
TEMA: CONVICCIÓN 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra convicción es: 

1. Certeza. 

2. Persuasión. 

3. Seguridad. 

4. Convencimiento. 

5. Certidumbre. 

B. Es estar convencido de algo y defender lo que cree. 

 

I. CONVICCIÓN ES CREER. (FE).                           
A. Creer (Fe) es obedecer. 

1. Sin fe (Convicción). Es imposible agradar a Dios. Heb.11:1. 

2. La fe es certeza (Convicción). De lo que se espera, y la convicción 

afirma creer sin ver. Heb.11:1. 

3. Creer sin acción (Convicción).  Es creer en vano. Sant.2:20. 

B. La Convicción hace al hombre sentirse seguro por lo que cree, y por la 

certeza de lo que cree, obedeciendo las instrucciones. 

1. Enoc por la fe (Convicción) fue traspuesto para no ver  muerte. 

Heb.11:1. 

2. Noé por la fe (Convicción)  cuando fue advertido por Dios acerca de 

cosas que aun no se veían, con temor preparo el arca. (Se aseguro) para 

salvarse. Heb.11.1. 

3. Abraham por la fe (Convicción) siendo llamado, obedecio para salir al 

lugar que había de recibir como herencia (Se aseguro) salió para 

recibirla. Heb11.1. 

C. Es en vano creer sin convicción. 

D. Creer en Jesús. Juan.3:16. Es obedecer. II Juan.9. Por que nadie ama a 

Jesús sin primero creer en él. Heb.11.1. Y amar es obedecer. Juan.14:15;  

15:14. 

 

II. CONVICCIÓN ES VALOR.                         
A. La convicción defiende lo que cree. 

1. La convicción hace frente a la oposición que sea.  Como Esteban. 

Hechos.6:8-13;  51-60. 

2. La convicción es la posición que toma la mente persuadida de lo que 

cree, como Abraham. Heb.11:17-19. 



3. La convicción es decir la verdad. Como Pablo que estuvo dispuesto a 

hacerse enemigo de los Gálatas. Gál.4:16; como Micaías. II Cron.18:6-

7; 11-17;  Aunque esto les costo la cárcel. V.22-26. 

4. La convicción implica madures  espiritual. Que no se deja engañar para 

variar, como niño. Ef.4:14. 

5. La convicción es confianza en lo que somos y seremos frente a Dios. I 

Juan.4:17. 

6. La convicción es estar firme, como Daniel en orar a Dios aunque lo 

echaran a los leones. Dan.6:10,24. 

B. La convicción es estar convencido de lo que cree, como Abraham cuando 

fue a ofrecer su hijo, él sabia que Dios lo iba a resucitar. Heb.11:17-19. 

C. La convicción es ser fiel en lo que cree, como el caso de los jóvenes fieles 

a Dios. Dan.3:6, 14-18, 24-27. 

D. La convicción es ser celoso de lo que cree. Es mostrar su carácter y actitud 

de lo que cree. Hechos.22:3; Tito.2:14. 

E. La convicción es fuerza- valor. Que da animo, por la certeza de lo cree 

sintiendose seguro en sí. Como David al pelear con Goliat. I Sam.17:23-51. 

1. Israel paso el mar rojo por fe (Convicción). Seguros que pasarían 

Salvos. Heb.11:29. 

2. Israel esperaba que cayeran los muros de Jericó, por fe (Convicción). 

Rodeando siete días la ciudad. Heb.11:30. 

3. La convicción es dejar todo por seguir a Cristo. Mat.10:37-39. Como 

Moisés que dejo todo. Heb.11:24-27. 

F. La convicción sin valor es vana. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. La convicción es creer tener fe. 

B. Es tener valor.   

C. Defender lo que uno cree. 

D. Es decir siempre la verdad, aunque nos hagamos enemigos de la persona. 

E. Recodemos el que tiene convicción tiene que probarlo como él que es 

sabio. Sant.3:13. Debemos de demostrar nuestras convicciones, aunque sea 

difícil en ciertas circunstancias. 

ADAPTADO. 
¡QUE DIOS NOS BENDIGA! 
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