
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “¿Y SI ME PREGUNTAN POR LA SALVACIÓN?”  

Fecha: 28/10/2021 

Expositor: Gustavo Bustos 

Texto Base: Juan 3:16, 1 Juan 3:16, Rom. 8:23 

 

Introducción  

La salvación es uno de los temas centrales de la enseñanza Bíblica. Surgen al respecto 
las siguientes preguntas: ¿De qué somos salvos?  ¿Jesús escoge a quien salva o el 
hombre busca su salvación? ¿Se puede perder una persona que ya había sido salva? 
 
Cercano al tema de la salvación, aparecen otras preguntas relacionadas con el alcance, 
naturaleza y duración de esta salvación.  En esta lección se abordarán temas de 
definición y dudas puntuales que podrían plantearnos al respecto del tema de la salvación 
 

La salvación: Perspectiva bíblica 

¿Por qué necesitamos ser salvos? 
 Porque el pecado nos aleja de nuestro creador: Romanos 3:23 
 Porque el pecado es el origen de nuestros problemas como humanidad: Génesis 

6:5, Mateo 15:19 
 Porque nos trae muerte espiritual: Romanos 6:23 

 
Salvación para los enfermos y pecadores: 

 Salvo del pecado: Mateo 1:21 
 Los receptores del mensaje deben saberse necesitados de salvación: Mateo 

5:3, Lucas 4:18, Mateo 9:12 
 Lo anterior no limita la predicación. La enseñanza se le da toda la humanidad 

Mateo 28:16-20 
 

Efectos de la salvación: 
 Nos acerca a Dios. Col 1:21 
 Nos da identidad de hijos. Juan 1:12 
 Somos parte de un nuevo pueblo. Efesios 2:14 

 
 

Preguntas necesarias: 

Criterios básicos antes de respondernos las preguntas que surgen sobre soberanía de 
Dios y responsabilidad del hombre: 

 Dios es santo 



 
 

 Dios es bueno 
 Dios es amor. Entregó su máxima evidencia de amor al entregar su hijo. 
 Desea que todos procedan al arrepentimiento 
 Libre Albedrío: 

 La capacidad que tiene el hombre de definir sus propias decisiones. 
Santiago 1:13-15, Deut. 30:19 

 Existe libertad condicionada.  La libertad del hombre se ve condicionada 
por el pecado.  Salmo 51:3, Gen 6:5 

 Requerimos de gracia para llegar a Jesús. Juan 16:8, Hch 16:14, Lc 7:30, 
Hch 7:51 (resistir) 

 Seguridad de la salvación: 
 Tres actualidades de la salvación 

 Pasada: Efesios 2:8  
 Presente: Trabajar en la salvación Fil 2:12 
 Futura: Adopción final (redención del cuerpo) Romanos 8:23 

 Extremos peligrosos: 
 Angustia constante: Creo que mis pecados diarios me hacen perder 

la salvación, duda perenne.  
 Falsa seguridad: Me confío en que la salvación al ser un regalo 

otorgado, me da libertad a vivir como quiera.  
 Elección y predestinación: 

 Los pasajes acerca de elección y predestinación están enfocados en dar 
tranquilidad y confianza a un nuevo pueblo que requería fundamentar su 
llamado en el hecho de estar EN CRISTO. Efesios 1:4,11-14, 1 Pedro 
1:1,20 

 No existe fundamentación suficiente para indicar una enseñanza general 
de predestinación a condenación.  Juan 3:16, 1 Tim 2:1-4 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

El desafío semanal será afianzar nuestra confianza en la seguridad que tenemos en 

Jesús.  Le invito a leer los siguientes pasajes en los próximos 5 días:  

Día 1: Juan 3:1-21 / Día 2: Salmo 51 / Día 3: Romanos 8:28-39  

Día 4: Juan 6:35-40 / Día 5: Efesios 2:4-10 

Preguntas de diálogo  

1. Analice los siguientes pasajes en relación con la seguridad de la salvación.  Juan 

5:24, Romanos 8:16, Romanos 8:38-39, Judas 1:24.  Comente ¿Alguna vez ha 

dudado acerca de su salvación?  

 

2. ¿Cómo puede describir la forma en que el Espíritu le da testimonio a su vida 

según Romanos 8:16? 

 

3. En los siguientes pasajes se menciona la intención de Dios al respecto de toda 

la humanidad: 1 Tim 2:1-4, 2 Ped. 3:8-9.  Si la salvación está predeterminada 

¿Cómo podemos entender estos pasajes? ¿Cree posible conciliar la 

soberanía/justicia de Dios con la libertad/responsabilidad del hombre? 

 

4. Analice la historia de Jonás y discuta con el grupo las decisiones libres que 

tuvieron que tomar los diferentes personajes de la historia en medio del plan de 

Dios de salvar a la ciudad de Nínive.  Versos sugeridos del libro Jonás:  

a. Jonás 1:1-3 

b. Marineros 1:7-12, 1:16  

c. Jonás en pez, 1:17, 2:1,9 

d. Pueblo Nínive 3:5-10 


