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Lección Catorce: Salvación
Hay siete hechos revelados en el plan de salvación de Dios, y a medida que los estudie, tenga en cuenta que esta
es el plan de Dios-no man's-es de Dios. No hay otro plan que puede salvar su alma perdida y te hacen un hijo
de Dios (Hechos 4:12).
Todos los caminos pueden conducir a Roma, pero todas las religiones no conducir a Dios y la salvación. Sólo
hay un camino, y que es la manera de Dios; y el camino de Dios es una persona, y esa persona es su Hijo el
Señor Jesucristo (Juan 14: 6).
La salvación de Dios es triple:
• Primero, Cristo se apareció en este mundo para salvarlo de la pena del pecado, poniendo tu pecado por
el sacrificio de sí mismo en la cruz. (Hebreos 9:26).
• Segundo, Él apareció en el cielo, en la presencia de Dios, después de su resurrección, para salvarte de
el poder del pecado (Heb 9:24 y 1 Juan 2:1, 2).
• En tercer lugar, Él aparecerá de nuevo en esta tierra, la segunda vez, como "Señor de señores y Rey de
reyes" a salvarte de la misma presencia del pecado (. Hebreos 9:28). Ahora ven a los siete hechos de la
salvación con una mente abierta y un corazón receptivo, que Dios puede traer la salvación a su alma!
1) Es un hecho que Dios te ama (Juan 3:16) Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo único,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
a) Es un hecho eterno del Dios que ama con amor eterno y que no puede ser sondeado; es de modo
ilimitado que sólo puede ser conocido por la fe.
b) La pequeña palabra "así" en Juan 3:16 es más expresivo. Le da un concepto de la magnitud del amor
de Dios. Dios te lo amaba, que dio a su Hijo unigénito, para que hacer el pecado para ti, para que
fuésemos hechos justicia de Dios en él (2 Cor. 5:21).
c) Jesucristo se hizo lo que Dios odia: el pecado que podría llegar a ser lo que Dios le gusta: la justicia.
Debido a que Dios lo ama, usted puede intercambiar tus pecados por Su justicia. Se puede pedir más
pruebas de amor? Calvario es una prueba de que Dios ama, y anhela para salvarte.
Antes de ir al siguiente hecho, admitir a ti mismo que: "Dios me ama!"
2) Es un hecho de que usted es un pecador (Rom. 3:23). 23) Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios.
a) Qué es el pecado?
i. El pecado es la anarquía (1 Juan 3:4).
ii. El pecado es la incredulidad; que llama a Dios mentiroso (1 Juan 5:10).
iii. El pecado es rebelión activa contra Dios (1 Sam. 15:23).
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iv. El pecado es la rebelión pasiva contra Dios (Is. 1: 2 OT).
v. Toda injusticia es pecado (1 Juan 5:17).
b) Dios, que no puede mentir, dijo: "Por cuanto todos pecaron." "Todo" te incluye a ti! Has pecado
contra Dios por el pensamiento, palabra y obra. Usted tiene pecados cometidos de la comisión y los
pecados de omisión. En los ojos de Dios, tú eres un pecador perdido.
Antes de ir al siguiente hecho, admitir a ti mismo que: "Soy un pecador perdido, porque he pecado."
3) Es es hecho de que ahora está muerto en el pecado (Rom. 6:23) 23) Porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Usted ya ha confesado y admitido que eres un pecador. Ahora Dios quiere que usted sepa que"... La paga del
pecado es muerte." Estás muerto en pecado hasta que acepte a Cristo como Salvador personal. Los Apóstol
Pablo dijo: "Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados" (Efesios 2: 1.). Ser salvo es ser hecho
espiritualmente vivos en Cristo. Qué es la muerte?
a) La muerte es la separación espiritual. Tus pecados te han separado de Dios; estás muerto en su
pecados.
b) La muerte es la separación física. Se separa el espíritu y el alma del cuerpo.
c) La muerte es la separación eterna. Si usted permanece perdido en sus pecados, que se destacan ante
Dios en el juicio del gran trono blanco. Y allí sus pecados se le separan de la misericordia de Dios para
siempre; esto es Hades (Apocalipsis 20: 11-15).
d) Ya sabes que Dios te ama, y que usted es un pecador-muertos en pecados. Antes de ir a la siguiente
hecho, reconozco a ti mismo: "Yo soy muertos en pecados."
4) Es un hecho de que Cristo murió por ti (Rom. 5: 6-8) 6) Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo
murió por los impíos 7) Ciertamente, apenas por un justo morirá alguno.; sin embargo, tal vez por un hombre
bueno que alguien se atrevería a morir. 8) Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
a) El murió por los que están a diferencia de Dios; esto incluye! "siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros "(Romanos 5:8).
b) "El lo hizo que no conoció pecado pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia
de Dios en él "(2 Cor. 5:21)
c) Sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como oro o de la astilla ... pero con sangre
preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo "(1 Ped. 1:18, 19).
d) Porque también Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para que
llevarnos a Dios, después de haber sido condenado a muerte en la carne, pero vivificado en el espíritu
"(1 Cor. 15:3).

Puestos a disposición por SOS Eventos con permiso de Porter Barrington

www.sosevents.org
e) "Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras" (1 Cor. 15:3).
A la luz de estas maravillosas Escrituras, va a darle las gracias ahora a Dios por su gran amor al enviar a
su Hijo a soportar sus pecados en su cuerpo sobre el madero, y admitir a ti mismo que: "Cristo murió en
el Calvario para mí"
5) Es un hecho que puede ser salvado por la fe en el Señor Jesucristo (Hechos 16:30, 31) 30) Y los sacó y dijo:
"Señores, qué debo hacer para ser salvo?" 31) Y ellos dijeron: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa ".
El carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y Silas: "Señores, qué debo hacer para ser salvo?" La respuesta fue
rápida en respuesta, y positivo en el contenido: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu. hogar "Pablo
y Silas predicaron el evangelio al carcelero y los que están en su casa; ellos creían y se salvaron.
a) Qué es este evangelio que salva cuando creído?
i. En primer lugar, que es: "que Cristo murió por sus pecados."
I

i. En segundo lugar, que es: "que fue sepultado."
iii. En tercer lugar, que es: "que resucitó al tercer día" (1 Cor. 15:3, 4).
b) Jesucristo, el Dios-hombre murió por ti, fue sepultado por ti, y se levantó de entre los muertos para
usted; y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted (1 Juan 2:1). "Porque no me
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree" (Rom 01:16).
El evangelio es poder de Dios para salvación solamente cuando usted cree. Su fe en Jesucristo libera el
poder de Dios que salva tu alma.
c) El ciego de nacimiento recibieron la vista físico por un milagro; pero, vista espiritual se produjo
cuando Jesús se le preguntó, "¿Crees en el Hijo del hombre?" Él respondió: "Señor, yo creo" (Juan 9:3538). La salvación vino a Thomas cuando él creyó y confesó: "Mi Señor y mi Dios" (Juan 20:24-29).
d) Cuando confiesas con tu boca al Señor Jesús, y crees en tu corazón que Dios le resucitó Él de entre l
os muertos, serás salvo (Rom. 10:9, 10).

Acéptalo ahora por la fe, y rezar esta oración: "Señor Jesús, yo sé que me amas, porque Tú moriste en la cruz
que lleva mis pecados. Gracias, Señor, por haber revelado a mí mi perdida, condición pecaminosa. Confieso
que me soy un pecador, muerto en el pecado, y no puede salvarme. Que hago ahora por la fe, con mucho gusto
acepte como mi personal Salvador, y doy gracias, Señor, por la salvación eterna. ¡Amén! "
6) Es un hecho que puede ser salvo y saber que (1 Juan 5:10-13) 10) El que cree en el Hijo de Dios tiene el
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no tiene No creído en el
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo 11) Y este es el testimonio:. que Dios tiene nos ha dado vida
eterna, y esta vida está en su Hijo 12) El que tiene al Hijo, tiene la vida.; el que no lo hace tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. 13) Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna.

Puestos a disposición por SOS Eventos con permiso de Porter Barrington

www.sosevents.org
"... Para que sepáis que tenéis vida eterna ..." (1 Juan 5:13). Sobre la autoridad de la Palabra de Dios, Se pueden
guardar y lo saben. Su fe en la Palabra infalible de Dios es su seguridad de la salvación. "El quien cree en el
Hijo tiene (tiempo presente) vida eterna "(Juan 3:36).
a) La Biblia es un libro de certezas. Fortalece convicciones, y establece las creencias. Dios tendría que
saber:
i. Que ahora eres un hijo de Dios (1 Juan 3:2).
ii. Eso le ha hecho la justicia de Dios en Cristo (2 Cor. 5:21 y Rom. 10:1-4).
I

ii. Que usted es ahora una nueva criatura en Cristo (2 Cor. 5:17).
iv. Que ahora eres un hijo y heredero de Dios (Gál. 4:7). Podrías tener una mayor garantía que
se encuentra en la infalible Palabra de Dios? "El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabras no
pasarán. "(Mateo 24:35).

7) Es un hecho de que ahora eres un hijo de Dios y que está a Él (Hechos 5:29) 29) Pero Pedro obedecer y
los otros apóstoles respondieron y dijeron: "Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
"Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres" (Hechos 5:29). Ahora pertenece a Jesucristo. Él es el
Señor y el Maestro, y "nadie puede servir a dos señores." (Mateo 6:24). Determine ahora a obedecer a su Señor
y Maestro, Jesucristo, en todas las cosas:
a) Unir con una iglesia del Nuevo Testamento. "Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos "(Hechos 2:47).
b) Seguimiento Él en la ordenanza del bautismo (Hechos 2:41).
c) Unirse a una clase de escuela dominical (Estudio de la Biblia), y el estudio de la Palabra con los hijos
de Dios (2 Tim. 2:25).
d) Asistir a los servicios de adoración de su iglesia (. Hebreos 10:25). Usted necesita la predicación de
Dios Palabra y la comunión cristiana.
e) Ser un mayordomo fiel (1 Cor. 4: 2). Todo lo que somos y tenemos pertenecen a Dios. "... Usted no
tu propio. Para habéis sido comprados por un precio ... "(1 Cor. 6:19, 20). Como un mayordomo fiel,
que Dios pagar su diezmo (Mal. 3:10 OT). El diezmo es una décima parte de sus ingresos, y es el Señor
(Lev. 27:30).
f) Hacer vez en su vida diaria para orar y leer la Palabra de Dios, para que podáis crecer en la gracia y el
conocimiento del Señor Jesucristo.
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