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La salvación de Cristo nos abrió la puerta a una nueva vida 

(Introducción) 
 

nfinidad de personas en todo el mundo, a pesar de ser cristianos y aún de llevar muchos 

años caminando con Jesús, todavía se sienten culpables. Se dejan arrastrar por una 

sensación de pecado imperdonable de la que no se pueden librar fácilmente. Quien saca la 

mejor ventaja es el adversario, satanás. Y cuando una persona le cree más al enemigo que a Dios, 

el Creador, está desconociendo lo que dice la Palabra respecto al Señor Jesús: 

"... quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar 

para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. " (Tito 2:14| RV 60) 

Nuestro pasado quedó sepultado. Quizá hayamos incurrido en multitud de pecados degradantes, 

pero el sacrificio de Cristo nos hizo aceptos delante del Padre, como escribe el apóstol Pedro: 

"Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 

para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 

espíritu..." (1 Pedro 3:18 | RV 60) 

Precisamente para profundizar en estas verdades Escriturales, el Instituto Bíblico 

Ministerial diseñó el Curso Doctrina de la Salvación. Las Lecciones que comienza a tomar 

desde hoy despejarán muchas de sus inquietudes, al tiempo que le ampliarán la visión sobre el 

alcance del sacrificio redentor por la humanidad desde que fuimos creados. 

Conforme vaya avanzando en las enseñanzas, es como si el panorama ensombrecido comenzara 

a clarificarse en el horizonte lejano. Estudiaremos muchos aspectos de la salvación con sólidos 

principios tomados de las Escrituras. 

UN CONOCIMIENTO PROGRESIVO DE LA SALVACIÓN 

En los primeros años del cristianismo, el enfoque primordial no fue la doctrina de la salvación, 

sino dos concepciones en particular: 

• La Trinidad 

• La naturaleza de Cristo. 

Estos enfoques fueron discutidos en los diferentes Concilios o reuniones del liderazgo cristiano, 

que tuvieron lugar en los primeros mil años de nuestra era.  

Ahora, vamos a ejercicios prácticos que nos permitirán enfatizar lo aprendido. 

¿Qué dice la Biblia en cuanto a la obra de Cristo en la cruz? Encontrará la respuesta en Romanos 

5:16: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

¿Qué hizo Jesús al morir por todos nosotros? Lea Isaías 53:5. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

I 
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No podemos desconocer jamás la trascendencia del sacrificio de Jesús. Cargó con nuestras 

culpas. Cristo murió en nuestro lugar. Se convirtió en sustituto por nuestras culpas.  

Frente a nuestros pecados delante de Dios, ¿qué podemos hacer humanamente? Lea el Salmo 

49:6-9 y compártanos sus conclusiones: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Si nos resulta humanamente imposible obtener el perdón de pecados. ¿Qué hizo Jesús el Señor y 

de qué manera? Descubra la respuesta en 7: 26, 27. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Nuestra oración delante de Dios se orienta a que descubra, por usted mismo, lo que significa el 

sacrificio redentor de Jesucristo para su vida y la de quienes le rodean, y la enorme 

responsabilidad que le asiste como alguien que se está preparando para servir con excelencia en 

la obra de Dios. 

¡Bienvenidos a esta nueva asignatura académica que le ayudará a prepararse con altos 

estándares de calidad! 

Ps. Fernando Alexis Jiménez – Lic. Teol. 

Director del Instituto Bíblico Ministerial 

Misión Edificando Familias Sólidas 
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La expiación que nos hizo salvos 

(Lección 1) 

l primer aspecto sobre el cual debemos coincidir, es que usted y yo somos salvos por la 
gracia de Dios, y no por nuestras obras. Es algo simple y a la vez profundo porque pone a 
toda persona, indistintamente de su condición social, económica, política o religiosa, al 

alcance de la salvación. Basta que tome la decisión oportuna y apropiada. 

¿Cómo se recibe la salvación? Ahí viene lo más complicado de entender desde nuestra condición 
humana limitada: se recibe por fe.  

Es el cumplimiento de un propósito eterno de Dios—desde antes de la fundación del mundo--, 
incluso cuando Adán y Eva pecaron como lo relata Génesis 3. 

Le invitamos a leer la carta del apóstol Pablo en la carta a Tito 3:3-7 y describir lo que Cristo hizo 
por nosotros en la cruz: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Observe que mediaron en el proceso de salvación: 

• La _______________ de Dios. 

• Su infinita _______________ a. 

• El _______________ de Dios por el género humano. 

• La disposición de evitar nuestra _______________ eterna. 

Observe cuidadosamente que el texto bíblico menciona la regeneración, término por el cual 
entendemos que ahora—con Cristo en nuestro corazón al aceptar Su obra de redención—
tenemos una nueva naturaleza que se afianza por la renovación permanente de nuestro ser 
gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros.  Somos nuevas criaturas, conforme al plan que 
desde siempre tuvo nuestro amado Padre.  

¿Cómo fue posible algo tan maravilloso? Gracias a la expiación, un concepto que debemos 
analizar y entender a la luz de las Escrituras. Para tener una primera aproximación, por favor lea 
Romanos 5:10, 11. Anote sus conclusiones a continuación: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Qué éramos antes, sin Cristo en el corazón? Enemigos de Dios. ¿Qué ocurrió en la cruz? Jesús 
nos reconcilió con el Padre. En otras palabras, cayó la enorme barrera que nos separaba de Él, 
producto del pecado.  

LA EXPIACIÓN DE CRISTO EN LA CRUZ 

E 
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¿Qué hizo posible que ahora seamos cercanos al Padre? Encontrará la respuesta en Efesios 2:12, 
13: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

La Biblia advierte desde el Antiguo Testamento, que no hay persona que no haya pecado y como 
consecuencia, esté distante del Creador: 

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” (Isaías 53:6 | RV 60) 

El pasaje señala que Dios mismo echó sobre sus hombros nuestras transgresiones. Jesús en el 
Nuevo Testamento hizo esa obra porque Jesús es Dios hecho hombre: 

"El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo."(Juan 1: 29 | RV 60) 

¿Por qué debió hacerlo? Porque los pecados nos han separado del Hacedor, nuestro Padre (Lea 
Romanos 3:23; 5:12) 

Nuestro Señor quien nos creó a su propia imagen y semejanza, por su infinito amor, quiso que 
tuviéramos una nueva oportunidad para estar con Él en la eternidad.  

¿Qué dispuso entonces el Padre tal como leemos en Hebreos 10:14? Analice el texto y 
compártanos su respuesta: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

También dice la Escritura que: "Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados."(Isaías 
53: 5 | RV 60) Nos trajo sanidad, una de las múltiples bendiciones que nos ha provisto desde la 
cruz. 

La expiación es el medio que Dios provee para sacarnos de la muerte espiritual, producto del 
pecado- Por medio de la expiación, Él quita los efectos de la muerte espiritual y nos restaura a 
una vida plena. 

LA EXPIACIÓN EN LAS ESCRITURAS 

La expiación por el pecado—que entendemos perfeccionó Cristo Jesús para hacernos salvos--, 
comienza a mencionarse desde el Antiguo Testamento. Vamos a analizar brevemente lo que 
alrededor del tema, dice en la Palabra: 

La expiación en el ______________________. 
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En Levítico 16; 23.26–27 leemos que los judíos celebraban un día de humillación nacional, 
guardando el décimo día del mes séptimo. Confesaban sus pecados y ofrecían una ofrenda para 
la expiación de los mismos.  

¿En qué consistía? Preparaban dos machos cabríos, mataban uno y sobre la cabeza del otro, el 
sacerdote ponía los pecados del pueblo y lo enviaba al desierto.  

De esa manera los pecados de los israelitas eran quitados. El animal llevaba sobre sí el pecado 
muy lejos y los pecadores podían regresar a sus casas libertados del pecado. Lo que ocurría con 
ese ceremonial, era un anticipo de lo que haría nuestro Señor Jesucristo en la cruz.  

Lea por favor Hebreos 10:1-14 y escriba a qué conclusiones puede llegar sobre la expiación de 
Cristo:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Jesús materializó en su cuerpo, molido en el madero, el sacrificio que nos limpia de todo pecado 
y maldición.  

La expiación en el ______________________. 

Como hemos visto, los sacrificios de animales no fueron suficientes para limpiar al género 
humano de sus pecados. Eran un símbolo, pero lo llevaban a un proceso de justificación delante 
del Padre.  

El sacrificio perfecto de Jesús cumplió el propósito de los sacrificios que se ofrecieron bajo la ley, 
pues todos estos se cumplieron en él.   

La sangre de Cristo nos cubre. Limpia nuestros pecados Le animamos a leer Isaías 1:18 y 
describir lo Dios dispuso que Su Hijo hiciera en la cruz: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

En cualquier momento podemos apropiarnos de la sangre de ese sacrificio para librarnos de 
nuestros pecados y volver a Dios, regocijándonos, perdonados y sin pecado. La muerte de Cristo 
es nuestra esperanza eterna. 

¿QUIÉN ES CRISTO PARA NOSOTROS? 

¿Por quiénes murió Cristo de acuerdo con 1 Juan 2: 2? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Ahora bien, para ser beneficiarios de esa expiación, es necesario creer en la obra que Dios 
proveyó para nosotros, como escribe el apóstol Pablo: 

"...  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 
pasados..."(Romanos 3: 25 | RV 60) 

Sobre la base de lo que enseña la Palabra, entendemos entonces que Jesucristo es: 

• Nuestra __________________. 

• Nuestro __________________ (Levítico 10:17; Isaías 53:10). 

• Nuestro __________________ (Hebreos 2:16–18; 4:15; 1 Juan 2: 1). 

Cuando tomamos el tiempo suficiente para escudriñar las Escrituras, alcanzamos a dimensionar 
la obra maravillosa de nuestro amado Salvador Jesucristo.  

¿Por qué razón cargó el Señor Jesús con nuestros pecados de acuerdo con lo que enseña 2 
Corintios 5: 21? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Qué hace Cristo Jesús por nosotros delante del Padre tal como leemos en Hebreos 7: 25?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

LA NATURALEZA DE LA MUERTE DE NUESTRO AMADO SALVADOR  

Cuando meditamos en lo que representa la muerte de Jesús el Señor en la cruz, descubrimos que 
la naturaleza de ese sacrificio involucra siete elementos esenciales:  

• Fue por _____________________ (Hechos 2:23). 

• Fue ___________________ (Lea Mateo 26:47–56; Juan 10:17–18; 18:4–11.) 

• Fue ___________________ (Salmo 51:7; Juan 1:29;1 Juan 1:7). 

• Fue por ___________________ (Hebreos 9:26). 

• Fue ___________________ (Efesios 2:13; Hebreos 9:15; Efesios 2:12–19)  

• Fue mediante _________________ (Isaías 53.1–10). 

• Fue ___________________ (Mateo 27:54; Salmo 107:8). 

La expiación para asegurarnos vida eterna es el núcleo de la obra de Jesucristo en la cruz. Lo 
hizo por todos los pecadores, aun cuando cubre a quienes creen (Juan 3: 16; 1 Timoteo 2: 16; 
Hechos 10: 34).  

Lo que hemos estudiado hoy es apasionante y quita el velo sobre muchas inquietudes que por 
años nos han asistido. Nuestra recomendación es que tome un tiempo para consultar todas las 
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citas bíblicas y anote sus propias conclusiones en una libreta. Le serán útiles en su edificación 
personal y espiritual, pero, además, para preparar enseñanzas. 

 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 1 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Bondad 

2.- Misericordia 

3.- Amor 

4.- Condenación  

La expiación en las Escrituras 

1.- Antiguo Pacto 

2.- Nuevo Pacto  

¿Qué es Cristo para nosotros? 

1.- Propiciación  

2.- Cordero 

3.- Abogado 

La naturaleza de la muerte de nuestro amado Salvador  

1.- Decreto divino 

2.- Voluntaria  

3.- Expiatoria  

4.- Nosotros  

5.- Mediadora 

6.- Padecimiento  

7.- Gloriosa  
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La redención que nos libra de la condenación 

(Lección 2) 
 

uestra historia en el pasado lucía ensombrecida. Lo más probable es que, al morir, 

hubiésemos estado destinados a la condenación eterna. Era la parte final de todo 

nuestro tránsito terrenal, cuando cruzáramos el umbral hacia la eternidad. Sin 

embargo, Dios en su infinito amor, decidió cambiar el curso de las cosas por la obra de Jesucristo 

en la cruz, como escribe el apóstol Pablo: 

“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia” (Efesios 1:7 | RV 60). 

La palabra redimir significa “rescatar, librar y comprar de nuevo”. Podemos descubrir su 
fundamento en Levítico 25:25–27 y 1 Corintios 6.20; 7.23.  

La mejor ilustración para comprenderlo, es la de un artículo que se encuentra en una prendería. 
La única forma de rescatarlo (redimirlo), es pagando la suma de dinero por la que se empeñó el 
objeto más los respectivos intereses. De igual manera, el hombre, perdido en pecado y sin 
esperanza, por la gracia de Dios ha sido redimido por la sangre del Cordero.  

Eso es lo maravilloso: Usted y yo no vamos a ir a condenación eterna. Jesús nos abrió una nueva 
puerta y delante de nosotros colocó una página en blanco para escribir los nuevos capítulos de 
nuestra existencia. 

LA REDENCIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

La redención comienza a prefigurarse desde el Antiguo Testamento, mostrando que la 
misericordia de nuestro Supremo Hacedor ha sido desde la eternidad. No quiso que ninguno de 
nosotros nos perdiéramos.  

Dios dijo a los israelitas que los primogénitos machos le pertenecían a él. Pero les dio la 
oportunidad de redimir algunos de los mismos. Por ejemplo, ellos podrían “comprar” de manos 
del Señor un asno que era primogénito para utilizarlo en un sacrificio, a cambio de sacrificarle 
(pagarle) un cordero. Así el precio de la redención del asno era un cordero. 

Por favor lea Éxodo 13:11–13. ¿A qué primera conclusión puede llegar? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Pues bien, así, como el asno podía ser redimido si el dueño daba un cordero suyo a Dios, así el 
hombre perdido en el pecado fue redimido cuando el Padre ofreció su Cordero en la cruz. Para 
redimir al hombre caído (comprarlo de nuevo para sí), el Creador tuvo que dar a su Hijo 
unigénito. 

N 
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Gracias a la sangre, somos posesión de nuestro. Sólo la sangre pudo obrar la redención. En pocas 
palabras, fuimos comprados a precio de sangre (Hebreos 10:4; 1 Pedro 1: 18-21) Para tener una 
mayor comprensión de este principio, le invitamos a leer estos pasajes bíblicos y a escribir la 
enseñanza que trae para su vida: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Y el hombre caído? No pertenece a Dios, sino al diablo y a la muerte. Su estado se describe en 
las siguientes palabras que leemos en Romanos 7:14: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Al rendirse al pecado, el hombre está condenado a vivir en el mundo sin la vida de Dios, 
miserable, desamparado. El final de su historia es la condenación a menos que aplique la sangre 
del Señor Jesucristo a su vida para que el Padre lo redima de la muerte espiritual. 

LA SANGRE DE CRISTO NOS RESCATA DE LA MUERTE 

Cuando hablamos de rescate, nos referimos al precio que se paga para recobrar o redimir algo 
para sí.  

Al hombre le resulta imposible redimirse o rescatarse a sí mismos de la muerte espiritual, pues 
sólo la vida puede conquistar la muerte. En nuestras fuerzas limitadas no podemos conquistar a 
la muerte para ser redimidos. La única esperanza es que Dios mismo lo provea. Y lo hizo a través 
de Jesús el Señor.  

¿Qué aprendemos al leer Mateo 20:28 y 1 Timoteo 2:5–6, y cómo aplica a la vida de todo aquél 
que cree? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Aquí es necesario insistir en que la redención sólo aplica en nuestra existencia, cuando la 
aceptamos por fe. Si pretendemos racionalizar lo que Jesús hizo en la cruz, siempre 
encontraremos motivos para dejar de lado o desestimar la grandeza de la obra.  

Cuando creemos en la redención y el poder de la sangre de Cristo en la cruz, se produce algo 
maravilloso: somos sellados con el Espíritu de Dios y se nos asegura una eternidad con Él. 
Podemos entenderlo al leer lo que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso: 

 “Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las 
arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza 
de su gloria” (Efesios 1:13–14). 
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Toda persona, donde quiera que se encuentre, puede ser redimida. Abrirle su corazón a Cristo lo 
hace posible. No hay limitaciones, basta creer. 

Si alguno que conoce el plan de Dios y no se salva, es por su propia indecisión, duda o renuncia a 
creer, pues el Padre proveyó para la redención eterna de todo el género humano (Lea Apocalipsis 
5:9). 

¿Y qué ocurrió con aquellos que en el antiguo Pacto murieron pretendiendo ser aceptos delante 
del Creador? También los alcanza, como leemos en la Palabra: 

"Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la 
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la 
promesa de la herencia eterna."(Hebreos 9:15 | RV 60) 

Surge quizá un interrogante: ¿De qué pecados nos libra Dios? La respuesta la encontrará en Tito 
2:14: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

LIBRES DEL PECADO Y DE LA MUERTE 

Cuando somos redimidos, se produce resultados maravillosos para nuestra vida personal y 
espiritual, con alcances para el presente y para la eternidad, que describimos a continuación: 

1.- Somos libres del _______________________. (Hebreos 2:14–15; Romanos 6:14). 

2.- __________________ con Dios. (Colosenses 1:21–23). 

3.- Perdón de ____________________. (Colosenses 1:14). 

4.- ____________________. (Romanos 3:24). 

5.- ___________________. (Efesios 5:25–27; Tito 2:11–14; Hebreos 10:10, 14; 13:12.) 

6.- Ciudadanía _______________. (Gálatas 4:5;Tito 2:14; 1 Pedro 2:9). 

Para concluir le animamos a responder a unas sencillas preguntas que tienen respuesta en la 
Palabra de Dios y que le ayudarán a ampliar su horizonte de conocimientos sobre la redención: 

¿De qué nos libró el Señor Jesús al morir en la cruz? Lea Gálatas 3:13; 1:4. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Cuál será el último enemigo en ser destruido de acuerdo con 1 Corintios 15:26; Oseas 13:14; 
Romanos 8:23? 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

¿Por qué motivo decidió Dios perdonar nuestros pecados? (Efesios 2:7).  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Cuál es el lugar que, según Isaías 35:8–9, le espera a los redimidos? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Cristo nuestro amado Salvador, realizó una obra maravillosa en la cruz. Nos redimió de todo 
pecado, nos presentó justos delante del Padre y debemos vivir agradecidos con Él, porque 
recibimos la salvación por su infinito amor y gracia.  

 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 2 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 

Libres del pecado y de la muerte 

1.- Dominio del diablo 

2.- Dios 

3.- Pecados  

4.- Justificación 

5.- Santificación 

6.- Celestial 
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La fe en la salvación 

(Lección 3) 
 

a salvación es el cumplimiento del plan eterno de Dios para el género humano. Fue el 
único mecanismo para que nadie se perdiera; de lo contrario, y debido a que las obras no 
nos justifican ni podrán hacerlo jamás, lo que queda como expectativa es únicamente la 

condenación. No obstante, el amor infinito del Padre abrió las puertas para cambiar el curso de 
la historia. 

Es aquí donde la fe juega un papel importante porque la salvación se recibe es fe. Y tomamos 
como fundamento para abrir las puertas a la comprensión del asunto, lo que escribe el apóstol 
Pablo: 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 
11.1). 

Sobre esa base entendemos que sus componentes esenciales son: 

• __________________ 

• __________________ 

• __________________ 

Si tuviéramos una evidencia tangible de la salvación, no la recibiríamos por fe porque 
sencillamente se trata de un hecho cumplido; en el caso que nos atañe, se recibe por fe, porque si 
bien es cierto se trata de un hecho cumplido, se materializa en nosotros cuando creemos.  

DOS NATURALEZAS DE LA FE 

Cuando nos adentramos a estudiar la fe, esencial para aceptar y vivenciar la salvación, 
entendemos que tiene dos naturalezas: una de carácter natural y otra, bíblica.  

La fe natural es la confianza que los seres humanos tienen unos en otros. Aquí media un 
elemento importante, y es lo que nuestra comprensión humana concibe acerca de qué estamos 
creyendo. Ver para creer, diría el discípulo Tomás.  

Cuando hablamos de fe bíblica nos referimos a algo totalmente diferente. Quien se mueve 
alrededor de este tipo de fe, va más allá de lo que puede ver, tocar y comprender. Sencillamente, 
porque lo dicen las Escrituras.  

En ese orden de ideas: 

1. Nos movemos por fe no por _____________. (2 Corintios 5:7) 
2. Nos ha sido ________________ la fe (Judas 3) 
3. Es una fe _________________ (Gálatas 5:6). 

La fe bíblica que mira al horizonte lejano así no haya evidencias físicas, es la misma que llevó al 
funcionario de la reina de Candace (Hechos 8:36–38), y al militar romano, Cornelio, para que 
mandara llamar a Pedro (Hechos 10). 

L 
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Insistimos, se trata de una fe viva y dinámica que nos permite elevarnos siempre a un nuevo 
nivel. Creer que la salvación es por gracia de nuestro Creador. 

LA RELACIÓN ENTRE FE Y SALVACIÓN 

Ahora es necesario profundizar en la relación que existe entre la fe y la salvación. Para ampliar 
nuestro entendimiento alrededor del tema, estudiemos algunas citas bíblicas y anotemos las 
conclusiones: 

¿Qué dice la Escritura en torno a la salvación?¿Qué paso se debe seguir y qué alcance tiene? 
(Hechos 16:31). 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Qué ocurren con quienes se niegan a creer? Encontrará la respuesta en (Juan 3:18)? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

De acuerdo con Hebreos 11:6, ¿qué ocurre con quienes no tienen fe? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

EL FORTALECIMIENTO DE LA FE 

La fe nos lleva a creer en lo que para infinidad de personas es imposible, aquello que les 
despierta duda. El apóstol Pablo escribió que: “La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios” (Romanos 10:17). 

Por favor tome nota de los componentes que afianzan la fe: 

• __________________ 

• __________________ 

• __________________ 

• __________________ 

• __________________ 

Millares de personas se pierden porque no conocen qué es la salvación y, al no saber de qué se 
trata, no creen en el poder que trae para asegurar la vida eterna. Pablo alrededor del tema 
escribió: 

“¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les 
predique?” (Romanos 10:14; 1 Corintios 1:21). 
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Por supuesto habrá momentos en los que, al igual que los discípulos de Jesús, nos tocará clamar: 
“Auméntanos la fe” (Lucas 17:5; Hechos 10:30–31) 

¿Qué  pasa con aquellos que reciben a Jesucristo, según lo leemos en Juan 1: 12; Romanos 5:1; 
Gálatas 3:26? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Qué ocurre cuando creemos en Jesús y en la salvación de acuerdo con lo que leemos en Hechos 
13:39; Romanos 3:28? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Podría describir lo que se produce cuando somos justificados por la fe? (Romanos 5:1). 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Habrá momentos en los que el enemigo tratará de sembrar duda en nuestro corazón. Por ese 
motivo reviste importancia tener en cuenta lo que recomendó el apóstol Pablo a los creyentes de 
Éfeso: 

“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego 
del maligno” (Efesios 6:16). 

La Palabra es clara cuando nos enseña que creer en la salvación está ligado al sellamiento con el 
Espíritu Santo: 

“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa” 
(Efesios 1:13; lea también Juan 6:67–69; 1 Pedro 1:5) 

Alguien que ha creído con firmeza que Cristo Jesús le salvó, no volverá atrás ni creerá en las 
mentiras de satanás en torno a que se perderá por la eternidad como consecuencia de cometer 
un error. 

En lugar de eso, si peca de nuevo, pedirá perdón a Dios y se levantará en victoria. Esa es la ruta 
para el restablecimiento de la relación con Aquél que nos creó para ser herederos de la vida 
eterna. Así las cosas, como dice el apóstol Juan: “Esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe” (1 Juan 5:4). 

¿Desea resumir la Lección de hoy? Generalmente no lo hacemos porque cada tema que se 
estudia es complejo. Pero podemos concluir que somos salvos por fe en la obra de Jesucristo. Y 
aun cuando vengan periodos difíciles, tendremos en cuenta la recomendación del apóstol Pablo: 
“Estad firmes en la fe.” (1 Corintios 16:13) 
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Revise lo que ha aprendido hoy. Le fortalecerá en sus convicciones, pero, además, ampliará su 
horizonte de conocimientos.   

 

 

 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 3 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 

que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Certeza 

2.- Esperanza 

3.- Convicción 

Dos naturalezas de la fe 

1.- Vista 

2.- Dada 

3.- Dinámica 

Fortalecimiento de la fe 

1.- Disposición 

2.- Actitud 

3.- Oír atentamente 

4.- la Palabra de Dios 

5.- Permitir que la Palabra obre.  
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El arrepentimiento y la salvación 

(Lección 4) 

artimos de un hecho sobre el que nos fundamentamos bíblicamente: la Salvación es por 
fe. En esta ocasión abordaremos otro pilar esencial: el arrepentimiento. Descubriremos 
qué papel juega en el proceso y por qué, todo aquél que reconoce a Cristo como Señor y 

Salvador, debe haber pasado por esa fase. 

Le invitamos a estudiar cuidadosamente lo que escribe el apóstol Pablo a los creyentes de 
Corinto: 

“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no 
hay que arrepentirse” (2 Corintios 7:10| RV 60). 

El arrepentimiento está ligado a la salvación. No van separados el uno del otro. ¿Por qué? 
Porque solamente cuando reconozco mi pecado, decido no volver a lo mismo y someterme a 
Dios. Y allí, comprendo que mis transgresiones han sido tan grandes, que no merezco piedad. 
Solamente la gracia del Padre hizo posible, no solo el perdón sino, además, que sea salvo y no me 
pierda por la eternidad.  

El arrepentimiento fue un eje central: 

• En la predicación de _________________ (Mateo 3:2) 

• En la predicación del ____________________ (Mateo 4:17) 

• En la predicación del ____________________ (Hechos 2:38) 

• En la predicación de los ____________________ (Hechos 17:30) 

Surge entonces un interrogante: ¿Cómo definimos el arrepentimiento? El arrepentimiento 
verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos y de actitud hacia el pecado y la justicia, y 
un cambio de corazón. Sin cambio no hay arrepentimiento, pues el arrepentimiento es el primer 
paso hacia cambio. 

LO QUE TRAE CONSIGO EL ARREPENTIMIENTO 

El arrepentimiento va de la mano con varios hechos que tienen un sustento bíblico: 

1.- Quien se arrepiente evidencia ___________________. 

Cuando escuchamos la voz de Dios, bien sea en un mensaje, en oración, al leer la Palabra o el 
medio que Él utilice para que nos volvamos de los malos caminos, queda en manos de la persona 
tomar una decisión. Se procede al arrepentimiento por convicción: “He pecado, no debo volver a 
lo mismo”. 

Ocurrió con la gran multitud en Pentecostés (Hechos 2) y con el carcelero de Filipos (Hechos 16) 

Lea Juan 16:6. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la convicción de pecado y el 
arrepentimiento? Explique. 

________________________________________________________________________________ 

P 
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________________________________________________________________________________ 

¿Qué obra en toda persona para hacerle caer en cuenta de si está obrando bien y mal de acuerdo 
con lo que leemos en Romanos 2:15? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.- El que se arrepiente experimenta __________________.  

No se trata de una tristeza común o apenas previsible como la que se produce cuando perdemos 
a un ser querido. Es un sentimiento singular que el apóstol Pablo define como “tristeza que es 
según Dios” (2 Corintios 7:10). 

La tristeza que viene del Padre, lleva a la salvación mientras que la tristeza del mundo—la que 
prevalece—lleva a muerte, porque no es profunda ni afianza la transformación.  

3.- El que se arrepiente ________________ su pecado. 

Tomar conciencia del pecado, de la barrera que representa en nuestra relación con Dios, lleva a 
que, de la mano con el arrepentimiento, haya confesión. Dice la Escritura que “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad” (1 Juan 1:9). 

Le invitamos a leer Proverbios 28:13. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto a la confesión? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. El que se arrepiente _________________ el pecado.  

No podemos arrepentirnos y seguir en lo mismo, revolcándonos en el lodo de la perdición. De 
ahí que el arrepentimiento vaya de la mano con el abandono definitivo de las transgresiones a 
Dios. Pablo lo explicó acertadamente al escribir: “Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en él?” (Romanos 6.2). 

5.- El que se arrepiente se encamina a la _____________________. 

La restitución acompaña al verdadero arrepentimiento. La restitución quiere decir enmendar 
nuestras malas acciones para con los hombres. 

Para entenderlo mejor, le animamos a leer Lucas 19:1-9. Explique qué ocurrió con la vida de 
Zaqueo y de qué manera reaccionó: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6.- El que se arrepiente, experimenta ________________________. 

Una persona puede cambiar algunas cosas en su vida, abandonar sus malos hábitos y todavía ser 
un pecador sin perdón. Incluso, puede sentirse tristeza por lo que hizo, pero la Biblia dice que “la 
tristeza del mundo produce muerte” (2 Corintios 7:10). Quizá también haga restitución de su 
mal y viva una vida “buena”, pero su propia justicia es “como trapo de inmundicia” para Dios 
(Isaías 64:6). Aunque son elementos esenciales del arrepentimiento, es necesario asumir 
un cambio de corazón para que la persona experimente el arrepentimiento verdadero. Se hará 
evidente.  

7.- El que se arrepiente desea caminar conforme ________________ quiere.  

La obra de Dios es perfecta. Y el arrepentimiento es solamente la entrada a una nueva vida, 
conforme al propósito eterno de nuestro Supremo Hacedor. Él en su infinito amor, es quien nos 
aseguró la salvación. 

Como hemos explicado en detalle, no se trata de un proceso sencillo. Decir simplemente: “Me 
arrepiento para ser salvo”. Deben mediar unos pasos que muestren que, en realidad, se produjo 
un arrepentimiento genuino. 

¿QUÉ NOS IMPULSA AL ARREPENTIMIENTO? 

Aun cuando por mucho tiempo el enemigo nos vendió la idea falsa de que nuestro Padre es un 
Dios castigador, que solo está esperando que cometamos un error para condenarnos, la verdad 
difiere mucho de esa imagen que tal vez tengamos grabada en el corazón.  

Cuando conocemos a nuestro Dios, entendemos que su principal motivación es el amor. 
Podemos allegarnos a su presencia, arrepentidos, con la certeza de que recibiremos perdón. 

Permítanos compartir con usted por qué motivos debemos caminar en dirección hacia el 
arrepentimiento: 

1.- La ______________ de Dios (Romanos 2:4). 

2.- Por conocer lo que _________________ el pecado. 

3.- Por la _______________ que nos trae el Espíritu Santo (Juan 16: 8). 

4.- Porque llegamos a __________________ el pecado (Romanos 12.9). 

5.- _______________ plena en Dios. 

6.- El deseo de __________________ en el plan de Dios. 

Tener una comprensión de lo que es el auténtico arrepentimiento, es esencial. Y lo es porque 
muchas personas creen que se trata únicamente de un cambio de mentalidad, experimentar 
tristeza por los pecados cometidos en el pasado, decidir congregarse en una denominación en 
particular o reconocer que se pecó y no decidirse al cambio. Estas son perspectivas erróneas que 
debemos confrontar con lo aprendido en las Escrituras en las Lección de hoy. 
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¿Qué leemos en la Biblia en cuanto al arrepentimiento? Encontrará la respuesta en 2 Timoteo 
2:25. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

EL ARREPENTIMIENTO NO ES OPCIONAL 

Si queremos experimentar una nueva vida, debemos arrepentirnos. Ser salvos está íntimamente 
relacionado con un auténtico arrepentimiento. De hecho, nuestro amado Señor dispuso que 
enseñáramos sobre el arrepentimiento en todas las naciones (Lucas 24:47). 

¿Qué dijo Jesús en torno a quienes no se arrepintieran? Lea Lucas 13:3, compare con Ezequiel 
18:4 y escriba su respuesta: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué ocurre con aquella persona que se arrepiente? La respuesta la hallará en Hechos 3:19 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué se debe hacer una vez nos arrepentimos de acuerdo con lo que enseña Hechos 2:38? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Todo cuando hemos aprendido hoy es esencial en el proceso de comprender la estrecha relación 

que hay entre el arrepentimiento y la salvación y las razones por las que no debemos eludir ese 

importante paso.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 4 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 

que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Juan el Bautista 

2.- Señor Jesucristo 

3.- Apóstol Pedro  

4.- Cristianos 

Lo que trae consigo el arrepentimiento 

1.- Convicción 

2.- Tristeza 

3.- Confiesa  

4.- Abandona 

5.- Restitución  

6.- Cambio de corazón. 

7.- Dios 

¿Qué nos impulsa al arrepentimiento? 

1.- Bondad 

2.- Esconde 

3.- Convicción 

4.- Aborrecer 

5.- Confianza 

6.- Ser útiles 
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La justificación y la salvación 

(Lección 5) 

a fe es esencial para aceptar que somos salvos y, en ese tránsito, el arrepentimiento juega 
un papel fundamental. Ahora sumamos un nuevo ingrediente: la justificación. Para 
estudiar qué significa y sus alcances, partimos de un texto que encontramos en la carta del 

apóstol Pablo a los Romanos:  

“Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira” (Romanos 5:9). 

Observe que la justificación viene por la sangre que vertió nuestro Señor Jesús en la cruz. Sobre 
esa base, la justificación es la obra de Dios por la cual cada persona que cree en Jesucristo y se 
arrepiente de sus pecados se convierte en un hombre justo. La palabra "justificación" quiere 
decir "conformarse a la justicia."  

¿Qué importancia reviste? Mucha. Para comprenderlo, lo invitamos a leer Apocalipsis 12:10. 
¿Qué hace satanás en contra de nosotros? Si somos justos delante del Padre por la sangre de 
Jesucristo, ¿qué es lo que no puede hacer ahora el enemigo? Nos gustaría conocer sus 
apreciaciones: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué ocurre cuando somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo de acuerdo con lo que 
leemos en Efesios 2: 12, 13? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Por la misericordia de Dios y su infinito amor, hemos sido redimidos. El otrora poder del pecado 
no tiene plenitud hoy para operar en nuestras vidas. Aun cuando el diablo pretendía que 
permaneciéramos atados, ya no es así. Jesucristo nos hizo libres.  

LA RUTA DE LA JUSTIFICACIÓN 

La justificación tiene cuatro fundamentos relevantes que compartimos con usted: 

1.- Somos justificados por la ____________________. 

La justificación no es por nuestras obras o esfuerzo. Es por el infinito amor del Padre, por su 
infinita gracia.  

¿Qué precio tiene la justificación que proveyó Dios para nosotros? Encontrará la respuesta en 
Romanos 3: 24 y 8:33. 

L 
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.- Somos justificados por la ____________. 

Creemos en la justificación, nada más. No median obras ni sacrificios. El principal dinamizador 
es la fe. La fe traza la línea divisoria entre los que están justificados y los que no lo están. Dios 
justifica a una persona tan pronto se arrepiente y cree en Cristo. 

Lea Hechos 13:39 y Romanos 3:28. ¿Qué nos enseñan las Escrituras en torno a la justificación? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿A quiénes justifica Dios de acuerdo con lo que enseña Romanos 3:26? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3.- Somos justificados por la ____________________. 

Todos los sacrificios ofrecidos bajo la ley eran figuras y sombras que señalaban a Cristo (Hebreos 
7–10). Dios declara que “por las obras de la ley ningún ser humano será justificado” (Romanos 
3:20), y que nosotros somos “justificados en su sangre” (Romanos 5:9).  

Cuando tenemos fe en la sangre de Cristo que limpió nuestros pecados y nos abrió las puertas a 
una nueva vida, somos justificados.  

¿QUÉ OCURRE CUANDO SOMOS JUSTIFICADOS? 

La justificación es muy importante. Le deja claro a satanás que no tiene el poder que profesaba 
tener, ese mismo pretendido poder que en otras épocas nos infundía temor, cuando andamos 
sometidos en el pecado.  

1.- _______________ a Dios 

Cuando aceptamos por fe que somos justificados, estamos demostrando—además—que somos 
obedientes a Dios (Romanos 2:13; Hebreos 2:1-3). 

2.- Satanás no podrá seguir _____________. 

El enemigo se ha aprovechado de la condición pecaminosa del género humano para acusarlo 
delante del Padre. Sin embargo, al ser justificados, no tienen fundamento sus asechanzas. Así lo 
aprendemos de textos como Romanos 8:33 y Apocalipsis 12:10. 
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¿Qué ocurre cuando somos justificados por Dios? Lea Romanos 5:1 y escriba a continuación su 
respuesta: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué aprendemos en torno a la justificación en el texto de Romanos 8: 1, 2? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3.- Tenemos ________ con Dios.  

Las Escrituras son claras cuando nos enseñan que, al ser justificados, tenemos paz con Dios que 
fue la misma paz que perdió Adán cuando pecó en el jardín del Edén (Romanos 5:1; Efesios 2:14) 

4.- Somos salvos de la _____________ de Dios.  

Lo dice claramente la Palabra: “Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira” (Romanos 5:9). 

5.- Tenemos ______________________. 

Ser justificados nos permite ser salvos y ser salvos es la entrada a la eternidad, aun cuando 
todavía estemos cursando nuestro tránsito terrenal. Ser coheredero con Cristo es el privilegio 
más grande de todo cristiano. 

¿Qué dice el pasaje de Tito 3: 7 sobre nuestra actual condición, al recibir la justificación por la 
obra de Jesucristo en la cruz y de qué somos herederos? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Concluimos la Lección de hoy diciendo que el Padre ya sabe quiénes resucitarán justificados y 
por esto se puede decir que ya los glorificó (Romanos 8:30). La salvación, la herencia y el ser 
glorificados pertenece a los hijos de Dios, aquellos que han cumplido con las condiciones --creer 
y arrepentirse-- para ser justificados por Él. 

 

 

 

 

http://www.institutobiblicoministerial.com/


Instituto Bíblico Ministerial – Formación en Teología  

 

Instituto Biblico Ministerial – Página www.institutobiblicoministerial.com  

26 Curso Doctrina de la Salvación  

 

 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 5 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 

que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Gracia de Dios 

2.- Fe 

3.- Sangre de Cristo 

¿Qué ocurre cuando somos justificados? 

1.- Obediencia 

2.- Acusándonos  

3.- Paz  

4.- Ira  

5.- Vida eterna 
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La conversión del cristiano 

(Lección 6) 

a conversión es un proceso importante en la vida del cristiano porque, no solo hay 

arrepentimiento, confesión y se obtiene la justificación que nos abrió las puertas a la 

salvación, sino que quien asume el proceso, debe mantenerse en el nuevo camino. Es 

decir, moverse en fidelidad con el Señor que lo llamó a una nueva vida. 

Conforme vamos avanzando en el conocimiento de Dios, nuestro ser experimenta una especie de 

metamorfosis. Somos diferentes. 

El autor sagrado dejó plasmado ese principio en los salmos: 

“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma” (Salmo 19:7). 

Para volver a Dios es necesario que haya una transformación; un cambio en nuestra mentalidad, 
en los deseos de nuestro corazón y en nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado.  

Cuando un pecador se arrepiente, Dios hace la obra de transformarlo en un cristiano. Los 
pecados que el pecador una vez amó, ahora los aborrece, y las cosas buenas del Padre, que antes 
aborreció, ahora las ama.  

La conversión es una modificación completa: un amor nuevo en el corazón y una vida nueva en 
el alma. Podemos concluir entonces, sin temor a equivocarnos que, si no hay cambio, no hay 
conversión. 

¿Qué enseñan las Escrituras que usted y yo éramos en otro tiempo? Hallará la respuesta en 
Efesios 2:3: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Cuando un pecador se convierte en hijo de Dios y acepta la salvación por fe, decide caminar en 
consonancia con la Palabra y lo que ella enseña. No porque considere que las obras lo harán 
salvo, sino por amor a un Padre que, sin él merecerlo, perdonó sus pecados y le aseguró la vida 
eterna. 

¿En dónde se producen modificaciones cuando hay una conversión auténtica: 

• En nuestra ________________ 

• En los ____________________ 

• En la __________________ 

Todo esto es posible gracias a que somos una nueva creación como lo enseña la Palabra (Gálatas 
6:15). 

Se trata de una modificación sustancial en las convicciones, emociones y actitudes sin lo cual, 
aun cuando la persona se integre a una denominación cristiana, no podrá decir que es un 

L 
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genuino hijo de Dios. Para estar en Cristo Jesús es esencial que el creyente llegue a ser “una 
nueva creación”.  

 

EVIDENCIAS DE LA CONVERSIÓN 

Convertirnos a Cristo no es solamente una aseveración para que las personas alrededor perciban 
que se ha avanzado en un proceso personal y espiritual. Es necesario que haya unas evidencias 
que termina generando impacto en nuestro ser y en quienes nos rodean. 

¿Qué leemos acerca de nuestra nueva vida en Romanos 6:4? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo podemos corroborar que, en efecto, una persona se ha convertido a Cristo (Mateo 12:34)? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué dice Pablo en torno a nuestra condición de cristianos en Romanos 6:2? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Hay quienes que dicen que se han convertido al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Su lengua 
no ha sido limpiada de inmundicia y blasfemia, su orgullo sigue siendo parte de su vida diaria, su 
conducta es la misma de todos los días, sus negocios son tan fraudulentos como antes, su forma 
de vestir es tan mundana como las modas del mundo, y siguen viviendo en los placeres 
pecaminosos que antes vivían.  

Concluimos, entonces, que como no hay un cambio por fuera, tampoco ha habido por dentro. Tal 
persona sigue distante del Señor. 

CONVERSIONES SIGNIFICATIVAS 

En las Escrituras leemos acerca de tres grandes conversiones, de las muchas que—por 
supuesto—podríamos citar. Lo animamos a leer las citas bíblicas. Comprobará de qué manera en 
las vidas de estas personas, se produjeron cambios sustanciales en la forma de pensar y de 
actuar. 

Resultará edificante que, tras escudriñar los pasajes, escriba y aplique principios para su vida 
diaria, que traerán impacto entre quienes le rodean.  

1.- La mujer en la casa de _____________ (Lucas 7:36–50) 
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2.- ______________ de Tarso (Hechos 9:1–18) 

3.- El ________________ (Hechos 16:27–34) 

Estas personas sobre cuyas vidas leemos en la Biblia, eran comunes y corrientes. Como usted y 
como yo. Lo que marcó la diferencia es optar por Cristo. Eso imprimió un cambio definitivo en 
su existencia. 

LA CONVERSIÓN NOS MANTIENE UNIDOS A DIOS 

Cuando se produce una conversión auténtica en el cristiano, sus pensamientos y acciones lo 
mantienen unido a Dios.  La gracia llevó a que tuviéramos un encuentro con Él, pero la decisión 
de permanecer en Él es nuestra. Cabe aquí recordar lo que enseñó nuestro amado Salvador: 
“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere” (Juan 6.44). 

No podemos ser ajenos a una realidad: infinidad de personas toman la decisión de volverse a 
Cristo, pero ante las primeras dificultades, toman las de Villadiego, es decir, salen huyendo.  

Pablo reconoció que ni su posición al interior del judaísmo, la enorme cantidad de 
conocimientos que había acumulado en torno a la vida religiosa ni su reconocimiento social, 
servían de nada. Para él, todo era Cristo. Sería recomendable que leyera al respecto en Filipenses 
3:1–9. 

¿Qué debemos hacer para que sean borrados nuestros pecados? Descubra la respuesta en 
Hechos 3.19. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Por qué motivo, una vez salvos, no podemos dejar de predicar las Buenas Nuevas de salvación 
para que otras personas se arrepientan (Santiago 5:20)? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Realmente en usted y en mí está la decisión de escuchar la voz de Dios cuando nos llama al 
arrepentimiento y a la conversión. Pero Él no obliga a nadie. Insistimos en que se trata de una 
decisión personal, aun cuando no desconocemos lo que dice el apóstol Pablo: “Porque Dios es el 
que en vosotros produce así el querer como el hacer” (Filipenses 2:13). 

¿Cómo aplica aquí? Pongámoslo en términos sencillos. Usted se siente aun atraído por la 
pecaminosidad. Quiere volver atrás. Su dependencia de Dios es la que le asegurará la victoria. No 
hay otro camino. Depender del Señor y avanzar. Esa es la ruta.  

Quien realmente se convierte: 

1.- No anda conforme a la carne sino conforme al ____________ (Romanos 8:5). 
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2.- Se considera muerto al _______________ (Romanos 6:11). 

3.- Crucifica el viejo hombre junto con ____________ (Romanos 6: 6) 

4.- No sigue la corriente de ______________ (Efesios 2: 2) 

5.- Recibe un espíritu de ______________ (Romanos 8: 15) 

6.- Se torna _____________ (Filipenses 2: 5- 8) 

7.- Se transforma en ________________ (Mateo 5: 14-16) 

Como hijos de Dios, que manifestamos una conversión real, en adelante “... andamos en luz, 
como él está en luz, tenemos comunión unos con otros” (1 Juan 1.7).  

Observe entonces que todo nuestro ser es transformado y se hace notorio, incluso en la relación 
con Dios –que es la prioridad de nuestra existencia—y en la relación con otras personas. 

Dado que el tema de hoy reviste singular relevancia, le animamos a repasar cada punto y 
desarrollar cada ejercicio. Recuerde que será de suma importancia cuando en ejercicio de su 
actividad ministerial, usted deba transferir estas enseñanzas a otras personas.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 6 

1.- Forma de pensar 

2.- Deseos del corazón 

3.- Forma de vivir 

Conversiones significativas 

1.- Simón 

2.- Saulo 

3.- Carcelero 

La conversión nos mantiene unidos a Dios 

1.- Espíritu 

2.- Pecado  

3.- Cristo  

4.- Este mundo 

5.- Adopción  

6.- Humilde 
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La salvación, expresión del amor de Dios 

(Conclusión) 

or sus propios medios, ninguna persona puede ser salva. Por el contrario, fruto de su 
naturaleza pecaminosa, nace moralmente corrupta y esclavizada a la maldad. Nadie tiene 
la habilidad de ir a Cristo en arrepentimiento y fe, y, por consiguiente, de recibir la 

salvación por su decisión o esfuerzo. La elección para la salvación es inmerecida. Proviene de 
Dios. 

Esta ha sido la constante en todo el análisis que hemos realizado durante el Curso Doctrina de la 
Salvación. Encontrará mayor fundamentación leyendo os textos bíblicos que le proponemos 
continuación: Romanos 5:12; 2 Timoteo 2:25-26; Efesios 2:1; Jeremías 13:23; 1 Corintios 2:14; 2 
Corintios 1:9; Efesios 2:12; Salmos 51:5; Juan 3:3; Romanos 3:10-12. 

El salmista hizo una dura y dolorosa declaración que constituye una radiografía de todo el 
género humano. Él escribió:  

“He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.” (Salmo 51: 5 
| RV 60) 

El enemigo sacó ventaja de esa situación de tal manera que, pese al amor de Dios hacia nosotros, 
por años nos mantuvo ajenos a la oportunidad de ser salvos, como advierte el apóstol Pablo:  

“… en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.” 
(2 Corintios 4: 4) 

Pero el amor del Padre ha sido más grande. Jesús en la cruz testimonió a todo el género humano 
de ese amor y es así como ahora, perdonados, justificados y salvos, podemos evidenciar lo que 
anunció el profeta hablando en nombre del Padre: 

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.” (Ezequiel 36:26) 

Se produce, entonces, cambio y crecimiento. Claro, tenemos la expectativa de una eternidad con 
Dios, pero desde ya caminamos con Él conforme a Su voluntad.  

RAZONES DE AGRADECIMIENTO A DIOS 

Jamás podremos alcanzar a comprender la grandeza de cuanto hizo nuestro amado Dios. Y 
resumimos las razones por las cuales debemos estarle agradecidos: 

• La rebeldía es parte de la naturaleza del hombre de pecado (Romanos 3:9-12) 

• Nuestra condición hacía imposible que pudiéramos ser salvos (Romanos 7:18) 

• Humanamente nos resultaba imposible someternos a Dios (Romanos 8: 7, 8) 

• Por nuestra pecaminosidad, éramos llamados a ser objeto de la ira de Dios (Efesios 2:1-5) 

• No había sacrificio que pudiera quitar nuestros pecados y asegurarnos la vida eterna. 

La elección soberana de Dios de salvarnos, decisión que tomó desde antes de la fundación del 
mundo, no dependen de la voluntad o decisión del hombre, sino que es fruto de Su infinita 
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gracia. Eso es amor. De ahí que caminamos en Su voluntad por amor hacia Aquél que, sin que lo 
mereciéramos, nos hizo salvos.  

UNA OBRA ETERNA 

La salvación fue una obra para siempre. Jesucristo venció la muerte (Romanos 6: 9, 1; Hebreos 
7: 27) y nos hizo vencedores. El pecado ya no tiene poder (Hebreos 9: 25, 26). 

Lo maravilloso que acompaña a estos hechos, es que todo el género humano tiene la oportunidad 
de vivenciar esa salvación y evitar la perdición eterna (Hebreos 5: 9; 7: 25) 

Para concluir, les invitamos a escudriñar la Palabra de Dios y con base en su lectura, despejar los 
siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el propósito eterno de Dios en el ministerio terrenal de Jesucristo (Lucas 19: 10; 1 
Timoteo 1: 15; Hechos 5: 30, 31)? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Explique lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos 5: 9, 10, y la relación que tiene ese pasaje 
con la salvación: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

En sus propias palabras indique qué se produjo con el sacrificio del Señor Jesús en la cruz de 
acuerdo con 2 Timoteo 1: 10 y Tito 2: 13, 14: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué nos enseña Hebreos 7: 25 en torno a quienes se acercan a Dios por medio del Señor Jesús? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A diferencia de Adán que introdujo la muerte con su pecado (Génesis 3), ¿qué hizo Cristo por 
nosotros? En 1 Corintios 15: 21, 22 encontrará la respuesta. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nuestra oración a Dios es que utilice el Curso Doctrina de la Salvación para que quienes se están 
formando en el liderazgo y aquellos que se preparan para el ministerio cristiano, despejen sus 
inquietudes y amplíen sus conocimientos en torno a lo que hizo nuestro amado Salvador en la 
cruz.  
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Los animamos a tomar los Cursos que tiene a disposición el Instituto Bíblico Ministerial 
bajo el convencimiento de que, si queremos servir a Jesucristo con excelencia, debemos 
prepararnos para asumir los nuevos desafíos que nos presentan nuestros tiempos. 

¡Dios les bendiga rica y abundantemente! 

Ps. Fernando Alexis Jiménez – Lic. Teol. 

Director – Instituto Bíblico Ministerial  
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