
 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre está perdido en pecado y no puede 

salvarse a sí mismo (Jeremías 10:23). Por lo tanto, 

Dios ha hecho posible la salvación para todos los 

hombres (Tito 2:11). Los hombres enseñan muchas 

ideas contradictorias acerca de  la salvación, pero el 

Plan de Dios para salvar al hombre es sencillo y 

claramente revelado en el Nuevo Testamento. 

 

Por qué Necesitamos un Plan 
 

Porque el hombre es pecador. “Por 

cuanto _________  __________ y están destituidos 

de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Juan dijo, 

“…el pecado es transgresión de la ley” (1 Juan 3:4). 

Los pecados no son heredados, sino cometidos 

cuando nosotros violamos las leyes de Dios” (1 Juan 

3:4). 

 

 Porque el pecado lleva a la muerte. 

“Porque la paga del pecado es __________...” 

(Romanos 6:23). La muerte aquí es la espiritual, es 

decir, estar eternamente separado de Dios en el 

infierno. Para evitar esta muerte, nuestros pecados 

deben ser perdonados por Dios.  

 

Porque la bondad sola no salva. El 

hombre tiene que obedecer al Señor para ser salvo. 

La bondad sola no salvó a Cornelio.                        

De Hechos 10:2, nombre cuatro cosas que muestran 

que Cornelio fue un hombre moralmente bueno: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________________________ 

 

Sabemos que Cornelio no fue un hombre salvo 

porque él tuvo que oír, “él te ____________ palabras 

por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa”  (Hechos 

11:14). Solamente Cristo salva, no la moralidad sola 

(buenos valores y buena conducta).  

 

 

Porque el hombre debe obedecer lo que 

el Señor manda. Jesús dijo, “No todo el que me 

dice: Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre; 

sino el que _________ la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos” (Mateo 7:21). Jesús es el “autor 

de eterna salvación a todos los que le _________” 

(Hebreos 5:9). El hombre, siendo un agente de libre 

moral (teniendo “libre albedrío”), tiene el derecho de 

escoger obedecer al Señor y ser salvo, o rechazar lo 

que el Señor dice y “… ___________ _________ de 

eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor 

y de la gloria de su poder” (2 Tesalonicenses 1:7-9). 

 

La Parte Divina en la Salvación 
 

Hay algunas cosas que Dios ya ha hecho por 

nosotros para hacer posible la salvación para todos. 

Veamos algunas de ellas.  
 

Dios envió a su Hijo. “Porque de tal 

manera amó Dios al mundo, que ha __________ a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no 

se pierda, más tenga vida eterna” (Juan 3:16). 

 

 Dios concedió su Gracia. “Porque por 

__________ sois salvos por medio de la fe; y esto no 

de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para 

que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).  
 

 Jesús derramó su sangre. “En quien 

tenemos redención por su __________, el perdón de 

pecados según las riquezas de su gracia” (Efesios 

1:7). “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y 

_________ lo que se había perdido” (Lucas 19:10). 

 

El Espíritu Santo reveló la voluntad de 

Dios al hombre. “Que por revelación me fue 

declarado el misterio, como antes lo he escrito 

brevemente, leyendo lo cual podéis entender cual sea 

mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio 

que  en  otras  generaciones no se dio a conocer a los 

 

 

hijos de los hombres, como ahora es __________ a 

sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu…” 

(Efesios 3:3-5). Esta revelación es el evangelio. 

“Porque no me avergüenzo del ____________, 

porque es poder de Dios para ____________...” 

(Romanos 1:16). Así es como el Espíritu obra hoy 

día, no por intervenciones milagrosas. 
 

Dios ha hecho Su parte y requiere que el hombre 

haga su parte para completar el proceso de salvación. 

 

La Parte del Hombre en la Salvación 
 

 Oír el Evangelio. “...Este es mi Hijo 

amado en quien tengo complacencia, a él ________” 

(Mateo 17:5). Romanos 10:17 nos enseña que el oír 

la Palabra produce ________. La fe no es “cargada”     

(o puesta) en su corazón misteriosamente.  
 

 Fe en Cristo. “…porque si no __________ 

que yo soy, en vuestros pecados moriréis”           

(Juan 8:24). Algunos enseñan que el hombre se 

salva por fe sola, pero el Nuevo Testamento no 

enseña que la fe o cualquier otra cosa por sí sola nos 

salvará. Santiago dijo, “Vosotros veis, pues que el 

hombre es justificado por las obras, y ______ 

solamente por la fe” (Santiago 2:24). La fe que 

salva es el tipo de fe como la que Noé y Abraham 

tenían. La fe que salva es una que lleva a la 

obediencia.  
 

Arrepentimiento de los Pecados. “Pero 

Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 

lugar que se ______________” (Hechos 17:30). Un 

ejemplo de arrepentimiento se encuentra en Mateo 

21:28-31. ¿Qué hizo el joven cuando se arrepintió? 

________________. Debemos cambiar de las cosas 

del mundo (pecado) a las cosas de Cristo (justicia). 

Esto no es perfección, sino un deseo sincero de 

nuestra voluntad por vivir correctamente.  

 

  


