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

17 DE MAY0 – SALVACIÓN, REQUISITOS Y ARREPENTIMIENTO
Parte I - ¿Qué le sucede a una persona cuando recibe a Jesucristo y se salva?
1. 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”.
2. 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”.
3. 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”.
4. 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”.
5. 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”.
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6. 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? 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”.
7. 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”.
8. 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”.
9. 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”.
10. Nos convertimos en Hijos de Dios
Juan 1:12
¨Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios¨.
11. Recibimos una nueva ciudadanía
Filipenses 3:20
¨Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo¨.
12. Somos una nueva creación en Cristo
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¨.
13. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo
1 Corintios 12:13
¨Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu¨.
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14. Tenemos paz con Dios
Romanos 5:1
¨Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo¨.
15. Somos reconciliados con Dios
Romanos 5:10
¨Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida¨.
16. Nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo
1 Corintios 6:19
¨¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?¨.
17. Somos aceptados al estar en Cristo
Efesios 1:6
¨…para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado¨.
Parte II – El requisito bíblico para ser salvo
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¨.
Juan 1:11-12
¨A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios¨.
Juan 3:14-18
¨Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
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. 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¨.
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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?¨.
Juan 20: 30-31
¨Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre¨.
El Ejemplo de la Serpiente en el Desierto
Números 21:5-9
¨Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que
muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan
tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y
murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por
haber hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas
serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y
ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una
serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno,
miraba a la serpiente de bronce, y vivía¨.
Isaías 45:22
¨Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más¨.
El Ejemplo de Abraham y las Estrellas
Génesis 15:1-6
¨Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas,
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
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Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abram: Mira que no me has
dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él
palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y
lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le
dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia¨.
Gálatas 3:6-9
¨Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de
fe, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a
los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas
las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham¨.
Parte III - ¿Es el arrepentimiento parte de la Salvación?
Arrepentimiento es la traducción de una palabra griega (metanoia-metanoeo) que significa
¨tener otra mente¨, ¨cambiar de mente¨, y se usa en el Nuevo Testamento para indicar un
cambio de mente respecto al pecado, a Dios y a uno mismo). Una ilustración del verdadero
arrepentimiento se ofrece en el hijo mencionado en Mateo 21:28,29. La fe que salva incluye e
implica ese cambio de mente llamado arrepentimiento.
Buscar Hechos 17:22-34

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Hechos 16: 30-31
“…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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