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LA SALVACIÓN 
** Efesios 2:8-9 ** 

 

PROPÓSITO: Que el alumno aprenda que la salvación es un regalo que solamente es dado por Dios a 
través del sacrificio de Cristo (Hechos 4:12). Además, que adquiera el conocimiento bíblico en cuanto a 
los requisitos que el hombre debe cumplir para hacerse acreedor a esa salvación ofrecida por Dios. 
 
INTRODUCCIÓN: Al estudiar la doctrina de la salvación, estudiaremos que es la redención de Dios a la 
humanidad pecadora. Esa redención es únicamente a través de la muerte y resurrección de Cristo. La 
salvación será estudiada de la siguiente manera: arrepentimiento, fe, conversión, adopción  y 
justificación. 
 
1. ARREPENTIMIENTO: Es el cambio voluntario en la mente del pecador, dejando atrás el pecado y 
volviéndose a Cristo. El arrepentimiento incluye 3 elementos: 
a. El elemento intelectual o mental. Tiene que ver con un cambio de pensamiento, de propósito, de 
manera de ver las cosas. Como en el caso del hijo pródigo (Lucas 15: 17- 20). 
b. El elemento emocional. No podemos medir el grado de emoción de una persona al arrepentirse, 
pero Pablo en 2 Corintios 7:9 dice que se alegra de que ellos fueron contristados y se arrepintieron. 
c. El elemento disposición y voluntad. Nuevamente el ejemplo del hijo pródigo (Lucas 15) nos muestra 
la disposición del muchacho de un arrepentimiento. 
¿Qué es arrepentimiento? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son los 3 elementos del arrepentimiento? 
____________________________,_________________________ Y ____________________________. 
 
2. FE: ¿Qué es fe? Es el paso inicial para la experiencia cristiana, pero también fundamental en su 
caminar diario. La Biblia dice: “El justo por la fe vivirá”. 
a. Fe y arrepentimiento, Hechos 20:21. 
b. Fe y obras, Santiago 2: 14-26. 
c. Beneficios de una fe genuina: 

• Perdón de pecados, Hechos 10:43. 
• Justificación, Romanos 3:28; 5:1. 
• Cristo habita en el creyente, Efesios 3:17. 

 
¿A qué se refiere la frase “La fe sin obras es muerta”? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3. CONVERSIÓN: significa nacer de nuevo (Tito 3:5). No significa que la vieja naturaleza es reformada, 
sino un nuevo nacimiento en Cristo (Juan3:3-7; Juan 5:21; Efesios 2:1; 2 Corintios 5:17). 
El Propósito de la conversión es: 
• Un nuevo caminar, Efesios 4:1, Romanos 6:4. 
• Nos lleva a ser parte de un nuevo Reino, Colosenses 1:13. 
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Explique con sus palabras cómo una persona puede mostrar su conversión, apóyese en los versículos 
dados:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4. ADOPCIÓN. SIGNIFICA: “colocarse como hijo”. En este caso, todos los que reciben a Cristo como 
Salvador son reconocidos con todos los privilegios de los hijos propios. Pasamos a formar parte de una 
nueva familia, la familia de Dios (1Juan 3:2; Gálatas 3:26). 
Beneficios de la adopción: 
• Somos Hijos de Dios, Gálatas 3:23-26. 
• Somos Herederos de Dios, Romanos 8:17. 
• Nos libera del temor, Romanos 8:14-15. 
 
5. JUSTIFICACIÓN: Es el acto judicial de Dios declarando justo al hombre pecador, y dándole una nueva 
posición delante de Él. El pecador es declarado justo al aceptar a Cristo como Salvador y es libre de 
toda culpa. 
Los Beneficios de la justificación son: 
• No hay culpa, Salmo 32:2. 
• Paz con Dios, Romanos 5:1. 
• Nos libra de la ira de Dios, Romanos 5:9. 
• Nos hace herederos, Tito 3:7. 
 
CONCLUSIÓN: La salvación es por gracia; es decir, es un regalo inmerecido para nosotros los seres 
humanos. Dios demanda un corazón humillado que reconozca que nada podemos hacer porque Él ya 
lo hizo todo, dio lo más precioso, lo más valioso por amor al mundo, pero ha dado libre albedrío al 
hombre. Sin embargo, sus brazos continúan abiertos esperando que se arrepientan. 
  Jesús llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros sobre Él para que tuviéramos vida 
nueva. Debido al perdón de toda nuestra mala conducta, quedamos reconciliados con Dios. Además, la 
resurrección de Jesús es prueba de que Dios aceptó su sacrificio por nosotros en la cruz y su 
resurrección ha venido a ser fuente de vida nueva para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios. Todo aquel que cree en Él tendrá esta vida nueva y vivirá junto a Él.  
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO: 
 
1. ¿Qué es ser justificados? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué es regeneración? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Repetir la oración de arrepentimiento hace salva a una persona? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Podemos tener la seguridad de que somos realmente salvos? Romanos 3:23 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 


