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MI SALVACIÓN 

Mateo 7:24-27 “24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no 
cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  26 Pero cualquiera que me oye estas 
palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa 
sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron 
con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.” 

Es nuestro deseo que su vida esté fundada sobre la Roca que es Cristo. 

Recuerde que:  

Salmo 127:1 “Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; 
Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.” 

¡Estamos listos para comenzar con nuestro primer fundamento! 

ACERCA DE LA SALVACIÓN 

1. El hombre es ________________________ destituido de la Gloria de Dios. 

Romanos 3:22-24 “22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para 
todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 23 por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” 

Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

 

2. Dios tiene un _________________________________ para el hombre 

Juan 3:16-17 “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.17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él. 

Entonces resumamos:  

• Dios me ama 
• Dios no desea que me pierda 
• Dios quiere darme vida eterna en el cielo junto con él 
• Ese regalo de salvación lo obtengo a través de Jesús y está disponible para 

todos.  

Lea el siguiente versículo: 
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Hechos 4:11-13 “11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los 
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos. 

1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre” 

Hechos 16:29-31 “29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, 
se postró a los pies de Pablo y de Silas;30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué 
debo hacer para ser salvo?31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás 
salvo, tú y tu casa.” 

 

3. El hombre debe _____________________ en Jesús como Señor y Salvador 

Los versículos vistos en el punto anterior, Juan 3:16 y Hechos 16:31, nos dicen 
claramente que para recibir la salvación y vida eterna debemos creer en Jesús.  

¿Qué significa creer? 

Por supuesto que no se trata de un “creer” superficial o religioso. Debemos ver a 
la luz de la Palabra qué significa “creer”.  

a. ____________________________ que uno es pecador. No hay nadie 
bueno. 

Romanos 3:23 “23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios” 

Mateo 19:16-17 “16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien 
haré para tener la vida eterna?17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? 
Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos.” 

b. ______________________ de mis pecados. El mensaje de Jesús mismo 
era ese, arrepiéntase.  

Marcos 1:14-16 “14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, 15 diciendo: El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio.” 

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 
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El arrepentimiento es la diferencia entre una persona que desea cambiar y otra 
que no. El arrepentimiento es el camino a una vida nueva en Dios. Recuerde 
un corazón contrito y humillado no despreciará Dios, Salmo 51:17.  

c. ___________________ en mi vida a Cristo como mi Señor. Observemos lo 
que dice la Biblia. 

Romanos 10:9-10 “9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  10 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación.” 

 

4. La Salvación _______________________________ a través de los frutos.  

Mateo 7:15-20 “15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los 
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17 
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 No 
puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo 
árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.20 Así que, por sus 
frutos los conoceréis.” 

Lucas 3:8 “8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a 
decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo 
que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.” 

 

5. La Salvación no es ______________________________. 

Efesios 2:8-9 “8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.” 

 

6. Debo __________________________ mi salvación.  

Mateo 24:10-13 “10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y 
unos a otros se aborrecerán.11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos;12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará.13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” 

Hebreos 2:1-3 “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las 
cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha 
por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió 
justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una 
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salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el 
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,” 

Apocalipsis 3:4-6 “4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han 
manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son 
dignas. 5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su 
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y 
delante de sus ángeles. 6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.” 

2 Timoteo 2:14 “14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no 
contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para 
perdición de los oyentes.” 

Para finalizar deseo dejarle claro lo siguiente: 

• El único responsable de su salvación ______________________.  
Romanos 14:11-12 “11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí 
se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. 12 De manera que 
cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.”  

• Asegúrese que su nombre este ________________ en el libro de la vida.  
Apocalipsis 20:14-15 “14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda.15 Y el que no se halló inscrito en el libro de 
la vida fue lanzado al lago de fuego.” 

Dios le bendiga.  


