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Pasajes bíblicos para estudiar: Hebreos 2:1-18; Lucas 15:1-
10

La meta de la lección: Explicar lo que es la salvación y cómo 
se obtiene.
Lo que sus estudiantes deben saber: Cristo es el único 

Salvador.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Un deseo de creer en 

Cristo y así recibir su regalo de salvación.
Lo que sus estudiantes deben hacer:

Inconversos: Poner su confianza en Cristo para obtener 

la salvación que Dios ofrece.
Salvos: Agradecerle a Dios por su gran salvación que 

trae liberación del pecado y de Satanás.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 

los estudiantes):
1. La salvación: Lo que es (Lucas 15:1-10).
2. La necesidad de salvación (Romanos 3:10-23, Hebreos

2:5-8).
3. Cristo hace posible la salvación (Hebreos 2:9-16, Apocal-

ipsis 13:8).
4. Las bendiciones de la salvación (Hebreos 2:11-13, 7:26).

Lección 1
NUESTRA NECESIDAD DE SALVACIÓN

NOTA PARA EL MAESTRO
La salvación es una doctrina extremadamente importante 

que se debe ser entender claramente. Hay una maldición que cae 
sobre cualquier persona (¡y un ángel también!) que no transmite 
el evangelio verdadero. (Vea Gálatas 1:8-9.) ¡Buena razón para 
que nos cuidemos de explicar el evangelio de la salvación con 
precisión!

La salvación incluye:
1. El perdón de los pecados que se han hecho en el pasado

(Romanos 1:16).
2. El poder para vencer el pecado en esta vida presente (Ro-

manos 6:14).
3. El ser liberado de nuestra naturaleza pecaminosa en el fu-

turo (Romanos 8:29; 1 Juan 3:2).
La salvación es por gracia por medio de la fe. Es un regalo 

totalmente libre de obras (Efesios 2:8-9). La justificación viene 
primero; las obras vienen después de la salvación (Tito 3:5-8).

La salvación depende del Salvador, el Señor Jesucristo. 
Cuando estuvo físicamente en la tierra, demostró que Él es 
sin pecado. Por su muerte, Él, Aquel que es perfecto, tomó el 
castigo que merecen los pecadores. Él fue nuestro sustituto. 
(Vea Mateo 20:28, Marcos 10:45, 1 Pedro 2:24.)

El Nuevo Testamento declara más de 200 veces que la 
salvación es recibida solo por la fe. (Vea, por ejemplo, Efesios 
2:8-9.) Esta fe debe depositarse en el Señor Jesucristo. (Vea Juan 
3:16, Hechos 16:31.) La salvación es un regalo gratuito. Por lo 

tanto, nosotros que enseñamos nunca debemos sugerir que le 
estemos dando alguna cosa a Dios. Él lo da todo. Recibimos 
este regalo poniendo nuestra confianza en su Hijo. (Vea Juan 
1:12.) Cualquiera que enseña otro evangelio que nos sea la de la 
salvación por gracia por medio de la fe, viene bajo la maldición 
de Gálatas 1:8-9. ¡Esta advertencia no se puede expresar con 
más fuerza!

Esta salvación gloriosa, comprada por Cristo con su propia 
sangre preciosa, dura para siempre. Es la salvación eterna. En 
el momento en que una persona es salva, el Espíritu Santo la 
coloca en el Cuerpo de Cristo eternamente (1 Corintios 12:13). 
El creyente está sellado para siempre por el Espíritu Santo que 
mora en el creyente. (Vea Efesios 1:13, 4:30.) El Padre guarda 
para siempre a sus hijos (Juan 10:28-30). Un día los creyentes 
serán presentados ante Él sin defecto alguno (Judas 24). 
Ningún creyente puede ser acusado de nada que le haga perder 
su salvación. Dios es el Juez de todos. Y Él ya ha declarado 
justos a los creyentes, o sea, que han obtenido una declaración, 
una sentencia de parte de Dios, de que son rectos y sin pecado. 
(Vea Romanos 8:33-34.) Nuestro Señor continuamente está 
intercediendo por los suyos. Eso es suficiente para guardar 
a toda persona que haya sido salva por la fe. La Palabra de 
Dios promete que nada puede separar al creyente del amor de 
Dios. (Vea Romanos 8:29-39.) ¡Cuánto deseamos que todos sus 
estudiantes reciban de corazón la salvación y tenga la alegría de 
saber que son suyos para siempre!

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




