Jesucristo pagó por mis pecados

Recibe a Jesucristo como tu salvador

Colosenses 2:13 (RVC) - Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados; aún no
se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora, Dios les ha dado
vida juntamente con él, y les ha perdonado todos sus pecados.

Juan 1:12 (RVC) - Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios…
¿Cuál es el resultado de creer en Jesucristo y de recibirlo?

•

Juan 6:47 (RVC) - De cierto, de cierto les digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.
¿Qué tienes si crees en Jesús?

¿Cuántos de tus pecados fueron perdonados por Jesús?

No hay nada más por hacer, Jesús hizo todo lo necesario. Su obra en la cruz fue
completa, Su perdón es total. Él perdonó TODOS nuestros pecados: pasados,
presentes y futuros. Queda solamente recibir por fe el regalo de la vida eterna.

La Biblia es muy clara en que lo único que hay que hacer es CREER en Jesucristo,
RECIBIRLE; así Él nos da la vida eterna, la salvación.

Mi salvación es sólo por medio de la fe

¿Qué promete Jesús cuando dice “vida eterna”?

Efesios 2:8-9 (RVC) Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de
la fe. Ésta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios; ni es resultado de las
obras, para que nadie se vanaglorie.

A lo largo de esta lección hemos visto que Jesús ofrece Vida Eterna al que cree
en Él. Es importante entender el alcance de nuestra salvación.
•

•

¿Qué es lo que NO puede salvarte?_________________________.

•

¿Qué es lo que SÍ te salva?________________________________.

Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la
Gálatas 2:16
ley sino por la fe de Jesucristo, y también hemos creído en Jesucristo, para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de
la ley nadie será justificado.
(RVC)

•

¿Qué es lo que NO puede justificarte? _______________________.

•

¿Qué es lo que SÍ te justifica?_______________________________.

Justificación es cuando Dios declara justo a quien cree lo que Cristo hizo por él
en la cruz.
Ninguna de nuestras buenas obras nos salva. La fe en Cristo como Salvador es
suficiente para que Él nos dé por gracia la salvación. Esa misma gracia nos da la
capacidad para vivir una vida que agrade a Dios.
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Describe el significado de “eterno” en tus propias palabras:
____________________________________________________.

La palabra “eterno” significa: sin fin, perdurable, una duración ilimitada de tiempo.
1 Juan 5:11-13 (RVC) Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y
esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.
•

¿Qué nos ha dado Dios?

•

¿Qué quiere Él que nosotros sepamos?

•

¿Cuánto dura la salvación que Él da al que cree en Él?

•

¿Tienes la plena seguridad de que pasarás la eternidad con Dios?
Sí_ No
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ESTUDIO 1: MI SALVACIÓN

Juan 10:28-29 (RVC) Y Yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre.
•

¿Cuál es la promesa del Señor?

•

¿Por cuánto tiempo está en las manos de Dios el que cree en Jesús?

Dios quiere que entendamos que la Salvación NO se puede perder.
•

¿Puedo estar seguro que al creer en Jesucristo, nada ni nadie me puede
arrebatar de la mano de mi Padre?
Sí_ No

¿Qué debo hacer?
•

¿Crees que Jesucristo te salvó al pagar por todos tus pecados en la cruz?

Si has entendido y crees lo que dice la Biblia sobre cómo ser salvo, y si todavía no
lo has hecho, este es el momento de recibirlo en tu vida. En tus propias palabras
dile a Dios que lo recibes como tu Salvador personal.

El Dios que nos creó quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros.
En Su Palabra encontramos claramente lo que tenemos que hacer para estar
cerca de Él y conocerle. El problema es que nuestros pecados nos separan de
Él. Eso trae la consecuencia de pasar la eternidad en el infierno, separados de
Dios. Pero la muerte de Jesucristo en la cruz y Su resurrección llenan nuestros
corazones de verdadera esperanza. Su amor por nosotros es tan grande como
lo es Él.
A continuación aprenderemos qué fue lo que hizo Dios para poder salvarnos.
Mi pecado me separa de Dios
Romanos 3:23 (RVC) - Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios.
•

¿Cómo lo dirías en tus palabras? Escríbelo.

•

¿Crees que esa afirmación te incluye a ti? ¿Por qué?

Con gozo llena tu certificado del “nuevo nacimiento”:

En esta fecha _________, yo, _____________________________,
recibí a Jesucristo como mi Salvador personal.
Creo que Él perdonó todos mis pecados en la cruz y que resucitó. Ahora
entiendo que soy Su Hijo, nueva creación, y que soy de Él para siempre
y pasaré una eternidad con Él. Estoy seguro de que tengo vida eterna. Sé
que por ningún motivo la perderé.
Firma ______________________________________
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“Destituidos” significa que no podemos alcanzar a tener una relación con Dios
quien es Santo y Perfecto. La consecuencia por nuestros pecados es la muerte,
no solo física sino espiritual: una separación eterna de Dios en el infierno.
Dios me ama
Juan 3:16 (RVC) - 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, sino que tenga vida eterna.
•
•
•

¿A quién amó Dios? _____________________________________.
¿Cómo demostró ese amor? _______________________________.
¿Cuál es el resultado de creer en Jesucristo?
No me voy a ____________, sino que tendré___________________.

No podemos ganar ni merecer el amor de Dios. Él lo da por Su gracia, un
favor inmerecido.
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