
La Salvación 
Capítulo I 
Lección 1 

 
Introducción 

      La	  experiencia	  de	  cada	  ser	  humano	  va	  de	  la	  mano	  con	  la	  habilidad	  de	  ver,	  oír,	  palpar	  y	  sentir	  

interiormente	  en	  el	  alma	  emociones	  tan	  profundas	  que	  pueden	  ser	  comunicadas	  a	  otros	  desde	  

la	   	   perspectiva	   espiritual.	   	   Para	   ilustrarlo	   de	   una	  manera	   objetiva,	   piense	   ahora	   en	   el	   ciego	  

Bartimeo;	  	  Él	  no	  podía	  ver.	  Bartimeo	  nació	  en	  tinieblas	  y	  la	  oscuridad	  era	  su	  compañera	  diaria.	  

El	   no	   podía	   explicar	   cómo	   eran	   las	   calles	   por	   las	   que	   El	   transitaba,	   no	   podía	   dar	   detalles	   de	  

cómo	  era	  Jesús	  su	  sanador.	  Él	  oyó	  hablar	  que	  Jesús	  pasaba	  por	  allí,	  y	  requirió	  ayuda	  para	   ir	  a	  

donde	  estaba	  Él.	  	  

	  	  	  	  	  	  Sin	   embargo,	   Batimeo	   veía	   a	   Jesús	   con	   los	   ojos	   del	   alma,	   Él	   experimentó	   	   emociones	   tan	  

profundas	  que	  únicamente	  podían	  ser	  interpretadas	  por	  el	  alma.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  A	  mí	  siempre	  me	  emociona	  el	  testimonio	  de	  Bartimeo	  porque	  a	  pesar	  de	  las	  personas	  que	  

le	  reprendían	  para	  que	  se	  callase	  Él	  seguía	  diciendo:	  “¡Jesús,	  Hijo	  de	  David,	  ten	  misericordia	  de	  

mí!”	  	  Él	  sabía	  que	  Jesús	  era	  el	  Mesías,	  el	  hijo	  de	  David.	  ¿Lo	  pudo	  leer	  en	  alguna	  parte?	  No.	  Él	  era	  

ciego	  pero	  lo	  podía	  ver	  y	  sentir	  desde	  lo	  profundo	  de	  su	  alma.	  Marcos	  10:46-‐52	  	  	  

	  	  	  	  	  	  Me	   cautiva	   enormemente	   también	   la	   experiencia	   espiritual	   de	   otro	   ciego	   de	   nacimiento	  

sanado	  por	  Jesús	  en	  Juan	  9.	  	  Cuando	  los	  fariseos	  tratan	  de	  desvirtuar	  o	  desacreditar	  el	  poder	  de	  

Jesús	  delante	  de	  este	  hombre	  que	  recibió	  la	  vista	  por	  Jesús	  y	  le	  instan	  a	  decir	  que	  Jesús	  es	  un	  

hombre	  pecador,	  su	  respuesta	  fue:	  “Si	  es	  pecador,	  no	  lo	  sé;	  una	  cosa	  sé,	  que	  habiendo	  yo	  sido	  

ciego,	  ahora	  veo”.	  	  

	  	  	  	  	  	  De	  igual	  forma	  sucede	  con	  la	  salvación.	  La	  experiencia	  de	  un	  salvado	  es	  tan	  evidente	  como	  

la	  experiencia	  de	  Batimeo	  y	  el	  hombre	  ciego	  de	  nacimiento	  sanado	  por	  Jesús.	  	  

	  



Testimonio.	  	  

	  	  	  	  	  	  Voltéese	  y	  comunique	  a	  su	  hermano	  o	  hermana	  que	  se	  sienta	  a	  su	  lado	  cual	  fue	  su	  primera	  

experiencia	  cuando	  Dios	  le	  salvó	  de	  la	  esclavitud	  y	  dominio	  del	  pecado	  y	  se	  rindió	  a	  los	  pies	  de	  

Cristo.	  	  

Escriba	  la	  experiencia	  de	  su	  hermano.	  

	  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	  

Verdad central: La salvación puede ser experimenta en un instante de relación con CRISTO y 
el nuevo nacimiento espiritual es una consecuencia de esa relación. Juan 3:1-6 
 
Objetivo de lección: Enseñar sobre los aspectos que están relacionados con la salvación y como 
ella puede ser experimentada desde la misma proclamación del Evangelio.  
 
Desarrollo 
 
	  	  	  	  	  	  Muchas	   cosas	   ocurren	   en	   la	   vida	   de	   las	   personas	   que	   son	   tocadas	   y	   cambiadas	   por	   el	  

Evangelio.	  Y	  una	  de	  las	  cosas	  que	  más	  convence	  a	  los	  hombres	  alejados	  de	  Dios	  es	  escuchar	  la	  

experiencia	  de	   las	  personas	  que	  vivieron	  perdidas	  en	  el	  mundo	  y	  ahora	   son	  diferentes	  en	   su	  

manera	  de	  ser	  y	  comportarse.	  Este	  solo	  es	  el	  resultado	  de	  una	  obra	  de	  gracia.	  Sin	  embargo,	  	  lo	  

más	  trascendental	  de	  ese	  evangelio	  no	  son	  las	  obras	  que	  produce;	  sino	  quien	  las	  produce	  y	  el	  

modo	  en	  que	  lo	  hace	  en	  el	  hombre,	  nuestro	  amado	  y	  bendito	  Salvador.	  Dice	  el	  Señor	  Jesús	  “Yo	  

he	  venido	  para	  que	  tengan	  vida,	  y	  vida	  en	  abundancia.”	  (Juan	  10:10)	  

	  

	  



Nuestra	  vida	  antes	  de	  venir	  a	  Cristo.	  

• Soledad	  e	  insatisfacción	  	  

• Problemas	  familiares	  

• Problemas	  emocionales	  y	  espirituales	  (espíritus	  malos	  que	  nos	  mortificaban)	  

• Adicciones	  

• Sufrimientos	  y	  abusos	  de	  toda	  índole	  	  

• Temores	  	  

Lo	  que	  tenemos	  en	  Cristo	  

• Esperanza	  

• Poder	  para	  hacer	  cambios	  radicales	  

• Sanidad	  emocional	  

• Liberación	  de	  espíritus	  de	  demonios	  y	  adicciones	  

• Propósito	  de	  vida	  

• Salud	  y	  dominio	  propio.	  

	  

	  	  	  	  	  	  Gloria	  a	  Dios	  Cristo	  nos	  da	  vida	  y	  llena	  de	  sentido	  cada	  vida	  humana,	  por	  medio	  del	  anuncio	  

del	  evangelio.	  	  	  Pero	  hay	  una	  mala	  noticia	  antes	  de	  anunciar	  la	  buena	  noticia	  del	  evangelio	  y	  es	  

que	  tenemos	  UN	  GRAN	  PROBLEMA	  que	  nos	  separa	  de	  	  Dios.	  “EL	  PECADO”.	  Todo	  hombre	  debe	  

reconocer	   primero	   que	   es	   un	   pecador	   y	   que	   necesita	   un	   salvador	   que	   lo	   absuelva	   de	   la	  

condenación	  del	  pecado.	  Y	  en	  esto	  consiste	  la	  buena	  noticia	  del	  Evangelio.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  El	   Evangelio	  es	  un	  anuncio	  una	  proclama,	  que	  dice	   lo	  que	  Dios	   ya	  hizo	  a	  nuestro	   favor	   al	  

enviar	  a	  su	  Hijo	  Jesucristo.	  	  Juan	  3:16	  “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.”	  	  Ese	  

evangelio	   únicamente	   puede	   darnos	   vida,	   salvación	   plena,	   si	   ponemos	   toda	   nuestra	   fe	   y	  

confianza	  en	  el	  Salvador	  que	  Dios	  ha	  enviado	  quien	  es	  la	  vida	  eterna.	  	  

Juan	  17:3	  “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 

a quien has enviado.”	  

	  



	  	  	  	  	  	  ¿Quién	  lo	  envió?	  	  Dios	  el	  Padre.	  	  ¿A	  quién?	  al	  mundo.	  	  ¿Para	  qué?	  para	  que	  todo	  aquel	  en	  El	  

cree	  no	  se	  pierda	  ¿Por	  qué?	  	  Porque	  Cristo	  es	  la	  vida	  eterna.	  	  Entonces	  si	  Cristo	  es	  la	  vida	  

eterna,	  la	  salvación	  es	  Él,	  	  y	  quien	  único	  puede	  dar	  nueva	  vida	  es	  Cristo.	  	  Note	  lo	  que	  dice	  Juan	  

3:14,15	  	  “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.”	  	  En	  la	  antigüedad	  todo	  israelita	  que	  era	  mordido	  por	  una	  serpiente	  podía	  vivir	  si	  

miraba	  la	  serpiente	  de	  bronce	  hecha	  por	  Moisés	  por	  mandato	  de	  Dios;	  de	  igual	  forma,	  Cristo	  

dice	  que	  todo	  aquel	  que	  lo	  mira	  a	  Él,	  que	  cree	  en	  Él,	  que	  pone	  su	  confianza	  en	  Él,	  tiene	  vida	  

eterna.	  

	  	  	  	  	  	  En	  esto	  se	  sustenta	  nuestra	  fe.	  ¿Quieres	  resucitar	  de	  la	  muerte	  espiritual?	  Mira	  a	  Cristo.	  

¿Quieres	  ser	  liberado	  de	  las	  cadenas	  del	  pecado?	  Mira	  a	  Cristo.	  ¿Quieres	  vencer	  las	  tentaciones	  

que	  el	  mundo	  ofrece	  que	  llevan	  a	  la	  destrucción?	  Mira	  a	  Cristo	  ¿Quieres	  experimentar	  una	  

nueva	  vida?	  Mira	  a	  Cristo.	  	  Y	  hermanos,	  bien	  puede	  pasar	  que	  algunos	  de	  los	  presentes	  en	  esta	  

clase	  esté	  mirándose	  a	  sí	  mismo	  en	  lugar	  de	  mirar	  a	  Cristo.	  Siempre	  que	  seamos	  nosotros	  el	  

centro	  de	  atención	  vamos	  a	  encontrar,	  lagunas,	  cieno,	  defectos,	  angustia,	  dolor,	  impotencia,	  

orgullo	  y	  pecado.	  Siempre	  que	  descansemos	  en	  nuestra	  justicia	  y	  obediencia	  y	  no	  en	  Cristo	  

nuestra	  alma	  se	  va	  a	  sentir	  aplastada	  por	  nuestra	  frágil	  justicia	  que	  	  es	  como	  trapos	  de	  

inmundicia	  ante	  	  Dios.	  	  

	  	  	  	  	  	  Medita	  en	  el	  siguiente	  versículo	  Isaías	  64:6	  “Si	  bien	  todos	  nosotros	  somos	  como	  suciedad,	  y	  

todas	  nuestras	  justicias	  como	  trapo	  de	  inmundicia;	  y	  caímos	  todos	  nosotros	  como	  la	  hoja,	  y	  

nuestras	  maldades	  nos	  llevaron	  como	  viento.”	  	  Nada	  puede	  llenar	  la	  exigencia	  de	  perfección	  

para	  Dios,	  excepto	  un	  alma	  en	  Cristo	  que	  descansa	  plenamente	  en	  Él	  para	  la	  salvación,	  	  la	  

justificación	  y	  limpieza	  del	  pecado.	  	  Note	  lo	  que	  dice	  Pablo.	  	  

	  	  	  	  	  	  Filipenses3:	  8-‐9	  	  “Y	  ciertamente,	  aun	  estimo	  todas	  las	  cosas	  como	  pérdida	  por	  la	  excelencia	  

del	  conocimiento	  de	  Cristo	  Jesús,	  mi	  Señor,	  por	  amor	  del	  cual	  lo	  he	  perdido	  todo,	  y	  lo	  tengo	  por	  

basura,	  para	  ganar	  a	  Cristo,	  	  y	  ser	  hallado	  en	  él,	  no	  teniendo	  mi	  propia	  justicia,	  que	  es	  por	  la	  ley,	  

sino	  la	  que	  es	  por	  la	  fe	  	  de	  Cristo,	  la	  justicia	  que	  es	  de	  Dios	  por	  la	  fe.”	  	  



¿Qué	  cosa	  quería	  ganar	  Pablo?	  	  	  

____________________________________________________________________________	  

	  

¿Qué	  no	  quería	  Pablo	  hacer	  ante	  Cristo?	  	  

	  

____________________________________________________________________________	  

	  

	  

¿Por	  qué	  razón	  Pablo	  resalta	  la	  fe	  en	  Cristo?	  	  

	  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	  

	  

Diga	  la	  diferencia	  que	  existe	  entre	  la	  función	  de	  la	  ley	  y	  la	  función	  de	  la	  fe	  en	  Cristo.	  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	  

	  

Sin	  Cristo	  solo	  hayamos	  una	  religión	  sin	  vida.	  En	  cambio	  si	  miramos	  a	  Cristo	  encontraremos	  la	  

vida	  en	  abundancia	  que	  Él	  ofrece.	  	  

 

El nuevo nacimiento espiritual es una consecuencia de mirar a Jesús 

 

      Cada creyente en particular debe tener una experiencia personal con Cristo para alcanzar la 

salvación y resucitar a una nueva vida. Se nos cuenta en  Juan 3:1-6  parte de la historia de una 

religioso llamado Nicodemo. Este hombre nos puede ilustrar lo que cada uno de nosotros debe 

hacer para alcanzar la vida, venir a Jesús. Nicodemo se le acercó a Jesús de noche porque quería 

verle, escucharlo, estudiarlo y recibir instrucción específica para satisfacer su necesidad 



espiritual. Jesús entonces le dice lo que le hace un hombre nuevo y le permite entrar en el reino 

de Dios. 

       “Nacer del agua y del Espíritu” Nicodemo es un ejemplo viviente de lo que debemos hacer 

para nacer del agua y del Espíritu, venir a Jesús. Nada le cualificaba a Él para ver el reino de 

Dios, excepto, apropiarse de Jesús. Nicodemo puso a un lado su decencia, su moralidad, su cargo 

religioso, sus obras de caridad, su vida contemplativa y rituales y vino a Jesús. TODAS sus 

devociones, TODAS sus disciplinas personales no le cualificarían para nacer de nuevo, sino 

mirar a Jesús. Por tanto, ser bueno o religioso no es suficiente para nacer del agua y del Espíritu.  

Notemos algunos aspectos claves de este pasaje de Juan 3:1-6     

 
	  	  	  	  	  	  “Había	  un	  hombre	  de	  los	  fariseos	  que	  se	  llamaba	  Nicodemo,	  un	  principal	  entre	  los	  judíos.	  	  

Este	  vino	  a	  Jesús	  de	  noche,	  y	  le	  dijo:	  	  Rabí,	  sabemos	  que	  has	  venido	  de	  Dios	  como	  maestro;	  

porque	  nadie	  puede	  hacer	  estas	  señales	  que	  tú	  haces,	  si	  Dios	  no	  está	  con	  él.	  	  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…”	  	  

 
Pregunta – Según Jesús, ¿Qué es necesario para poder entrar en el reino de los cielos? 
 
____________________________________________________________________________. 
 
¿Qué Significa “Nacer de Nuevo”? 
 
 Es Recibir un Corazón Nuevo 

 
“Os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.” 

 Ezequiel 36:26 
 

Es un Nacimiento Espiritual 
 

“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.” 

Juan 1:12-13 



 
Es una Transformación Total de Vida 

 
“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 
 
¿Que significa nacer del agua y del Espíritu? 
 
      Ambas experiencias están asociadas con Creer y mirar a Cristo por medio de su palabra  

porque  Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo y Él es simbólicamente  el agua de la 

Palabra enviada por Dios que quita el pecado del mundo. Juan 15: 3 Ya vosotros estáis limpios 

por la palabra que os he hablado. También el agua aquí está asociada  al acto público del 

bautismo  que anuncia nuestra fe en Cristo; aunque es simbólico el bautismo no deja de 

representar lo que significa “muerte y resurrección”. Muertos para el mundo y el pecado y 

resucitados y vivos para Dios. Ambas obras de gracia se necesita para nacer de nuevo “El 

bautismo del Espíritu y el bautismo de agua.  

 
Conclusión 
 
      Desde la misma proclamación del evangelio cualquier ser humano puede ser llevado en un 

instante por Dios a experimentar la salvación de forma personal, porque la salvación es conocer a 

la persona que el Evangelio proclama (Cristo Jesús) como único remedio para el problema  

humano, “el pecado” y único medio de salvación para el hombre pecador. Por tanto mirar a 

Cristo, conocerle a Él, vivir en Él, alimentarse de Él, vivir por Él y para Él,  produce lo que 

llamamos el nuevo nacimiento espiritual.   

 

      Como tarea de clase durante la semana estudie la tabla titulada  “Experiencia Personal” que 

aparece debajo y responda las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué fue lo que atrajo la atención de la reina de Sabá hacia Salomón? 

2. ¿Por qué decidió conocer a Salomón? 

3.  Diga algo relevante acerca de su admiración hacia el rey Salomón 

4.  ¿Que características similares encontramos entre Salomón y Jesucris 



EXPERIENCIA PERSONAL 
(1Reyes 10: 1- 13)  

El encuentro de la Reina de Sabá con Salomón puede ser considerado como un tipo  
del encuentro de una persona con Jesús –’... el que es mucho más grande que  

Salomón...’- Ver Mateo 12: 42. 
Etapas en la  
Experiencia Personal                   Comentarios                                      Respaldo Bíblico  

=1=  
OIR 

(1 Reyes 10: 1a) 

1) Responsabilidad de la  
Iglesia – HACER QUE OIGAN 

Mat. 10: 7. Mr. 16: 15 y 20 
Romanos 10: 12- 15 

2) Responsabilidad de la  
persona. 

Romanos 10: 17, Apc. 1: 3.  
Prov. 8: 6, 34 y Cp. 1: 33 

=2= 
VENIR 

(1 Reyes 10: 1b-2)  

El hombre debe hacer este esfuerzo 
de VENIR a Cristo.  

Mat. 14: 13, 21- 22 y 29- 31 
Mat. 19: 16. Mar.10: 50 

Hay Invitación...  Mat. 11: 28. Jn. 1: 35- 39 y 43- 46 
Hay Promesas...  Juan 6: 35 y 37  

=3= 
ABRIR 

EL CORAZÓN 
(1 Reyes 10: 2c)  

Exponer todas las interrogantes,  
presentar las debilidades, las  
dudas...  y entonces...  

Verso 3 – el hombre halla todas  
Las interrogantes respondidas...  
Apocalipsis 3: 20, Prov. 23: 26 

=4=  
VER 

(1Reyes 10: 4- 5) 
 

Visión Personal de Cristo,  
del Evangelio, de la Iglesia.  

Job VIO- Cp. 42: 5  
Pablo VIO -  Hech. 26: 12- 13, 19 

La propia experiencia... lo  
que TU VES es inquebrantable 

2Pedro 1: 16  
1Juan 1: 1- 4 

=5= 
RECONOCER 

(1Reyes 10: 6- 9)  

Reconocer es darse cuenta  
de las cosas con sentido claro  
Y cabal... 
Ej. Los samaritanos  

Salmo 100: 3  
 
 
Juan 4: 40- 42  

Verso 8, Ella reconoció... Sal. 65: 4. 33: 12. 144: 15  
=6= 

OFRECER  
(1 Reyes 10: 10)  

 

Aquella mujer OFRECIÓ todo 
Lo que había llevado... 
No escatimó NADA... 

Nuestro Dios no se conforma con  
menos que TODO 
1Crón. 21: 23 (YO LO DOY 
TODO) 
 

=7= 
RECIBIR  

(1Reyes 10: 13)  
 

Pero lo que recibimos no es  
comparable con lo que hemos  
dado...  
Armonizar con 2Crón. 9: 13.  

El Corazón del Padre Celestial 
es un Universo de Sorpresas.. 
1Corintios 2: 9.  
Marcos 10: 28- 29.  

 
 
       En nuestra próxima lección  seguiremos ampliando estos aspectos con referencia a la 
salvación. No se pierda la próxima lección y no se olvide de presentar en oración a cada 
miembro de su grupo para que todos crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo y estemos firmes en la fe. Nos vemos en la próxima lección.    
 
 
 


