
Curso Doctrinas Básicas

SALVACIÓN
Lección 1: El Significado de la Salvación

INTRODUCCIÓN

¿Eres salvo (a)?

Esta es una pregunta que requiere una respuesta sincera y auténtica de nuestra parte. 

¿De qué somos salvos?

Hay personas que van a la iglesia pero no tienen idea de qué es la salvación. Es mi oración que cuando 
terminemos esta lección sepas lo que significa que tú seas salvo.

¿Qué es la salvación?

◦ Salvación, es una ________________ que está en la Biblia, ahí la encontramos.
▪ Porque dice: 

  En tiempo aceptable te he oído, 
  Y en día de salvación te he socorrido. 
  He aquí ahora el tiempo aceptable;  he aquí ahora el día de salvación. 
(2 Corintios 6:2 RV60)

▪ La salvación se da cuando _______________________ a ti de la carga del pecado, de la 
culpa que origina el cometer pecado, de tu futuro en el infierno y te da una vida 
eterna, paz y gozo, porque sabes que estarás en su presencia. Esta, es una gran 
salvación.

▪ Hay muchas maneras de decirle a la gente que es salva.
• ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿Has nacido de nuevo? ¿Ya fuiste perdonado? 

¿Vas a la Iglesia? ¿Te congregas?
• Sin embargo, estas frases no significan lo mismo que el hecho de que eres salvo.
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◦ La palabra SALVACIÓN viene del verbo ____________________
▪ salvar.

(Del lat. salvāre).

1. tr. Librar de un riesgo o peligro, poner en seguro. U. t. c. prnl.

2. tr. Dicho de Dios: Dar la gloria y bienaventuranza eterna.

3. tr. Evitar un inconveniente, impedimento, dificultad o riesgo.

4. tr. Exceptuar, dejar aparte, excluir algo de lo que se dice o se hace de otra u otras 
cosas.

5. tr. Exculpar, probar jurídicamente la inocencia o libertad de alguien o algo.

6. tr. Vencer un obstáculo, pasando por encima o a través de él. La avenida salvó el  
pretil del puente. Salvar de un salto un foso. Salvar los montes.

▪ También significa rescatar, recuperar.
▪ Es lo mismo que restaurar algo que se daba por perdido. 

• Parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15:11-32
▪ Dios nos recupera, nos rescata, nos restaura.
▪ Dios nos ______________________________________ y nos restaura. No seremos del 

desperdicio.

◦ La salvación es un __________________________________ de Dios.
▪ Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;  y esto no de vosotros,  pues es don  

de Dios (Efesios 2:8 RV60)
▪ Somos salvos porque es un regalo que Dios nos da.

• A causa del pecado, porque somos malos delante de Dios, ____________________ 
ir al cielo; pero por la gracia de Dios si iremos al cielo – cuando somos salvos.

¿Qué se necesita para ser salvo?

◦ La ________________________ de Dios
▪ El,  de su voluntad,  nos hizo nacer por la palabra de verdad,  para que seamos 

primicias de sus criaturas. (Santiago 1:18 RV60)
▪ siendo renacidos,  no de simiente corruptible,  sino de incorruptible,  por la palabra de 

Dios que vive y permanece para siempre. (1 Pedro 1:23 RV60)
▪ Esto solo quiero saber de vosotros:  ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley,  o 

por el oír con fe? (Gálatas 3:2 RV60)
▪ La Fe, _______________________________________la Palabra de Dios te salva.

• Pues ya que en la sabiduría de Dios,  el mundo no conoció a Dios mediante la 
sabiduría,  agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. (1 
Corintios 1:21 RV60)
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◦ El ____________________ 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. El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido;  mas ni sabes de dónde viene,  ni a dónde va;  así es todo 
aquel que es nacido del Espíritu. (Juan 3:6-8 RV60)

¿Cómo funciona la salvación?

◦ Del lado de Dios
▪ los cuales no son engendrados de sangre,  ni de voluntad de carne,  ni de voluntad de 

varón,  sino de Dios. (Juan 1:13 RV60)
▪ Es un acto creativo _________________ – ¡no podemos salvarnos nosotros!

◦ De nuestro lado
▪ Mas a todos los que le recibieron,  a los que creen en su nombre,  les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12 RV60)

▪ Nuestro trabajo es ____________ y _____________ a Jesucristo como nuestro SEÑOR

▪ Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo,  no tendréis muchos padres;  pues en 
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. (1 Corintios 4:15 RV60)

▪ El evangelio es el poder de Dios para cambiar nuestras vidas

▪ 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. (Romanos 1:16 RV60)

¿Cómo puede la salvación cambiar a alguien?

◦ Cuando recibimos la salvación, _____________________________, y amamos a ________
◦ Cuando recibimos la salvación, vienen nuevos ____________________________________ 

que fluirán como ríos de agua viva en nuestro interior.
◦ mas el que bebiere del agua que yo le daré,  no tendrá sed jamás;  sino que el agua que yo 

le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. (Juan 4:14 RV60)
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