
Curso Doctrinas Básicas

SALVACIÓN
Lección 2: El Plan de Salvación

INTRODUCCIÓN

Si tú mueres hoy, ¿cómo estarías seguro de que vas a ir al cielo? Hay muchas personas que van a la 
iglesia por años sin saberlo o sin estar seguros que van a ir al cielo. Si el cielo va a ser tu futura casa 
deberás estar seguro de tu decisión por Cristo y confiar en que Él es tu Salvador.

Los siguientes cinco pasos nos ayudarán a explicar esta decisión tan importante.

1 Necesitamos entender que Dios nos ama

◦ 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. (Juan 3:16 RV60)

▪ ¿A quién ama Dios? _________________________

▪ ¿Qué dio Dios? _____________________________

▪ Subraya lo que tienes que hacer para obtener la vida eterna.

▪ De acerdo a Juan 3:16 ¿Dios te ama? Si _______ No _______

◦ El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;  yo he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia. (Juan 10:10 RV60)

▪ Subraya a lo que vino Jesús

▪ Encierra en un círculo el tipo de vida que quiere tengamos nosotros

▪ ¿Tienes este tipo de vida? Si ________  No_______

2 Debemos entender que el pecado nos separa de Dios

◦ por cuanto todos pecaron,  y están destituidos de la gloria de Dios, (Romanos 3:23 RV60)

▪ Encierra en un círculo cuánta gente ha pecado de acuerdo a Romanos 3:23

▪ De acuerdo a Romanos 3:23 ¿Eres pecador? Si_______ No_______
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◦ Porque la paga del pecado es muerte,  mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. (Romanos 6:23 RV60)

▪ Subraya el resultado del pecado de acuerdo a Romanos 6:23

▪ De acuerdo a Romanos 6:23 ¿Mereces la muerte? Si _______ No_______

▪ Encierra en un círculo el regalo que da Dios de acuerdo a Romanos 6:23

3 Jesucristo vino y pagó el precio por nuestros pecados

◦ Jesús le dijo:  Yo soy el camino,  y la verdad,  y la vida;  nadie viene al Padre,  sino por mí. 
(Juan 14:6 RV60)

▪ Encierra en un círculo las tres cosas que Jesús dice ser en Juan 14:6

▪ Encierra en un círculo quién es capaz de venir a Dios sin Jesucristo

◦ Mas Dios muestra su amor para con nosotros,  en que siendo aún pecadores,  Cristo murió 
por nosotros. (Romanos 5:8 RV60)

▪ Subraya cómo Dios ha mostrado su amor para con nosotros en Romanos 5:8

▪ Encierra en un círculo la condición en la que estábamos cuando Dios nos amó.

▪ ¿Crees que Jesús murió por ti? Si______ No______

4 Debemos pedir a Jesúcristo que venga a nuestra vida para obtener la salvación

◦ 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)

▪ Encierra en un círculo las dos cosas que debemos hacer los hijos de Dios (Juan 1:12)

▪ ¿Ya recibiste a Cristo en tu vida?

5 Pídele a Jesús que venga a tu vida

◦ Admite tu necesidad (Soy pecador) – Sin Jesús no hay esperanza para nosotros.

◦ Deja de pecar, dale la vuelta a tus pecados (arrepiéntete) – Cambia tu vida, muéstrale a 
Jesús que realmente le amas.

◦ Cree que Jesús murió por ti en la Cruz y que resucitó de la tumba

▪ Ellos dijeron:  Cree en el Señor Jesucristo,  y serás salvo,  tú y tu casa. (Hechos 16:31 RV60)

◦ En oración pídele a Jesús que te perdone de tus pecados y que tome el control de tu vida.

▪ Esta oración es entre tú y el Señor, alguien te puede ayudar si no sabes, pero mejor es 
que venga de ti. Se trata de que seamos auténticos, reales.
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