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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

CASTELLDEFELS

Doctrina – Nivel 1 – Fundamentos
Sesión 1 – La Salvación1
Texto Clave:
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por Él. (Juan 3:16-17)
1. GRACIA ABUNDANTE
La salvación no se puede negociar: ni se _________, ni se _________ (Efesios 2:8-9).
Cuando Simón el mago le ofreció dinero a Pedro para recibir la unción que éste tenía,
la respuesta rotunda de Pedro fue:
Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con
dinero. (Hechos 8:20)
Pero ¿Qué es gracia?
Es la misericordia que Dios da a quienes ____ la merecen.
La gracia es el gran regalo concedido por Dios a todos los que lo quieran _________.
Es un regalo que no tiene precio.
La palabra “gracia” viene del griego CARIS, que significa “belleza o atractivo”.
En vez de vernos como sucios o algo detestable, Dios nos ve como algo ___________
y valioso.
Lo único que preservó la existencia de la humanidad en el diluvio fue que
“Noé halló gracia ante de los ojos de Dios.” (Génesis 6:8)
En su carta a los Romanos, Pablo dijo:
Así que, como veis, nadie puede alcanzar el favor de Dios por ser lo
suficientemente bueno, porque mientras mejor conocemos la ley de Dios, más
nos damos cuenta de que no la obedecemos; la ley nos hace vernos pecadores.
(Romanos 3:20 – Biblia al Día)
Luego añade:

1

Basado en las series “Doctrina “ y “Seminario” de Cesar Castellanos.
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Pero Dios nos declara inocentes del delito por haberle ofendido, si confiamos en
Jesucristo quien gratuitamente borró nuestros pecados. (Romanos 3:24 – Biblia
al Día)
Pablo también lo dice así:
Entendedlo bien: Cristo concede a quienes creen en Él lo que estáis tratando de
lograr por esfuerzo propio, pues Cristo es el fin de la ley. (Romanos 10:4 – Biblia
al Día)
Justificación por la Gracia
Cuando Pablo habla de la ____, normalmente se refiere a la Ley de _________, pero
a veces también se refiere a la Ley _________ (conciencia), o a ambas cosas.
El propósito de la ley es __________ qué significa honradez, integridad y justicia
divina.
Cuando Cristo murió en la cruz como única persona que jamás había incumplido esa
ley, nació la __________ de Dios sobre todos nosotros.
El salmista dijo:
La misericordia y la verdad se encontraron;
La justicia y la paz se besaron.
La verdad brotará de la tierra,
Y la justicia mirará desde los cielos (Salmos 85:10-11)
La severa justicia es exacta, precisa, imparcial y objetiva, y con tolerancia _______.
Pero en la cruz se encontraron la severa ___________ de Dios que dijo:
El alma que pecare morirá. (Ezequiel 18:4b)
Y la ________________ divina que dice:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. (Romanos 5:8)
Dios, en Su __________, tenía que castigar al pecador; pero en Su misericordia,
prefirió castigar a Su propio ______ en la cruz, para así salvar a toda la humanidad
que estaba perdida y separada de la gracia de Dios.
Ahora, fíjate bien:
Concluimos de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
(Romanos 3:28)
Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda;
Pero al que no trabaja, sino cree en Aquel que justifica al impío, su fe le es
contada por justicia. (Romanos 4:4-5)
Algunos piensan que para entregar sus vidas al Señor deben ser ___________ de lo
que son, y dejan pasar los días pensando que en el mañana cambiarán.
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El problema es que nunca jamás serás lo suficiente _________ como para merecer la
salvación.
¡El evangelio es todo lo contrario!
El evangelio de Jesús ____ es intentar arreglar tu vida para poder ser un buen
cristiano, sino es rendirte a Jesús y dejar que ____ te transforme día a día en una
persona cada vez mejor.
Cristo no cometió pecado alguno; pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado,
para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. (2ª Corintios 5:21 – Dios
Habla Hoy)
Es decir, cuando yo me entrego a Jesús, pasan dos cosas instantáneamente:
1) Dios Padre recoge toda ___ debilidad, maldad y egoísmo, camina un poco atrás
en el tiempo, y lo coloca sobre _______ en la cruz.
2) Al mismo tiempo Dios Padre recoge toda la bondad, nobleza y poder de _______
y lo coloca sobre ___.
Nadie jamás puede ganarse el cielo:
Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe; esto no procede de
vosotros, sino que es el regalo de Dios,
No por obras, para que nadie se jacte. (Efesios 2:8-9 – NVI)
Dios no te salva por tus buenas obras, te salva por _________ el regalo de Su gracia:
_________.
Dios te salva a ________ de tus malas obras por tu ___ en Jesús. Luego te
____________ en una persona que abandona cada vez más las malas obras y en su
lugar hace lo que al _______ le agrada.
Por la gracia del Padre podemos entregar a Jesús nuestras ____________ para que
Él las lleve, y podemos aceptar toda Su fortaleza dentro de nosotros.
Entregamos nuestros pecados  Aceptamos de Él: ___________.
Entregamos nuestros enfermedades  Aceptamos de Él: _________.
Entregamos nuestras necesidades  Aceptamos de Él: ____________.
Entregamos nuestra ansiedad  Aceptamos de Él: _____.
Entregamos nuestra voluntad  Aceptamos de Él: La ______ de su Santo Espíritu.
Entregamos nuestro humano conocimiento Aceptamos de Él: ___________.
Entregamos nuestro futuro  Aceptamos de Él: un ____________ eterno.
Por la ________ confiamos de una manera plena en el Señor Jesucristo y decimos
como Pablo:
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13)
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La Gracia y la esclavitud del Pecado
Pablo dijo:
La ley... El problema no está en ella, sino en mí, por estar vendido en esclavitud al
pecado, que es mi dueño. (Romanos 7:14 – Biblia al Día)
El problema es que somos ____________.
Y, por tener una naturaleza carnal fuimos hecho ___________ del pecado.
La Biblia dice,
Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios... (Isaías
59:2 – RV)
Al desobedecer a Dios, le hemos ____________ a Dios y elegido el reino del mal.
Es decir, cuando n/ primeros _________ Adán y Eva pecaron en el Huerto de Edén,
toda la humanidad nos _____________ de Dios y entramos en el reino de tinieblas.
N/ naturaleza se corrompió, y fuimos hechos esclavos del __________.
Nosotros, por causa del pecado, fuimos exhibidos en el __________ de Satanás.
Era necesario que alguien nos ___________, y esto fue lo que hizo Jesucristo.
Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. (1ª
Corintios 7:23)
El apóstol Pablo dijo:
[Jesús] anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. (Colosenses 2:14)
El diablo nos puede atacar por cualquier pecado que nosotros hayamos ___________
o por cualquier maldad que nosotros hayamos __________ o simplemente
presenciado.
Aunque a nosotros eso ni siquiera nos parezca justo, el hecho es que Satanás
adquiere un _________ sobre nosotros por ese pecado.
Pero, hay una solución sencilla: podemos destruir todos los argumentos en la ______
del calvario.
La cruz viene a ser tan poderosa que el apóstol Pablo dijo:
Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por
quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. (Gálatas 6:14)

2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR SALVACIÓN?
El término salvación equivale a ”_________”, e implica liberar a una persona de la
esclavitud de alguien, o de algo, ya sea un sistema, o una situación que le oprime.
En tal sentido, la salvación es una “___________”, es decir, se requiere el pago de un
precio para que la libertad se concrete y la esclavitud desaparezca.
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La salvación es, entonces:
El proceso a través de la cual el hombre es ___________ de la esclavitud y
corrupción del pecado, mediante la obra expiatoria de Jesucristo en la ______ del
Calvario.
El plan de salvación diseñado por Dios contempla los siguientes aspectos:
______________ – En Cristo, Dios nos perdona todos los pecados y somos hechos
________ en Sus ojos. Dios nos quita n/ pecados y los coloca sobre el crucificado.
______________ – En Cristo, Dios nos ha hecho __________ y nos ha bendecido con
toda bendición celestial. Dios toma toda la santidad y bondad de Jesús y lo coloca
sobre nosotros.
____________ – Dios nos ________ cuando éramos esclavos en los mercadillos del
diablo y de nuestra propia carnalidad y nos ha hechos ________ de Satanás y libres
de la necesidad de pecar.
_______________ – En Cristo, Dios nos renueva, nos infunde con Su naturaleza
________ y vida abundante tanto físicamente como también mental y
espiritualmente.
Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención. (1ª Corintios 1:30)
La regeneración viene por
- La palabra viva y permanente de Dios
- La obra del Espíritu Santo
- La fe en Jesús

1ª Pedro 1:23
Juan 3:5-8
Hechos 3:16; 2ª Corintios 5:17

Conclusión
Es tan valiosa la gracia salvadora, que Dios con todo Su poder no encontró otra forma
de redimirnos, sino a través de la _______ de su propio Hijo.
Sin embargo, ningún hombre podrá volver a disfrutar de la vida abundante que ofrece
Jesús, al menos que antes:
- reconozca su condición de _________, es decir, su necesidad de ser perdonado
por Dios.
- acepte el sacrificio de Jesús en la ______, donde Él pagó n/ redención.
- deposite su ___ en Jesús, rindiendo su ____________ a Dios.
Aplicación
Aparta tiempo esta semana, y escríbele una carta a Dios agradeciéndole por Su gracia
y por la forma en que te ha redimido a ti de la esclavitud del pecado con la sangre de
Jesús.
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. La necesidad de salvación del hombre se produjo desde que la primera pareja
___________________________ el mandamiento de Dios expuesto en Génesis
2:16-17. (Recomendamos usar la traducción Reina Valera para este ejercicio.)
Según este texto ellos podían ____________________________________________
__________________________________________, pero no debían ____________
___________________________________________________________________.
El desobedecer significaría la _______________________de ellos.
2. El papel de Jesús como Salvador se identifica como “obra expiatoria”. Averigua
qué significa el término “expiación” (ver diccionario, internet, etc.).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Según Hebreos 9:12, la obra expiatoria de Jesús se concretó cuando sacrificó
Su propia ______________________, _______ vez para ____________.
4. Justificación significa “declarar justo a alguien”.
Según Romanos 3:24, somos justificados por _______________________________
_____________________ mediante la _________________ que es en Cristo Jesús.
Según Tito 3:7 somos justificados por gracia para ____________________________
________________________________________ la vida ________________.
5. Disfrutamos de los beneficios de la salvación en la medida en que permanecemos
en santidad, es decir, vivimos apartados para servir a Dios y separados del mundo
(de las malas influencias en la sociedad que nos rodea).
Completa el siguiente texto de 1ª Juan 2:15-17 (Reina Valera), que habla al respecto:
“No améis al mundo, ni ________________________________________________.
Si alguno ama al mundo, _______________________________________________.
Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida, proviene del ___________, sino del ____________.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios ____________
___________________________________________________________________.”
6. Según 1ª Tesalonicenses 5:23, la santidad se produce en nosotros por la obra de
_____________________________________________________________________
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7. Según 1ª Tesalonicenses 5:23, el ser santificados por completo incluye las
siguientes áreas:
a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
8. Uno de los efectos de la salvación es la “regeneración”.
Basándose en Juan 3:3-5, explica con tus propias palabras cómo se da esta
regeneración.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9.

¿Por qué se dice que Jesús fue hecho por nosotros maldición según Gálatas
3:13?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Escribe los beneficios de la redención de la lista a continuación al lado de los
textos correspondientes:
“Perdón de pecados”, “salud” (física y/o mental), “liberación”, “provisión”, “paz”
Romanos 6:20-22 __________________________________________________
Isaías 53:6 ________________________________________________________
Isaías 53:4-5 ______________________________________________________
2ª Corintios 8:9 _____________________________________________________
Mateo 6:25,33 ______________________________________________________
Marcos 16:16 _______________________________________________________
Marcos 16:17 _______________________________________________________
Marcos 16:18 _______________________________________________________
Filipenses 4:6-7 _____________________________________________________
Santiago 5:14-15 ____________________________________________________
1ª Pedro 5:7 ________________________________________________________
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