“ MINISTERIO NUEVA VIDA”
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS: DISCIPULADO

I-  TEMA - Conozcamos la Salvación.
     Texto Bíblico: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
     cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”{Hechos 4.12}.

II- INTRODUCCION

    A- Cuando el hombre abandona su pecado y confia en Cristo como su Salvador, Dios
          actúa en su favor de cuatro modos: 1] Perdona ; [2] Justifica ; [3]Regenera ;y [4]
          Adopta. Ahora usted es salvo. La salvación es la mayor bendición que el ser
          humano puede recibir y al mismo tiempo, la principal experiencia espiritual. La
          salvación es el tema central de la Biblia. Todo creyente debe conocerla bien y 
          hablarles de ella a los que todavía no han aceptado a Cristo, para que también sean
          salvos.

III-  PRESENTACION 

      A- Qué es la salvación?

1- Al principio se puede afirmar que ella es el resultado de la muerte expiatoria de
     Jesucristo, en la cruz del Calvario, que libra al hombre de la condenación 
     eterna, causada por el pecado.{Efesios 1.7; 2.1.}

       2- Un acto soberano de Dios. La salvación es un acto de la soberana voluntad de
           Dios, que en su hijo nos reconcilió consigo mismo. 2ª Corintios 5.18,19 dice:
           “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
           nos dió el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo
           reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus
           pecados...”  Observe que la salvación es la gran demostración de Dios a favor 
           de la humanidad, condenada por el pecado. Lea Romanos 3.10,11,23.

             3- Un acto de la infinita misericordia de Dios.

        B- La necesidad de la salvación
   
             1- En el tema anterior, usted aprendió que “ todos pecaron” y la paga del pecado 
                 es muerte{Romanos 6.23.} De este modo, todos necesitan la salvación. Todos 
                 tienen que arrepentirse de sus pecados, confesarlos a Dios y abandonarlos
                 definitivamente, aceptando el don gratuito de Dios.

             2- Pero, como entró el pecado en el mundo? Como ocurrió esto? La desobedencia 
                 de Adán afectó a toda la creación, que gime y llora bajo el peso de la 
                 maldición {lea Génesis 3.6,17-19; y Romanos 8.22}; en el todos pecaron, y
                 por el entró la muerte en el mundo. Su desobedencia originó el pecado y
                 condenó a muerte a toda su generación.
         
       C- Cómo escapar de esta condenación?

            Vea la importancia de la salvación: usted estaba muerto en delitos y pecados, 
            según Efesios 2.1,5 y  Colosenses 2.13;  y nada podía hacer para escapar del 
            juicio divino. Sin embargo Dios en su Hijo lo libró de la condenación de la 
            muerte eterna { Juan 5.24}.  Ahora usted no tiene que temer al juicio final, pues 
            Jesucristo, mediante su muerte en la cruz del Calvario, condenó al pecado y les
            concedió vida eterna a todos cuanto creen en El.{ Lea Romanos 8.1}.

       D- Cuáles fueron los efectos del pecado?

            1- El pecado afectó al hombre en las esferas física, mental, moral, y espiritual
                (lea Romanos3.10-18 }. Los efectos todos son negativos. Toda causa tiene sus
                consecuencias. Considere los efectos detalladamente.

            2-  La autojustificación, tipíficada, en la ropa de hoja de higuera, darse cuenta de
                 que habían pecado{ Génesis 3.7}.

            3- El miedo. Génesis 3.8-10 cuenta por primera vez que el ser creado, al oir la voz
                del Creador, sintió miedo y se escondió.

            4- La maldición sobre la tierra y el trabajo, con pesados esfuerzos físicos y 
                dolores, todos los días de su vida{ Génesis 3.17-18 }.

            5- La muerte, el hombre volvería al polvo de la tierra, del cual habia sido formado
               {Génesis3.19 }.

            6- La expulsión del Edén, para que no comiera del árbol de la vida y viviera 
                eternamente en pecado{ Génesis 3.22-23 }.

            7- La violencia y el homicidio, siendo Caín el primer asesino, pues mató a su
                hermano Abel (Génesis 4.8 }. Desde entonces la criminalidad aumenta cada
                vez más.

            8- La corrupción general del ser humano. La maldad del hombre se multiplicó por
                toda la tierra{ Génesis 6.5,11,12 }. No obstante el castigo de Dios, por el 
                diluvio, el hombre no dejó de practicar la maldad.

            9- Las enfermedades.  Isaías 1.6 habla del estado lamentable del pecador.

           10- El creyente en Dios ha sido perdonado. La palabra perdón en los idiomas 
                 originales tanto como en hebreo y griego tiene varios significados, pero
                 concuerdan, en que la deuda por el pecado ha sido perdonada por Dios. Denota 
                 despido, dejar libre. Dios despide nuestros pecados y al hacerlo nos deja libres
                 de la deuda. Para empezar una nueva vida y a cuantos de nosotros no nos 
                 gustaría la idea de empezar de nuevo!

      E- El ser perdonados nos dá la oportunidad de empezar de nuevo, y de eso se trata.
           Cuando leemos en II Corintios 5.17 “ De modo que si alguno está en Cristo, nueva
           criatura es;  las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.

      1- La justificación del creyente la cual nos habla la Biblia en muchos lugares es
          real. No ha sido por hechos realizados por nosotros, sino por lo que Cristo hizo
          en la cruz del Calvario. En Romanos 3.24: “siendo justificados” está en tiempo
          presente continuo, indicando el proceso constante de justificación en la 
          sucesión de aquellos que creen y son justificados. En 5.1, “justificados” está en
          aoristo, ó tiempo puntual, lo que indica el tiempo definido en el que cada
          persona, al ejercitar su fé, fué justificada. En 8.1, la justificación es presentada
          como “no hay condenación”.

     2- La regeneración del creyente de que la Bilia nos habla, es una realización por 
         medio del Espíritu Santo. El agente principal en la administración de la palabra 
         al momento de nuestra conversión. Esto produce un nuevo nacimiento en el
         pecador. Los beneficios son los siguientes:[ 1] Es hijo de Dios{ Juan 1.12,} [2]
         Es una nueva criatura{ II Corintios 5.17} [3] Participa de la naturaleza divina
        { II Pedro 1.4.} y [4] En su propia naturaleza participa de la victoria de Cristo
         sobre el pecado y el mundo conforme a la medida de su fé { I Juan 3.9 }.

     3- La adopción del creyente es manifiesta cuando, él ha creído, y recibido el
         nombre de Jesús [ Juan 1.12 }.









IV- CONCLUSION

            Concluimos, que los beneficios de la salvación son dados por Dios para mostrar sus
      riquezas en Gloria.

      Asignación:

      1- Según Romanos 3.23, porqué es necesaria la salvación?

      2- Por medio de quién entró el pecado en el mundo?

      3- Cuál es la principal consecuencia del pecado?

      4- Quién puede salvar al hombre de la condenación eterna?

      5- Según Efesios 2.8,9, cómo puede obtenerse la salvación?




      Hecho por: misionero Jesus Cruz

