 
vayan presentándose.  
 
Hoy somos Hijos de Dios, no somos siervos. Vivimos en la 
Administración de la Gracia, podemos usar el nombre de Jesucristo 
para que se doble toda rodilla (ellos no lo tenían a Jesucristo), el 
espíritu santo estaba en forma condicional sobre ellos en el Antiguo 
Testamento, hoy  tenemos Dios en Cristo  en  forma incondicional en 
nosotros para siempre, nadie nos va a sacar eso. Anhelemos cosas 
espirituales, adquiramos mayor convicción, mayor certeza, dice en 
Mateo 6:33 que si buscamos primeramente el reino de Dios y su 
justicia, todas las cosas nos serán añadidas, no tendremos que sufrir 
para obtener las cosas, nos serán añadidas. 

 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  
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Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19601 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio2 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Adriana Di Benedetto 
Eduardo Di Noto 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera 
(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
2 Hechos 17:11 


