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Lección 4

LA SALVACIÒN 

ETERNA



LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN

La Soteriología es la rama de

la teología que estudia la salvación, el

término proviene del griego σωτηρία

(sōtēria, "salvación") y λογος (logos,

"estudio de").



Sentidos de la “Teología”



La teología sistemática, consiste en doctrinas 

explicadas y ordenadas lógicamente.



Pregunta: "¿Qué es la salvación? 

¿Qué es la doctrina cristiana de 

la salvación?"

Respuesta: La salvación es la liberación 

de un peligro o un sufrimiento. Salvar es 

liberar o proteger. 



La palabra contiene la idea de victoria, salud, o

preservación. Algunas veces, la Biblia usa las palabras

“salvo” o “salvación” para referirse a algo temporal,

liberación física, como la liberación de Pablo de la prisión.

Filipenses 1:19.

Porque sé que por vuestra 

oración y la suministración 

del Espíritu de Jesucristo, 

esto resultará en mi 

liberación,



Casi siempre, la palabra “salvación” se

refiere a una eterna liberación

espiritual. Cuando Pablo le dijo al

carcelero de Filipos lo que debía hacer

para ser salvo, él se estaba refiriendo al

destino eterno del carcelero.



Hechos 16:30-31.

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.



Jesús iguala el ser salvo con la entrada al 

reino de Dios 

(Mateo 19:24,25). 

Otra vez os digo, que es más fácil pasar 
un camello por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de Dios.
25 Sus discípulos, oyendo esto, se 
asombraron en gran manera, diciendo: 
¿Quién, pues, podrá ser salvo?



¿De qué somos salvos?

En la doctrina cristiana de la salvación, 

somos salvos de la “ira”; esto es, del juicio 

de Dios al pecado. 

Romanos 5:9.

Pues mucho más, estando ya justificados en 

su sangre, por él seremos salvos de la ira.



Bautismo

Religión

Buenas obras  

Esfuerzo del 

hombre

Todos nosotros somos como suciedad, y todas 

nuestras justicias como trapos de inmundicia; y 

caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras 

maldades, como el viento, nos llevaron

Isaías 64:6.

Génesis 3:7.



La Provisión de Dios 



Nuestro pecado nos ha separado de Dios, y la

consecuencia del pecado es la muerte.



La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación

de las consecuencias del pecado y, por lo tanto, 

implica la remisión del pecado.

REMISIÓN es un término que está relacionado al 

verbo remitir. Esta acción puede asociarse a mandar 

una cosa a un individuo que se encuentra en otro sitio, 

a condonar una penalidad o una carga.



Hebreos 9:22.

De hecho, la ley exige que 

casi todo sea purificado 

con sangre, pues sin 

derramamiento de sangre 

no hay perdón.

EL PRECIO DEL PECADO 



¿Quién realiza la salvación? 
Sólo Dios puede quitar el pecado y liberarnos

del castigo del pecado.

2 Timoteo 1:9.

quien nos salvó y llamó con 
llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos 
fue dada en Cristo Jesús antes de 
los tiempos de los siglos,



REGENERACIÓN
Otra palabra para regeneración es segundo 
nacimiento, relacionada con la frase bíblica 

"nacer de nuevo".

Nuestro segundo nacimiento se distingue de nuestro 

primer nacimiento, cuando fuimos concebidos 

físicamente y heredamos nuestra naturaleza 

pecaminosa.
Tito 3:5.

nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,



El nuevo nacimiento es uno que es celestial, espiritual 

y santo, que resulta en la vivificación espiritual de 

nuestro ser.

Efesios 2:1.

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados,

El hombre en su estado natural está "muerto en delitos y 

pecados" hasta que sea "vivificado" (regenerado) por 

Cristo. Esto sucede cuando él pone su fe en Cristo.



La Escritura es clara en que la salvación es el 

bondadoso e inmerecido regalo de Dios 

Efesios 2: 8, 9.

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.



VS

REGALO Premio



Que sólo está disponible a través de 

la fe en Jesucristo.

Hechos 4:12.

Y en ningún otro hay salvación; 
porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser 
salvos.



¿Cómo recibimos la salvación?
Somos salvos por la fe. Primero, debemos oír el evangelio—

las buenas nuevas sobre la muerte y resurrección de 

Jesucristo.

Efesios 1:13.

En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de 
la promesa,



Después, debemos creer—confiando 

totalmente en el Señor Jesucristo.

Romanos 1:16

Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación 

a todo aquel que cree; al judío 

primeramente, y también al griego.



Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de 

mentalidad acerca del pecado y de Cristo 

Hechos 3:19

Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean 
borrados vuestros 
pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio,



CONFESAR EL NOMBRE DEL SEÑOR.

Romanos 10:9-10

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.



La fe que salva consiste en 3 elementos principales.

1.Mental: la mente del pecador entiende el evangelio y la

verdad acerca de Cristo (Rom. 10:14-17)

2.Emocional: la persona que ha sido alcanzada manifiesta

tristeza y odio por el pecado pero también presenta un

gozo por la misericordia de Dios hacia el (Rom. 6:17 y

15:13).

3.Volitivo: el pecador se somete completamente a la

voluntad de Cristo y confía que el es el único por el

cual obtendrá la salvación (Rom. 10:9).



Una definición de la doctrina cristiana de la 

salvación sería: 

“La liberación, por la gracia de 
Dios, del castigo eterno del pecado 
que Dios concede a aquellos que 
aceptan por fe sus condiciones de 
arrepentimiento y fe en el Señor 
Jesús”. 



La salvación únicamente se obtiene a través 

de Jesucristo, y depende sólo de Dios para 

su provisión, garantía y seguridad.




