#3
COMO DIOS NOS SALVA
En nuestra lección aprendimos que todos somos pecadores con necesidad de un Salvador.
Aprendimos que nosotros por nosotros mismos no podríamos nunca alcanzar la entrada al cielo.
Puesto que no es culpa de nosotros que nacimos pecadores, Dios no nos dejó a la destrucción sino
que trazó un plan especial por el cual todos podemos ser salvos.
1. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Romanos 6:23
________________________________________________________________________________
2. ¿Cómo sabemos que todos somos pecadores?

Romanos 6:23

________________________________________________________________________________
Si, porque eventualmente todos moriremos! Evidentemente este principio de pecado que
lleva a la muerte fue tan firmemente establecido en el reino de Dios que Él mismo no puede
cambiarlo. Si Él hubiera podido dejar de mirar el problema del pecado en nosotros, ¿cómo
entonces podría esperar orden y armonía en el cielo? Así que Él trazó un plan de rescate
para nosotros y le encargó al apóstol Pablo para que lo comunicara a nosotros. La
palabra “evangelio” quiere decir buenas nuevas. Y cuando usted descubra lo que
realmente es este evangelio usted estará de acuerdo que el evangelio es verdaderamente
buenas nuevas.
Al leer los escritos de Pablo, usted encontrará una frase que aparece en todas sus cartas.
Esa frase es “en Cristo” o “en Cristo Jesús”.. Otras frases similares tales como “en Él” o
“junto con Él” o “en el Amado” o en quien” etc., todas expresan la misma idea. Si
nosotros no entendemos lo que la Biblia quiere decir con esta expresión, “en Cristo”,
nunca podremos entender completamente las buenas nuevas del evangelio.
2. ¿Cuándo planeó Dios este plan para nosotros? Efesios 1:4, 5
_____________________________________________________________________________
4. ¿Qué hizo Dios? Efesios 2:4-6; 1:9, 10
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3-1

Nota: Desde que la muerte pasó a todo ser humano porque todos “en Adán”, Dios inició un plan
donde todos podemos ser salvos “en Cristo”. Él Padre tomó la raza humana y corporalmente la
unió con Su Hijo. Pero primeramente Cristo tuvo que “calificar” para ser nuestro representante y
Salvador consintiendo hacerse humano. Dios el Padre unió la vida de Su Hijo a nuestra
humanidad en el vientre de María.
Por esta razón Jesús es llamado el segundo o último Adán. Esta era la única manera que Él
podía representarnos al consentir ser hecho como uno de nosotros. Y como nuestro representante,
cuando Él murió, Él tomó a la raza humana con Él para suplir las demandas de nuestros pecados.
Sus deudas de justicia se convirtieron en nuestras deudas de justicia. Estamos legalmente
redimidos!
5. Para poder salvar a la humanidad, ¿en quién fuimos colocados? 1 Cor. 1:30
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué pasará con todos los que están en Cristo? 1 Cor. 15:21, 22
_______________________________________________________________________________
7. Mediante el pecado de un hombre ¿qué sobrevino a todos los hombres y cuál fue el
resultado? Romanos 5:18 (primera parte)
__________________________________ _____________________________________________
8. Mediante el acto de justicia hecho por un Hombre, ¿Qué sobrevino a todos los hombres y
cuál fue el resultado? Romano 5:18 (ultima parte)
_____________________________________________________________________________
Nota: Así como todos tenemos que morir porque todos hemos pecado “en Adán”, así
también todos tenemos vida “en Cristo” y justicia mediante Él. Por Su vida perfecta y el
sacrificio de muerte Él cumplió todas las demandas de la ley por nosotros. En Cristo, la
humanidad tiene una nueva historia que califica a cada creyente para el cielo.
Muchas personas creen que la salvación es solo el perdón de los pecados. Es como si
nuestros pecados fueran escritos en una pizarra y cuando Jesús murió Él fue el borrador de
todos nuestros pecados. ¡Pero esto no es lo que la Biblia enseña! Si, nuestra historia o
nuestros pecados están escritos en una pizarra y Jesús es como nuestro borrador pero nuestra
pizarra no permanece vacía. Todo lo bueno y santo y justo que Cristo trasladó a
nosotros ahora aparece escrito en nuestra pizarra. ¡Estas son las increíbles noticias del
evangelio! Pero por favor noten que lo que Dios ha traído a la raza humana por medio de la
obediencia de Cristo es un don gratuito y no puede ser nuestro a menos que nosotros lo
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recibamos.
9. ¿En qué momento llegamos a estar incluídos “en Cristo”? Efesios 1:13, 14
_____________________________________________________________________________
Nota: Él momento que Usted acepta a Cristo como su Salvador, y confía solo en Él
para su salvación, somos aceptados delante de Dios como amados. Es como si una vez
que nacimos y recibimos un regalo especial de parte de Dios, nos corresponde a nosotros
abrir ese regalo y recibir lo que Él nos ha dado.
10. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos en cuanto a este Don de Vida de parte de Dios?
1 Juan 5:12
A. ________________________________ B. ______________________________
Nota: Si usted rechaza este regalo usted no tendrá vida eterna no importa cuantas buenas
obras usted haya hecho. Si usted acepta y confía en Jesús como su salvador entonces la
vida eterna que Dios ofrece en Cristo esta garantizada!
11. ¿Qué seguridad nos da Pablo a aquellos que creen en el Hijo de Dios? Colosenses 1:22
__________________________________________________________________________
Nota: Aun cuando somos pecadores, ahora somos considerados perfectos ante los ojos de
Dios, sin culpa y sin faltas. Esto nos da paz con Dios y nos permite dejar de preocuparnos
por nuestra salvación.
12.

¿Qué llegamos a ser si nosotros creemos en Jesús? Juan 1:11-13
__________________________________________________________________________
Note: Dios mira a cada uno que cree en Jesucristo como Su hijo. Si usted cree en Su
nombre, usted ya ha recibido la vida eterna aun cuando no sienta o piense que la merece.
Cuando el Presidente Lincoln promulgó la Proclamación de la Emancipación, esta
legalmente hizo libres a todos los esclavos. Sin embargo, diez años más tardes todavía
existían algunos esclavos que trabajaban en los cultivos. ¿Porque? Porque no creían las
buenas nuevas y no eran libres. Cuando Jesús murió en la cruz, Él nos dio a TODOS vida
nueva. Sin embargo, si no creemos en Él, entonces no puede ser cierto en nosotros.

13.

Si nosotros oímos y creemos la Palabra de Dios, ¿cuál será el resultado? Juan 5:24

__________________________________________________________________________
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14. ¿Qué pasa cuando aceptamos el don de la Justicia de Cristo? 2 Cor. 5:17
__________________________________________________________________________
15. ¿Qué ministerio nos ha dado Dios? 2 Cor. 5:18-21 __________________________________
Nota: Dios nos ha dado a todos una opción. Podemos decidir estar “en Adán” o “en
Cristo”. No existe algo en medio. No fue nuestra culta que seamos nacidos de “Adán”
pero si será nuestra culpa si no decidimos estar “en Cristo”.
16. ¿Cuál es el llamado que escuchas de Dios hoy? Deuteronomio 30:19
__________________________________________________________________________

Conclusión: No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para merecer
la salvación. Esto solo se nos da como un regalo de Dios. Dios pagó un precio
muy alto como para que nosotros ignoremos Su sacrificio hecho por nosotros.
¿Por qué no recibir este regalo hoy?
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RESPUESTAS A LA LECCION #3
R. 1-muerte
R. 2-Todos vamos a morir.
R. 3-antes que la tierra fuera creada
R. 4-Dios el Padre unió a la raza humana con Su Hijo mediante la
Jesucristo.

humanidad de

R. 5-Cristo
R. 6-todos seremos “vivificados”
R. 7-condenación a todos los hombres
R. 8-justificación que vida para todos los hombres
R. 9-cuando oímos el mensaje y creemos
R. 10-a=vida

b=muerte

R. 11-Ante los ojos de Dios somos sin mancha y libres de toda acusación
R. 12-hijos de Dios
R. 13-hemos pasado de muerte a vida
R. 14-somos nuevas criaturas
R. 15-el ministerio de la reconciliación
R. 16-escoger la vida
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