
Adán es la cabeza de la familia humana. Su acto de 
desobediencia nos ha afectado a todos. ¡En su “caída”, 
todos hemos “caído”! “El pecado entró en el mundo por 
un hombre (Adán), y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron” (Romanos 5: 12). Todos somos “hijos de Adán” 
en el sentido que venimos de una “familia” cuya “cabeza” 
escogió el camino de Satanás en preferencia al camino de 
Dios.

Esta es una de las razones principales por la cual necesitamos 
ser salvos. Por nuestro nacimiento natural estamos ligados 
al primer hombre, Adán, y por eso cada uno de nosotros 
es un(a) pecador(a). La penalidad del pecado para nosotros, 
como lo era para Adán, es la muerte. (Ve Romanos 6: 23).
Esto significa, entonces, que la salvación es una necesidad 
personal, si hemos de escapar del juicio de Dios sobre el 
pecado.

¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanta maldad en 
el mundo? ¿Por qué la gente en todo lugar miente,  engaña, 
codicia y mata? ¿Por qué aún las mejores personas caen 
a menudo frente a la tentación? La explicación Bíblica es 
que estas cosas son el “fruto” que viene de una “raíz” 
pecaminosa. Es inevitable que fallemos frente a las normas 
que Dios ha puesto para nosotros, porque nuestra misma 
naturaleza es pecaminosa.

En resumen, pues, la salvación es una necesidad personal 
por:

1. LO QUE SOMOS -
     “hijos de Adán”, nuestra “cabeza” caída.

2. LO QUE HEMOS HECHO -
   “Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
     Dios” (Romanos 3: 23).

Versículo claVe: Romanos 5: 12  
“Por tanto, como el pecado entró 

en el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Si algunas personas están atrapadas en un edificio que se 
está quemando, o están abordo de un barco que se está 
hundiendo, es fácil entender que necesitan ser rescatadas. 
Por causa del gran peligro en que se encuentran; ¡hay que 
hacer todo lo posible, sin tardar, para salvarlas!

El mensaje de la Biblia a nosotros es que hay otro sentido en 
que TODOS necesitamos ser salvos. Nos referimos a esta 
salvación como “ser salvados de nuestros pecados”. 
Aparte de esta experiencia, no podemos ser verdaderos 
seguidores del Señor Jesucristo en esta vida, ni podemos 
entrar en el cielo en la vida por venir. Se entiende, pues, que 
la “salvación” es un tema muy importante, y debemos 
tratar de entender lo que la Biblia dice de él.

Volvamos al principio:-

Dios es nuestro Hacedor. Somos una familia muy grande, 
descendientes del primer hombre, Adán. La historia de 
cómo Dios hizo a Adán, como la parte más especial de toda 
su creación, se encuentra en Génesis 1 y 2.

Porque Adán y su esposa, Eva, eran tan especiales, Dios 
puso límites claros para ellos; les dijo lo que podían hacer, 
y lo que no podían hacer. Les advirtió que desobedecerle 
tendría las consecuencias más serias (Génesis 2: 16 y 17).

Al principio todo iba bien; Adán y Eva estaban viviendo 
felizmente en el Huerto de Edén. ¡Pero cuando vino la 
prueba, fallaron! Cedieron a las tentaciones de Satanás y 
desobedecieron a Dios. Vinieron a ser “pecadores”, y ya 
no estaban felices en la presencia de Dios; ciertamente, 
su sentido de culpabilidad era tan grande que trataron de 
esconderse de Dios. En un sentido, estaban “muertos” 
desde el momento en que desobedecieron, y se encontraron 
“cortados” de Dios, y luego fueron expulsados de su 
presencia.  

LA SALVACIÓN
Unidad A

Lección 1.  Una necesidad personal 

lee: Génesis 1: 26 y 27; 2: 7-9, 15-17; 3: 1-13, 22-24 

“Con dolor comerás de ella todos los días de tu 
vida” Génesis 3: 17.
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25
Puntuación total 
de esta lección

¿En qué sEntido Es quE  todos nEcEsitamos sEr salvos? ___________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________ 

la lEcción dicE: "¡cuando vino la pruEba, fallaron!"
lEE Génesis 3: 1-6,  y Explica En qué sEntido fallaron.

  _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

 pon vErdadEro o falso dEspués dE cada una dE Estas:
         La salvación es una necesidad personal:
            (a) porque todos somos hijos de Adán.                                          ________________
            (b) solamente para personas muy malas.                                        ________________
            (c) porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios.             ________________
            (d) para los judíos solamente.                                                       ________________                                            
            (e) para mi.                                                                                  ________________                                  

Lección 1.  Una necesidad personal

lEE Génesis 1: 26 y 27,  y EscribE una oración quE ExpliquE qué Es EspEcial dE los humanos como 
crEados por dios.  ___________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

Estudia Génesis 2: 15-17, y EscribE:
a. dos tarEas quE dios dio a adán.

 _________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________
b. una cosa quE fuE prohibido hacEr. 
 _________________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios
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a. EscribE Romanos 6: 23.                             
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________      

b. ¿dE qué forma cambió El pEcado dE adán  y Eva su rElación con dios?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
c. ¿dE qué manEra afEcta El pEcado dE adán a toda la raza humana?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________



ilimitado con Él sólo por la gracia. (Ve Efesios 2: 8 y 9). 
¡Nuestros propios esfuerzos, para ser buenos o hacer el 
bien, no pueden tener lugar alguno en obtener la salvación 
de Dios!

4. LA SALVACIÓN ES EN Y POR MEDIO DEL  
     SEÑOR JESUCRISTO.

La salvación del pecado no se encuentra en las reglas o 
los ritos religiosos, sino en una Persona viva, el Señor 
Jesucristo, el Hijo de Dios. Su nombre mismo "Jesús" 
(significa Salvador) le fue dado porque “Él salvará a su 
pueblo de sus pecados” (Mateo 1: 21). Pablo y Silas 
dijeron: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo” 
(Hechos 16: 31). Mira otra vez lo que Pedro dijo en el 
Versículo Clave.

5. LA SALVACIÓN ES PROVISTA POR SU  
     MUERTE POR NUESTROS PECADOS.

Cuando consideramos al Señor Jesucristo muriendo en la 
cruz del Calvario, empezamos a entender cuán costosa 
es nuestra salvación. Para poder salvarnos, el Señor 
Jesucristo, quien no tuvo pecados propios, murió por 
nuestros pecados (1 Corintios 15: 3). Esto significa que Él 
llevó la penalidad que nosotros merecíamos. Porque Él lo 
hizo,  ¡no tenemos que llevarla! En vez de tener que sufrir la 
penalidad del pecado, la cual es la muerte, podemos tener 
el regalo de Dios, la vida eterna, por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. (Lee Romanos 6: 23).

Nunca debemos pensar que fue algo fácil para Dios proveer 
la salvación para nosotros. Le costó más de lo que jamás 
podemos saber, dar su propio Hijo, Jesús, a sufrir y morir 
para que pudiéramos ser salvados de nuestros pecados. 
Así como hemos de aprender en nuestra próxima Lección, 
¡para nosotros, la salvación es GRATIS,  pero para Dios fue 
COSTOSA!

LA SALVACIÓN 
Unidad A

Versículo claVe: Hechos 4: 12
“Y en ningún otro hay salvación; 

porque no hay otro nombre bajo el Cielo, dado 
a los hombres, en que podamos ser salvos”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  Una provisión costosa

¡Llevar a cabo un rescate puede ser muy costoso! Piensa 
en el costo de salvar a unos mineros atrapados cientos 
de metros bajo tierra, o marineros cuyo barco ha sido 
arruinado en una tempestad violenta. Nunca podemos 
poner un precio al coraje y devoción mostrado por los que 
arriesgan sus vidas para salvar a otros.

En esta Lección, nos enfocaremos en algo mayor - la 
"salvación" que Dios ha provisto a gran costo, para 
rescatar a los pecadores perdidos.

1. LA SALVACIÓN HA SIDO PROVISTA POR    
DIOS.

Es imposible que nos salvemos a nosotros mismos de 
nuestros pecados. Estamos totalmente incapaces de 
cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. A pesar de toda 
nuestra capacidad e inteligencia, estamos “aún débiles” 
para librarnos de nuestros pecados (Romanos 5: 6). ¡Si 
hemos de ser salvos, nuestra única esperanza es en Dios!

2. LA   SALVACIÓN   ESTA  ARRAIGADA  EN EL   
AMOR DE DIOS POR NOSOTROS.

Es verdad que Dios es absolutamente puro y santo. Por 
eso, tiene que condenar nuestro pecado, y castigarlo con 
la debida penalidad. Pero es igualmente verdad que Él ama 
a cada uno de nosotros y quiere salvarnos. “Dios nuestro 
Salvador . . . quiere que todos los hombres sean salvos” 
(1 Timoteo 2: 3 y 4). ¡En su provisión de salvación para 
nosotros, ha hallado una manera de castigar nuestro 
pecado, y aún salvarnos!

3. LA SALVACIÓN ES SÓLO POR GRACIA

La palabra "gracia" significa "favor inmerecido". Al 
hacer disponible la salvación para nosotros, Dios está 
mostrándonos favor inmerecido. ¡Como pecadores, 
todos merecemos su castigo! Pero la buena noticia es 
que podemos ser liberados del castigo, y entrar en favor 

lee: Romanos 5: 6-11, Tito 3: 3-7
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de esta lección

¿Cómo respondería a una persona que diCe que puede salvarse a si mismo de sus peCados y así 
alistarse para ir al Cielo? _____________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________

quizás el título más ConoCido para el señor JesuCristo es "salvador". pon estas palabras 
en los espaCios CorreCtos:  "nuestro",  "el",  "un",  "mi".

  1.  “___________ Salvador” Lucas 2: 11                   2. “_________ Salvador” Juan 4: 42  
  3.  “__________ Salvador”  Tito 3: 4                       4. “_________ Salvador” Lucas 1: 47

la impeCabilidad del señor JesuCristo es una de las  enseñanzas más grandes de la biblia.
a. da un resumen de lo que los apóstoles pablo, pedro y Juan diJeron de Él:
          1. “Él _______________________________________________”. 2 Corintios 5: 21
          2. “Él _____________________________________________”.  1 Pedro 2: 21 y 22
          3. “En Él ________________________________________________”.  1 Juan 3: 5

b. ¿por quÉ es la impeCabilidad de Él importante para nosotros?           
      __________________________________________________________________________________
      __________________________________________________________________________________
      __________________________________________________________________________________

Lección 2.  Una provisión costosa

a. expliCa que es la "graCia".  _______________________________________________________
b. esCribe TiTo 2: 11.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

algunas personas diCen: "hay muChas maneras de ser salvos de nuestros peCados". ¿Cómo 
ContradiCe esto las palabras de pedro en HecHos 4: 12?
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios
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dios tiene un plan maravilloso para librar a los peCadores de sus peCados.  ¿por quÉ es la 
muerte del señor JesuCristo tan importante para este plan?
       ________________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________________

4



La disposición a admitir nuestra condición pecaminosa 
y volvernos de ella se llama el “ARREPENTIMIENTO”. 
Hallará en la Biblia que Dios manda a todos a arrepentirse 
(Ve Hechos 17: 30). ¡Las personas que sinceramente se 
arrepienten, responden prontamente a la buena nueva que 
el Señor Jesucristo murió por sus pecados!

Nuestra fe en el Señor  Jesucristo es significante cuando 
descubrimos, por la Palabra de Dios, que somos pecadores, 
y estamos verdaderamente arrepentidos por el mal que 
hemos hecho.

‘La fe’ en la Biblia significa “confianza” o “creencia”. Los 
términos sobre los cuales Dios nos da su salvación son que 
nos arrepintamos y creamos en el Señor Jesucristo. (Ve 
Hechos 20: 21). Esto significa que hemos de poner nuestra 
confianza enteramente en Él, creyendo que Él murió por 
nuestros pecados. Esto se dice muy claramente en Hechos 
16: 30 y 31. Léelo por ti mismo y ve lo que dice.

Puede que se pregunte por qué la salvación es “SÓLO por 
la fe.” Hay DOS puntos importantes que recordar:

1. ¡La obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz es tan 
perfecta que no hace falta que agreguemos algo a ella! (Ve 
Hebreos 10: 14). 
2.  Aún lo mejor que podemos hacer está dañado por  
el pecado, y no puede ser aceptado por Dios. (Lee Isaías 
64: 6).  

4. LA SALVACIÓN ES UNA POSESIÓN PRESENTE.

¿Tenemos que esperar hasta que muramos para saber si 
somos salvos? ¡Claro que no! Dios nos asegura que en 
el mismo momento que nos arrepentimos y creemos el 
Evangelio, somos salvos. Muchos versículos en la Biblia 
hablan de nuestra salvación como un hecho establecido. 
(Lee Efesios 2: 8 y 9 y 2 Timoteo 1: 8 y 9 otra vez). A la 
luz de estos, una persona no es jactanciosa ni presuntuosa 
cuando dice: “Soy salvo o Soy salva” o “Dios me ha salvado 
por su gracia, por medio del Señor Jesucristo”.

¡Una posesión preciosa! Que cada uno de nosotros se 
pregunte: “¿He recibido personalmente la salvación tan 
grande de Dios?” Si no, ¡Por que no acepta el regalo que Él 
te está ofreciendo AHORITA!

“He aquí, AHORA el día de salvación” 
 (2 Corintios 6: 2).

LA SALVACIÓN
Unidad A

Versículo claVe: Isaías 12: 3
“Sacaréis con gozo aguas de las 

fuentes de la salvación”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  Una posesión presente

¡Todos tenemos algo que es nuestra posesion especial! 
Otros pueden tener cosas iguales a las nuestras,  pero 
realmente nos gusta poder decir: “¡Esto es MÍO!”

¡Así es con la salvación! Para cada uno de nosotros, llega 
a ser una posesión personal, preciosa, si y cuando, la 
aceptamos.

Dios ha hecho su parte, en proveer la salvación en el 
Señor Jesucristo, como vimos en la Lección 2. Ahora 
la pregunta es: “¿Cómo llega a ser nuestra?” 
Hay que entender algunas cosas importantes: 

1. LA SALVACIÓN ES UN REGALO.

Todo lo necesario para salvarnos 
de nuestros pecados ya ha sido 
hecho por el Señor Jesucristo 
en su muerte y resurrección. Es 
como que Él “pagó por” nuestra 
salvación en dar su vida por 
nosotros. Ahora Él nos la ofrece 
como un regalo gratuito. Lee lo 
que Pablo escribió acerca de esto en 1 Timoteo 2: 5 y 6. 

2. LA SALVACIÓN NO ES UNA RECOMPENSA  
    O PREMIO POR NUESTRO BUEN  
    COMPORTAMIENTO.

Podemos pensar que, si hacemos bien, Dios nos “pagará”; 
perdonando nuestros pecados. Esto, sin embargo NO es 
lo que enseña la Biblia. Nuestro pecado nos ha dañado tan 
completamente que aún las mejores cosas que hacemos 
nunca pueden ser aceptadas por Dios. Efesios 2: 8 y 9 
dice “Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe;  y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras”. Cuando la Biblia dice: “no por obras”, significa que 
no podemos ser salvados basados en las buenas obras que 
nos ganan favor con Dios.

3.  LA SALVACIÓN ES RECIBIDA POR LA FE LA  
    CUAL SIEMPRE ES ACOMPAÑADA POR EL   
    ARREPENTIMIENTO.

lee: Efesios 2: 4-10, 2 Timoteo 1: 8-10,
Isaías 12: 1-3
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25
Puntuación total 
de esta lección

¿Qué “precio” pagó el Señor JeSucriSto por nueStra Salvación? apoya tu reSpueSta, Si eS poSible, 
con un verSículo de la biblia. _________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

al lado de cada una de laS SiguienteS oracioneS pon una ⎷ o una x para indicar Si Son 
correctoS o incorrectoS.
     1. El significado de la palabra “creer” en la Biblia es “confiar”.                                                                                                                                 
     2. Nadie puede estar seguro en cuanto a la salvación hasta el fin de la vida.                        
     3. Dios nos salvará a cambio de nuestras “buenas obras”.                                                
     4. La salvación de Dios llega a ser nuestra cuando nos arrepentimos de nuestros
         pecados y confiamos en el Señor Jesucristo.                                                                        
     5. Ser bautizado es lo mismo que recibir la salvación.                                                       

en HecHos 20: 21 pablo reSume el evangelio Que había predicado tanto a JudíoS como a gentileS

(o griegoS). ¿cualeS eran loS doS  puntoS principaleS de Su menSaJe?
      a) _______________________________________________________________________________
     b) _______________________________________________________________________________

Lección 3.  Una posesión presente

(a) explica la diferencia entre un “premio” y un “regalo”.   _______________________________          
      _________________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________ 
(b) ¿cuál de eStaS doS palabraS deScribe la Salvación de dioS?  ____________________________
(c)  eScribe efesios 2: 8 y 9.  ____________________________________________________________   
      _________________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________  
      _________________________________________________________________________________

explica lo maS claro Que puedaS por Qué no eS poSible Que SeamoS SalvoS por nueStraS  
“buenaS obraS”.  _____________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios

¡una precioSa poSeSión perSonal! Si haS recibido la Salvación, eScribe brevemente como la 
obtuviSte.     
   ______________________________________________________________________________     
   ______________________________________________________________________________

     ______________________________________________________________________________
     ______________________________________________________________________________
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eScribe una oración de la biblia Que mueStre Que eS necio deJar de recibir la oferta de dioS de 
la Salvación haSta un día futuro.
      _________________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________________
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Esto al principio puede confundirnos, pero a medida que 
aceptamos, con fe, lo que Dios nos dice en su Palabra, 
somos fortalecidos en la batalla continua contra la 
tentación. Podemos regocijarnos en conocer que “Dios es 
por nosotros” (Romanos 8: 31).

Estos dos, la Biblia y el Espíritu Santo, obran juntos, 
guiándonos a un estilo de vida agradable a Dios.

Sería un error pensar que ser salvo significa que más nunca 
nos enfrentaremos con la tentación, o cometeremos 
pecados. La realidad es que un conflicto espiritual sucede 
en la vida de un cristiano; el motivo de esto es que él  tiene 
ahora DOS naturalezas. ¡Al recibir al Señor Jesucristo, a 
él le ha sido dado vida nueva - una naturaleza nueva que 
desea agradar a Dios, pero su naturaleza anterior  vieja 
- pecaminosa y caída - está todavía con él! Así que ruge 
una “guerra” incesante. Lo importante es “alimentar” la 
naturaleza nueva sujetándose al Espíritu Santo y obedeciendo 
la Palabra de Dios. Al mismo tiempo, debemos “hacer morir 
de hambre” la naturaleza vieja, dando la espalda a todo lo 
que conocemos como pecaminoso.

3. LA IMPORTANCIA DEL SALVADOR 
     RESUCITADO.
Un tercer factor para gozar de nuestra salvación es el 
reconocimiento de que ¡nuestro Salvador vive! Es verdad que 
ÉL MURIÓ POR NOSOTROS (Romanos 5: 8). Pero 
es verdad también que ÉL VIVE PARA NOSOTROS 
(Hebreos 7: 25). Él está AHORA en el cielo, un Salvador 
exaltado y glorificado, y actúa allá en nuestros intereses.  
Por causa de su actividad allá a nuestro favor, podemos 
experimentar una salvación continua día a día. Él nos ayuda 
a tener la victoria sobre Satanás y la tentación. Un cristiano 
que comprende las enseñanzas del Nuevo Testamento 
puede decir sinceramente: “HE SIDO salvado, porque 
Jesús MURIÓ por mí; ESTOY SIENDO salvado porque 
él VIVE para mí en el cielo”. Nunca tendríamos esta 
salvación si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado de 
entre los muertos.

4. LA IMPORTANCIA DE LA SALVACIÓN  
    FUTURA.
El conocimiento que nuestro Señor Jesucristo viene otra 
vez por nosotros es aún otro factor que hace nuestra 
salvación una poderosa fuerza en la vida. Esto nos motiva a 
vivir una vida santa y servirle a Él en lo que podemos. (Ve 1 
Juan 3: 1-3). Cuando Él venga otra vez, nuestra salvación 
será completa, porque perderemos para siempre nuestra 
naturaleza vieja y pecaminosa y llegaremos a ser como el 
Señor Jesucristo (Filipenses 3: 20-21).

LA   SALVACIÓN
Unidad A

Versículo claVe: Efesios 4: 1
“Yo . . . os ruego que andéis como 

es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 4.  Una poderosa fuerza vital

Un rescate a menudo es el acto de un momento, como 
cuando una persona es sacada de un edificio encendido, o 
de un vehículo chocado. La vida de la persona rescatada, sin 
embargo, puede ser totalmente cambiada como resultado 
de lo que sucedió. ¡El evento de aquel día puede llegar a ser 
un punto decisivo en la vida de alguien!

Así es con la salvación de Dios. Llegamos a una "encrucijada" 
en la vida, donde nos arrepentimos de nuestros pecados, 
creemos en el Señor Jesucristo y somos salvos, como 
la Lección 3 nos ha enseñado. Desde allí, las cosas son 
diferentes. Una fuerza nueva, o poder, ha entrado en 
nuestras vidas, cambiando todo. (Ve Romanos 1: 16).

En esta “poderosa fuerza vital” hay algunos factores de los 
cuales debemos ser conscientes.

1. LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA.
Leyendo cuidadosamente lo que Dios ha dicho, aprendemos 
como las personas salvadas deben de comportarse. 
Descubrimos por ejemplo, que cuando creemos en el 
Señor Jesucristo, esto debe afectar nuestra conducta 
¡CADA DÍA de la semana! Esto es lo que quiere decir Pablo 
cuando escribe a los cristianos en Éfeso acerca de su 
“andar”. (Ve Efesios 4: 1, 4: 17, 5: 1 y 2, 5: 8, y 5: 15). 
Nuestra salvación debe impactar cada departamento de 
nuestras vidas. (Puede ser de ayuda subrayar en tu Biblia el 
verbo “andar” en cada una de estas referencias. Esto te 
ayudará a entender el énfasis que Pablo pone en el andar o 
manera de vida del cristiano).

Esta regulación de nuestra conducta por la Biblia (la Palabra 
de Dios) por toda la vida requiere de la lectura regular de las 
Escrituras. ¡Nunca nos podremos desarrollar espiritualmente 
si descuidamos nuestras Biblias! ¡Si has aceptado la oferta 
de Dios de la salvación y no has estado leyendo su Palabra, 
debes empezar AHORITA! Procura leer por lo menos 
un poquito cada día, y pronto hallarás que la salvación 
es en verdad una fuerza poderosa para cambiar tu vida.

2. LA IMPORTANCIA DEL ESPÍRITU SANTO.
Otra cosa importante que comprender es que el 
Espíritu Santo viene a vivir en, y con, cada persona que 
es verdaderamente salva. Muchos versículos en la Biblia 
hablan de esto, ej. Efesios 1: 13 y 14 y Romanos 8: 9. 

lee: Tito 2: 11-14, Efesios 1: 12-14 y 4: 1-3       
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 "Si haS creído en el Señor JeSucriSto,  y ereS Salvo, tu comportamiento no tiene importancia". 
 ¿la BiBlia apoya eSte punto de viSta? da razoneS para tu reSpueSta.
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________  

antiguamente, un rey "SellaBa" documentoS preSionando Su anillo en cera Suave SoBre elloS; 
eSto moStraBa que loS haBía aproBado, paBlo uSa eSto como una "deScripción viSual" de 
lo que dioS ha hecho por todoS loS que han reciBido Su Salvación. lee EfEsios 1: 13 y 14 y  
2 Corintios 1:22, y eScriBe una oración para decir de que forma dioS ha “Sellado” a SuS hiJoS.  
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________ 

nueStra Salvación depende no Sólo de la muerte del Señor JeSucriSto, Sino tamBién SoBre 
el hecho de que él vive. lee HEbrEos 7:25, y expreSa con tuS propiaS palaBraS que 
Significa eSte  verSículo. _______________________________________________________________
     __________________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________________

Lección 4.  Una poderosa fuerza vital

eScriBe el VErsíCulo ClaVE.  ___________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

¿qué conSeJo daríaS, acerca de la lectura de la BiBlia, a una perSona Joven, quien ha Sido 
Salvo recientemente? (ve 1 PEdro 2: 1y 2 para ayuda). _____________________________________  
     _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
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a. una perSona "Salvada" nunca/a veceS peca. traza una línea SoBre la palaBra incorrecta.                                    

B. cuando un criStiano SaBe que ha hecho algo malo, ¿qué deBe hacer?
          (¡1 Juan 1: 8-2: 2 te ayudará a dar una Buena reSpueSta!)
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

4

6

pienSa en laS SiguienteS oracioneS:
     Santiago dice:  “fui salvado de mis pecados cuando creí que Jesús murió por mí”.   ____________
     Alan dice:  “estoy siendo salvado cada día porque Jesús vive para mí”.                    ____________
     Felipe dice:  “seré salvado cuando Jesús venga otra vez por mí”.                            ____________
     ¡TODAS LAS TRES son Bíblicamente CORRECTOS! Lee estos versículos, y decide cual  
     versículo apoya lo que cada oración dice. Pon la referencia Bíblica correcta después de  
     cada frase.              Hebreos 7: 25  2 Timoteo 1: 8-10             Hebreos 9: 28  
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