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INTRODUCCIÓN:
1. Esta lección tiene el propósito de llevarnos paso a paso a la salvación que Cristo
ofrece.
2. Cabe destacar que necesitamos honestidad con nosotros mismos y con las escrituras.
3. Cristo es alcanzable, el Señor puso medios o pasos que usted y yo podemos dar para
llegar a Él.
1.

EL PASO DE ACEPTAR LAS ESCRITURAS COMO INSPIRADAS
A. Nuestro Camino a Cristo debe comenzar con un paso firme, y este es el aceptar
que las Escrituras son inspiradas por Dios, como podemos ver en 2 Timoteo 3:1617. La palabra “inspirada que encontramos en estos versículos significa “soplo”
de Dios.
B. Es importante saber que desde la antigüedad, este libro se escribe con un mismo
fin.
a. El Antiguo Testamento, escrito para los judíos, para guiarlos hasta Cristo,
ya que esto es lo que nos revela Gálatas 3:19-24. Especialmente el
versículo 24 el cual concluye que la ley funcionó como hayo (como guía,
tutor) para llevarnos hasta la venida de Cristo.
b. El Nuevo Testamento, escrito para los Cristianos, con el mismo propósito
de llevarnos a Cristo, pero de un modo eterno, según leemos en Gálatas
3:25-29. Especialmente el versículo 29, el cual habla que somos hijos de
Abraham espiritualmente hablando, y que somos herederos de una promesa
espiritualmente hablando.
C. Este libro sagrado no tiene contradicciones.
a. Es destacable como la Biblia es el libro más antiguo del mundo, el más
vendido del mundo, el libro que se ha traducido más veces que cualquier
otro, pero a la misma vez el libro más criticado.
b. Aunque muchos han querido desacreditar la veracidad de las escrituras por
medio de la arqueología y de la historia, sólo han logrado confirmarla.
c. El libro fue compuesto por 40 hombres aproximadamente a lo largo de
1600 años. Esto puede dar lugar a dudas y sospechas, teniendo en cuenta
que los tiempos cambian junto con la manera de pensar de los hombres.
Pero aún así, estos hombres tenían un mismo fin, Cristo. Estos hombres
dejaron rastros que ahora podemos comprobar con investigaciones
arqueológicas y con investigaciones científicas, por ejemplo:
 Las estrellas son incontables como dice Génesis 15:5 y Jeremías 33:22.
Aún así algunos como Hiparco (150 a.C. afirmó que había 1,026
estrellas. Ptolomeo dijo también (150 d.C) que había 1,056 estrellas.
Brahe un poco más cercano a nuestra época (1575 d.C) contó 777
estrellas. Y Kepler (1600 d.C) dijo que había 1005 estrellas. En
nuestros días, la tecnología ha alcanzado a contar 25 sex billones de
estrellas en el espacio y contando.
 El Espacio vacío en el Norte. En el libro de Job se hace esta
declaración (Job 26:7). Los Astrónomos han descubierto que hay un
gran espacio vacío en el norte. Este no contiene planetas o estrellas

moviéndose como en el Sur, el Este o el Oeste de nuestra galaxia. Los
hombres pueden contemplar numerosas estrellas en cualquier otro
lugar, pero en el norte hay un vacío. Lo interesante a recalcar, es que
cómo Job pudo saber eso, si no tenía la capacidad tecnológica para
descubrirlo, solamente por inspiración divina.
 La suspensión de la tierra. Job 26:7 también declara que la tierra y los
planetas no se sostienen con nada. Los griegos y romanos (siglos más
delante de la existencia de Job, decían que la tierra era detenida por
globos o por el cuello de un Atlas. Y hasta mucho tiempo después,
vemos que Job tenía razón. La única explicación es que hubo
intervención divina.
 Podemos continuar con la redondez de la tierra (Isaías 40:22); La
circuncisión al octavo día (Génesis 17:12), etc.
D. Este libro reclama ser inspirado.
a. Este hermoso libro demanda ser de Dios y demanda ser inspirado por todas
las evidencias presentadas y las que no están aquí.
b. Pero también recordamos 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; Juan 17:17;
Salmo 160:119.
2.

EL PASO DE ENTENDER LAS ESCRITURAS
A. Aunque este libro es basto, la Palabra de Dios puede ser entendida por todos.
a. Efesios 3:4. Muchas veces tenemos el temor sobre las sagradas escrituras,
por su amplitud, por sus temas bastos. Aún así las escrituras pueden ser
comprendidas por el hombre, porque Dios quiere que entendamos su
voluntad, y su escritura es comprensible. Pablo en Efesios 3:4 claramente
dice a los hermanos, que “leyendo” (comprendiendo) podemos entender el
“misterio” de Cristo. Un misterio que ahora es revelado en el N.T. y los
versículos siguientes lo revelan.
b. Efesios 5:17. Claramente este versículo, dice que debemos esforzarnos a
entender. El ser humano es capaz de entender la voluntad de Dios, pero en
ocasiones cerramos nuestros oídos de antemano. Esfuércese para entender
la voluntad de Dios, porque si es posible.
c. Nehemías 8:8. Este pasaje es un hermoso ejemplo, de personas que se
habían alejado por mucho tiempo de los mandamientos de Dios. Pero que
ahora ponían el sentido para entender la palabra de Dios.
B. Dios quiere que entendamos su voluntad. La voluntad de Dios en el Antiguo
testamento era que su pueblo fuera santo así como el es Santo (Levítico 19:2). Y
esa voluntad podía ser entendida así como nosotros podemos entender que Dios
quiere que seamos santos por medio de Jesucristo (1 Corintios 1:2, 30). Y es a
Jesucristo a quien queremos caminar y deseamos llegar. Pero primero estos 2
primeros pasos de reconocer la inspiración de las escrituras y aceptar que su
palabra puede ser entendida, son fundamentales, porque esos primeros 2 pasos, no
podríamos dar el tercero.

3.

EL PASO DE RECONOCER MI CONDICIÓN ESPIRITUAL
A. Al entender las escrituras, nos daremos cuenta que estamos en pecado delante de
Dios.

a. Podemos entender por las escrituras que los niños tienen pecado, según
leemos en Ezequiel 18:20 y Romanos 2:9. Que el niño no lleva el pecado
del padre ni el padre el pecado del hijo, sino que el hombre (o mujer) que
hiciere pecado esa es la que merece la muerte.
b. Todos los hombres hemos pecado delante de Dios como vemos en
Romanos 3:23. El pecado es cometido cuando hacemos cosas que van en
contra de la voluntad de Dios (1 Juan 3:4, infracción de la ley). Y los niños
no pueden violar la ley de Dios porque no la conocen o no son capaces de
entenderla. Pero los hombres (adultos) no podemos negar que hemos
pecado, porque entonces haríamos a Dios mentiroso (1 Juan 1:10).
B. Al entender las escrituras, nos daremos cuenta que pasará si no remediamos
nuestra condición espiritual.
a. Romanos 1:24-32, describe los pecados de la sociedad Romana, pero que
en nuestros días encaja perfectamente a nuestras sociedades.
b. 2 Timoteo 3:1-5, proféticamente habla del tipo de pecadores o el tipo de
pecados que estarían en el mundo.
c. Al leer estos y otros pasajes, nosotros podemos identificarnos con algunos.
Y la palabra de Dios nos enfrenta y nos señala nuestro pecado para
reconocerlo.
d. La Biblia quiere que sepamos cual sería nuestro destino eterno si no
cambiamos nuestra posición espiritual delante de Dios, y para esto
podemos acudir a Apocalipsis 21:27; Mateo 25:40-46; 1 Corintios 6:9-11.
4.

EL PASO DE CONOCER EL PLAN DE DIOS PARA MI REDENCIÓN
A. Para avanzar Hacia Cristo, debo conocer cuál es el puente que Dios construyó para
llegar a Él.
a. Primeramente debo saber que Dios ya tenía preparada mi salvación desde
antes de la fundación del mundo, el había pensado en mi (Efesios 1:1-4).
b. Efesios 1:3, me dice que esa bendición y salvación se encuentra en Cristo,
el Hijo de Dios (Vea también 2 Timoteo 2:10; 3:15; Hebreos 9:28).
c. Juan 1:11-12 me enseña que Cristo vino a este mundo, y muchos lo
rechazaron, pero los que lo aceptaron, fueron llamados hijos de Dios 8vea
también Lucas 19:10).
d. Cristo es el puente que Dios puso para mi salvación. Cristo es quien trae la
palabra de vida, la palabra que nos juzgará, la palabra que rige mi vida
(Juan 12:47-50; Juan 14:6).
e. Sin Cristo no somos nada (Juan 15:5).
B. Para avanzar Hacia Cristo, no debo omitir nada, para poder cruzar por completo
ese puente que me une con Cristo.
a. Y nos referimos a los elementos que encontramos en el Nuevo Testamento
(El Nuevo Testamento es el que está vigente según Colosenses 2:14;
Hebreos 8:8-13).
b. Estos elementos que son parte del plan de salvación departe de Dios son:
 Oír: Romanos 10:14-17
 Creer: Marcos 16:16
 Arrepentirse: Lucas 13:3, 5





Confesar: Romanos 10:9-10
Ser Bautizado: Hechos 2:38
Fidelidad a Cristo y sus mandamientos: Ap. 3:5

5.

EL PASO DE OIR
A. Oír el evangelio (porque es poder de Dios para salvación)
a. Como vemos en Romanos 10:14-17; Hechos 2:37; Hechos 16:14; Hechos
8:8. El oír la palabra de Dios es paso importante para avanzar a la
salvación. Porque la palabra de Dios es el poder para salvación (Romanos
1:16; 1 Corintios 1:18).
b. 2 Timoteo 3:16-17, dice que la palabra de Dios trabaja con el interior del
hombre, porque es para enseñar, redargüir, corregir e instruir en justicia.
c. Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es tan poderosa que llega a lo
más profundo del hombre. Pero esto funciona cuando la palabra es oída.
B. Oír para creer (Bienaventurados los que creyeron y no vieron).
a. Juan 20:29, nosotros somos de aquellos que creyeron y no vieron, de los
que creímos en Cristo y la salvación que trajo al mundo, sólo por oir y no
tener necesidad de ver. Jesús dice que somos bienaventurados.

6.

EL PASO DE CREER
A. El paso de creer, es otro paso fundamental, es un escalón que no se puede saltar u
omitir. Porque vemos en Marcos 16:16 que Jesús pide creer para ser salvos.
B. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios: Juan 8:24; Juan 20:30-31
C. Creer que Cristo murió por mis pecados: Juan 3:16; 1 Corintios 15:1-4
D. Creer que Cristo volverá por su Iglesia: Juan 14:1-3

7.

EL PASO DE ARREPENTIRME
A. Este paso en ocasiones es el más largo, el que cuesta darlo, porque al darlo,
estamos admitiendo que nuestra vida anterior ha sido un error y que no
volveremos a practicarlo más: Lucas 13:3, 5; Hechos 3:19; Hechos 2:38; Hechos
17:30-31
B. En este paso debo arrepentirme de ser un pecador.
C. Arrepentirse es cambio de pensamiento.

8.

EL PASO DE CONFESAR
A. Confesar públicamente a Jesús
a. Romanos 10:9-10
b. Mateo 10:32-33
c. Hechos 8:37

9.

EL PASO DE SER BAUTIZADO
A. Al igual que los otros pasos, este no puede ser evadido, omitido o saltado, porque
para llegar a Cristo tenemos que dar todos los pasos firmes. El bautismo es un
mandamiento de Cristo (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16)
B. Ser bautizado una sola vez: Hechos 2:38 (en tiempo aoristo: acción de una sola
vez).

C. Ser bautizado para el perdón de pecados: Hechos 2:38 (Claramente Pedro el
apóstol, dice a la multitud que para que sus pecados fueran perdonados, era
necesario arrepentimiento y bautismo, porque el bautismo lava los pecados,
Hechos 22:16).
D. Ser bautizado para recibir el don del Espíritu Santo: Hechos 2:38 (con el bautismo
se perdona pecados, pero también se recibe un sello que es el Espíritu Santo como
también dice Efesios 1:13-14). Obtenemos una identificación (2 Timoteo 2:19)
E. Ser bautizado para ser añadido a su Iglesia: Hechos 2:41, 47; Colosenses 1:13
10. EL PASO DE SER AÑADIDO A LA IGLESIA
A. Debemos saber a qué Iglesia hemos sido añadidos.
a. Si usted quiere ser un Cristiano auténtico, y quiere ser parte de esa Iglesia
que Cristo edificó y que tuvo inicio en el año 33 d.C. necesita rastrear su
ubicación actual. Probablemente esto le tome de sorpresa, pero hoy en día
si es posible rastrear esta Iglesia. La pregunta natural sería ¿Cómo? Bien, el
libro de los Hechos no sólo registra el comienzo de la Iglesia, sino que
también registra como es que se comportaba. Inmediatamente en Hechos
2:42, después de que ellos se bautizaban y eran añadidos a la Iglesia, estos
primeros Cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, ya que
ellos tenían la enseñanza de Cristo (Mateo 28:19-20).
b. Es importante entonces que seamos cuidadosos y que no tomemos estas
cosas a la ligera, ya que cualquier grupo religioso puede declarar ser la
Iglesia que Cristo edificó, pero es nuestra responsabilidad comprobar que
realmente así lo es. La Iglesia primitiva (los primeros Cristianos) se
mantenía de acuerdo a las palabras de los apóstoles, y evidentemente ellos
entendían bien que era necesario permanecer así y no moverse ni a diestra
ni a siniestra; note los siguientes versículos (2 Timoteo 1:13; 2 Timoteo
2:15; 2 Juan 9; Gálatas 1:6-9).
B. La Iglesia a la que el Señor nos añade tiene características únicas. La manera en
que usted debe rastrear la ubicación actual de la Iglesia, es sabiendo como adoraba
la Iglesia del Primer siglo, y buscar ese patrón de adoración en nuestro mundo
actual. Primeramente debemos saber que el Señor Jesús, aún en vida hizo la
siguiente declaración en Juan 4:24 “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también
el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”. Así que la adoración de
la Iglesia que Cristo estableció debe mostrar esas características.
C. La Iglesia del Señor adora de acuerdo a su voluntad
a. La Cena del Señor: Instituida por Cristo en Mateo 26:26-30; Marcos 14:2226; Lucas 22:14-20. Su frecuencia debe ser cada primer día de la semana
(Domingo, Hechos 20:7).
b. El Canto: Una forma de alabar a Dios, pero sin instrumentos musicales
(Colosenses 3:17). Los Instrumentos son cosa del Antiguo Testamento y
sabemos que tal Testamento ha sido clavado en la Cruz (Colosenses 2:14).
Y en ningún sitio del Nuevo Testamento encontramos autorización del uso
de los Instrumentos musicales.

c. La Ofrenda: Otro aspecto de la adoración que se lleva cada primer día de la
semana según el mandamiento que encontramos en 1 Corintios 16:1-2.
Esto no es diezmo.
d. La Oración: Práctica mandada por los apóstoles y por nuestro Señor
Jesucristo. Esta consiste en orar al Padre pidiendo todo en el nombre de
Jesús (Juan 14:13; Juan 16:23).
e. La Predicación de la Palabra: esta es para alimentar al pueblo de Dios (1
Pedro 2:2) y para llamar a los pecadores al arrepentimiento (1 Corintios
1:21).
D. La Iglesia del Señor es importante porque (es su cuerpo, es su esposa, es su
ejército, es su familia).
a. La Iglesia de los escogidos: Efesios 1:4
b. La Iglesia de los sellados: Efesios 1:13-14
c. La Iglesia del Cuerpo de Cristo: Efesios 1:22-23
d. La Iglesia de los resucitados: Efesios 2:1-10
e. La Iglesia de los reconciliados: Efesios 2:11-18
f. La iglesia es la familia de Dios: Efesios 2:19
g. La Iglesia es el templo de Dios: Efesios 2:20-22
h. La Iglesia es el plan eterno de Dios: Efesios 3:1-11
i. La Iglesia de los unidos: Efesios 4:1-6
j. La Iglesia es la esposa de Cristo: Efesios 5:21-33
k. La Iglesia es el ejercito de Dios: Efesios 6:10-20
11. EL PASO DE SER FIEL
A. La fidelidad es voluntad de Dios. Finalmente, este último paso es el que nos lleva
a la eternidad con Dios. Podemos ver en algunos cuantos pasajes que la salvación
se puede perder si no nos mantenemos fieles.
a. Gálatas 5:4: por obedecer la ley de Moisés y no la ley de Cristo
b. Filipenses 2:12: por no temer al Señor
c. Hebreos 4:1: por no conducirnos bien en esta vida
B. La fidelidad es el último paso para una vida eterna con Cristo. Si ya hemos creído
que la palabra es inspirada por Dios, por ella nos hemos dado cuenta de nuestra
situación espiritual y por ella sabemos cuál es el plan de Dios para salvarnos.
También debemos reconocer la voluntad de Dios para permanecer fieles y
finalmente estar con el Señor (Apocalipsis 21:27).
a. Apocalipsis 2:10
b. Apocalipsis 3:5
c. Apocalipsis 21:7
CONCLUSIÓN:
1. En la vida diaria, no podemos omitir ningún paso para llegar a algún destino. No
podemos omitir indicaciones en nuestro trabajo porque el resultado no sería el
esperado.
2. En la vida espiritual, Dios nos da en su palabra los pasos necesarios para llegar a
Cristo y tener como resultado la salvación.
3. Camina a Cristo paso a paso, con paso firme.
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