La salvación en Jesucristo

1 La salvación en Jesucristo
… y después de sacarlos, dijo (el carcelero de Filipo): Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo? Ellos (Pablo y Silas) respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda
tu casa. (Hechos 16:30-31)

1.1

El evangelio

Evangelio quiere decir: buenas nuevas. El evangelio de Jesucristo contiene el mensaje de que Dios ofrece la salvación gratuitamente a base de la obra de Jesús en la
cruz del calvario.
Hechos 8:12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del
reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como
mujeres.
…………………………………………………………………………………………...
Hechos 5:42/2. Corintios 10:14
…………………………………………………………………………………………...
Apocalipsis 14:6
…………………………………………………………………………………………...
¿Eres consciente de tu llamado de predicar el evangelio de Jesucristo?
…………………………………………………………………………………………...

1.2

Iluminado, convencido

El Espíritu Santo ilumina el entendimiento de las personas no convertidas, para que
ellos puedan reconocer (captar, ver) la verdad y sean convencidos de sus pecados y
su situación de perdición ante el justo Dios:
Juan 16:7-11: Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no
me voy, el Consolador (es decir el Espíritu Santo) no vendrá a vosotros; pero si me
voy, os lo enviaré (fue realidad en el día de Pentecostés, Hechos 2). Y cuando El
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio; de pecado, porque
no creen en mí; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio,
porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
…………………………………………………………………………………………...
Juan 6:44
…………………………………………………………………………………………...
Juan 1:7-9
…………………………………………………………………………………………...
2. Corintios 4:6: Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el
que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en la faz de Cristo.
…………………………………………………………………………………………...
Hebreos 6:4
…………………………………………………………………………………………...
¿Oras para que las personas alrededor tuyo puedan ser iluminado del Espíritu Santo para llegar al conocimiento de la verdad?
…………………………………………………………………………………………...
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1.3

Fe, arrepentimiento, conversión

Cada persona tiene la responsabilidad de responder a Dios a base de la luz espiritual que recibió. Es en primer lugar un acto de voluntad y de fe. Eso quiere decir de
creer, de dar la importancia y credibilidad al mensaje de la Biblia.
Al reconocer su culpabilidad personal delante de Dios lleva a la conversión ante
Dios sin excusarse. Dar la vuelta de la vida de pecado de antes y dirigirse a Dios es
el proceso del arrepentimiento y conversión. Obviamente todo este proceso es
guiado por el Espíritu Santo.
Hebreos 11:1-6
…………………………………………………………………………………………...
Hechos 20:18-21
…………………………………………………………………………………………...
¿Crees que toda la Biblia es la palabra infalible de Dios y de ser respetada? ¿Sigues
personalmente al llamado de Dios?
…………………………………………………………………………………………...

1.4

Salvado

De la palabra salvación surge la pregunta: ¿De qué debo ser salvo? En los textos
bíblicos hay que ver con atención al contexto, para ver a que se refiere la salvación.
1) Salvos de la justa ira de Dios para ser partícipe de la vida eterna (es la mayoría de los versículos hablando de salvación en el NT!)
1ª Tes. 5:9 Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Sofonías 1:18
…………………………………………………………………………………………...
Juan 3:36
…………………………………………………………………………………………...
Efesios 5:6/1. Timoteo 1:15
…………………………………………………………………………………………...
2) Salvados de situaciones peligrosas en esta vida
Hebr. 11:7 Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se
veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó
al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe.
Judas 1:5
1. Timoteo 2:15
…………………………………………………………………………………………...
2. Corintios 1:10/2. Tesalonicenses 3:2
…………………………………………………………………………………………...
3) La salvación final de las consecuencias del pecado es decir de la muerte por
medio de la resurrección
Filipenses 3:20-21: Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el
cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria,
por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas las cosas a sí mismo.
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Hebr. 9:28
…………………………………………………………………………………………...
¿Estás a diario agradecido a Jesucristo por la salvación?
…………………………………………………………………………………………...

1.5

Redimido, comprado con la preciosa sangre de Jesús

Otro aspecto de nuestra salvación es la liberación del estado de esclavitud. Antes
éramos esclavos del pecado y por cierta manera del diablo mismo, ahora somos
comprados de Jesucristo para ser libres en Cristo.
1. Pedro 1:18-19
…………………………………………………………………………………………...
Tito 2:11-14
…………………………………………………………………………………………...
¿Eres agradecido a Jesús por el precio que El pagó por ti? ¿Eres consciente de que
ya no eres esclavo del pecado sino un esclavo de Jesucristo y que El pagó por ti?

1.6

Justificado

La Biblia nos revela que algún día debemos estar ante el gran juez, Dios mismo.
Como podemos prevalecer ya que somos humanos y hemos pecado? Estamos
endeudados ante Dios. La respuesta a esta pregunta nos da el tema de la justificación ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sobre todo la Epístola de Pablo a
los Romanos en los primeros capítulos trata este tema.
Romanos 1:16-17
…………………………………………………………………………………………...
Romanos 3:10
…………………………………………………………………………………………...
Romanos 3:21-31
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
2ª Corintios 5:21
…………………………………………………………………………………………...
Gálatas 2:16
…………………………………………………………………………………………...
Estás consciente de que toda tu culpa, en todo lo que has fallado con Dios y con los
hombres puede ser limpiado y quitado en Jesucristo? Estás justificado y visto como
justo por medio del poder de la Obra de Jesucristo en la cruz del calvario?
…………………………………………………………………………………………...

1.7

Reconciliado con Dios

Por naturaleza el hombre está en enemistad con Dios, ya que está bajo el dominio
del diablo quien es el enemigo de Dios y de los hombres. La salvación por medio
de Jesucristo incluye la reconciliación completa con Dios Padre.
2ª Corintios 5:17-20
…………………………………………………………………………………………...
© Hansruedi Tremp, Versión: 1.0 http://neuesleben.ch/notizen/?p=445. Página 3

La salvación en Jesucristo

Romanos 5:8-11
…………………………………………………………………………………………...
Estás disfrutando la comunión como Dios como reconciliado y en Jesucristo y
completamente aceptado?
…………………………………………………………………………………………...

1.8

Nacido de nuevo

Dios no nos deja en nuestro estado natural. El hace algo nuevo en nosotros por
medio del nuevo nacimiento espiritual. Por medio de este nuevo hombre somos
capaz de tener comunión con Dios y de seguirlo. Al viejo hombre debemos de
verlo como crucificado y sepultado, lo cual expresamos en nuestro bautismo. Jesús
te ha regalado una nueva identidad.
Juan 3:3-8
…………………………………………………………………………………………...
Tito 3:3-7
…………………………………………………………………………………………...
Romanos 6:3-6
…………………………………………………………………………………………...
2ª Corintios 5:17
…………………………………………………………………………………………...
Efesios 4:20-24
…………………………………………………………………………………………...
Vives en esta nueva identidad de Cristo? Puedes por medio de la fe decir con Romanos 6 que tu viejo hombre esta crucificado y que no tiene ya ningún derecho?
…………………………………………………………………………………………...
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1.9

La obra del Espíritu Santo

Jesús dijo a los discípulos que no los iba a dejar solos sino que mandará el consolador. Al mismo tiempo con el Espíritu Santo están también Jesucristo y el Padre con
nosotros. Eso quiere decir que el trino Dios está por medio del Espíritu con nosotros.
El Espíritu Santo es la ‘tercera’ persona de Dios.
Juan 14:15-26/15:26-27/16:7-14; Hechos 1:1-11;2:1-13
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

Lo que se efectuó por el Espíritu Santo en el momento del nuevo nacimiento
El bautismo del Espíritu Santo
Mateo 3:11
…………………………………………………………………………………………...
Hechos 1:4-5
…………………………………………………………………………………………...
1ª Corintios 12:12-13
…………………………………………………………………………………………...
El Espíritu Santo en nosotros
Juan 14:16-18/23/26
…………………………………………………………………………………………...
Juan 16:13-14
…………………………………………………………………………………………...
Romanos 8:9-11
…………………………………………………………………………………………...
1ª Corintios 3:16
…………………………………………………………………………………………...
Santiago 4:5
…………………………………………………………………………………………...
Teniendo la unción del Espíritu Santo
En el AT el sumo sacerdote, el profeta y el rey fue ungido con aceite, símbolo del
Espíritu Santo.
1ª Juan 2:20-27
…………………………………………………………………………………………...
Sellados por el Espíritu Santo
2ª Corintios 1:22
…………………………………………………………………………………………...
Efesios 1:13/4:30
…………………………………………………………………………………………...
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La obra que el Espíritu Santo quiere hacer en el creyente
Iluminar al creyente
Efesios 1:15-19
…………………………………………………………………………………………...
Llenar el corazón del creyente
Efesios 5:18
…………………………………………………………………………………………...
Ejemplos: Lucas 4:1/Hechos 6:3/7:55/11:22-24/13:9,52
…………………………………………………………………………………………...
Vives siendo consciente de que como creyente eres templo de Dios y que Dios
mora a través del Espíritu Santo en ti?
…………………………………………………………………………………………...

Lo que impide la obra del Espíritu Santo
Efesios 4:25-32
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
1ª Tesal. 5:12-22
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
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1.10 Adoptado
Pablo describe nuestra situación antes de tomar una decisión consciente de seguir
y creer con plena confianza en el Señor Jesucristo: Efesios 2:1-3
Dios nos ha adoptado como sus hijos: El ahora es nuestro Padre celestial –
nueva relación vertical
Juan 1:12-13
…………………………………………………………………………………………...
Romanos 8:14-17/Gálatas 4:4-6
…………………………………………………………………………………………...
Filipenses 2:15
…………………………………………………………………………………………...
Tenemos hermanos en Cristo – nueva relación horizontal
1ª Tesalonicenses 4:9
…………………………………………………………………………………………...
Hebreos 13:1
…………………………………………………………………………………………...
Vives conscientemente como hijo amado de Dios? Oras con esta confianza a Dios
Padre en el nombre del Señor Jesucristo?
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1.11 Librados del poder del pecado
Salmo 51:5 He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre.
¿Qué dice el humanismo? - ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nuestra naturaleza?

…………………………………………………………………………………………...

Juan 8:31 Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en El: Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres. 33 Ellos le contestaron: Somos descendientes de Abraham y
nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: “Seréis libres”? 34 Jesús les respondió: En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del
pecado; 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí permanece para
siempre.
Romanos 6:5 Porque si hemos sido unidos a El en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, 6 sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado con El, para que nuestro cuerpo de pecado fuera
destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 7 porque el que ha muerto,
ha sido libertado del pecado.
15 ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De
ningún modo! 16 ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o
de la obediencia para justicia? 17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del
pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que
fuisteis entregados; 18 y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho
siervos de la justicia. 19 Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de
vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. 20 Porque cuando erais esclavos del
pecado, erais libres en cuanto a la justicia. 21 ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas
cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. 22 Pero
ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eterna. 23 Porque la paga del
pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
2 Corintios 3:17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay
libertad.
Gálatas 5:1 Para libertad fue que Cristo nos hizo libres; por tanto, permaneced firmes,
y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud.
La nueva identidad la tenemos en Cristo. En Él podemos vencer y ser victorioso.

…………………………………………………………………………………………...
Este tema está estrechamente unido con el tema de la transformación por el Espíritu Santo y del proceso de la santificación.
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