Fundamentos para la Vida Cristiana
Guía del Líder

ENTENDIENDO LA SALVACIÓN
LECCIÓN 1: ¿CÓMO SÉ QUE SOY SALVO?
INTRODUCCIÓN
Esta lección es parte de un módulo de Fundamentos del Discipulado titulado Entendiendo la salvación.
Esta serie de lecciones estudia las bases de la salvación, y lo qué ocurre en la vida de alguien que se
convierte en cristiano. Es esencial que los creyentes entiendan estas lecciones para poder compartir con
otros el evangelio con eficacia. Cada lección escudriña un concepto desde una perspectiva bíblica e
incluye tiempo para la discusión de esos principios y cómo aplicarlos a tu vida. Este grupo de lecciones
es ideal para discipular nuevos creyentes y así asegurar su total comprensión de estas ideas.

AUDIENCIA OBJETIVO
La audiencia objetivo de estas lecciones está conformada por nuevos creyentes o las personas que
desean actualizarse en las bases de la salvación cristiana. La discusión de estas ideas beneficia a quienes
se están preparando para el evangelismo y el discipulado. Estas lecciones asumen que el participante ya
ha tomado la decisión de seguir a Jesús y desea profundizar sobre el cristianismo.
La Guía del Líder pretende ayudar al líder a prepararse para las lecciones y puede ser usada con otros
materiales de Fundamentos del Discipulado que encuentra en www.fundamentosdeldiscipulado.com.

El texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con
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Este material es propiedad de Trans World Radio © 2019, y puede ser usado de la forma que se necesite, sin fines lucrativos, con el propósito de alcanzar al mundo
para Cristo. Ver más detalles de esta licencia en www.discipleshipessentials.org/licensing.
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ENTENDIENDO LA SALVACIÓN
LECCIÓN 1: ¿CÓMO SÉ QUE SOY SALVO?
NOTA PARA EL LÍDER
PROPÓSITO
El propósito de esta
lección es entender la
seguridad de la salvación.
Esta garantía es para cada
creyente y para sus
discípulos o aquellos con
quienes comparten el
evangelio.

Uno de los errores más graves que un joven cristiano puede
cometer es asumir que la salvación está basada en emociones o en
buenas obras. Cuando pierden el sentimiento inicial de seguridad
luego de venir a Cristo, pueden dudar si su experiencia de
conversión es real. Es posible que hayas encontrado esto en
algunos creyentes antes. ¿Cómo podemos ayudar a los nuevos
creyentes a basar su fe en algo más sólido que sus fugaces
sentimientos? Debemos dirigirlos a la Palabra de Dios. Es
importante que como líder no omitas pasajes de la Biblia en estas
lecciones. Los participantes deben ver que no es tu opinión como
líder, sino la Palabra viva de Dios la que les asegura su salvación.
Esta lección es de esperanza. ¡Procura no generar incertidumbres y
miedos en tus participantes!

INTRODUCCIÓN
Elige dos o tres de las siguientes preguntas para realizarlas al grupo.
❖ ¿Alguna vez has dudado de si realmente eres salvo? ¿Qué hiciste en ese caso?
❖ ¿Cuáles son las señales externas de una persona que es salva? ¿Qué haría habitualmente?
¿Puede alguien hacer estas cosas y NO ser salvo o no tener una fe verdadera? ¿Cuál es la
diferencia?
❖ ¿Qué podemos hacer para proteger nuestra fe y para recordarnos las verdades encontradas en
las Escrituras?
❖ ¿Por qué quiere Satanás causarnos dudas sobre nuestra salvación? ¿Por qué estas dudas son
poderosas armas para el enemigo?
❖ ¿Has tenido alguna experiencia emocional particular en tu camino de fe? ¿Cómo impactó tu fe?
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ESTUDIO
Instruye al grupo con respecto a los siguientes puntos.

ENSEÑANZA
❖ Seguridad de la Salvación: Toda persona pasa por momentos de duda en su fe, y momentos
cuando deben buscar respuestas de Dios. Si estás hablando con alguien que está viviendo
momentos de duda o con un nuevo creyente, la seguridad de que son salvos es vital. Esa es una
pregunta importante, que no debemos ignorar.
➢ Nuestra seguridad de la salvación proviene de dos fuentes.
o
o

La Palabra de Dios promete salvación a quienes creen en Jesucristo.
Nuestras Vidas Cambiadas son evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas y
la presencia del Espíritu Santo en nosotros.

➢ Nuestra seguridad no está…
o

o

Basada en obras o en lo que hacemos. Congregarse en una iglesia, leer la
Palabra de Dios y los actos de piedad no nos salvan. No puedes ver lo que has
hecho como evidencia de tu salvación.
Basada en sentimientos. Nuestros sentimientos son pasajeros. Alguien puede
sentirse bien, pero estar muriendo de una enfermedad. Nos podemos sentir
perdonados, pero nuestros sentimientos pueden engañarnos.

❖ Seguridad proveniente de la Biblia: El primer lugar donde podemos buscar la seguridad de
nuestra salvación es en la Palabra de Dios. Es importante confiar en que la Biblia es la verdadera
y viva Palabra de Dios.
➢ ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? La Biblia no es como cualquier otro libro. Fue
inspirada por Dios y es la base de la salvación y de la vida cristiana. Fue escrita por 40
personas distintas en un lapso de 1.500 años – y aun así, tiene una cohesión perfecta y
es absolutamente completa. Los siguientes versículos nos muestran el origen y la
importancia de este increíble libro.
o
o
o
o
o

Es hablado por Dios a través de los hombres (2 Pedro 1:20-21)
Es la normativa de Dios para una vida correcta (2 Timoteo 3:16-17)
La Verdadera Palabra de Dios (1 Tesalonicenses 2:13)
Instrucciones para la Salvación (Juan 20:31)
Guía para la vida (Salmos 119:105)

➢ Lo que la Biblia dice sobre la Salvación: El mensaje de Dios en Su palabra nos describe
el camino de la salvación y lo que debemos hacer para alcanzarlo. La Biblia expone
nuestra condición pecaminosa y lo que Dios ha hecho para rescatarnos.
o
o
o

Somos la preciosa creación de Dios (Colosenses 1:16)
La creación ha sido corrompida por el pecado; por lo tanto, todos nacemos
pecadores (Romanos 5:12, Romanos 3:23)
El pecado tiene un precio y una consecuencia, la cual es la muerte y separación
de Dios (Romanos 6:23)
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Dios envió a Jesús a pagar el precio por nuestros pecados y a reconciliarnos
con Él (Juan 3:16)
Dios promete que si confesamos nuestros pecados Él nos perdonará y aunque
morimos físicamente, nos dará vida eterna (1 Juan 1:9, Hechos 2:38-39, Juan
3:36)

➢ ¿De acuerdo a la Biblia cuándo es salva una persona? Hay muchos versículos en la
Biblia que nos dicen cuando una persona es salva. Aunque esos pasajes parezcan
confusos para un nuevo creyente hay un patrón bastante claro. Los primeros cristianos
tuvieron dificultades similares, y como respuesta, el Apóstol Juan escribió varias cartas
para aclarar sus dudas. Una de esas cartas – el libro 1 Juan – está en tu Biblia. Lee 1 Juan
5:13, 1 Juan 5:1-5. De acuerdo con la Palabra de Dios, alguien es salvo si:
o
o
o
o
o
o

Admite que es pecador (Hechos 2:38, Lucas 24:46-48, 2 Corintios 7:10)
Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios (Juan 20:31, Juan 3:36, Juan 5:24)
Confiesa que Jesús es el Señor (Romanos 10:9-10, 1 Corintios 12:3)
Obedece los Mandamientos de Dios (1 Juan 5:3, 1 Juan 5:18, Juan 14:15)
Ama a los hijos de Dios (1 Juan 5:1-2, 1 Juan 1:17, 1 Juan 4:7, Juan 13:34-35)
Tiene al Espíritu Santo (Hechos 2:38, Efesios 1:13, Tito 3: 4-6, Romanos 8:16)

➢ Es importante escudriñar, detalladamente y con profundidad, los puntos anteriores.
Nota que los versículos nos llevan al hecho de que nadie puede llamar a Jesucristo Señor
sin tener al Espíritu Santo. Creer de verdad que Jesucristo es el Maestro de tu vida y
desear hacer todo lo que nos demanda, es algo que no podemos hacer separados de
Dios. Podemos decir las palabras con nuestros labios; pero, no podemos encontrar el
significado de esas palabras en nuestros corazones. Igualmente, desear obedecer todos
los mandamientos de Dios, amar a otros profundamente y colocar a los demás antes
que nosotros, son evidencias del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros.
➢ Pregúntate a ti mismo – ¿He hecho eso? ¿He pasado por todos estos pasos y ellos
reflejan el verdadero deseo de mi corazón?
❖ Seguridad de una Vida Cambiada: La Biblia usa un lenguaje fuerte cuando habla sobre la
diferencia entre una persona que es salva y otra que no lo es. Una persona que es salva ha
nacido de nuevo – antes estaba muerta espiritualmente. (Lee Efesios 2:1-10). Las diferencias
entre una persona muerta y una viva son innumerables ¡igual ocurre con los que están vivos
espiritualmente! Cuando recibimos la salvación, revivimos. Las circunstancias de tu vida quizás
no cambien; pero, nuestro corazón y nuestra mente son hechos nuevos. Eso nos permite
reaccionar de forma diferente ante las circunstancias externas. Hay un cambio profundo en
nosotros. El cambio, al principio, puede ser pequeño, pero con el tiempo ¡crecerá!

TAREA
❖ Haz que los participantes formen grupos pequeños. Pídeles que escriban una lista de los
cambios que ocurren en la vida de una persona cuando obtiene la salvación. ¿Qué debe suceder
en la vida de una persona para que pueda hacer lo descrito en la sección anterior?
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ENSEÑANZA
❖ Podemos Confiar en Nuestra Vida Cambiada: Las personas son muy buenas para actuar en
forma contraria a su verdadera naturaleza y por un tiempo pueden engañarse ellas mismos y
engañar a las personas cercanas. Pero una vida realmente cambiada, como resultado de creer
en Jesucristo, es milagro glorioso. Ese milagro ocurre en la vida de cada creyente y puede ser la
evidencia de su salvación. Analiza lo que sucede cuando una persona recibe salvación:
➢ Estábamos Muertos, pero Hemos Pasado a la Vida: La diferencia entre nuestra vida
antes de Jesucristo y después de Él, se describe como haber recibido “vida”. Eso significa
que ciertas partes de nosotros, que estaban muertas, vivirán: sensibilidad al pecado,
mayor conciencia, deseo creciente de servir y amar, todas comenzarán a crecer. Pueden
ser pequeñas cuando somos bebés en nuestra fe, pero ¡continuarán creciendo!
o
o
o

o
o
o

1 Juan 5:12
Efesios 4:22-24
Juan 5:24

Romanos 6:4
Efesios 2:5
Juan 3:36

➢ Se Nos Ha Dado un Nuevo Corazón y una Nueva Mente: Antes de ser salvos no
podíamos entender las cosas de Dios, ni nuestro corazón deseaba lo que Él desea para
nosotros. ¿Has experimentado eso en tu vida? Dios nos promete un nuevo corazón y
una nueva mente. Esa habilidad de comenzar a entender Su Palabra y desear lo correcto
son evidencia de la obra de Dios en nosotros.
o
o
o

2 Corintios 5:17
2 Corintios 4:4
Colosenses 3:9-10

o
o

Ezequiel 36:26
Romanos 12:2

➢ Se Nos Ha Dado el Espíritu Santo: Otro regalo milagroso de Dios es que Él, en forma del
Espíritu Santo, ¡viene a vivir en nosotros! Él nos capacitará y nos guiará cada vez más.
Leemos en la Biblia que cuando Jesús preparaba a Sus discípulos para Su partida, se
sentían muy afligidos, confundidos, solos e inseguros, ¡como muchos de nosotros en la
actualidad! Pero Jesús prometió un ayudador que estaría con nosotros siempre: El
Espíritu Santo. Podemos ver evidencias del Espíritu Santo obrando en nosotros cuando
nuestras vidas cambian y nos parecemos cada vez más a Jesús. Deberíamos ver el ‘fruto
del espíritu’ crecer en nuestras vidas, el gozo, la paciencia, el amor, etc. El Espíritu Santo
es el regalo que se nos da como promesa de salvación y de vida eterna.
o
o
o

o
o
o

Juan 14:26
Romanos 8:16
Romanos 8:26

Gálatas 5:22-23
Hechos 2:38
Juan 14:15-17

➢ ¿Esto te describe? Si alguien tiene dudas sobre su salvación, puedes realizarle estas
preguntas: ¿Estos versículos de la Biblia describen el cambio que ha ocurrido en tu vida?
¿Has hecho lo que se te pide en las Escrituras (te arrepentiste, confesaste y creíste)?
¿Has recibido vida nueva, un nuevo corazón, una nueva mente y al Espíritu Santo?
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Si no ve evidencia de lo anterior, puedes ayudarlo si tú has visto esas evidencias
en su vida.
Si no ve evidencia de esto es porque quizás no ha recibido salvación todavía.
¡Tienes una oportunidad de orientarlo de nuevo sobre la salvación!

❖ Permanecemos en el Amor de Dios: Los versículos de esta lección deberían ser de consuelo
para quienes están buscando la seguridad de su salvación. Cuando recibimos el perdón de Dios,
comenzamos a vivir. Nos convertimos en sus hijos. Podemos confiar en que Dios cuidará
nuestras vidas en el presente y nuestras almas por toda la eternidad. Necesitamos reflexionar,
de vez en cuando, sobre nuestra salvación y continuar buscando a Dios, para mantenernos junto
a Él. Algunos puntos finales para recordarle a alguien que busca la seguridad de la salvación son:
o
o
o

Confiar en que Dios protegerá nuestra salvación (Juan 10:28)
Permanecer cerca de Dios, guardando Sus Mandamientos (1 Juan 3:24)
Mantenerse en el amor de Dios, teniendo misericordia con los demás,
predicando el evangelio y confiando en que Dios nos mantendrá firmes en las
dificultades (Judas 1:20-24)

DISCUSIÓN
❖ ¿Qué le aconsejarías a alguien que tiene dudas en su fe? ¿Qué pasos le sugerirías para
fortalecerla?
❖ ¿Cómo responderías a los que señalan que ciertas acciones, rituales o buenas obras son
necesarias para la salvación o para alcanzar la vida eterna?
❖ ¿Cómo te sientes sobre tu salvación en este momento? ¿Cómo ha asegurado Dios tu salvación
por medio de Su Palabra y del Espíritu Santo?
❖ ¿Cómo ha cambiado tu vida como consecuencia de recibir el perdón de tus pecados y una nueva
vida en Cristo?

ORACIÓN
Cierra con una oración. Agradece a Dios por habernos ofrecido la salvación y porque la seguridad de la
salvación viene de la Palabra de Dios y la vida cambiada que Él nos ofrece. Ora para que el Espíritu Santo
guíe a tus participantes y les recuerde la Gracia de Dios y Sus promesas, que nada pueda arrebatarlas de
Su mano.
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