
 
 
 
 

 
LA SALVACION  

    
SALVACIÓN  significa ser absueltos (Declarados libres) de la culpa, 
de la mancha y de la justa pena eterna del pecado en el infierno. 
(Veremos los detalles en la lección 6) 
 
Mientras tanto debe saber y estar seguro, que cuando alguien es 
salvado;  es declarado limpio  de toda falta y pecado por Dios. 
 

Veamos lo que dice la Biblia sobre la SALVACIÓN. 
 

LA SALVACION ES DE GRAN PRECIO E IMPAGABLE Salmo 49:6-9. 
 
ES DECIR QUE:  

LA SALVACIÓN NO SE PUEDE COMPRAR CON DINERO  

 
DIOS ES INSOBORNABLE   Deuteronomio 10:17 
 

 No se le puede comprar con dinero o falsas buenas acciones.  

 Ni dando dinero a los pobres y enfermos para comprar su favor. 

 Ni dando ofrendas a la iglesia para impresionar a Dios. 
 
No importa que sea del modo más sincero: 
 
 Haciendo penitencias, es decir: Ofrecer sacrificios corporales  

por los pecados. 

 Ni pagando indulgencias; es decir: pagando un dinero a cierta 
iglesia para que supuestamente cancele todos los pecados 

cometidos en cierto lapso de tiempo. (Checar Indulgencias en  
diccionario) 

 
 
 
 

 

LA SALVACIÓN NO SE PUEDE GANAR ISAÍAS 64:5-6 
 

Final del verso 5; Hemos vivido en pecado ¿Podremos acaso ser 
salvos?   ¡Claro que no! 
El  verso 6 dice…somos como suciedad y todas nuestras justicias 
son como trapo de inmundicia. Es decir: nosotros mismos;  y nuestras 
“buenas obras” son sucias  frente a su pureza y santidad. 
El  verso  7 dice: escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste 
marchitar en poder de nuestras maldades. Es decir: nuestra maldad 
nos está matando como un virus infeccioso pero queremos seguir en 
ellas. ¡Podremos ganar nuestra salvación? ¡No! Porque… 

¡NADA QUITARÁ LA MANCHA!  
Jeremías 2:22  Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la 
mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el 
Señor. ¿Podemos ganar nuestra salvación en estas condiciones? 
 

NO SE PUEDE GANAR PORQUE ADEMÁS NO ES UN PREMIO. 

 
 Ni por apoyar buenas causas. 
 Ni por estar muchos años en una iglesia. 
 Ni por trabajar y ayudar mucho en la iglesia. 
 Ni por ser bueno y recto. 
 

LA SALVACIÓN NO SE PUEDE TRANSFERIR 
 

Ezequiel 18:4 y 20 La Salvación es  personal. (Leer todo el capítulo) 
 

Nadie puede dividir  su salvación con otro aunque sea su hijo. 
 

Por lo tanto...La salvación no se puede dar, ni recibir en herencia. 
   
No se adquiere por nacer de padres  cristianos. Tampoco por nacer en 
un país donde la mayoría sea cristiana.  Ni la salvación del creyente que 
muere salva al resto de la familia. 
 

EL HOMBRE ES TOTALMENTE INCAPAZ DE ALCANZAR LA 
SALVACIÓN POR NINGUN MEDIO. 

 
                    



 
 

¡ENTONCES EL PROBLEMA ES MUY SERIO! ¿NO? 
Todo lo que tenemos, lo hemos conseguido: comprándolo, ganándolo,  

alguien lo compartió con nosotros o lo heredamos.  
Pero con la salvación no es así: 

 
NO SE PUEDE COMPRAR, NO SE PUEDE GANAR, NINGÚN 

HUMANO  LA PUEDE DIVIDIR CON OTRO;  NI PUEDE DEJARLA O 
RECIBIRLA COMO HERENCIA; ENTONCES: 

¡NO HAY MODO DE ALCANZARLA ¡ 
A  menos que... 

 

SIMPLEMENTE LA RECIBA 
Vea la portada por favor  

¿Qué ve? ¡Un regalo! 
Sólo así se puede tener la salvación. 

¡COMO UN DON (REGALO) DE DIOS!-- 
 

 POR LA MISERICORDIA DE DIOS 

 POR LA GRACIA DE DIOS 

 POR EL AMOR DE DIOS 

 POR MEDIO DE LA FE  EN CRISTO Efesios 2:8,9 Gálatas 3:26  
 
Los que hayamos recibido la salvación, debemos honrar a Dios con 
gratitud en nuestros corazones; ya que nunca hubiéramos podido 
alcanzarla de otro modo sino COMO UN REGALO SUYO 

 
CUESTIONARIO 

Escribe tres cosas que la gente supone que sirven para alcanzar la 
salvación. 
 

¿Se alcanza la salvación por ser bueno?  
__________________________________________________________ 
 
¿Crees que se alcanza la salvación por cumplir deberes religiosos? 
__________________________________________________________ 
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ROMANOS 6:23 
Curso de discipulado  preparado por: 

Pastor: Manuel Fernando Verde Cañetas 
http://www.discipulados.com 

Reservados todos los derechos de autor. 
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