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CONOCE TU BIBLIA  

“LA SALVACIÓN SEGÚN LA BIBLIA” 
MARTES, DE 8 A 9 PM, DEL 3 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 

 

3 DE MAY0 – INTRODUCCIÓN, LA SALVACIÓN Y LA FE 

INTRODUCCIÓN 

 INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA 

 RAMAS DE LA TEOLOGÍA 

 SOTERIOLOGÍA 

 LA SALVACIÓN 

 LISTA DE EVENTOS Y FACTORES 

Teología: es el estudio de Dios. 

Teología sistemática: es la división de la Teología bajo categorías que explican sus diversas 
áreas. Existen 9 categorías generales y son las siguientes: 

1. Teología Propia: el estudio sobre Dios El Padre. 
2. Cristología: el estudio sobre Dios El Hijo. 
3. Pneumatología: el estudio sobre Dios El Espíritu Santo. 
4. Antropología: es estudio sobre el Ser Humano. 
5. Hamarteología: el estudio sobre el Pecado. 
6. Soteriología: el estudio sobre La Salvación. 
7. Eclesiología: el estudio sobre La Iglesia. 
8. Angelología: el estudio sobre Los Ángeles. 
9. Escatología: el estudio sobre el Fin de Los Tiempos. 

 

La Soteriología: es la rama de la teología que estudia la salvación. El término proviene del 

griego Σοτεριος (soterios, "salvación") y λογος (logos, "tratado o discusión"). La doctrina de la 

salvación se centra en la persona y obra de Jesucristo, en cómo se hace posible la salvación 

espiritual en Él, y de que es sólo por la fe en Cristo que podemos obtenerla. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fe
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“Que le sucede a una persona cuando recibe a Jesucristo y se salva?: 

 Nace de nuevo – es regenerado  

Juan 3:3-7 

“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo”. 
 

 Recibe el perdón de pecados 

Hechos 10:43 

“De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán 

perdón de pecados por su nombre”. 

 

 Recibe la adopción en la familia de Dios 

Efesios 1:5 

“en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad”. 

 

 Es sellado con el Espíritu Santo 

Efesios 1:13-14 

“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 

salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 

alabanza de su gloria”. 

 

 Recibe vida eterna 

1 Juan 5:13 
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 

sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios”. 

 

 Es justificado ante Dios 

Romanos 3:28-30 

“Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios 

solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?  
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Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los 

de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión”. 

 

 Pasa de muerte a vida. 

Juan 5:24 

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 

eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”. 

 

 Es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. 

Colosenses 1:13 

“el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado 

Hijo”. 

 

 Es redimido por su sangre. 

Efesios 1:7 

“en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 

su gracia”. 

 

LA FE 

 CONCEPTO CON CITAS BÍBLICAS 

 COMPONENTES DE LA FE 

 EL FIN DE LA FE 

 EL RESULTADO 

 

 CONCEPTOS CON CITAS BÍBLICAS 

FE: es la confianza en Dios, puesta en Su Palabra. Es tener plena confianza y seguridad en el 

testimonio de Dios y de sus palabras.   

Habacuc 2:4 
“He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá”. 
 
Juan 3:16-18 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  
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El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. 
 
Juan 5:24 
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y 
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”. 
 
Juan 6:28-29 
“Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 
Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado”. 
 
Juan 6:47 
“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna”. 
 
Juan 7:37-39 
 “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos 
de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no 
había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado”. 
 
Juan 11:25-26 
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?”. 
 
Hechos 10:43 
“De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón 
de pecados por su nombre”. 
 
Hechos 13:38-39 
“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, 
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es 
justificado todo aquel que cree”. 
 
Hechos 16:30-31 
“…y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. 
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Romanos 1:16-17 
 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia 
de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”. 
 
Romanos 3:28 
“Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley”. 
 
Romanos 4:5 
“mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”. 
 
Gálatas 3:26 
“pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús”. 
 
Efesios 2:8-9 
“Porque 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”. 
 
1 Juan 5:13 
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios”. 
 

 COMPONENTES DE LA FE 

Se compone de las partes siguientes: 

1. Conocimiento.  Uno debe estar informado antes de que pueda tener fe.  Esto es tan cierto 

en las cosas de los hombres como lo es en Cristo.  Es imposible tener fe en Cristo sin la Palabra 

de Dios revelada a los hombres.  "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios" 

(Romanos 10:17).  A veces nosotros pedimos más fe, pero nuestra petición está fuera de 

orden.  Para lograr que nuestra fe se aumente, ¡debemos leer más de la Palabra de Dios!  

Antes de que una persona pueda tener fe, debe saber que la fe existe y cuál es su sustancia 

(Hebreos 11:1-3,6). 

2. Creencia.  El segundo elemento de la fe es la creencia.  Todos sabemos lo que la creencia 

significa, es decir, aceptar algo como la verdad.  La gente puede saber que hay un Salvador 

mediante el nombre de Jesús y creer que Él puede salvar.  Sin embargo, esto no es la fe 

salvadora.  Para tener fe en una silla uno debe saber que ésta existe, y creer que ella lo puede 

sostener.  Aun así, esto no es una fe completa en la silla, hasta que el tercer elemento se vea 

involucrado, el cual es: 
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3. Confianza.  La confianza es esencial a la fe en cualquier cosa.  La confianza es sumamente 

esencial en la fe salvadora.  Una cosa es saber que Cristo murió, y creerlo; otra cosa muy 

distinta es confiar en Él, el Salvador que murió y resucitó, para la salvación.  Tomemos la silla 

como ejemplo: alguien puede saber que la silla existe, y creer que puede sostener el peso de 

su cuerpo, pero la fe en esa silla no es ejercitada hasta que uno se sienta en ella.  ¿Está usted 

confiando completamente y solamente en Cristo para su propia salvación? 

4. Descanso.  Esto significa apoyarse totalmente en Cristo.  Cuando uno se sienta en una silla, 

uno puede relajar completamente el cuerpo y descansar.  Cuando ponemos toda nuestra 

confianza en Cristo, nosotros debiéramos apoyarnos totalmente en él y descansar. 

 EL FIN DE LA FE 

El propósito más importante de la fe es Jesús. El fin de la fe es Cristo, y solamente Cristo. Jesús 

es el único salvador y la fe salvadora se activa cuando ponemos nuestra fe en Él. Poner la fe en 

algún otro nombre u objeto no salva. 

Juan 14:6 

“6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. 

Hechos 4:11-12 

”11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser 

cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. 

Hebreos 12:2 

“2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante 

de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”. 

 

 EL RESULTADO DE LA FE 

El resultado de la fe es la salvación.  La única manera de obtener la salvación es por medio de 

creer en Jesús. 

Hechos 16:30-31 

“30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el 

Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. 
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Romanos 5:1-2 

“1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 

firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”. 

Efesios 2:8-9 

"8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
9no por obras, para que nadie se gloríe".  

 

LA REGENERACIÓN 

 

 CITAS BÍBLICAS FUNDAMENTALES 

 CONCEPTO 

 LA IMPORTANCIA DE LA REGENERACIÓN 

 CONDICIONES PARA LA REGENERACIÓN 

 

 CITAS BÍBLICAS FUNDAMENTALES 

 

Juan 3:3-7  

" 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 

puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 

¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De 

cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 

es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo”. 

2 Corintios 5:17 

“De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas”. 

Efesios 2:1 

“Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados”. 
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Tito 3:3-7 

“3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos 

de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 

aborreciéndonos unos a otros. 4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, 

y su amor para con los hombres, 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 

hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo, 6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
7 para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la 

vida eterna”. 

1 Pedro 1:23   

"renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre."  

1 Juan 2:29 

“Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él.” 

1 Juan 3:9   

"Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 

permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios."  

 

 CONCEPTO DE REGENERACIÓN:  

Es el milagro de Dios por medio del cual Él le da vida al que está muerto en sus delitos y 

pecados (es decir en su estado natural pecaminoso). La regeneración es parte del proceso de 

salvación que incluye otros eventos como la redención, la justificación, la adopción, la 

expiación, etc. 

 

Lo que la regeneración incluye: 

1. Nacer de nuevo 

“El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3). “Siendo renacidos, no 

de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios” (1 Pedro 1:23). La vida 

que recibimos al nacer de nuevo es la vida triunfante de Cristo que vence el pecado, el mundo 

y la muerte. Es una vida incorruptible que verá el reino de Dios. 
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2. Ser nueva criatura 

“De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). La vida nueva no resulta de nuestros esfuerzos 

para reformarnos, sino resulta de una obra creadora de Dios en nosotros. “Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras” (Efesios 2:10). Observe que las 

buenas obras de Dios serán evidentes en la persona regenerada. La vida después que el 

pecador se arrepiente y se reconcilia con Dios se describe como una “vida nueva” (Romanos 

6:4). 

3. Ser engendrado por la palabra 

“Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio” (1 Corintios 4:15). “Él, de su 

voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad” (Santiago 1:18). El tema principal en estos 

dos versículos es que la nueva creación es engendrada por la palabra de Dios. 

4. Ser lavado 

“Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 

por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5). 

5. Recibir la naturaleza divina 

“Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 

corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia” (2 Pedro 1:4). Pablo ofrece la 

misma idea cuando habla de “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27). 

Cada persona nacida de Dios tiene la naturaleza divina en sí misma, porque “si alguno no tiene 

el Espíritu de Cristo, no es de él” (Romanos 8:9). 

6. Recibir un corazón nuevo 

Ezequiel predijo lo que iba a pasar cuando dio la promesa de Dios: “Os daré corazón nuevo, y 

pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y 

os daré un corazón de carne” (Ezequiel 36:26). Con este corazón nuevo nuestra mirada está 

puesta en “las cosas de arriba” (Colosenses 3:1). Mientras que cuando uno todavía vive según 

el corazón de piedra la mirada está puesta en las cosas terrenales (Colosenses 3:5). 

Lo que la regeneración no es: 

1. Reformarse 

La regeneración no consiste meramente en rehacer o reformar al hombre viejo de pecado; es 

una creación completamente nueva, creada “según Dios en la justicia y santidad de la verdad” 

(Efesios 4:24). 
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2. Tener convicción de pecado 

La convicción es una señal de que el Espíritu Santo está obrando, pero el hombre llega a ser 

una nueva criatura solamente cuando se rinde a Dios y le permite obrar el milagro de gracia en 

su corazón. 

3. Afiliarse a una iglesia 

En Hebreos 10:25 leemos que no debemos dejar "...de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre."  No obstante, el reunirse en un grupo no produce ningún cambio en el corazón 

del pecador.  Recordamos que la palabra "iglesia" significa "una reunión de personas" o "una 

asamblea."  Unirse a una asamblea de individuos no puede traer aparejado la salvación.   

4. Vivir una buena vida moral 

Hay personas que se consideran “buena gente” y están tan seguras de que jamás han hecho 

alguna cosa muy mala. Pero si se examinaran honestamente en el espejo del evangelio (2 

Corintios 3.18) se verían como pobres pecadores, engañados por su propia justicia. 

5. Un mejoramiento social 

El mejoramiento social no tiene nada que ver con el “lavamiento de la regeneración” (Tito 3.5) 

que vivifica el alma y de esa manera limpia la vida por dentro y por fuera. No hay comunidad 

que pueda ser salva a menos que sus habitantes se vuelvan al Señor y lleguen a ser “nuevas 

criaturas” (2 Corintios 5.17) en Cristo. 

6. Bautizarse por agua.   

Ni todas las aguas del mundo tienen el poder de salvarnos.  Alguien puede que pregunte: 

"Entonces, ¿por qué se nos ordena ser bautizados?"  El cristiano se bautiza como un acto de 

obediencia y para “una buena conciencia hacia Dios" (1 Pedro 3:21). El bautismo es una 

ceremonia sagrada que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo (Romanos 

6:3-5).  El bautismo, en si mismo, no tiene poder salvador (1 Corintios 1:14-17). 

 

 LA IMPORTANCIA DE LA REGENERACIÓN: 

 

1. Es una necesidad declarada por el Señor mismo. 

Juan 3:3-6 

"...os es necesario nacer de nuevo".   
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Juan 3:6 

"Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es."  

Las palabras, "...Os es necesario nacer de nuevo," podrían traducirse como, "os es necesario 

nacer de arriba."  El hombre debe tener un nacimiento de arriba si es que algún día va a vivir 

en los cielos. 

2. Debido a la universalidad del pecado.   

No hay nadie perfecto. No existe un solo individuo que no deba nacer de nuevo.  Todos 

necesitamos salvación. 

Romanos 3:10 

“Como está escrito: no hay justo, ni aun uno;” 

Romanos 3:23 

"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios"  

Efesios 2:4-5 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),” 

3. Para demostrar la santidad de Dios.   

Si una persona es hecha hija de Dios, su Padre que es justo y santo, desea también que lo sea y 

la regeneración es el comienzo para vivir una vida en santidad.   

1 Pedro 1:16 

"Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy Santo." 

 

 CONDICIONES PARA LA REGENERACIÓN 

 

1. La obra divina.  El proceso de convertirse en un hijo de Dios no es mediante una 

regeneración natural.  El hombre no puede regenerarse a sí mismo.  No es una cuestión de la 

voluntad humana, sino de la de Dios.  Cuando el hombre acepta a Jesucristo como Su único y 

suficiente salvador y cree, en ese instante se acciona la gracia y el poder de Dios para salvar al 

pecador. 
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Juan 1:12-13 

"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios."  

Prácticamente hablando, nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro primer nacimiento, ni 

tampoco podemos efectuar el segundo nacimiento. 

2. El factor humano.   

Dios es quien regenera al pecador creyente, pero hay una parte esencial que desempeña el ser 

humano en el proceso de salvación: ¡Él debe creer!  Es cierto que "por gracia sois salvos;" pero 

siempre es "por medio de la fe."   Asimismo, Jesús dijo, "nadie viene al Padre sino por mí," lo 

cual demuestra que Jesús es el Camino, pero, ¡el pecador debe venir, debe aceptar!  El 

pecador debe recibir a Cristo mediante su propia fe.  Esta es la parte que le toca a los 

hombres. Dios hace lo demás. 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Romanos 1:16 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 

que cree; al judío primeramente, y también al griego” 

 

 

 


