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Los Primeros Rudimentos del Evangelio de Cristo (He 5:12; 6:1; Mt 28:20) 
 

 

Lección 5  
Qué DEBE HACER cada persona PARA SER SALVO de sus Pecados 

 
INTRODUCCIÓN 
          Ya hemos visto hasta aquí que el problema principal del hombre es el pecado. Todos pecamos por no 
obedecer la voluntad de Dios (sus leyes o mandamientos), ya sea por haber hecho lo que Dios había prohibido (lo 
malo), o por no hacer  (lo bueno) que Dios quería que hiciéramos (Rom 3:23).  La santidad de Dios hace imposible 
que el se junte (tenga comunión) con el pecado, y por lo tanto, al ser pecadores, todos están separados de Dios (Sal 
45:7; Is 59:1-2; 1 Jn 5-6). Por otra parte, la justicia de Dios exige que Él castigue el pecado (Ez 18:19-29; Rom 
11:22). La paga (el castigo, la pena) por el pecado es la muerte (Ez 18:4; Rom 6:23). Nuestros pecados nos 
pusieron en un gran problema frente a Dios: todos pecamos y estábamos condenados eternamente. Pero Dios tuvo 
un Plan para nuestra salvación. Este plan fue eterno y fue centrado y consumado en Cristo (Ef 3:10-11; 1 Ped 1:18-
20). Dios no quería que tuviéramos que pagar el castigo por nuestros pecados, es decir que estuviéramos separados 
de Él, ahora y eternamente (1 Tim 2:4; 2 Ped 3:9). Así que Dios manifestó su gran amor y dio una solución a 
nuestros pecados: Dios mismo llegó al mundo por medio de Su Hijo y murió en la cruz por nosotros, y pagó el 
castigo por nuestros pecados (Jn 3:16; He 2:9; Rom 3:23-25). Esta es la salvación por la Gracia de Dios que está 
disponible para toda persona (Ef 2:4-8; 1 Jn 2:2).  
Aunque Dios ya ha hecho todo de su parte para la salvación del hombre, y quiere la salvación de todos, ¿Significa 
esto que todos serán salvos? NO, porque todos no aceptan la salvación, ni obedecen al evangelio. La gracia no es 
sin demanda o condición de nuestra parte. Ante la pregunta ¿debe el hombre hacer algo para su salvación?, algunos 
equivocadamente enseñan que el hombre no de bebe hacer nada; pero la Biblia claramente dice que sí.  
 
En esta lección queremos estudiar  lo que el hombre debe hacer para su salvación (Hch 16:30); es decir 
LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER CON RESPECTO AL PECADO. 

 
I.   LA PARTE DEL HOMBRE ES LA OBEDIENCIA  (He 5:9; 11:6; 2 Tes 1:8) 
      A. Dios quiere ver mi fe en acción 
      B. Si nosotros en verdad amamos a Dios obedeceremos sus mandamientos. 
           1. porque el amor se muestra en la obediencia (Jn 14:15, 21; 15:10) 
           2. El Señor solamente reconoce una relación con aquellos que obedecen su voluntad (Mt 7:21-23) 
      C. Ilustración: “suponga que usted comienza a sentir algún malestar, y dolores, usted se preocupa y 

va al médico. El doctor le encarga unos exámenes, y al ver éstos le dice que usted está enfermo 
(por ej. una enfermedad con riesgo de muerte). Pero el doctor le prescribe una receta y le da 
algunas indicaciones, y dice que si cumple con eso  y toma la medicina, todo saldrá bien. Si usted 
cree (confía) en el doctor y en lo que le ha dicho, usted comprará la medicina y seguirá todas sus 
indicaciones. Lo que usted ha experimentado en este caso es “la fe en acción”. En la salvación 
espiritual es igual; la fe (Romanos 10:17) se trata de oír las instrucciones de Dios (“creer al 
doctor”)  y obedecerlas (“tomar la medicina, seguir las indicaciones”). 

 
 
II. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES (instrucciones, mandamientos) DE DIOS QUE DEBEMOS 

OBEDECER PARA SER SALVOS? 
        A. ¿Que enseño Jesús que debemos hacer para ser salvos? 
                1. Creer en él (Juan 6:29; 8:24, Mr 16:16). Naturalmente para creer en Jesús tenemos que oír de él. 
                2. Arrepentirnos (Lc 13:3, 5) 
                    a) Significa cambio de pensamiento que resulta en un cambio de conducta”. Un deseo fuerte de dejar 

el pecado, y obedecer todo lo que Dios diga.  
                3. Confesar a Jesús como Señor.  
                    a) Como el Hijo de Dios (Jesús es Dios con los mismos atributos, del Padre).        
                    b) Comprometerse a que será Jesús como Señor quien guíe y dirija mi vida)  (Mt 28:18) 
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                4. Ser bautizado (Mr 16:16).  
                    a) Solamente Hombres y Mujeres (adultos) fueron bautizados (Hch 8:12,  5:14). 
                5. Permanecer fieles (Ap 2:10) 
           B. Los apóstoles enseñaron la salvación exactamente como fue mandada por Jesús (Obedecer, He 5:9)                 
                1. Oír el evangelio (Rom 10:14, 17) 
                2. Creer en el evangelio (1 Cor 15:1-4), Rom 1:16; 10:10 
                3. Arrepentirse de los pecados (Hch 3:19; 17:30) 
                4. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios (Hch  8:37; Rom 10:10) 
                5. Ser bautizado 
                    1) para perdón de los pecados (Hch 2:38) 
                    2) para que sean lavados los pecados (Hch 22:16) 
                    3) para ser salvos (1 Ped 3:21; Mr 16:16) 
                    4) para estar en una relación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (Rom 6:3-4; Col 2:9-13) 
                    5) para estar en Cristo (Gal 3:26-27) 
                    6) para llegar a ser parte del “un cuerpo” (1 Cor 12:13), la iglesia (Ef 1:22-23; 4:4). 
                g. Permanecer fiel (Ap 2:10; 1 Cor 15:2, 58; Gal 5:4; Col 1:23; Hch 8:22; 1 Jn 1:9)) 
           C. ¿Qué enseña la evidencia de las conversiones en el libro de Hechos?. Véase el cuadro Ejemplos de 

Conversiones recogidos en Hechos (más abajo en esta lección). 
 
 
III.  HOY ES EL DÍA DE SALVACIÓN. 
              1. Toda persona que no obedece el evangelio, por ser pecador quedará eternamente separado de Dios 

luego del Juicio (Hch 17:30, 31; 2 Cor 5:10). El Juicio del Señor será justo porque él ha dado todas las 
condiciones y el tiempo (toda una vida) para poder ser salvos.   

              2. Obedecer al evangelio es necesario por que Dios juzgará a toda persona con justicia (Hch 17:30-31; 
Rom 14:22; 2 Cor 5:10) 

              3. Hay dos razones por las que quizás podría ya no haber más tiempo para ser salvos: 
                  a. La muerte física (He 9:27) 
                  b. El Regreso de Jesús (2 Ped 3:10-14)                   
              4. Estos eventos tienen dos cosas en común: (1) son hechos seguros, es decir, podemos tener la certeza de 

que ocurrirán; y  (2) pueden ocurrir en cualquier momento. . Por eso el  tiempo más oportuno para ser 
salvos es ahora, (2 Corintios  6:2).                  

                 a. Piense que Hoy podría ser su última oportunidad para obedecer el evangelio.                   
                 b. Y entre más tiempo esté el pecado dominando en su corazón más duro (insensible) usted estará para 

obedecer a Dios (Hebreos 3:13). 
              5. El Señor está invitando (Ap 3:20; Isaías 55:6-7), la pregunta es si será usted alguien respondiendo. 
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