
El Salvador Jesucristo
I



Salvador = Salvación

¿Salvarnos de qué?

¡No morirán! respondió la serpiente a

la mujer. Dios sabe que, en cuanto

coman del fruto, se les abrirán los ojos

y serán como Dios, con el

conocimiento del bien y del mal.

Génesis 3:4,5



La consecuencia

En ese momento, se les abrieron los ojos, y 

de pronto sintieron vergüenza por su 

desnudez…

…oyeron al SEÑOR Dios caminando por el 

huerto. Así que se escondieron del SEÑOR 

Dios entre los árboles.

…El hombre contestó: —Te oí caminando 

por el huerto, así que me escondí. Tuve 

miedo porque estaba desnudo.



¿Salvarnos de qué?

La Paga del Pecado es la muerte

eterna.

La relación Dios hombre, fue rota.

DIOS QUIERE RESTAURAR LA RELACIÓN Y DARNOS

VIDA ETERNA CON ÉL.



¿Por qué salvarnos?

Dios no quiere abandonar lo que ha creado.

Un acusador

Un redentor
Un traidor



¿Cómo salvarnos?

Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único

Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda,

sino que tenga vida eterna. Juan 3:16



¿Por qué conocemos a las 

celebridades?



¿Por qué conocer a Jesús?

Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, 

el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 
enviaste a la tierra. Juan 17:7 



¿Quién dice la gente que soy?

Y tú ¿Quién dices que soy yo?

SOLO PUEDE CONOCER A JESÚS A TRAVÉS DE LO 

QUE DICE DIOS EL PADRE POR MEDIO DE LA BIBLIA.



¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús?

Jesús

Es Dios
Jn 1:1

Es eterno
Jn. 1:2

Es el 
creador
Jn. 1:3

Es el Hijo de 
Dios

1 Jn 5:20

Nació por 
el Espíritu 

Santo
Lc. 1:34,35 / 

Mt. 1:18

Fue 
obediente 
al Padre
Fil. 2:5-8



Él los hizo aptos para que participen de la herencia

que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues

él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó

al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra

libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la

imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de

que las cosas fueran creadas y es supremo sobre

toda la creación porque, por medio de él, Dios creó

todo lo que existe en los lugares celestiales y en la

tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no

podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes

y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado
por medio de él y para él.



Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene

unida toda la creación. Cristo también es la

cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el

principio, es supremo sobre todos los que se

levantan de los muertos. Así que él es el primero

en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le

agradó vivir en Cristo y, por medio de él, Dios

reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con

todo lo que existe en el cielo y en la tierra por
medio de la sangre de Cristo en la cruz.

Colosenses 1:12-20



¿Qué hizo Jesús en la Tierra?

Dar buenas nuevas.

Sanar a los quebrantados.

Pregonar libertad a los cautivos.

Dar vista a los ciegos.

Libertar a los oprimidos.

Dar su vida por nosotros.



¿Ha terminado la obra de Jesús?

La obra de salvación terminó con su muerte en

la cruz: “Consumado es”.

La obra de restauración inició con su

resurrección.

Cristo viene por los suyos.

¿Está usted preparado?



¿Cómo debemos responder 

a la obra de Jesús?

Y este es el testimonio que Dios

ha dado: él nos dio vida eterna,

y esa vida está en su Hijo. El que

tiene al Hijo tiene la vida; el que

no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.

1 Juan 5:11,12

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; y nadie llega al
Padre sino por mí. Juan 14:6

DEBEMOS ENTREGAR NUESTRA VIDA Y CORAZÓN A JESÚS


