07
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna;
pero el que desobedece al Hijo
no verá la vida…”
Juan 3:36

El grandioso plan de salvación
El ser humano cayó en pecado con su triste consecuencia de desgracia y muerte. Nuestro
amoroso Dios actuó como un Padre justo pero misericordioso, y puso en ejecución inmediata
un admirable plan, previamente trazado, para salvar a los seres humanos. El plan requería que
Dios realizara el inmenso sacrificio de dar a su Hijo unigénito. Jesucristo tuvo que dejar su
morada celestial, luchar contra Satanás y pagar la deuda contraída por el ser humano, para lo
cual debía morir. Jesús obtuvo la victoria, confirmada por su resurrección. Así aseguró la
redención de los seres humanos.

Horribles consecuencias del pecado (Respuestas breves)
1. ¿Cuáles son algunas de las terribles consecuencias del pecado?
(Isaías 59: 2) ________________________________________________________________
(1 Juan 3: 8) ________________________________________________________________
(Romanos 6: 23) _____________________________________________________________

2. ¿Puede el ser humano solucionar el problema del pecado? (Respuesta breve)
(Romanos 7: 19; Jeremías 2: 22) ________________________________________________

Un maravilloso plan de amor (Seleccione la respuesta)
3. ¿Cuál fue la amante reacción de Dios ante el problema del pecado?
(Jeremías 31:3; Ezequiel 33:11; Tito 1: 2)
( ) Mostró su amor
( ) Busco terminar con los seres humanos
( ) Castigó a los seres humanos
( ) Diseño el plan de salvación

4. ¿En qué consiste este maravilloso plan de salvación? (Completar)
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“Porque tanto amó Dios al mundo, que ________ a su _____________________, para que
____________ el que ________________, no perezca, sino _________________________”.
(Juan 3: 16).

Jesucristo el gran Salvador (Respuestas breves)
5. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo al venir a esta tierra?
(Mateo 1: 21; Lucas 19:10) ____________________________________________________
(1 Juan 3: 5) ________________________________________________________________
(1 Pedro 2: 24) ______________________________________________________________
(Romanos 4: 25) _____________________________________________________________

6. ¿En quién únicamente hay salvación? (Selecciona la respuesta) (Hechos 4: 12)
( ) En los ángeles
( ) En Jesús
( ) En los dirigentes religiosos

7. ¿Cómo somos salvos? (Seleccione la respuesta) (Romanos 3: 24)
( ) Por nuestro esfuerzo
( ) Por ir a la iglesia
( ) Por la gracia, regalo, de Cristo

8. ¿Qué hermoso efecto tiene la redención lograda por Cristo? (Seleccione la respuesta)
(Efesios 1:7) ( ) Abundancia de riquezas
( ) El perdón de nuestros pecados
(Romanos 5:1) ( ) Popularidad entre los cristianos ( ) La paz del corazón

¿Qué debo hacer? (Escriba Si dentro del paréntesis, si está de acuerdo)
1. Reconocer mi condición de pecado. (Romanos 3: 23) (
)
2. Aceptar a Jesucristo, sin reservas, como mi Salvador. (Hechos 16: 31; Romanos 10: 13)
( )
3. Reconocer que la salvación es un don de la gracia de Dios. (Efesios 2: 5, 8) ( )
4. Permitir que el Espíritu Santo me guíe. (Romanos 8: 14) ( )

Mi decisión
En vista de que Jesucristo vivió, murió y resucitó para salvarnos, deseo aceptarlo como mi
salvador, y entregarle mi corazón sin reservas.

__________________________________
(Firma)
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“Todo pecador puede obtener el perdón de sus pecados, por muy graves que sean. Para obtenerlo, debemos creer en
el buen Jesús y aceptarlo como Salvador personal.
“Todo es cuestión de creer, y más aún, cuestión de confiar. El proceso milagroso que Dios obra en la salvación de
cada uno de nosotros, a costa de la sangre preciosísima de su Hijo.”
(Mons. Juan Straubinger, en Espiritualidad Bíblica).

EL PLAN DE SALVACIÓN
Si un niño cae en un precipicio, su padre, seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el
niño es raptado, su padre pagará cualquier precio por rescatarlo. Si está enfermo, contratará el
mejor médico y comprará todas las medicinas. Dios perdió a sus hijos. Estos cayeron en el
abismo del pecado. Fueron raptados por Satanás. Se enfermaron de pecado. Pero Dios, como
padre, inmediatamente tomó las medidas necesarias para salvar a sus hijos. La redención del
hombre costó nada menos que la sangre preciosa de Jesús (1 Pedro 1: 18- 19). El plan de
salvar al hombre es un plan de amor (1 Juan 3: 16). Fue ideado antes de la fundación del
mundo (1 Pedro 1: 20; Efesios 3: 9; 2 Timoteo 1: 9). El plan consistía en que Dios daba su
Hijo (Juan 3: 16) y el Hijo venía a buscar lo que se había perdido (Lucas 19: 10) y daba su
vida en precio del rescate por el pecado (1 Timoteo 2: 6).

"Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre celestial no cierra
las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos divinos, nos llaman a
rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos, que nos cierran la
puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo. . . solamente demanda de nosotros
que cumplamos los deberes que guían nuestros pasos a las alturas de la felicidad, a las
cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida de gozo del alma es tener a
Cristo, la esperanza de gloria, formado en ella."
(EGW, “La fe por la cual vivo”, p.62)


El pecado y sus terribles consecuencias: Todos los seres humanos han pecado (1
Juan 1: 8). El pecador queda bajo la servidumbre de Satanás (2 Pedro 2: 19). La
suerte final del pecador es la muerte (Romanos 6: 23). El pecador no puede hacer
nada para salvarse (Isaías 64: 6; Jeremías 2: 22).



Un plan de amor: El plan de salvar al hombre, mediante Cristo, fue concebido desde
la eternidad (2 Timoteo 1: 9; Efesios 3: 8- 9; Romanos 16: 25).
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Jesús es el único Salvador: El apóstol Pedro declaró que Jesús es el único Salvador
(Hechos 4: 12). ¿Cómo nos salva Jesús? Veamos siete actos redentores:
1. Encarnación: Jesús siendo Dios se hizo hombre (Juan 1: 9; Gálatas 4: 4;
Hebreos 2: 14)
2. Vida sin pecado: (Hebreos 4: 14- 16; 1 Juan 3: 5; 1 Pedro 2: 22)
3. Muerte inocente: (1 Pedro 2: 24; 1 Timoteo 1: 15; Romanos 5: 8)
4. Resurrección: (Romanos 4: 25; 1 Corintios 15: 13, 14)
5. Ascensión a los Cielos: (1 Timoteo 3: 16).
6. Intercesión: (1 Timoteo 2: 5; Hebreos 7:25)
7. Advenimiento: (Hebreos 9: 28)



Somos salvos por Gracia: La salvación es concedida en forma gratuita (Romanos 3:
24). Es un don de la gracia de Dios (Efesios 1: 7; 2: 8). Para obtener la salvación hay
que creer en Jesús (Hechos 16: 30, 31). Al aceptar a Jesús, Él nos recibe con amor
(Mateo 11: 28, 29; Hebreos 4: 16).

PARA SER SALVOS DEBEMOS CREER EN JESÚS
La salvación es por la fe en Jesús (Romanos 5: 1). El pecador por lo tanto, debe creer que
Jesús es su Salvador y aceparlo como tal. Jesús invita a todos (Mateo 11: 28). Quien cree en
Jesús será salvo (Hechos 16: 31).
“Nadie puede negar que el pecado existe. La razón porque se lo permitió ha confundido
muchas mentes. Pero aquel que puede ordenar que de las tinieblas resplandezca la luz (2
Corintios 4: 6), puede sacar bien del mal, y cambiar los errores y caídas en escalones que
llevan a las alturas. Al final se verá que todas las cosas han obrado juntamente para el bien de
los que aman a Dios” (Ver Romanos 8: 28). (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas
enseñazas de la Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. Pág. 53)
“Vivir, vivir plenamente, es el más natural y arraigado anhelo del corazón humano. Se
estudia, se trabaja, se lucha de mil maneras para lograrlo. A través de los medios de
comunicación se pretende señalar los caminos que conducen a la vida ideal. Pero hay una
suave voz que nos dice, con la elocuencia de los siglos y de la eternidad: “Yo he venido para
que tengan vida, y parar que la tengan en abundancia”. (Ibid)
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