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Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA SALVACIÓN
Unidad C
Lección 1.

Un etíope es salvado

Lee: Hechos 8: 26-39

Versículo Clave: Hechos 8: 35
“Entonces Felipe, abriendo su
boca, y comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús”.
En este último grupo
de Lecciones sobre el
tema de “la salvación”,
consideraremos las
historias de cuatro
personas, o grupos
de personas, quienes
recibieron la salvación,
en los tiempos del
Nuevo Testamento.
Comenzamos con el
caso de un hombre de
Etiopía, un país en la
parte este de África.
1. EL HOMBRE - Hay
evidencia en el versículo
27 que era un oficial de
alto rango del gobierno, de confianza de la Reina. El hecho
que viajó a Jerusalén (aproximadamente 1.600 kilómetros)
para adorar indica que estaba buscando la satisfacción
que se halla en conocer a Dios. Su posición y sus riquezas
no le dieron la paz verdadera. Puede que no haya podido
expresarlo en las mismas palabras que usamos hoy, pero el
hecho es que necesitaba hallar la salvación por medio del
Señor Jesucristo. En este respeto, somos todos iguales todos necesitamos la salvación de Dios.
2. LA REUNIÓN - Creemos que Dios tiene el control
sobre todas las circunstancias de nuestras vidas, y arregla
los eventos para nuestra bendición. En el caso del etíope,
Dios dirigió a su siervo, Felipe, al mismo camino donde
viajaba el africano. ¡Cuán notable, también, que el etíope
estaba, en aquel mismo momento, leyendo una parte del
Antiguo Testamento! Por cierto, estaba leyendo aquella
parte de la profecía de Isaías que más claramente explica el
camino de la salvación. En nuestra Biblia se conoce como
Isaías capítulo 53.

La Biblia dice que “Dios . . . quiere que todos los hombres
sean salvos” (1 Timoteo 2: 3 y 4). A causa de esto, a
menudo trae a las personas en contacto con los que les
pueden explicar el camino de la salvación. ¡Quizás, hoy,
te encontrarás con alguien con quien puede compartir la
verdad Bíblica de la salvación!
3. EL MENSAJE - Con Felipe sentado en el carro al lado
del etíope sería difícil imaginar una situación mejor para
explicar el camino de la salvación. Aquí había un hombre
genuinamente buscando a Dios. Además de esto, las
palabras que acababa de leer hablaban de los sufrimientos
y la muerte del Salvador. Así que Felipe “abriendo su
boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús”. La noticia de la salvación, que Felipe
explicó al africano, era basado en la Biblia y centrado en
Cristo.
Es muy importante entender que para nosotros hoy
el mensaje del Evangelio es el mismo. Sólo en base de
los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Señor
Jesucristo, como es enseñado en la Biblia, podemos ser
salvos. Lee Hechos 4: 12.
4. EL MILAGRO - Se dice a menudo que “el pecador
que está buscando y el Salvador que lo busca pronto se
encuentran”. Así fue en este caso. Felipe explicó cómo
podía ser salvo y cuando el etíope preguntó si podía ser
bautizado, Felipe respondió: “Si crees de todo corazón,
bien puedes”. A esto el hombre respondió: “Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios”. Así que, habiendo creído
en el Señor Jesucristo, confesó su fe en Él, con la boca y
también con el bautismo. (Ve el versículo 38).
Ser salvo por la gracia de Dios es en verdad un milagro en el
sentido que la salvación no nos viene por nuestros propios
esfuerzos. Sólo puede ser como resultado de lo que Dios
ha hecho a nuestro favor, en el Señor Jesucristo.
La historia termina en una nota feliz - “siguió gozoso su
camino! (Versículo 39). Había hallado al Salvador, y al
recibirlo, los deseos más profundos de su corazón fueron
satisfechos. Que cada uno de nosotros nos hagamos la
pregunta: “¿Estoy confiando sólo en este Salvador, para mi
salvación personal y eterna?”
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Un etíope es salvado

a. Escribe una oración para decir qué tipo de hombre era este etíope.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b. ¿Qué evidencia puedes encontrar en la historia para apoyar la creencia que

Dios está
INDIVIDUOS?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

interesado en nosotros como

2

3

4

¿Subraya la frase CORRECTA en cada una de estas oraciones:
a. El etíope estaba EN CAMINO A JERUSALÉN / VOLVIENDO A CASA, cuando Felipe
le encontró.
b. El etíope INVITÓ A FELIPE / NO INVITÓ A FELIPE a sentarse a su lado.
c. Felipe explicó las palabras del profeta REFIRIÉNDOSE A LA HISTORIA DEL ANTIGUO
TESTAMENTO / RELACIONÁNDOLAS CON JESÚS Y SU MUERTE.
d. El hombre fue salvo por SER BAUTIZADO / CREER EN EL SEÑOR JESUCRISTO.
_________________________________________________________
Escrituras estaba leyendo el hombre? ____________________________
c. ¿Por qué Isaías se llamaba un profeta?
________________________________________________________________________________
d. ¿Acerca de quién profetizó este profeta? ____________________________________________

6

7

4

a. ¿Qué son las “Escrituras”?
b. ¿En cuál parte de las

4

a. Escribe lo que el africano dijo al confesar su fe en Jesús.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. ¿De qué otra forma confesó su nueva fe?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5

4

“Siguió gozoso su camino” (versículo 39). ¿Cuál fue el motivo de su gozo?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Mira de nuevo Hechos 4: 12 y explica por qué la salvación puede ser hallada sólo en el Señor
Jesucristo. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lee Isaías 53

Cristo ha
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4

2

4

y escogiendo sólo uno o dos versículos, explica brevemente lo que

hecho por los pecadores.

3
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA SALVACIÓN
Unidad C
Lección 2.

El carcelero en Filipos

Lee: Hechos 16: 19-40

Versículos Claves: Hechos 16:
30 y 31 «Y sacándolos, les dijo:
“Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?”
Ellos dijeron: “Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa”».

bien preguntar por qué el Señor Jesucristo tuvo que sufrir y
morir en la cruz en el Calvario.
La respuesta dada por Pablo y Silas: “Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo” nos da el verdadero camino a
la salvación.
1. Aquí está una RESPUESTA CONCISA. Cientos
de libros han sido escritos acerca de la salvación, y miles
de sermones han sido predicados sobre el tema. Pero lo
que una persona preocupada necesita, como el carcelero
en Filipos, es una respuesta corta y clara.
2. Aquí está la RESPUESTA CORRECTA. Esta
respuesta está completamente de acuerdo con el mensaje
entero de la Biblia en el asunto de nuestra salvación personal.
Es la fe en el Señor Jesucristo que trae a los pecadores que
están pereciendo a una posición de seguridad completa. Ve
Juan 3: 16, Juan 3: 36 y Juan 5: 24.

Dios utiliza muchos medios diferentes para traer las
personas a la fe en su Hijo. La Lección 1, nos ha mostrado
cómo Dios dirigió a su siervo, Felipe, a una parte solitaria
de la carretera para encontrarse con un etíope que estaba
buscando la salvación. Además ha mostrado cómo Las
Escrituras pueden jugar la parte mayor en la salvación de
un alma. Esta Lección señala que los eventos destructivos
e inesperados, como un terremoto, pueden ser la "voz" de
Dios a nosotros, resultando en nuestra salvación. ¡Quizás
puedes identificar a personas y aún eventos, que Dios
utilizó para traerte al Salvador!

3. Aquí está una RESPUESTA QUE HONRA A
CRISTO. Tuvo el efecto de alejar la mente del carcelero
de cualquier cosa que podía hacer para ganarse la salvación.
En cambio, le dirigió al Único quien había muerto, había
sido sepultado y había resucitado.

Podemos estar seguros que para Pablo y Silas la experiencia
de ser arrestados, azotados y encarcelados era angustiadora,
¡sin embargo no cedieron a la depresión! Su confianza en
Dios permaneció firme, como es indicado por sus oraciones
y cantos (versículo 25). Esto, a la vez, les preparó para lo
que estaba por suceder - primero, el terremoto y luego la
pregunta del carcelero muy angustiado: “¿Qué debo hacer
para ser salvo?”

¡Para el carcelero, y ciertamente para toda su casa, era
una noche de salvación! Todos oyeron “la palabra del
Señor”, (versículo 32) “creyeron” (versículo 34) y fueron
“bautizados” (versículo 33). Un nuevo gozo llenó sus
corazones, y con esto vino una actitud de simpatía hacia
Pablo y Silas quienes estaban sufriendo dolorosamente
como resultado del azote que habían recibido.

¡Esta pregunta de la salvación ha sido preguntada a menudo!
Muchas personas han puesto el énfasis en el “HACER”,
pensando erróneamente que ser salvo es el resultado de
sus propios esfuerzos. Lee de nuevo Efesios 2: 8 y 9 y Tito
3: 5. Si nuestras obras nos pueden salvar, debemos muy

4. Aquí está una RESPUESTA CONCLUSA. “Serás
salvo”. ¡Dios quiere que estemos seguros de nuestra
salvación! ¡No hay necesidad de ser vacilantes e inseguros!
Pon tu confianza sencilla y personal en el Salvador quien
murió por tus pecados, y ¡SERÁS SALVO!

Ser salvo es un asunto personal e interno, el resultado de
poner la confianza en el Señor Jesucristo. Pero debemos
entender que la realidad de nuestra fe se demuestra en los
cambios en nuestro comportamiento y nuestras actitudes.
¿Tus palabras, tus acciones y tus actitudes “dicen a otros”
que eres salvo(a)?
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Cuando hayas leído cuidadosamente el primer párrafo de esta lección, escribe una oración
que explique por lo menos DOS maneras en que Dios atrae a las personas a sí mismo para
salvarlos. __________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________________

2

a. El arresto de

Pablo y Silas se puede leer en versículo19. Escribe una oración para decir que
ENTRE su arresto Y su encarcelamiento.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

les sucedió

b.

3

4

5

6

¿Qué, acerca de Pablo y Silas, muestra el hecho que “estaban orando y cantando himnos a
Dios”? ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Contesta VERDADERO o FALSO:
a. Las puertas de la cárcel se abrieron de repente.
b. El carcelero permitió que todos los prisioneros se escaparan.
c. Silas gritó, “No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí”.
d. Pablo y Silas se postraron ante el carcelero.
e. Como Cristiano, el carcelero fue bautizado la misma noche.

__________________
___________________
___________________
___________________
__________________

4

5

Explica, lo mas claro que puedas, qué significa “creer en el señor Jesucristo”.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

¿Qué queremos decir cuando decimos que el recibir la salvación de Dios es un asunto muy
personal? __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

a. ¿Qué le sucedió al carcelero y a su familia después que habían creído?

_________________________________________________________________________________
Pablo y Silas en su hogar?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b. ¿Cuáles dos cosas hizo el carcelero para

7

¿Qué explicación puedes dar para el gozo experimentado por el carcelero en esta Lección
(versículo 34) y el etíope en la Lección 1? (Hechos 8: 39).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA SALVACIÓN
Unidad C
Lección 3.

Un esclavo fugitivo es salvado
Lee: Filemón 1-25

Versículo Clave: Efesios 4: 32
“Antes sed benignos unos con
otros, misericordiosos, perdonándoos unos
a otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo”.
Onésimo es uno de los hombres menos conocidos del
Nuevo Testamento. Casi todo lo que sabemos de él se
encuentra en la corta carta de Pablo a Filemón. Los hechos
son los siguientes:
A. Onésimo era un esclavo (versículo 16) propiedad de
Filemón, quien aparentemente era un cristiano acomodado
en Colosas. (Ve el mapa).
B. Onésimo, parece ser, había agraviado a su amo, a lo mejor
robándole. (Ve los Versículos 18 y 19). "Onésimo" significa
"provechoso" o "bueno para algo", pero a este punto de
su vida no estaba viviendo a la altura de su nombre. ¡Pablo
nota esto en el versículo 11! Podríamos decir que llegó a
ser "bueno para nada".
C. Como muchos otros que cometen maldad, Onésimo
huyó, quizás esperando evitar el castigo. La evidencia
disponible nos indica que llegó hasta Roma. No tenemos
información de como viajó, cuánto tiempo le tomó su
viaje, o qué experiencias tuvo en el camino. Podemos, sin
embargo, imaginarlo en la gran metrópoli del mundo, un
joven solitario, descarriado, quien necesita, sobre todo,
la gracia salvadora de Dios. De muchas maneras, es "un
cuadro" de todos nosotros, cómo todos hemos pecado
contra Dios y nuestros pecados nos han separado de Él; así
que necesitamos la salvación.
D. Pablo, al tiempo de la llegada de Onésimo en Roma,
estaba prisionero allí. No porque Pablo haya cometido
crímenes; su encarcelamiento era por su fidelidad al
Señor y a la obra que Dios le había encomendado. En la
providencia de Dios, Pablo y Onésimo se encontraron, a
lo mejor en la cárcel. Podemos estar seguros que Pablo
no perdería oportunidad alguna para hablarle al esclavo
fugitivo del Evangelio, y de su necesidad de arrepentirse de
sus pecados, y poner su confianza en el Salvador.

E. ¡Esto es exactamente lo que sucedió! Como resultado de
Pablo hablando con Onésimo, él fue salvo. Pablo compara
su salvación con el nacimiento de un niño (versículo 10).
En términos espirituales, Pablo había llegado a ser "padre"
de Onésimo a quien mira como “mi hijo".
F. Onésimo se desarrolló rápidamente en su nueva vida como
cristiano. Pronto era muy evidente que había terminado
con su viejo modo de vivir. Era “un hombre nuevo”, cuya
conducta estaba ahora de acuerdo con el significado de
su nombre (“AHORA” “útil” - ve el versículo 11). Pablo
creía que la acción correcta para Onésimo era volver a su
dueño a quien había agraviado. Pablo por eso escribió esta
pequeña carta, como explicación; por medio de ella anima
a Filemón a dar la bienvenida a Onésimo, “no ya como
esclavo, sino como más que esclavo, como hermano
amado, mayormente para mí, pero cuánto más para
ti” (versículo 16). Muy generosamente, Pablo ofrece
tomar responsabilidad por cualquier deuda que Onésimo
pueda haber incurrido. (Ve el versículo 18). La historia de
Onésimo nos enfatiza DOS puntos muy importantes:
1. Dios puede salvar aún a los peores de los pecadores.
Sin importar cuán mala y pecaminosa sea la persona, si se
arrepiente y vuelve al Salvador, será salvo. (Lee 1 Timoteo
1: 15).
2. Cuando somos salvos, nuestras vidas cambian. El ladrón
llego a ser un “amado y fiel hermano” (Colosenses 4:
9). Si permitimos que la Palabra de Dios nos guíe, poco
a poco nuestra conducta se alineará con su voluntad para
nosotros. La "salvación" no sólo nos salva del castigo que
merecen nuestros pecados, sino también nos preserva de la
maldad alrededor de, y dentro, de nosotros.
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Da respuestas cortas a estas preguntas:
a. ¿Quién era el amo de Onésimo?
b. ¿En qué ciudad vivía?
c. ¿A dónde fue Onésimo cuando huyó de su amo?
d. ¿A quién conoció allí?

Lección 3.

Unidad C

Un esclavo fugitivo es salvado

_________________________________
_________________________________
_____________________________________
__________________________________

4

¿De qué manera representa Onésimo nuestra condición espiritual, antes de ser salvos?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Imagina a Pablo hablándole a Onésimo del Evangelio, en la cárcel en Roma. ¿Qué piensas que
Pablo le diría?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
"Onésimo"? _________________________________________________
b. ¿Por qué decimos que no vivía a la altura de su nombre? ________________________________
c. Cuando fue salvo, su comportamiento cambió, y llegó a ser un vivo ejemplo de lo que
Efesios 4: 28 requiere que un cristiano sea. Escríbelo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2

3

a. ¿Qué significa el nombre

4

a. Cuando una persona es salvada, es

“nueva criatura/creación”. Ve 2 Corintios 5: 17.
¿De qué manera era esto verdad en el caso de Onésimo?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b. Cuando somos salvos, llegamos a ser miembros de

"la familia de Dios" y entramos en nuevas
relaciones con otros cristianos. Escribe las palabras que Pablo utiliza para describir su
relación con Onésimo en estos versículos:a. Filemón versículo 10 __________________ b. Filemón versículo16 _________________
c. Colosenses 4: 9 ________________________________________________________________

6

a. Escribe el

Versículo Clave. __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b.

7

5

Explica CON TUS PROPIAS PALABRAS qué significaría esto para Filemón en su
relación futura con Onésimo.
_________________________________________________________________________________

Nota como Pablo ofreció pagar por todos los agravios que había hecho Onésimo. (Ve los
versículos 18 y 19) ¡Nos recuerda cómo el Señor Jesucristo llegó a ser responsable por todos
nuestros pecados en la cruz! Lee, y escribe isaías 53: 5.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA SALVACIÓN
Unidad C
Lección 4.

Los cristianos en Éfeso
Lee: Efesios 2: 1-22

Versículo Clave: Efesios 2: 8 y 9
“Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe”.
En esta última Lección, dirigimos la atención a un grupo
de personas quienes habían sido salvadas, por la gracia
de Dios. Eran ciudadanos de Éfeso, una ciudad grande
de los gentiles, a la cual Pablo y otros misionarios habían
traído el Evangelio. (Ve el Mapa Lección 3). El resultado
fue que muchas personas volvieron de sus malos
caminos y vinieron a ser creyentes en el Señor Jesucristo.
(Ve Hechos 19: 17-20).
Algunos años después, Pablo les escribió una carta. La
llamamos "La Epístola de Pablo a los Efesios". En ella, Pablo
explica muchas cosas acerca de la salvación, que habían
hallado en el Señor Jesucristo.
Primeramente, les recuerda de:
LA CONDICIÓN en la cual se encontraban, antes que
les llegara el Evangelio. Hay muchas palabras y frases en
el capítulo 2, que describen su estado original, antes de
ser salvos. Por ejemplo, estaban “muertos en vuestros
delitos y pecados”; (versículo 1) estaban “sin Cristo . .
. sin esperanza y sin Dios en el mundo” (versículo 12).
Estas declaraciones lo hacen muy claro que ellos, así como
nosotros, tenían necesidad de la salvación.
Notamos que Pablo les explica:
EL CAMBIO que había ocurrido en ellos. Contrasta, desde
el punto de vista espiritual, lo que ANTES SOLÍAN SER, con
lo que AHORA SON.
Nota lo siguiente:
a. Estaban una vez “muertos”, pero ahora son “hechos
vivos” (os dio vida). (Ve el versículo 1).
b. Estaban una vez “lejos”, pero ahora son “hechos
cercanos”. (Ve el versículo 13).
c. Eran una vez “extranjeros”, pero ahora son
“conciudadanos de los santos”. (Ve el versículo 19).
Estas declaraciones subrayan algunos de los grandes

cambios que suceden cuando cualquier persona responde
al Evangelio, poniendo su fe en el Salvador. Cada uno que lo
hace, entra en una nueva relación con Dios; Dios lo "sella",
como perteneciente a Él, impartiéndole el Espíritu Santo
para tomar residencia en él. (Lee Efesios 1: 13 y 14).
Otro punto, que Pablo enfatiza en su carta es:
EL COSTO de su salvación. Ser cristiano puede ser
costoso para nosotros, en el sentido que debemos dejar
las prácticas y asociaciones pecaminosas. Puede haber
gran costo para nosotros también en que podemos sufrir
afrenta de nuestros amigos y familia, por causa de nuestra
confianza al Señor Jesucristo. Sin embargo, no es el costo A
NOSOTROS a lo que Pablo se refiere en esta carta; es, más
bien, el costo A DIOS MISMO. ¿A cuáles extremos fue Dios
para hacer disponible para nosotros la salvación?
La respuesta se halla en DOS frases:
a. “hechos cercanos POR LA SANGRE DE CRISTO”.
(Ve 2:13).
b. “MEDIANTE LA CRUZ” (Ve 2: 16).
El costo de la salvación es nada menos que la muerte
del Señor Jesucristo, como un sacrificio por nuestros
pecados en el Calvario. La salvación nos es ofrecida como
un regalo gratuito porque Él pagó TODO lo necesario.
(Lee Romanos 6: 23).
Finalmente, Pablo escribe a ellos acerca de:
EL COMPLEMENTO a lo cual pueden mirar hacia
adelante. La "Salvación" es una experiencia PASADA
(Fueron salvados de sus pecados). Es una experiencia
PRESENTE (Están siendo salvados de la influencia diaria
de Satanás). Es también una experiencia FUTURA (Serán
salvados del juicio de Dios). Pablo, por eso, proyecta sus
mentes hacia adelante para pensar en “los siglos venideros”
(2: 7), cuando Dios mostrará las riquezas superiores de
su gracia, en su bondad a ellos, en Cristo Jesús. Él habla,
también, acerca de “la dispensación del cumplimiento de
los tiempos” (1: 10), cuando todos los propósitos de Dios
serán completados en Cristo. Entonces, nuestra salvación
habrá alcanzado su estado final y perfecto.
¡Terminando esta serie de Lecciones, quizás todos debemos
hacernos unas preguntas! ¿He sido "salvado personalmente
por la gracia por medio de la fe”? ¿Estoy viviendo cada día
en el gozo y la fuerza de mi salvación? ¿Anticipo con deseo
su culminación, cuando mi Salvador vuelva a la tierra para
reinar?
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Los cristianos en Éfeso

Utilizando Hechos 19: 17-20, escribe una oración para mostrar cómo el evangelio progresó
en la ciudad de Éfeso. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
a.

Lee Efesios 2: 8, y explica por qué es SOLO “por la gracia” que podemos ser salvos.
(Recuerda que la "gracia" es "favor inmerecido").
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b.

¿Qué quería decir Pablo cuando escribió, “No por obras , para que nadie se gloríe”?
(Efesios 2: 9).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pablo dice a los cristianos que, al principio, estaban “sin Cristo” (2: 12).
Escribe 2: 13, y subraya la frase que es el opuesto de “sin Cristo”.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Una persona podría decir: "La salvación costó mucho a Dios"; otra podría decir: "La
salvación es un regalo gratuito". Explica cómo AMBAS declaraciones son verdaderas.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2

4

2

4

L a salvación, como la Lección ha mostrado, es presentada en la Escritura , como PASADA,
PRESENTE y FUTURA. Busca estas referencias, y escribe PASADO, PRESENTE o FUTURO
en el espacio después de cada referencia para indicar a cuál aspecto de la salvación se
relaciona .

Tito 3: 5 _____________ Romanos 5: 9b _____________ Santiago 1: 21 _____________
2 Timoteo 1: 9 ______________ Romanos 13: 11 _______________
6

Hebreos 2: 3 pregunta “¿Cómo escaparemos nosotros , si descuidamos una salvación tan grande?”
a . Escribe una oración que sugiere algunas formas en que personas hoy día podrían
"descuidar la salvación" ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b.

7

5

Escribe otra oración para explicar lo que tienen que hacer las personas hoy que han
"descuidado la salvación" para ser salvos. __________________________________________
________________________________________________________________________________

Escribe un breve resumen de lo que has aprendido acerca de la salvación de Dios, de estas
cuatros Lecciones . __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

4
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