OBJETIVO:
•
•
•

Conocer la terminología que se usa
para explicar la salvación.
Reconocer que Dios nos ha rescatado
por medio de su sangre.
Saber que su salvación es eterna y para
todo aquel que confía en él.

TEXTO PARA APRENDER
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres no con cosas corruptibles, como
oro o plata, sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación “ 1ª Pedro 1: 18-19.

ANTECEDENTES

INTRODUCCIÓN

Hemos estudiado en el tema anterior de la
salvación verdades fundamentales que debemos
recordar.
1. Todos necesitamos salvación porque
todos hemos pecado.
2. Que Dios quiere y puede salvarnos.
3. Que no podemos salvarnos a nosotros
mismos por buenas obras.
4. Que el perdón de pecados exigía
derramamiento de sangre- muerte.
5. Que Jesús derramó esa sangre en el
Calvario y estuvo como un cordero
inmolado por nuestros pecados.
6. Que la salvación por medio de Jesucristo
cubre el pecado, garantiza la aceptación
de Dios, protege de la ira santa de Dios,
provee de un sustituto en lugar nuestro,
cura, limpia y restaura la comunicación
perdida.

Imagina que vas a un país con otro idioma y al
llegar te hablan y tú no logras entender nada,
porque no sabes lo que significan las palabras.

Y si esa salvación provee tantas ventajas; ¿no
crees que deberíamos aceptarla de una vez por
todas?

Señala la definición o definiciones que creas
más adecuada para cada una de ellas.

Es sencillo, ora a Jesús pidiéndole perdón por
tus pecados-piensa en ellos detenidamentepromete sinceramente no volver a llevarlos a
cabo y pídele que llene tu vida, la tome y te
dirija en ella. Pero recuerda que a Dios no se le
puede mentir. Por tanto lo que hagas hazlo
sinceramente.

LECTURA BÍBLICA
Las que vayan saliendo en las actividades.

Para entender lo que Dios nos dice en su palabra
es necesario tener una idea clara de lo que
significan, los vocablos, los conceptos.
Vamos a estudiar conceptos, términos y vocablos
que se usan en la Biblia, en la iglesia, pero que
seguramente no has meditado y que son
fundamentales para entender, en este caso la
salvación.

ACTIVIDADES

VIII.- Vocabulario de la salvación
Existe un vocabulario en torno a la salvación que
hay que conocer y comentar.

1.- Conversión. Acción consistente en que
alguien o algo se transforme en algo distinto de
lo que era.
Decimos que para ser hijos de Dios hay que
convertirse. ¿Qué queremos decir con ello?
A. Arrepentirse de lo anterior y desviarse
hacia lo nuevo.
_____
B. Arrepentirse de lo anterior pero no
cambiar.
_____
Pero el arrepentimiento ha de ser sincero y no
un mero “remordimiento”
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Judas, cuando entregó a Jesús se “arrepintió”
pero luego fue y se ahorcó.

José fue tratado mal por sus hermanos, pero al
cabo de los años se reconciliaron.

C. Es un cambio voluntario y sincero en la
mente de la persona, que lo dirige hacia
Dios.
_____

Decimos que Jesús nos reconcilió con Dios.

 ¿Qué es la reconciliación?
A. Cambiar la amistad por enemistad
_______
B. Cambiar la enemistad por amistad
_______
C. Cubrir lo malo haciendo que se cambie
la enemistad por amistad.
_______

 Salmo 19:7 ¿Qué hace la ley de Dios?
_________________________________

2.- Sustitución. Es ponerse en lugar de otro.
En el Antiguo testamento las ovejas morían por
el pastor
La historia de Isaac narra cómo Dios encontró
un sustituto en un carnero y evitó la muerte de
Isaac. (Génesis 22:10-13)

La segunda y la tercera son correctas. La muerte
de Cristo cubrió nuestro pecado y nos ha
reconciliado con Dios

Cuando Dios determinó enviar la plaga de la
muerte de los primogénitos, mandó poner
sangre de cordero en los dinteles de las puertas
para que el ángel al verla pasara. La sangre
actuó aquí de sustituto.

 2ª Corintios 5:18 ¿Qué hizo Jesús?

Pero en el Nuevo Testamento es el pastor el que
muere por las ovejas: Jesucristo fue el sustituto
permanente

4.- Propiciación. - Sacrificio que se ofrecía



Juan 10:11.- ¿Quién dio la vida por las
ovejas? ____________________________



Decimos que Cristo fue el sustituto:
Significa que:
A. Dios nos juzgó y sentenció _____
B. Dios juzgó a Jesús y por eso murió.
_____
C. Nosotros hemos sido juzgados y
condenados pero Jesús se puso en
nuestro lugar nuestro y pagó con su
vida lo que merecíamos nosotros.
_____

_______________________________
_______________________________

en la ley antigua para aplacar la justicia divina y
tener a Dios propicio (favorable).
 1ª Juan 2:2 ¿Para quién es la
propiciación?
•
___________________________
•



___________________________
1 Juan 4:10.- ¿Qué demostró Dios al
ofrecer su hijo como propiciación por
nosotros?

A ______--M _____R
Luego Cristo no sólo murió por los que creen en
El sino por los que no creen también.

5.- Remisión. Es el perdón de una culpa o de

3.- Reconciliación. Significa volver a tener

una condena que priva de libertad a una persona.

una relación de amistad entre dos personas que
se habían enfrentado.
La relación entre Esaú y Jacob fue siempre
mala. Y Jacob tuvo que huir; pero pasado el
tiempo ambos hermanos se reconciliaron.

En el Antiguo Testamento el perdón de pecados
venía por medio del sacrificio de un macho
cabrío (Lev 16, 21 y 22) que era expulsado al
desierto.
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En el Nuevo Testamento se hizo mediante
Jesucristo.
 Mateo 26:28¿Cómo Jesús perdonó los
pecados?
Porque esto es mi __________________ del
nuevo pacto, que por muchos es derramada
para R ___ M ___ S __ ____ N de pecados
.
6.- Redención. Liberar a alguien del dolor o
de una mala situación. Conseguir mediante pago
la libertad del esclavo o el cautivo, usado en la
antigüedad.
Un ejemplo de redención era la que efectuaba el
pariente más cercano de un difunto, que podía
casarse con la viuda o permitir que otro se
casase con ella (redimir). Un ejemplo fue el del
pariente de Noemí quien tenía derecho a
redimir (en este caso a casarse con Rut) pero al
no querer hacerlo fue Booz quien la redimió y
se casó con ella. (Rut 4:1-10)

 Hebreos 9:12. ¿Cómo se hizo el pago para
la redención o perdón?
•
Por la sangre de machos cabríos. __
•
Por la sangre de Cristo
_______
•
De manera temporal
_______
•
Para siempre- eternamente _______
Luego el sacrificio de Cristo fue para siempre.

 Juan 1:12. ¿A quiénes Dios hace sus hijos?
•
•
•

A todos sin condiciones _______
A todos los que le reciben _______
A todos los que creen en El_______

Luego al creyente Dios le da una nueva
naturaleza; es como si hubiera nacido de nuevo,
pero esta vez es nacido de Dios.
Pablo de Tarso es un ejemplo clarísimo de
nuevo nacimiento y posterior transformación de
su vida.

8.- Imputación. Es la acción de agregar algo
bueno o malo a la cuenta de una persona.
Ejemplos Bíblicos.•
Abraham a quien Dios justificó por su
fe. (le imputó, le sumó la fe) Romanos
4:3
Hay dos imputaciones que nos interesa conocer:
1. La imputación de pecado de Adán a la
Raza humana,

 Romanos 5:12.
¿Por quién vino el pecado? _______
¿A quienes pasó el pecado? _______

redención?
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de

Parece injusto que el pecado cometido mucho,
mucho antes de que naciéramos haya venido
hasta nosotros.
2. La imputación del pecado de la raza
(los hombres) a Cristo.

vuestros __________________, no con cosas

 1ª Pedro 2:24. ¿Quién llevó los pecados en

 1ª Pedro 1: 18,19. ¿Cuál fue el costo de la

c _______________, como oro o plata, sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un
cordero sin mancha y sin contaminación.

7.- Regeneración. Es el proceso por el cual
Dios imparte al pecador creyente una nueva
naturaleza por medio de un segundo nacimiento.

este texto?
•
A Adán y Eva

_______

•

A la raza humana

_______

•

A Cristo

_______

9.- Adopción.- Es reconocer como hijo propio
a quien antes no lo era.
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Jesús en la cruz le pidió a Juan que aceptara a
María como si fuera su madre y a María le pidió
que Juan fuera como su hijo su hijo.
Dios nos reconoce como hijos, por su gracia, si
creemos en el sacrificio de Jesús.



Gálatas 4:4-5. ¿Qué hizo Jesús cuando
vino al mundo según el texto?:
•
Nos redimió
_______
•
Nos apartó de su lado
_______
•
Nos liberó
_______

 ¿Qué consecuencias tuvo?
•
•

Que nos adoptó.
_______
Que seguimos siendo carnales ____

 Job 25:4 ¿Qué se pregunta Job?
____________________________________

 Romanos 5:1.- ¿Cuál es la respuesta?
____________________________________
Por tanto el hombre sólo puede ser justificado
ante Dios por medio de la fe en Cristo.

12.- Santificación. Es apartarse para Dios.
Desprenderse de lo que no pertenece a Dios.
En el A.T los utensilios destinados a culto se
santificaban se excluían de usos cotidianos.



1ª Tesalonicenses 5:23 ¿Cuál es la voluntad
de Dios?

Esto quiere decir que somos realmente hijos de
Dios y que tenemos una herencia eterna.

_______________________________,

10.- Súplica. Oración. Es indispensable para

IX. Origen de la salvación

entregarse a Dios y para crecer y madurar
espiritualmente.



La Biblia está llena de oraciones de los hombres
a Dios, Abrahán, Jacob, Ana la madre de
Samuel, Los profetas, la reina Ester…….
Jesús mismo nos da un ejemplo de oración y
comunicación constante al padre.

 Filipense 4:6. Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios
en
toda
________________
y
_____________

11.- Justificación. Es una acción legal por
lo que una situación cambia para bien.
En las leyes humanas sólo se justifica (se
declara inocente) al que no ha cometido el
delito, pero lo maravilloso es que Dios justifica
al pecador, al que ha cometido delito.
Abraham fue justificado ante Dios por su fe
(Génesis 15)
David fue justificado, fue perdonado (Salmo
32:1 y 2)
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¿Por qué motivo tuvo que haber un plan
de salvación?
•
Porque Dios así lo decidió _______
•
Porque el hombre pecó y se apartó de
Dios
_______
•
Porque el hombre se lo pidió a Dios
_______



1ª Pedro 1:20. ¿Desde cuándo Dios había
decidido el plan de salvación?
•
Desde que el hombre pecó _______
•
Desde antes de la fundación del mundo
_______
•
Aún no hay un rescate verdadero _
El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. En su
eternidad Dios ya había previsto esta
eventualidad.



2ª Pedro 3:9 ¿Todas las personas se
salvan?
•
No, sólo las que se arrepienten ____
•
Todas porque Dios murió por todos
•
No sabemos
_______
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Por tanto la salvación es una decisión del
hombre.

X.- La seguridad de la salvación

10 ¿Tienes la habilidad de discernir entre lo
que es una verdad y lo que es un error? Juan
10:3-5. 1ª Juan 4:1-6.
___________

11

guarde la palabra de Jesús?

¿Crees en las doctrinas básicas de la fe?
1ª Juan 5:1.
___________

Nunca verá __________________________

12

 Juan 8:51. ¿Qué le pasará al hombre que

XI.- ¿Has recibido la salvación y
eres
verdaderamente
un
cristiano?
Reflexiona en las siguientes preguntas que se
apoyan en los textos bíblicos señalados.

1

¿Has experimentado persecución por tu
posición cristiana? Juan 15:18 a 20.
___________

REPASO FINAL

 Rellena los espacios en blanco.
(Redimió, justificó, santificación, todos, Dios,
nosotros, adoptados)
La salvación es un regalo de Dios para

¿Disfrutas de comunión con Dios y con
otros creyentes? 1ª Juan 1:3-4)
___________

t _______________ los que creen en que

2 ¿Eres sensible al pecado? 1º Juan 1:5-10

Jesucristo es D _______________ que murió

___________

3

¿Eres obediente a los mandamientos de
Dios? 1ª Juan 2:3-5___________

4

¿Cuál es tu actitud hacia el mundo y sus
valores? 1ª Juan 2:15
___________

5

¿Amas a Jesús y esperas ansioso su
venida? 1ª Juan 3:2,3.
___________

6

¿Practicas menos el pecado ahora que
cuando no conocías a Dios? 1ª Juan 3:5,6.
___________

7 ¿Amas a otros creyentes? 1ª Juan 3:14.
___________

8

¿Has experimentando alguna respuesta a
tus oraciones? 1ª Juan 3:22 y 1ª Juan 5:14.
___________

9

¿Tienes el testimonio interno del Espíritu
Santo? 1ª Juan 4:13; Romanos 8:16.
___________
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por n ______________ en la cruz del calvarios.
Por medio de su sangre fuimos

j _____________________ y eso nos
permitió ser a __________ por Dios.
Jesús nos r _______________________ del
Pecado y de la muerte.
La voluntas de Dios es nuestra s __________
__________________________.
Si aún no te has recibido a Cristo como tu
salvador, es la hora de hacerlo ya que el tiempo
es éste.



M.L.V.Cuadros

