
LA SALVACION 



• La historia registra el 12 
de octubre de 1492 
como el día del 
descubrimiento de 
América, La llegada de 
Colon a América



• Algunos se refieren a este suceso 
como un encuentro entre dos 
culturas, en ves de la magnitud 
del descubrimiento.

• Algunos historiadores señalan 
que Colon murió creyendo que 
solo había encontrado otro 
camino hacia las Indias 
orientales.



• De ser cierta esta última afirmación, 
podríamos decir que murió con una 
convicción infundada y que vivió parte 
de su vida autoengañado. 

• Creo que las convicciones no sirven si 
no están fundamentadas en la verdad.

• La posibilidad de autoengañarse es 
muy común. 

• Esto implica convencerse uno mismo 
de algo que no es verdad.



El 88 % de los miembros de 
nuestras iglesias no tienen la 
certeza de haber nacido de 

nuevo.



I.- LA CERTEZA DEL NUEVO 
NACIMIENTO.

Ser cristiano es un acto que se 
origina en el corazón de Dios (Jn. 
16: 8) y se materializa cuando la 
persona entiende el evangelio y, 
guiado por el Espíritu Santo, 
Confiesa, se arrepiente y pide 
perdón por sus pecados.



Rom. 10:9 
Este versículo Bíblico enseña el 

fundamento de la salvación, 
que es inmediato a la 

conversión



II.- LA SALVACION UN REGALO DE DIOS.

La conversión produce inmediatamente un cambio de vida 
que se manifiesta primero en nuestro interior. 



a.- ¿Has llegado al 
convencimiento espiritual de 
que, si murieras hoy, irías al 
cielo?

b.- Si llegaras al cielo y Dios te 
preguntara: ¿Por qué debo 
permitirte entrar al cielo? ¿qué 
le contestarias? 



La persona salva es convicta que 
el cielo es un regalo; es algo que 
simplemente se recibe por 
medio de la fe en Cristo.

“…. Mas la Dadiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro” Rom. 6:23



“Por gracia 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” Ef. 2: 8-9 

• El ser humano no puede 
pretender bajo ningún aspecto 
obtener la vida eterna por su 
propios medios o méritos.



III. LA OBRA CRISTO

• La salvación es un regalo de Dios, y que esta se obra 
por medio de Nuestro Señor Jesucristo.

JESUS ES EL SEÑOR Y QUE CREAMOS QUE EL ESTA VIVO



FE. EN CREER Y SABER QUE: 

a.- Jesús es el Cristo (Mesías) Mt: 16:16

b.- Jesús es el Hijo De Dios Mt. 16:16 Jn. 3:16

c.- Jesús es Dios. Jn. 1:1 – 14



SABER QUE JESUS: 

Vino a Predicar el evangelio de Salvación Luc. 1:38 

Vino a buscar y salvar a su pueblo Luc. 19:10; Hech. 13:48 

Murió en la cruz para pagar nuestros pecados Rom. 5:8 

Resucito de la tumba para darnos vida eterna, 1 Cor. 15: 3-58 

Ascendió al cielo para preparar allí un lugar para nosotros, Hech. 1:11 



“Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se aparto 

por su camino, más Jehová cargó en 
él el pecado de todos nosotros,” 

Isaías 53:6



IV.- RESULTADOS DE LA GENUINA SALVACION. (LA VIDA 
ETERNA) 

Recibir la vida eterna implica cuatro cosas importantes:

1.-Poner nuestra confianza en lo que Cristo hizo para 
salvarnos y no en lo que nosotros podamos hacer.



2.- Implica que nos arrepentimos de nuestros pecados y 
pedimos perdón por ellos. Esto no solo significa sentirse 

mal por haber hecho cosas que no le agradan a Dios, sino 
también estar dispuesto a dejar de hacerlas por completo y 

obedecerlo en lo que el pida. 



3.- Implica que Cristo te llama y vas a El para hacerlo el Salvador de 
tu vida. La Biblia dice: “Venid a mi todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar” Mt. 11:28. 

4.- Implica finalmente que Cristo te recibe como su hijo. Y 
comienzas a vivir en obediencia a la convicción de que Cristo es el 

Señor de tu vida. 
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