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Lección 3 - La Salvación
 

La Necesidad de la Salvación
 

Cuando Adán pecó en el jardín del Edén hundió a toda la humanidad en

el pecado. Pecado es simplemente hacer lo que Dios no quiere que

hagamos. Así como un perro nace con una naturaleza para ladrar, los

humanos han nacido con una naturaleza que se inclina a desobedecer a

Dios. Este pecado de desobediencia de parte del hombre ha ofendido a

Dios de tal manera que ha causado la separación entre Él y los hombres,

y a fin de que el hombre se reúna con Dios hubo que hacer un pago por

esa ofensa. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron una

figura de aquella persona que realmente haría el sacrificio por el pecado,

ese fue Jesús, el Cordero de Dios cuando fue sacrificado en la cruz para

salvar a todos los hombres de la muerte.
 

Todos somos pecadores
 

Romanos 3:10-12
 

Como está ________________; no hay ________________, ni aun uno;

no hay quien __________________, no hay quien _______________ a

___________________. Todos se _______________________________;

a una se hicieron ______________________________; no hay quien

_________________________ lo ______________________, no hay ni

___________________________uno.

 

Todos los hombres en todas partes necesitan ser salvos
 

Juan 3:3
 

Respondió _____________________________________________ y le

________________________________: De __________________, de

_____________________ te ______________________, que el que no

______________________ de ______________________________, no

___________________________ ver el ________________________ de

______________.
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Sin la Salvación iremos al infierno
 

Apocalipsis 20:15
 

Y el que no se _____________________inscrito en el _______________

de la _________________________ fue _______________________ al

______________________ de _______________________.
 

Tarea: Lea Lucas 16:19-31 y conteste las siguientes preguntas.
 

1.- ¿Cuáles dos hombres murieron en esta historia?

 __________________________________________________________

2.- ¿Qué había de malo en Lázaro?______________________________

__________________________________________________________

3.- ¿Quién se llevó a Lázaro?___________________________________

__________________________________________________________

4.- ¿A dónde fue llevado Lázaro? _______________________________

___________________________________________________________

5.- ¿A dónde se fue el hombre rico cuando murió? __________________

__________________________________________________________

6.- ¿En quién pensó el hombre rico cuando estaba en el infierno?

___________________________________________________________
 

Jesús, La Paga Por Nuestros Pecados
 

Si la raza humana iba a ser traída de regreso a Dios se tendría que hacer

un pago por nuestros pecados. El precio no sería de oro o plata, porque

Dios ya posee todo eso; tampoco podría ser un pago con animales porque

Dios los posee; no sería un pago hecho por nuestras buenas obras porque

ya sabemos que a los ojos de Dios ninguno es justo. Si hubiera un pago

especial, entonces Dios tendría qué proporcionarlo, y eso es exactamente

lo que Él hizo cuando envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Jesús pagó

en la cruz de una vez y para siempre el pecado de todos nosotros.
 

No somos redimidos por oro o plata

1 Pedro 1:18-19

Sabiendo que fuisteis _____________________ de vuestra __________

manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con

cosas_______________________, como __________________________
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o plata, sino con la ____________________________ preciosa de

_______________________________________________, como de un

_______________________________________________________ sin

____________________ y sin __________________________.

Cristo fue ofrecido para cargar nuestros pecados

Hebreos 9:28

Así también ________________________________ fue ______________

una _____________________ vez para ________________________ los

___________________ de ___________________________________;

y aparecerá por _________________vez, sin ___________________ con

el ____________________, para _____________________ a los que le

_____________________.

Cristo sufrió una vez

1 Pedro 3:18

Porque también __________________________________ padeció

__________________________ sola vez por los ___________________,

el ____________________ por los _______________________, para

_______________ a ________, siendo a la verdad _________________

en la _____________________, pero vivificado en espíritu.

Tarea: Lea el capítulo 1 de Hebreos y conteste el siguiente cuestionario.

1.- ¿Cómo habló Dios a los padres? vs.  1 ________________________

__________________________________________________________

2.- ¿A quién señaló Dios como el heredero de todas las cosas?

vs. 2 ______________________________________________________

3.- ¿Qué hizo Jesús después de haber hecho la purificación por nuestros

pecados? vs. 3 ______________________________________________

__________________________________________________________

4.- ¿A quiénes se les dijo que adoraran a Jesús? vs.  6 

__________________________________________________________

 

Cómo Se Recibe La Salvación
 

Puesto que nosotros somos pecadores y no podemos ganar la salvación
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por obras ni por otras cosas, ésta se nos ofrece como un regalo. ¿Cómo

recibe una persona un regalo? Simplemente aceptándolo (recibiéndolo).
 

Así, nosotros recibimos el regalo de vida eterna aceptando el sacrificio de

Jesús en la cruz. Puesto que esta vida eterna no la podemos ver o tener

tangiblemente en nuestras manos entonces se debe aceptar por fe

confiando en que Dios cumplirá las promesas que nos tiene en su palabra

(en la Biblia) por medio de su Hijo Jesucristo.
 

La Vida Eterna es un regalo de Dios

Romanos 6:23

Porque la ______________________ del _____________________ es

_________________________, mas la ________________________ de

_______________________ es _________________________ eterna en

_________________   ______________ Señor nuestro.

Por Fe somos salvos

Efesios 2:8-9

Porque por _____________ sois ________________ por medio de la

__________________; y esto no de ____________________, pues es

__________________________ de _____________________; no por

__________________________________________, para que nadie se

_______________________.

Creyendo recibimos Vida Eterna

Juan 6:47

De cierto, de cierto os digo: El que ____________________________en

_________________, tiene ___________ _______________.

La Salvación viene cuando creemos en el corazón

Romanos 10:9

Que si ________________________ con tu ___________________ que

_______________ es el ____________________________, y creyeres en

tu_______________________ que ___________________________ le

_________________________ de los _______________________, serás

__________________.
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Tarea: Lea Hechos 8:26-40 y conteste las siguientes preguntas.
 

1.- ¿Quién envió a Felipe? vs. 26 _______________________________

2.- ¿Qué era lo que estaba haciendo el hombre mientras iba sentado en su

carro?  vs. 28 _______________________________________________

__________________________________________________________

3.- ¿Qué fue lo que le predicó Felipe al hombre etíope? vs. 35

__________________________________________________________

4. ¿Qué fue lo que el hombre le pidió a Felipe? vs. 36

__________________________________________________________

5. ¿Qué le dijo Felipe que debía hacer antes de ser bautizado? vs. 37

__________________________________________________________

 

Por Qué No Podemos Trabajar Para Obtener La
Salvación

 

Hay varias razones por qué no podemos trabajar para ganar nuestra

salvación:
 

1a.-La Salvación es tan grande que no hay nada que podamos hacer para

merecerla.
 

2a.-Jesús ya ha pagado por nuestra salvación, así que no hay necesidad de

tratar de pagarla por nuestros propios medios.
 

3a.-Como pecadores que somos, no hay nada que podamos hacer para

ganar la salvación.
 

4a.-Si pudiéramos trabajar para obtener la salvación, éste le quitaría la

gloria a Jesús y nos la daría a nosotros resultando inútil su sacrificio en la

cruz.
 

5a.-No se trabaja para obtener un regalo, y la salvación lo es.
 

Así que nuestras buenas obras no son con el propósito de ganar la

salvación.
 

No somos salvos por obras de justicia
 

Tito 3:5
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Nos ________________________, no por ______________________ de

_____________________ que _______________________ hubiéramos

_________________, sino por su ________________________, por el

_________________________ de la _____________________ y por la

___________________________ en el __________________________

___________________.

 

No somos justificados por las obras de la ley
 

Gálatas 2:16
 

Sabiendo que el hombre no es ________________________ por las

___________________ de la _________________________, sino por la

__________________ de ____________________________, nosotros

también hemos _________________________________________ en

__________________________________________________, para ser

_________________________________ por la _______________ de

________________ y no por las ______________________ de la

___________, por _______________ por las _____________ de la

_________ nadie será _________________________.
 

Las obras no nos hacen justos
 

Romanos 4:5
 

Mas al que no _____________________, sino __________________en

_____________________ que ______________________________ al

_____________________________, su _______________________ le

es_______________ por ____________________.

 

Tarea: Lea todo el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos y

conteste el cuestionario.
 

1.- ¿Por medio de qué somos justificados? vs. 1

__________________________________________________________

2.- ¿Por quién murió Cristo?  vs.  6 

__________________________________________________________



22

3.- ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? vs. 8 

__________________________________________________________

4.- ¿Por medio de qué somos justificados? vs. 9 

___________________________________________________________

5. - ¿Por qué pasó la muerte a todos los hombres?  vs. 12 

__________________________________________________________

6.- ¿Por medio de cuál hombre abundó la gracia y el don de Dios? vs. 15

__________________________________________________________

 

Lo Que Hace La Salvación  
 

Salvación significa que Dios nos ha liberado del pecado y de sus

consecuencias, que nuestros pecados han sido perdonados y que ya no

iremos al infierno. Además hemos sido hechos hijos de Dios, y tenemos

ahora una nueva naturaleza, estamos en nuestro camino al cielo donde

viviremos para siempre, ya que nuestro futuro ha sido cambiado.
 

Ya no estamos condenados
 

Juan 5:24
 

De cierto, de cierto os digo: El que _________________________ mi

______________________, y ______________________ al que me

__________________, tiene ____________ ________________; y no

__________________ a __________________________, mas ha pasado

de _____________ a ___________.
 

Tenemos vida eterna
 

Juan 3:36
 

El que _________________ en el ____________________ tiene vida

________________________; pero el que _____________ creer en el

______________ no _______________ la _________________, sino que

la __________________ de _____________ está sobre él.
 

Somos hijos de Dios.
 

1 Juan 3:2
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Amados, ahora somos ___________________________________ de

________________ y aún no se ha ______________________ lo que

hemos de _________________; pero ______________ que cuando

______________________ se _________________________, seremos

________________________ a _______, porque le _________________

tal como ______ es.
 

Vamos a ir al cielo
 

Juan 14:2-3
 

En la casa de mi _____________________________________ muchas

_____________________________ hay; si así no fuera, yo os lo hubiera

_______________; voy, pues, a ___________________ lugar para

__________________. Y si me ___________________________ y os

___________________ lugar, _____________________ otra vez, y os

___________________ a mí _______________________, para que

___________________ yo ___________________, vosotros también

____________________.
 

Tarea: Lea Apocalipsis capítulo 21:1-4 y responda las siguientes

preguntas.
 

1.-  ¿Qué es lo que se va a perder de la primera tierra? vs. 1

_________________________________________________________

2.-  ¿Quién va a vivir con nosotros? vs. 3

__________________________________________________________

3.- Mencione cinco cosas que se terminarán. vs. 4

     a)  ____________________________________________________

     b)  ____________________________________________________

     c)  ____________________________________________________

     d)  ____________________________________________________

     e)  ____________________________________________________
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