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PÁGINA 3
La salvación es posible porque Jesucristo murió en su lugar para pagar por sus pecados y
milagrosamente es capaz de cambiarlo espiritualmente a usted de manera que pueda pasar
la eternidad en el cielo con Él.  Sin la ayuda de Dios, usted no está calificado para entrar al
cielo por que usted es (injusto) y por lo que ha hecho (pecar).  Afortunadamente, Dios desea
ayudarlo y salvarlo de su pecado.

¿Cómo puedo ser salvo?

Usted puede ser salvo únicamente por la gracia de Dios.  Esto significa que por lo que Dios ha
hecho por usted, es posible para usted ir al cielo y escapar de la condenación.  Lecciones
anteriores en Los Conceptos Bíblicos han mostrado que usted es injusto y que cualquier
intento de su parte de hacer lo correcto o de ganar el favor de Dios es inútil.  Usted no puede



pagar por sus pecados, y no puede cambiar la naturaleza de lo que es.  Por causa de su
impotencia, usted necesita con seriedad ser ayudado.  , y Dios es el único capaz de salvarlo.
La voluntad de Dios para ayudarlo es gracia porque usted es culpable de pecar y de
blasfemarlo.  La salvación de Dios no es menos que un regalo gratuito de gracia e inmerecido.
Usted merece ser llamado a cuenta por sus acciones, pero Dios desea ser amable hacia
usted porque Él lo ama.

¿De acuerdo con los siguientes versos, cómo se salva uno?
Efesios 2:8-9 ___________ Hechos 15:11  ___________
Romanos 3:24 __________ Tito 3:7 _________________

Defina “gracia”.

¿Acerca de qué profetizaron los profetas (1 Pedro 1:10)?

¿Cuál es el regalo de Dios (Romanos 6:23)?

¿Qué tipo de regalo Dios ofrece (Romanos 5:18)?

PÁGINA 4
¿Porqué tratar de hacer los correcto resulta en hacer lo incorrecto?

Primero, es muy tarde para hacer correcciones.  Usted ya es culpable y está condenado.
Segundo, el esfuerzo de su parte por hacer lo correcto o el intento de compensar todo el mal
que ha hecho es inútil.  Muchos han tratado, y todos han fracasado.  Tales esfuerzos son
llamados obras.  Pensar que usted puede hacer algo para ser digno de la gracia de Dios es un
pensamiento equivocado.  No hay nada que usted pueda hacer para digno de ser salvo.

¿Por qué ya está usted condenado (Romanos 3:23)?

¿De acuerdo con los siguientes versos, cómo no somos salvos?
Tito 3:5 _______________ 2 Timoteo 1:9 ____________
Gálatas 2:16 ___________ Efesios 2:9 ______________

¿Si vivo correctamente, me salvará Dios por Su gracia?

La gracia y las obras son mutuamente excluyentes.  Mientras que gracia significa que usted
recibe inmerecidas bendiciones de Dios, obras significa que usted está intentando obtener las
bendiciones.  Algunas personas tratan de vivir por la ley de los 10 mandamientos, y otros de
vivir por leyes de justicia de su propia creación esperando satisfacer a Dios y recibir la
salvación.  Sin embargo, ninguna cantidad de esfuerzo, grado de cambio, o mejoría para vivir
mejor le dará a usted la salvación.  De hecho, sólo lo opuesto ocurrirá.  Las personas que
ofrecen obras para aprobación de Dios serán juzgadas por TODAS sus obras, y todos los que
dependen de sus obras serán condenados.  La salvación por gracia no involucra obras de
ninguna clase.  La salvación es 100% gracia, porque no hay nada que usted pueda hacer.  La



salvación por la gracia no puede y no puede involucrar incluso la más sincera de todas las
obras humanas.

¿Si la salvación es por gracia, por qué no es por obras (Romanos 11:6)?

¿Qué le dijo Jesús a aquellos que en Su nombre estaban dependiendo en sus muchas
maravillosas obras (Mateo 7:22-23)?

PÁGINA 5
Lea Apocalipsis 20:12-15 para contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo fueron juzgados los muertos (vs. 12 y13)?

2. ¿Qué contenía los libros?

3. ¿En qué libro no se encontraron los condenados (vs. 15)?

4. ¿En qué libro desea usted ser hallado?

[ ] El libro de la vida [ ] El libro de las obras

¿Qué se requiere de las personas que desean ser juzgadas por sus obras (Santiago 2:10)?

¿Cuál es el resultado de depender en las buenas obras para salvarlo (Romanos 4:4)?

¿Qué es fe?

La fe lo capacita para entender las verdades de Dios.  Ésta es una fe que “guía”.  Por fe, usted
es capaz de saber que Jesucristo murió por sus pecados y que Él desea salvarlo.  Por fe, usted
puede entender que Dios es real y que lo ama.  En ocasiones, las personas piensan de la fe
como una aceptación ciega de cosas que no entienden.  En verdad, muchas personas creen
rotundamente en cosas para las cuales no tienen ningún entendimiento.  No obstante, la
verdadera fe Bíblica ,no es una ciega aceptación o creencia.  La fe es un sentido espiritual por
el cual usted discierne y comprende las verdades espirituales de Dios.

Lea Hebreos 11:1 para responder las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es fe?

2. ¿Qué es evidencia?

3. ¿Creer en algo es evidencia de una verdad?

Lea Hebreos 11:3 para responder lo siguiente:

1. ¿Qué le permite hacer la fe?

2. ¿Creer en algo le permite entender?



3. ¿Cómo describiría usted la diferencia entre fe y creer?

¿Qué es imposible hacer sin fe (Hebreos 11:6)?

¿Cómo es alguien justificado para ser salvo (Romanos 3:28)?

PÁGINA 6
¿Cómo sé si tengo fe?

Cuando usted oye el mensaje del Evangelio de Jesucristo, Dios le da fe para confirmar en su
corazón que es cierto.  Esto se llama convicción.  Por la fe, usted reconoce que necesita a
Dios, que Jesucristo desea salvarlo, y que está condenado en sus pecados.  Usted
experimenta un deseo de entregar su vida a Cristo.  Sin embargo, por causa del pecado, usted
siente resistencia de cederle su vida.  Algunas personas están más molestas que otras por este
conflicto de deseos, pero todas se dan cuenta que hay que hacer una elección, rendirse al
llamado de Cristo o continuar viviendo en pecado y condenación.

¿Cuándo recibe usted fe (Romanos 10:17)?

¿Quién le da a usted fe (Romanos 12:3)?

¿Ha escuchado usted el mensaje del Evangelio de Jesucristo?

¿Está Dios convenciéndolo, o Él alguna vez lo convenció?

¿Por qué Dios no salva todos?

Dios da a todos la libertad de aceptar o rechazar Su oferta.  Él no forzará Su gracia sobre
ninguno.  Él envía mensajeros a compartir Sus buenas nuevas de salvación, y Su Espíritu
convence el corazón de los pecadores para convencerlos de la necesidad de Su ayuda.  Dios
ha hecho todo lo necesario para hacer la salvación posible y extiende a todos la invitación para
ser salvos.  La salvación llega a ser una realidad en su vida cuando usted cree en Jesucristo.
Dios ha decretado que sólo aquellos que creen en Jesucristo y le rinden su vida a Él serán
salvos.  Solo los creyentes han sido escogidos para recibir gracia, y la opción de creer depende
de usted.

¿Por los siguientes versos, por qué hay gente que no es salva?

Juan 3:18 _______________ Juan 3:36 _______________
Juan 8:24 _______________ Lucas 13:3 _______________



PÁGINA 7
¿Por qué creer es necesario para la salvación, pero las obras no?

Creer es aceptar los reclamos y las promesas de Dios — el hecho que usted no puede hacer
algo para adquirir la gracia de Dios y el hecho que usted depende de la misericordia de Dios.
Es aceptando el regalo de la salvación de Dios porque usted cree que Él lo ama a usted y
desea ayudarlo.  Creer no es un intento de hacer lo correcto,  sino, más bien una aceptación
que usted no puede hacer nada para ayudarse y que necesita a Jesucristo.

¿De acuerdo con los siguientes versos cómo se salva alguien?

1 Corintios 1:21 ________________ Romanos 1:16 _____________________

De acuerdo con Romanos 4:4-5, a aquellos que __________en Él, no a aquellos que
dependen en _________________.

De acuerdo con Gálatas 2:16, las personas son justificadas por _________________
Cuando ellas _______ en Jesucristo, y no por _______. De hecho, nadie puede ser justificado
por __________.

¿Basado en estos versos, creer en Jesucristo es una obra?

¿Qué debería creer?

Creer en el Evangelio involucra creer que Jesucristo es Dios y perfecto en todo, que usted está
condenado y en necesidad de Su ayuda porque usted es culpable de pecado, que Jesús murió
por sus pecados, pero resucito de la muerte para vivir por siempre y para darle vida, y que lo
limpiará de sus pecados, lo perdonará, y le dará vida eterna.  Este es el mensaje principal del
Evangelio.

Lea Romanos 10:9 para contestar las siguientes preguntas.  (Nota: Confesar con la boca
significa que usted le confiesa a Dios que usted cree).

1. ¿Qué debe confesar acerca de Jesucristo?

2. ¿Qué debe creer en su corazón?

3. ¿Qué hará Dios si usted cree en Él?

¿Cuándo es usted salvo después de oír la palabra de verdad (Efesios 1:13)?



PÁGINA 8
¿Qué significa arrepentirse?

Arrepentirse significa girar en la dirección opuesta.  Así, cuando la Biblia habla de
arrepentimiento para salvación, significa que usted cambia, de negar a Cristo a creer en Él, de
rechazarlo a aceptarlo, de vivir sin Él a vivir con Él, de excusar sus pecados a confesar sus
pecados, de vivir para sí mismo a vivir para Él.  El arrepentimiento para salvación no es
depender en cambiar su estilo de vida para ser salvo, sino, una decisión de depender en
Jesucristo para salvarlo.  Sin Cristo, usted está condenado.  Vuélvase a Él, y entréguele su
vida.

¿A qué está llamando Jesús a los pecadores (Lucas 5:32)?

¿Qué desea Dios que todas las personas hagan (2 Pedro 3:9)?

¿Por qué las personas se arrepienten (2 Corintios 7:9)?

Lea 2 Corintios 7:10 para contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué clase de tristeza trae el verdadero arrepentimiento para salvación?

2. ¿Puede alguno ser salvo por la tristeza del mundo?

Circule las respuestas correctas en las siguientes oraciones:
[Según Dios/ del mundo] la tristeza es caracterizada por un sentido de vergüenza y
arrepentimiento por haber hecho lo malo, y verdaderamente desea abandonar el pecado.
[Según Dios/ del mundo] la tristeza es caracterizada por un sentido de arrepentimiento por
haber sido alcanzado haciendo lo malo, pero no tiene remordimiento por haber hecho mal.

¿Qué le sucede a aquellos que no se arrepienten (Lucas 13:3)?

¿Qué hacen los ángeles cuando un pecador se arrepiente (Lucas 15:10)?

¿Cómo puedo saber que Dios me salvará?

Una vez que usted ha oído el mensaje del Evangelio, usted tiene fe para confirmar la verdad
del mensaje de Dios y su aplicación personal.  Dios no se va a negar a darle el regalo de
salvación si usted cree en Él, se arrepiente de sus pecados, y le confiesa su necesidad por Él.
Porque Dios es amor y es eterno, Él ama a cada uno con infinita abundancia y desea que todos
sean salvos.  Jesucristo murió por cada uno.



PÁGINA 9
Él desea que ninguno muera en el infierno.  La Biblia dice que Él ama a todos, y Él ofrece la
salvación a todos, y que Él promete salvar a todo el que en Él cree.  Esto lo incluye a usted.

¿Qué puede usted saber cuando cree en el nombre del Hijo de Dios (1Juan 5:13)?

¿Cuál es la promesa de Dios a los creyentes (Juan 3:16)?

¿Cuál es el deseo de Dios para todas las personas (1 Timoteo 2:4)?

¿Por quién murió Jesús (Hebreos 2:9)?

Lea 2 Pedro 3:9 para responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué desea Dios de cada uno?

2. ¿Qué desea Dios que cada uno haga?

¿Hacia quién Dios mostrará misericordia y perdón (Salmos 86:5)?

¿Para quién Dios hizo disponible la salvación (Tito 2:11)?

¿Hacia quién Dios desea que Su mensaje sea predicado (Lucas 24:47)?

De acuerdo con los versos anteriores, ¿piensa usted que Dios quiere salvarlo?

¿Qué debo hacer para ser salvo?

No hay nada que pueda hacer para salvarse a sí mismo.  Usted necesita depender de
Jesucristo para que lo salve.  La salvación es de Dios, y es Él quien debe salvarlo.  Él fue el
que murió por sus pecados, y Él es aquel que pude cambiarlo.  Cuando usted acepta el hecho
de que usted debe depender completamente en Jesucristo para salvarlo y cree que Jesucristo
es el único camino para ser salvo, usted confesará su necesidad a Él y solicitará  Su ayuda.
Usted rendirá su vida a Él por gracia y misericordia.

¿Cuál fue la respuesta de Pablo a la pregunta del carcelero (Hechos 16:30-21)?

¿Quién tiene vida eterna (Juan 3:15-16)?

¿A quién salva Dios (1 Corintios 1:21)?



PÁGINA 10
¿Qué hizo Abraham para ser salvado (Romanos 4.2-3)?

¿Qué debe hacer usted para ser salvado (Romanos 4:23-24)?

¿Qué le dijo Pedro a la gente que hicieran (Hechos 3:19)?

¿Cuándo me Salvará Dios?

Dios lo salvará en el momento que usted crea en Él, se arrepienta, y confiese su necesidad por
Él. La salvación es instantánea, y una transformación toma lugar dentro de usted.  Aunque su
cuerpo permanece sin cambios, usted ha sido cambiado espiritualmente y sus pecados
perdonados.

¿Los creyentes son perdonados ahora o después (1 Corintios 1:18)?

¿Qué sabe usted que tiene ahora mismo (1 Juan 5:13)?

¿Qué le sucede a aquellos que creen en Cristo (Juan 5:24)?

¿Puedo ser salvo ahora?

Si ha estudiado la serie de Los Conceptos Bíblicos, entonces usted conoce el mensaje del
Evangelio.  Con escuchar el Evangelio, Dios le da fe para saber que es verdad.  Si usted no es
salvo, entonces usted está experimentando convicción—para creer el mensaje, para volverse a
Cristo, y para confesar su necesidad por Él.  Al mismo tiempo, está experimentando resistencia
en su carne para rendir su vida a Cristo.  Dios le ha revelado Su mensaje de salvación.  Ahora,
usted debe decidirse para aceptar a Cristo o rechazar a Cristo.  La mejor opción y la opción
correcta es rendirse a Jesucristo ahora, y permitir que Él lo salve.  2 Corintios 6:2.

PÁGINA 11
Aunque sea usted salvo recientemente, o sea un Cristiano veterano, usted necesita descubrir
el plan de Dios para su vida.  Usted no desea perder su tiempo en ningún otro plan.  El plan de
Dios es la única vía hacia las bendiciones y el verdadero éxito.  La siguiente lección en esta
serie de Los Conceptos Bíblicos es La Experiencia del Nuevo Nacimiento. Esta lección le
mostrará que le sucedió y lo que ha de esperar.

Contacte a la Mission Boulevard Baptist Church o el Ministerio Colegiado de Discipulado y
solicite más material de estudio bíblico.  Si ha sido salvado recientemente, solicite los folletos,
Hechos Para los Nuevos Cristianos y Lecciones de Seguimiento para el Crecimiento Espiritual.
Usted descubrirá que la vida Cristiana es lo mejor que le pudo haber ocurrido.



¿Desea saber más acerca del mensaje del Evangelio de Jesucristo? ¡Obtenga otros libros en
la Serie Conceptos Bíblicos!

_________________________________________________________________

Serie Los Conceptos Bíblicos
1. Diseñado para ser Espiritual
2. La Razón Para El Sufrimiento Humano y la Muerte
3. Dios es la Respuesta
4. Usted Puede Ser Salvo
5. La Experiencia del Nuevo Nacimiento


