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Primer Discipulado - El Regalo Que Recibí de Dios: La Salvación
Existen Cuatro Aspectos Básicos de la Salvación que todo Nuevo Cristiano Debe Conocer
1. Cómo se obtiene la salvación y el propósito de la salvación (Efesios 2:8-10).
2. La seguridad de la salvación (Juan 5:24 y 1ª Juan 5:13).
3. Que la salvación es un llamado al discipulado y a la santificación, no una mera oración
momentánea o emoción pasajera (Juan 17:3; 2ª Corintios 5:17).
4. Jesús nos enseña en la Parábola del sembrador cuatro tipos de personas en los que la
Palaba de Dios cae para ser sembrada y debemos escoger cual deseamos ser (Marcos
4:14-20 y Mateo 16:24-25)
Nota: en estos seis discipulados usaremos distintas versiones de la Biblia en español, como la
Nueva Versión Internacional y La Biblia Para Todos, entre otras. Buscaremos simplificar y usar
las versiones más sencillas y entendibles para cada versículo.
Los Cuatro Aspectos Básicos de la Salvación:
1. Un nuevo creyente debe saber cómo se obtiene la salvación y el propósito de la salvación.


Efesios 2:8-10 8 Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron
fe. No se salvaron a sí mismos por sus buenas obras, su salvación fue un regalo de
Dios. 9 La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, para que nadie se sienta
orgulloso de que se salvó a sí mismo. 10 Nosotros somos obra de Dios, creados en
Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos
ocupáramos de ellas.
Las Buenas obras NO Producen Salvación



/

La Salvación Si Produce buenas obras

La salvación es un regalo, se obtiene por gracia, un favor inmerecido, por medio de la fe.
No es por obras.
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Aunque no somos salvos por obras, Dios espera que produzcamos frutos de buenas
obras al comenzar a seguirle.

2. Un nuevo creyente debe saber sobre la seguridad de la salvación que Dios promete.



Juan 5:24 Les digo la verdad: si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene
vida eterna y no será condenado al ser juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la
vida.
1 Juan 5:13 Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que
ya tienen la vida eterna.

A muchos nuevos creyentes les cuesta trabajo entender que su pecado ha sido ya perdonado,
pero esto debemos creerle a Dios, reconociendo que esto no depende de nosotros, es una
promesa de Dios hecha solo por su amor y por su gracia.
-Juan 5:24 dice que la persona que recibe a Cristo en su vida tiene el regalo de vida eterna y ya
ha pasado de muerte a vida.
-1ª Juan 5:13 dice que él o ella ya pueden tener confianza de que ya han sido salvos; “para que
sepan que ya tienen la vida eterna”.
3. Un nuevo creyente debe saber que la vida cristiana es un llamado a una relación eterna con
Cristo.
La Biblia le llama crecimiento espiritual, discipulado (crecer en disciplina), y santificación (el
proceso de cambio de apartarnos para Dios y apartarnos del mal).
 Juan 17:3 Esta es la vida eterna: que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo a quien tú enviaste.
 La vida eterna es una relación que comienza de conocer a Dios
Ilustración del Matrimonio En una matrimonio existe una boda en la que existe un pacto o
promesa, pero el matrimonio es más que la boda, existe un relación que comienza, cuando
dos personas se casan hacen un pacto, y de allí en adelante comienzan a vivir juntos y
desarrollan una confianza, amistad y amor que debe durar toda la vida. Así como el anillo es
una muestra pública externa de ese compromiso de amor, en la vida cristiana el Bautismo
es un muestra externa de fe pública en identificarnos con la salvación de Cristo.



2 Corintios 5:17 Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha
desaparecido y todo queda renovado.
Las cosas viejas van a ir pasando y Dios comenzará a hacer todo nuevo.

La salvación es un acontecimiento y un proceso, así como el matrimonio es el pacto que hacen
dos personas que se aman en una boda, y a la vez el matrimonio es la vida juntos que
emprenden después de ese día, a fin de conocerse más, ser amigos y amarse por siempre.
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4. Un nuevo creyente debe conocer la parábola del sembrador y decidir qué tipo de semilla
quiere ser.
Marcos 4:14-20 14 El sembrador es el que siembra el mensaje. 15 Algunos son como la semilla
que cayó en el camino. Cuando oyen el mensaje, llega Satanás enseguida y les quita el mensaje
que les fue sembrado. 16 Otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso.
Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría,17 pero no tienen raíz en sí y
duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje,
inmediatamente se dan por vencidos. 18 Unos son como la semilla que se sembró entre
espinos. Oyen el mensaje, 19 pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y
los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. 20 Pero otros son como la
semilla que se sembró en tierra buena. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una
gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta treinta, sesenta y cien veces más
Marcos 4:14-20 Cuatro Tipos de Persona que Reciben a Cristo
 4:15 Los Meramente Emocionales, de doble ánimo o Inconstantes.
 4:16-17 Los que no crecen y que se acobardan ante el desprecio o la burla (o los
problemas).
 4:18-19 Los que aman más el mundo, las posesiones materiales o su pecado.
 4:20 Los que son tierra fértil, permanecen firmes y llevan fruto:
Observamos que en un cristiano nuevo pueden venir desanimo, dudas, u obstáculos que
Satanás querrá poner en sus vidas, burlas de familiares o conocidos, que habrá tentaciones y
cosas que nos querrán distraer de buscar a Dios y crecer, pero nosotros debemos decidir crecer,
permanecer y dar fruto. “Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen
la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.” (La oyen, la reciben
o la apropian y deciden dar fruto).
¿Y tú cual serás?
Mateo 16:24-25 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: — Si alguien quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
En otras Palabras: Si le entregas el control de tu vida a Cristo experimentaras que Dios pone en
orden tu vida y encontraras plenitud y paz, pero si buscas ser feliz a tu manera fuera de Dios
experimentaras que fracasaras y perderás la vida y plenitud que anhelas. Dios es nuestro
creador y solo en él se encuentra el verdadero sentido de la vida que nos da paz, alegría,
plenitud y vida eterna.
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Tarea Para Hacer en Casa
El Regalo Que Recibí de Dios: La Salvación
¿Cómo Puedes Saber Si Has Sido Perdonado Y Salvo?
Busca los siguientes pasajes en tu Biblia y responde a las siguientes preguntas:
1. De acuerdo a Hechos 16:31 ¿Qué debes hacer para ser salvo? _________________________
_____________________________________________________________________________
2. Según Romanos 10:13 ¿Qué sucederá a la persona que clama al nombre del Señor?
_____________________________________________________________________________
3. Según Juan 3:16 ¿Qué promesa se le da a aquel que recibe a Cristo como su salvador?
_____________________________________________________________________________
4. De acuerdo a 1ª Juan 5:13 ¿Qué podemos saber con certeza si hemos creído en Jesús?
_____________________________________________________________________________
5. Busca en un diccionario la palabra “eterna” y escribe su definición:
_____________________________________________________________________________
6. ¿Qué es lo que promete Cristo en Juan 10:27-29 sobre tu seguridad en sus manos?
_____________________________________________________________________________
7. Ningún cristiano vive una vida perfecta sin pecado alguno, pero si debe decidir cada día no pecar. De
acuerdo a 1ª de Juan 1:9, si llegas a pecar ¿Qué debes hacer para recibir el perdón de Dios?
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Según Romanos 8:16 ¿Quién te da testimonio o confianza de que eres un hijo (a) de Dios?
_____________________________________________________________________________
9. De acuerdo a Hebreos 13:5 ¿Qué promesa te da Dios?
_____________________________________________________________________________
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El Bautismo
Una vez que has aprendido de la salvación es importante que descubras que Jesucristo mando a sus
discípulos a bautizar a hombres y mujeres que confesaban sus pecados como una muestra publica de su
fe y como un paso de compromiso y obediencia a Él.
Busca los siguientes pasajes en tu Biblia y responde a las siguientes preguntas:
1. En Mateo 3:13-17 ¿Quién bautizo a Jesús? ¿En donde fue bautizado? ¿Cómo mostro el Padre su
aprobación del Bautismo de Jesús?
_____________________________________________________________________________
2. ¿Qué nos mando Jesús que hagamos con los que creen el evangelio en Mateo 28:19-20?
_____________________________________________________________________________
3. Según Romanos 6:1-4 ¿Qué simbolismo tiene el bautismo?
_____________________________________________________________________________
4. ¿Qué requisitos se piden para ser bautizado en Hechos 2:41?
_____________________________________________________________________________
5. ¿Qué hizo el Eunuco inmediatamente después de recibir a Cristo en Hechos 8:29-40?
_____________________________________________________________________________
6. ¿El carcelero de Filipo fue salvo en Hechos 16:25-40 ¿Cuándo se bautizó?
_____________________________________________________________________________
Es importante que sepas que en la Biblia nunca aparece el bautismo de infantes (bebes), la misma virgen
María presento a Jesús en el templo al ser bebe en Lucas 2, pero nunca le bautizó, el bautismo de bebes
es una práctica o tradición que se inicio siglos después y que Dios nunca mandó.








Lo Más Importante que debes saber del Bautismo
Es un mandato de Jesús (Mateo 28:19-20)
El hecho de sumergirse en agua o bautizarse no salva, pero es un paso de obediencia de
identificarse públicamente con Cristo reconociéndole como salvador ante otros.
Es un simbolismo externo de una realidad interna (como el anillo de matrimonio)
que simboliza que así como Jesús murió y fue sepultado, nosotros debemos morir a nuestra
vieja manera de vivir sin Dios, y así como Cristo resucito, nosotros debemos vivir resucitados a
una nueva vida con Dios (Romanos 6:1-4).
Bautismo en griego *(el idioma del Nuevo Testamento) significa literalmente inmersión en agua
(meterse todo el cuerpo entero en agua, sumergirse). Por eso Juan el Bautista bautizaba en el
rio Jordán, o la Biblia menciona que descendieron al agua (Hechos 8:38).
No existe el Bautismo de niños en la Biblia, siempre se observan hombres y mujeres adultos, y
su requisito es estar consientes de pecado arrepintiéndose y confesando (Hechos 2:38 y Hechos
8:12). (¿Puede un bebe hacer esto?)
Nunca te sentirás 100% listo, solo toma la decisión en obediencia a Cristo.
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