Salvación

Lección 58
“...oyesen por mi boca la palabra del
evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce
los corazones, les dio testimonio, dándoles
el Espíritu Santo lo mismo que a
nosotros...Antes creemos que por la gracia
de Señor Jesús seremos salvos, de igual
modo que ellos.” (Hechos 15:7-8; 11)

El Creer Requiere
Acción
“Pero cuando creyeron a Felipe, anunciaba
el evangelio del reino de Dios y el nombre
de Jesucristo, se bautizaban hombres y
mujeres.” (Hechos 8:12)

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente
oidores,
engañándoos
a
vosotros mismos.” (Santiago 1:22)

En la Biblia había un curso de acciones
definidas las cuales eran seguidas cuando
alguien creía. Veamos de una manera más
cercana a este curso de acciones. Es aquí
donde entenderemos el plan de Dios para el
hombre.

Creer Mediante...
Aceptar que Jesús es el Salvador.
“Este vino por testimonio, para que diese
testimonio de la luz, a fin de que todos
creyesen por él.” (Juan 1:7)
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“Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16) En
Juan 3:15-18, las palabras que tienen por raíz
a la palabra “creer” son utilizadas cinco veces
diferentes. Anterior a estos versículos notarás
que Jesús instruía a Nicodemo acerca de la
acción necesaria para entrar en el reino de los
cielos. “...El que no naciere de agua y del
Espíritu no puede entrar en el reino de
Dios.” (Juan 3:5)

1. Oir el Evangelio.
2. Aceptar y tener fe que Jesús es el
Salvador.
3. Aceptar que yo soy un pecador; sin
esperanza y sin ayuda.
4. Arrepentirme
de
mi
camino
pecaminoso. Yendo a Jesús y dejando
el pecado.
5. Ser bautizado en el nombre de
Jesucristo.
6. Recibir el bautismo del Espíritu
Santo.
7. Obedecer
continuamente
los
mandamientos de Dios y su Palabra.
Llegar a ser “hacedor” de la Palabra.

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la
vida, el que cree en mí; aunque esté
muerto vivirá.”
(Juan 11:25)
“...Porque si no creéis que yo soy, en
vuestros pecados moriréis.” (Juan 8:24)

Creer Mediante...
El Oir al Evangelio.
“Porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree...” (Romanos 1:16)

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es el
galardonador de los que le buscan.”
(Hebreos 11:6)

“El que cree en mí,
Escritura,...” (Juan 7:38)

la

Aquí vemos que no solamente creemos en
Dios sino que también lo buscamos.

“...Y creyeron la Escritura y la palabra que
Jesús había dicho.... Muchos creyeron en
su nombre...” (Juan 2:22-23)

“...Que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su
nombre.” (Hechos 10:43)

como

dice
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Es muy importante creer correctamente en
Jesucristo. Si lo hacemos de una forma
equivocada, lo rechazamos. El rechazar a
Jesús es rechazar a la misma “Verdad”
(Juan 14:6)

Jesucristo, que os fue antes anunciado.”
(Hechos 3:19-20)
“Y como nada que fuese útil he rehuido de
anunciaros y enseñaros...acerca del
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en
nuestro Señor Jesucristo.” (Hechos 20:2021)

Creer Mediante...
Aceptar que soy un pecador.

Creer Mediante...

“Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la Gloria de Dios.”
(Romanos 3:23)

Ser bautizado en el nombre de
Jesucristo.

“Porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eternal en Cristo
Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23)

“El que creyere y fuere bautizado, será
salvo...” (Marcos 16:16)

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

“Pero cuando creyeron a Felipe, que
anunciaba el evangelio del reino de Dios y
el nombre de Jesucristo se bautizaban
hombres y mujeres.”
(Hechos 8:12)
(¿Notaste que pasó CUANDO ellos creyeron?)

Creer Mediante...

“Y Crispo, el principal de la sinagoga,
creyó en el Señor con toda su casa; y
muchos de los corintios, oyendo, creían y
eran bautizados.”(Hechos 18:8)
A
propósito, ¿notaste lo que pasó cuando ellos
creyeron?

Arrepentirme de mi camino
pecaminoso.
Si nosotros creemos que Jesús es el Salvador
y que nosotros somos los pecadores,
entonces dejaremos el pecado y seguiremos a
Dios. El mensaje inicial de ambos Jesucristo y
Juan el Bautista fue simple; “Arrepentíos.”
(Mateo 3:2; 4:17) Jesús también dijo: “...No;
antes si no os arrepentís, todos
pereceréis.” (Lucas 13:3)

El piadoso Cornelio y otros recibieron el
Espíritu Santo e inmediatamente el Apóstol
Pedro les ordenó que fuesen bautizados en el
nombre de Jesucristo. (Hechos 10:47-48)
El carcelero de Filipos creyó y fue
inmediatamente
bautizado.
(Hechos
16:31,33)

A los discípulos se les mandó que predicaran
el arrepentimiento. “Y que se predicase en
su nombre el arrepentimiento y el perdón
de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.”
(Lucas
24:47)

Pablo explica a los creyentes de Efeso que el
Espíritu Santo fue prometido a aquellos que
creen en el nombre del Señor Jesús.
“Cuando oyeron esto, fueron bautizados
en el nombre de Jesús.” (Hechos 19:5)

Los
Apóstoles
obedecieron
a
este
mandamiento en el libro de los Hechos.
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan.” (Hechos 17:30)

El Apóstol Pablo (Saulo) fue convertido en el
camino a Damasco cuando él tuvo un
encuentro con el Señor. Aún así, Ananías le
dijo: “Ahora, pues, ¿por qué te detienes?
Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.” (Hechos 22:16) Es
en el bautismo en agua en el nombre de
Jesucristo donde invocamos su nombre.

“Así que, arrepentíos y convertíos, para
que sean borrados vuestros pecados, para
que venga de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio, y él envíe a
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Creer Mediante...

3. ¿Qué pasó cuando los Samaritanos
creyeron? ____________________________

Recibir el Espíritu Santo.

4. ¿Qué pasó cuando Saulo creyó? __
_____________________________________

“...Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir
los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no
había sido aún glorificado.” (Juan 7:37-39)

5. ¿Qué le dijo Ananías a Pablo (Saulo)?
____
_____________________________________
_____________________________________
6. ¿Qué les ordenó Pedro a Cornelio y a su
casa después que recibieron el Espíritu
Santo? _______________________
_____________________________________

“El te hablará palabra por las cuales serás
salvo tú, y toda tu casa.
Y cuando
comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo
sobre ellos también, como sobre nosotros
al principio. Si Dios, pues, les concedió
también el mismo don que a nosotros que
hemos creído en el Señor Jesucristo...”
(Hechos 11:14-15; 17)

7. ¿Cuál es la traducción literal de Hechos
19:2? ________________________________
_____________________________________

Da mucho miedo el caminar por
un pasillo oscuro y no encontrar
una puerta al final de este.
Jesús dijo: “Yo soy la puerta...”
(Juan 10:9)

“... ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando
creísteis?...” (Hechos 19:2) La traducción
literal de esta pregunta es,
¿Habiendo
creído, recibisteis el Espíritu Santo?”

“LA ETERNIDAD
Es tan larga que no vale la pena
equivocarse”
Daniel Mena

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Haz una lista de las siete partes del
“Plan Personal de Acción para Creyentes.”
Dando un estudio a la lección, provee una
cita bíblica para cada una de las partes.
___________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
2. ¿Cuál fue el primer mensaje de ambos
Jesús y Juan el Bautista? ______
_____________________________________
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