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ENTENDIENDO LA SALVACIÓN
LECCIÓN 1: ¿CÓMO SÉ QUE SOY SALVO?
INTRODUCCIÓN
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La Guía de Estudio pretende ayudar a las personas a profundizar una lección específica en forma
autodidacta. Esta lección puede ser utilizada con otros materiales de Fundamentos del Discipulado
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ENTENDIENDO LA SALVACIÓN
LECCIÓN 1: ¿Cómo sé que soy salvo?
¿DE QUÉ SE TRATA?

SÓLO PARA TU INFORMACIÓN…

Esta lección examina lo que dice la
Biblia sobre la salvación, y cómo
podemos estar seguros de que
somos salvos. A veces tenemos
dudas y temores, o sentimientos que
traicionan nuestra confianza. Esta
lección te ayudará a entender, desde
la propia Palabra de Dios, que
podemos confiar en Jesucristo para
el perdón de nuestros pecados, y
cómo ayudar a otros a tener
seguridad de su salvación.

Esta lección estudia el significado para los cristianos de la palabra
´salvación´ o ´ser salvos´. Éste es un cambio radical que ocurre en la
persona y afecta todas las áreas de su vida. Pero, como el cambio
que comienza a ocurrir es interno en vez de externo, las personas a
veces tienen dudas sobre si han sido realmente rescatados de sus
pecados o no. Esta inquietud, por lo general proviene de un corazón
arrepentido y un anhelo de estar bien con Dios, y por lo tanto, ¡es
una buena señal! Es importante que sepamos que somos salvos y
que tengamos confianza en la Palabra de Dios antes de compartir el
mensaje del evangelio con otros. Si es el deseo de tu corazón estar
bien con Dios y pertenecerle y no lo has hecho ¿Por qué no orar en
este momento? Esta lección te mostrará lo que debe suceder en la
vida de una persona para recibir la salvación.

INICIO
1.

¿Alguna vez has tenido dudas sobre si eres realmente salvo? ¿Qué hiciste al respecto?

2.

¿Cuáles son las señales externas de una persona que es salva? ¿Qué haría habitualmente?
¿Puede alguien hacer estas cosas y NO ser salva o no tener fe verdadera? ¿Cuál es la diferencia?
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ESTUDIO
 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
pasando por un momento de duda o con un nuevo creyente, es vital que estén seguros de que
son salvos. Esa es una pregunta importante que no debemos ignorar.
Nuestra seguridad de la salvación proviene de dos fuentes: la Palabra de Dios y nuestras vidas
cambiadas. Nuestra seguridad no se basa en lo que hacemos, como actos de piedad o asistir a
una iglesia. Tampoco está basada en nuestros sentimientos que son pasajeros.
 SEGURIDAD QUE PROVIENE DE LA BIBLIA: El primer lugar donde podemos buscar la garantía 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 una 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 hablan sobre el origen de la Biblia y por qué podemos
confiar en ella. Lee los versículos y escribe lo que encontraste:
2 Pedro 1:20-21
2 Timoteo 3:16-17
1 Tesalonicenses 2:13
Juan 20:31
Salmos 119:105

¡Exactamente! La Biblia no es sólo un libro con palabras escritas por personas. La Biblia contiene
las propias palabras de Dios para nosotros. Mientras más la estudias más descubrirás que es un
libro increíble y único.
 LO QUE LA BIBLIA DICE DE NUESTRA 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. Lee los
siguientes versículos y ve lo que la Biblia tiene para decir.
 Lee los siguientes versículos y escribe lo que dicen. Ese es el plan de salvación escrito en
la Biblia:
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Colosenses 1:16
Romanos 3:23
Romanos 6:23
Juan 3:16
1 Juan 1:9, Hechos 2:38

 DE ACUERDO A LA BIBLIA ¿CUÁNDO ES SALVA UNA PERSONA? En la Biblia hay muchos
versículos que nos dicen cuando una persona es salva. Aunque estos 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 de 1 Juan – está en tu biblia. Fue escrito para responder a
estas preguntas. Mira la siguiente lista y lee los versículos que acompañan cada punto.
o

Ellos admiten que son pecadores (Hechos 2:38, Lucas 24:46-48, 2 Corintios 7:10)

o

Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios (Juan 20:31, Juan 3:36, Juan 5:24)

o

Ellos confiesan que Jesús es el Señor (Romanos 10:9-10, 1 Corintios 12:3)

o

Ellos obedecen los Mandamientos de Dios (1 Juan 5:3, 1 Juan 5:18, Juan 14:15)

o

Ellos aman a los hijos de Dios (1 Juan 5:1-2, 1 Juan 1:17, 1 Juan 4:7, Juan 13:34-35)

o

Ellos han recibido al Espíritu Santo (Hechos 2:38, Efesios 1:13, Tito 3: 4-6, Romanos 8:16)

 Resume con tus propias palabras: ¿Qué debe hacer una persona para ser salva?

 Pregúntate: ¿He hecho eso? ¿Todo eso es cierto para mí?
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Creer de verdad que Jesucristo es el Maestro de tu vida y desear hacer todo lo que nos pide, 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. Asimismo,
desear obedecer los mandamientos de Dios, amar a otros profundamente y colocar a los demás
antes que nosotros son evidencias de la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si eso es
cierto en ti, entonces ¡puedes tener seguridad de tu salvación! Hay otra área que le da
seguridad a una persona, la que debemos mirar.
 SEGURIDAD DE UNA VIDA CAMBIADA: Las personas son muy buenas para hacer lo contrario a
su verdadera naturaleza y por un tiempo pueden engañarse y engañar a las personas cercanas.
Pero una vida realmente cambiada como resultado de creer en Jesucristo es un milagro glorioso.
La Biblia usa un lenguaje fuerte cuando hace 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 espiritualmente
muerta. (Lee Efesios 2:1-10). Las diferencias entre una persona muerta y una viva son muchas
¡es igual con los que están vivos espiritualmente! Cuando recibimos la salvación, revivimos. Las
circunstancias de tu vida quizás no cambien, pero tu corazón y tu mente son hechos nuevos. Eso
te permite actuar diferente ante las circunstancias externas. Hay un cambio profundo en ti. Al
principio, puede ser pequeño; pero con el tiempo ¡crecerá! Considera los cambios que la Biblia
dice que debe hacer una persona cuando recibe la salvación:
ESTÁBAMOS MUERTOS, PERO HEMOS PASADO DE MUERTE A VIDA: La diferencia entre
nuestra vida antes de Jesucristo y después de Él se describe como haber recibido “vida”. Eso
significa que ciertas áreas de nosotros, que estaban muertas, vivirán: sensibilidad al pecado,
mayor conciencia, deseo creciente por servir y amar, todas comenzarán a crecer. Pueden ser
pequeñas cuando somos bebés en la fe pero ¡continuarán creciendo!
 Lee los siguientes versículos y escribe lo que dicen:
Juan 5:24
Efesios 2:4
Romanos 6:4

 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 Dios desea para nosotros. ¿Has
experimentado eso en tu vida? Dios nos promete un nuevo corazón y una nueva mente. La
habilidad de entender Su Palabra y desear lo correcto, son evidencias de su obra en nosotros.
 Lee los siguientes versículos y escribe lo que nos dicen:
2 Corintios 5:17
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Ezequiel 36:26
2 Corintios 4:4

 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! Nos capacitará y nos guiará cada vez más. Leemos en
la Biblia que cuando Jesús preparaba a Sus discípulos para Su partida se sentían 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 a medida que nuestras vidas cambian y nos
parecemos cada vez más a Jesús. Debemos ver los ‘frutos del espíritu’ creciendo 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.
 Lee los siguientes versículos y escribe lo que dicen:
Hechos 2:38
Romanos 8:16
Gálatas 5:22-23
Juan 14:15-17,26

 ¿Esto te describe? ¿Has visto evidencias de una nueva vida, un corazón cambiado y al
Espíritu Santo ayudándote?

Si nos has visto evidencia de lo anterior en tu vida, podrías preguntarle a personas que te
conozcan bien si las han notado. Algunas veces, es difícil ver el cambio que ha ocurrido en
nosotros. A veces, si eres un creyente muy nuevo, el cambio tomará tiempo. Pasa tiempo
meditando estos versículos de la Biblia y ora para que Dios te ayude a entender más.
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 PERMANECER EN EL AMOR DE DIOS: En esta lección, los versículos deberían ser de consuelo
para quienes están buscando la seguridad en su salvación. Cuando recibimos perdón de Dios
comenzamos a vivir. Nos convertimos en sus hijos. Podemos confiar en que Él cuidará nuestras
vidas en el presente y nuestras almas por toda la eternidad. De vez en cuando, debemos
reflexionar sobre nuestra salvación, y continuar buscando a Dios para mantenernos junto a Él.
 Hay tres puntos finales para recordarle a alguien que busca la seguridad de su salvación.
Lee los siguientes versículos y escribe lo que dicen:
Juan 10:28
1 Juan 3:24
Judas 1:20-24

RESUMEN

 Todos tenemos momentos de duda o momentos en que debemos buscar la seguridad de
nuestra salvación.

 Nuestra seguridad de la salvación proviene de dos fuentes: la Palabra de Dios y la
evidencia de una vida cambiada.
 Nuestra seguridad de la salvación no proviene de nuestras acciones o de buenas obras, ni
tampoco de cómo nos sentimos.
 Podemos confiar en la Biblia.
 La Biblia explica cómo puede ser salva una persona.
 Una persona es salva cuando admite que es pecador, cree que Jesucristo es el Hijo de
Dios, confiesa que Jesús es el Señor, anhela obedecer los mandamientos de Dios, ama a
Sus hijos y recibe al Espíritu Santo.
 Podemos tener garantías de una vida cambiada, porque estábamos muertos pero hemos
vuelto a la vida. Hemos recibido un nuevo corazón, una nueva mente y al Espíritu Santo.
 Debemos confiar en que Dios protegerá nuestra salvación; permanezcamos cerca de Él y
guardemos Sus mandamientos, sigamos en el amor de Dios teniendo misericordia con
otros, predicando el evangelio y confiando en que Él nos mantendrá firmes en las
dificultades.
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1.

¿Qué le aconsejarías a quienes tienen dudas en su fe? ¿Qué pasos les sugerirías realizar para
fortalecerla?

2.

¿Cómo te sientes sobre tu salvación en este momento? ¿Cómo te ha asegurado Dios tu
salvación a través de Su Palabra y del Espíritu Santo?
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