
La SalvaciLa Salvacióón del n del 
CristianoCristiano

Unidad 1: Fundamento BUnidad 1: Fundamento Bííblicoblico



Preguntas GuPreguntas Guííaa

¿¿QuQuéé significa ser significa ser 
Salvo?Salvo?
¿¿CCóómo/Por qumo/Por quéé ha ha 
cacaíído el hombre de la do el hombre de la 
gracia de Dios?gracia de Dios?
¿¿QuQuéé dice la Biblia?dice la Biblia?
CCóómo se alcanza la mo se alcanza la 
SalvaciSalvacióón?n?
–– El Plan de DiosEl Plan de Dios
–– Nuestra fe y el Nuestra fe y el 

fundamento Bfundamento Bííblicoblico



SalvaciSalvacióón: Significadon: Significado

Idea básica – rescatar y preservar de un 
peligro inminente; implica dar salud y 
seguridad.
En su sentido más profundo – expresión del 
milagro divino de la emancipación espiritual 
del hombre del dominio y culpa del pecado 
y la muerte, y al goce de una vida eterna de 
comunión renovada con Dios.
–– Nelson, Wilton M., Nuevo Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado Diccionario Ilustrado 

de la Biblia, (de la Biblia, (NashvilleNashville, TN: Editorial Caribe) , TN: Editorial Caribe) 
2000, c1998.2000, c1998.



La CaLa Caíída e Implicacionesda e Implicaciones

CaCaíída da –– GGéénesis 3.1nesis 3.1--7; 177; 17--1919
Consecuencias Consecuencias –– GGéénesis 4.12nesis 4.12--1515
–– La situaciLa situacióón del hombre es de n del hombre es de 

desamparo.desamparo.
–– Quien Quien úúnico le puede salvar es Dios nico le puede salvar es Dios 

mismo.mismo.
–– En tanto la salvaciEn tanto la salvacióón divina se manifiesta, n divina se manifiesta, 

el individuo queda libre de peligro fel individuo queda libre de peligro fíísico, sico, 
injusticias y necesidades.injusticias y necesidades.



Antiguo TestamentoAntiguo Testamento

ÉÉxodo 14.13:xodo 14.13:
13 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad
firmes, y ved la salvación que Jehová hará
hoy con vosotros; porque los egipcios que 
hoy habéis visto, nunca más para siempre 
los veréis.
14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros 
estaréis tranquilos.



Antiguo TestamentoAntiguo Testamento

MenciMencióón de Salvacin de Salvacióón Eternan Eterna
Job 19.26:Job 19.26:
Y después de deshecha esta mi piel,          
En mi carne he de ver a Dios;
PreparaciPreparacióón para plan de NTn para plan de NT
IsaIsaíías 53:as 53:
3 Despreciado y desechado entre los 
hombres, varón de dolores, experimentado 
en quebranto; y como que escondimos de él 
el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos.



Nuevo TestamentoNuevo Testamento

Figura del Salvador, JesucristoFigura del Salvador, Jesucristo
1 Timoteo 1.151 Timoteo 1.15
Palabra fiel y digna de ser recibida por 
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores […]
1 Timoteo 2.4
el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad. (Hch 2.21; Ro 5.18; Tit 2.11; 2 P 
3.9)



SalvaciSalvacióón en Jesn en Jesúúss

ProfecProfecíía de Simea de Simeóónn
Lucas 2.29Lucas 2.29--3232
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en 
paz, Conforme a tu palabra;
30 Porque han visto mis ojos tu salvación,
31 La cual has preparado en presencia de 
todos los pueblos;
32 Luz para revelación a los gentiles,
Y gloria de tu pueblo Israel.



SalvaciSalvacióón en Jesn en Jesúúss

Significado del nombre de JesSignificado del nombre de Jesúúss
Mateo 1.21Mateo 1.21
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados.
22 Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por medio 
del profeta, cuando dijo:
23 He aquí, una virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, 
que traducido es: Dios con nosotros.



SalvaciSalvacióón en Jesn en Jesúúss

JesJesúúss
griego griego ---- IIησησooῦῦss ((IesoIesoúúss; Salvador); Salvador)
del hebreo del hebreo –– YejoshYejoshúúaa (salvado de (salvado de 

JehovJehováá; ; JeoshJeoshúúaa –– JosuJosuéé))
Solo hay salvaciSolo hay salvacióón en Criston en Cristo
((JnJn 10.9; 10.9; HchHch 4.12; 15.11; 4.12; 15.11; RoRo 5.9; 1 5.9; 1 
TsTs 5.95.9



SalvaciSalvacióón en Jesn en Jesúúss

JesJesúús, el Salvador y el deber del s, el Salvador y el deber del 
hombrehombre
Mateo 24.9, 13Mateo 24.9, 13
9 Entonces os entregarán a tribulación, y os 
matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre.
13 Mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo.

(Marcos 8.35, Lucas 7.50)



SalvaciSalvacióón en Jesn en Jesúúss

ServicioServicio del Salvadordel Salvador
Mateo 18.11Mateo 18.11
11 Porque el Hijo del Hombre ha venido 
para salvar lo que se había perdido.

(Mateo 20.28; Marcos 10.45; Lucas 
4.18)



Requisito para SalvaciRequisito para Salvacióónn

Nacer de nuevoNacer de nuevo
Juan 3.3Juan 3.3
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios.

Confianza plena en JesConfianza plena en Jesúúss
(Juan 3.14, 16, 18)(Juan 3.14, 16, 18)



Requisito para SalvaciRequisito para Salvacióónn

Fe y confesiFe y confesióónn
Romanos 10.9Romanos 10.9
que si confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo
(1 Co. 1.21; 15.2; 2 Ti 3.15)



Salvos por GraciaSalvos por Gracia

La ley y las buenas obras no salvanLa ley y las buenas obras no salvan
GGáálataslatas 2.21; 3.11; Efesios 2.52.21; 3.11; Efesios 2.5
No obstante, nuestras obras No obstante, nuestras obras 
evidencian nuestro carevidencian nuestro caráácter como hijos cter como hijos 
de Diosde Dios
(Mateo 7.16(Mateo 7.16--20; Efesios 2.10)20; Efesios 2.10)



El EspEl Espííritu Santo en Miritu Santo en Mi

Al creer y aceptar la SalvaciAl creer y aceptar la Salvacióón de n de 
JesJesúús nacemos de nuevo y mora en s nacemos de nuevo y mora en 
nosotros el Espnosotros el Espííritu Santoritu Santo
Romanos 8.9Romanos 8.9--1111



Alternativas de SalvaciAlternativas de Salvacióónn

1 1 TimoteoTimoteo 2.52.5--6:6:
5 Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, 
6 el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos, de lo cual se dio testimonio a su 
debido tiempo.

Mateo 11.27



La SalvaciLa Salvacióón del n del 
CristianoCristiano

Unidad 2: La Verdad y la verdad Unidad 2: La Verdad y la verdad 
de las interpretacionesde las interpretaciones



Bosquejo TemBosquejo Temááticotico

Nuestra FeNuestra Fe
Una sola SalvaciUna sola Salvacióónn
–– Pensamientos encontradosPensamientos encontrados

SupernaturalistasSupernaturalistas vs. Naturalistasvs. Naturalistas
Pensamientos EvangPensamientos Evangéélico vs. Sacerdotallico vs. Sacerdotal
Pensamientos Particularista vs. UniversalistaPensamientos Particularista vs. Universalista


