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INTRODUCCIÓN:  
 La salvación es un regalo de Dios, simplemente se recibe. Entonces, ¿cuál 
es la pregunta más importante del ser humano? Es esta: ¿Qué debo hacer para 
ser salvo?  

1. Al violar la ley, ¿a qué se hace acreedor el pecador? 
a. Según 1 Juan 3:4, Romanos 6:23; el pecador se hace acreedor de la 

muerte eterna. 

EL AMOR ETERNO DE DIOS: 
 Se ha manifestado hace mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he 
amado; por tanto, te prolongué misericordia (Jeremías 31:3). 

1. ¿En qué consiste la maravillosa provisión de Dios para salvar el hombre? 
a. Según Juan 3:16; en que Dios, por amor, dio a su Hijo unigénito para que 

el hombre recibiera la vida eterna. 
2. ¿Cuán grande es el amor de Dios? 

a. Según Efesios 3:17-19, la magnitud del amor de Dios excede todo 
conocimiento humano. 

¿POR QUÉ Y DE QUÉ 
NECESITO SER SALVO? 

 

LECIONES: 
1. ¿Es Dios el creador de 

satanás? 
2. ¿Existe un diablo, muchos o 

ninguno? 
3. ¿Es la Biblia una obra literaria 

perfecta? 
4. ¿Cuál es el carácter de Dios: 

amor, justicia o misericordia? 
5. ¿Vive Dios fuera del tiempo o 

tiene calendario? 
6. ¿Por qué la mayoría no 

trabaja en domingo? 
7. ¿Por qué y de qué necesito 

ser salvo?  
8. ¿A quién debo confesarme 

para recibir perdón? 
9. ¿Cuál es la naturaleza del ser 

humano? 
10. ¿A dónde fueron el rico y 

Lázaro cuando murieron? 
11. ¿Puedo cambiar de colérico a 

sanguíneo? 
12. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser justo? 
13. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser santo? 
14. ¿Quién es la niña de los ojos 

de Dios? 
15. ¿Quién es la niña de los ojos 

del diablo? 
16. ¿Puede el cristiano comer y 

beber todo lo que desee? 
17. ¿Cómo es posible que alguien 

cure sólo con su sombra? 
18. ¿Por qué se bautizan los 

cristianos? 
19. ¿Por qué algunos cristianos se 

bautizan mas de una vez? 
20. ¿Puede el ser humano vivir 

para siempre en el cielo? 
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3. ¿Desde cuándo existe este plan de salvación revelado en el Evangelio? ¿Cuándo se lo manifestó? ¿Para qué? 
a. Según Romanos 16:25-27, desde los tiempos eternos. Se lo manifestó cuando entró el pecado. Para que los 

seres humanos obedezcan a la fe y se salven. 

LA PREEXISTENCIA Y LA DIVINIDAD DE CRISTO: 
1. ¿Desde cuándo existe Cristo? ¿Qué tuvo que hacer para asumir la naturaleza humana? 

a. Según Juan 1:1-4; 14; Cristo es Dios; por lo tanto, no tiene principio ni fin; existe desde la eternidad. Para 
asumir la naturaleza humana, tuvo que encarnarse. 

2. ¿Qué dice la Biblia acerca de la divinidad de Jesús? 
a. Afirma rotundamente que es Dios (Romanos 9:5; Isaías 9:6; 1 Juan 5:20; Jeremías 23:5-6; Juan 10:30; 

Hebreos 1:8-9). 

LA GRAN MISIÓN DE JESÚS: 
1. ¿A qué vino el Hijo del hombre?  

a. Según Lucas 19:10, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. 
2. ¿Qué precio pagó Jesús para salvar a la especie humana?  

a. Según Marcos 10:45, dio su vida para rescatar a muchos. 
3. ¿Por qué se le llama a Jesús el segundo Adán?  

a. Según 1 Corintios 15:45, 47; porque recuperó lo que Adán había perdido al pecar. 

JESÚS ES EL ÚNICO SALVADOR Y MEDIADOR: 
 El conocimiento de la persona Jesucristo es resultado de la relevación divina. 

1. ¿Por qué razón Jesús es el único Salvador del hombre?  
a. Según Hechos 4:12; Hebreos 2:14-18; porque es Dios y hombre a la vez. 

2. ¿Cuántos mediadores tenemos antes Dios?  
a. Según 1 Timoteo 2:5, tenemos un solo Mediador, Cristo. 

3. ¿Qué califica a Jesús para ser intercesor del hombre?  
a. Según hebreos 4:14-16; 7:25; fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero venció el pecado; eso lo 

califica para ser nuestro intercesor.  

JESÚS ES EL ÚNICO REMEDIO: 
 No hay mejor medicina que tener a Jesús en tu vida. Sí, Jesucristo es el niño que nació en un pesebre, y 
que se recuerda en Navidad; pero es más que eso. Es el niño que nació para ser el Salvador de todos nosotros. 
Por eso, es urgente que tomemos una posición y hagamos una elección de nuestra parte. 

1. ¿A dónde podemos llevar a nuestras cargas y preocupaciones?  
a. Según Mateo 11:28-30 a Jesús, y nos dará descanso. 

2. ¿Qué está dispuesto a hacer el Señor Jesús con nuestros pecados si acudimos a él?  
a. Según Isaías 1:18, a perdonarlos y hacerlos desaparecer. 

CONCLUSIÓN: 
 El hombre perdió su inocencia, su hogar edénico y la vida eterna; el Hijo del hombre vino a buscar esas 
tres cosas para devolvérselas y salvarlo. 

1. ¿Dónde desea morar Jesús? 
a. Según Apocalipsis 3:20, Él desea morar siempre en nuestro corazón. Todo lo que tenemos que hacer es 

abrirle la puerta; así gozaremos siempre de su comunión. 


