
Estudios Bíblicos 

 Dios Amó Tanto Al Mundo 

 

Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #3 –  Cómo Dios Te Salvó En Cristo 
 

Cuando Jesús vino a este mundo hace unos 2,000 años, vino para ser el Salvador del mundo. Sin 

embargo fue el  apóstol Pablo, a quien Dios puso usó  para explicar esta buena nueva, el 

evangelio. Al leer los escritos de Pablo, encontrarás una frase clave que recorre todas sus 

epístolas. Si quitas esta frase, quedaría muy poco de la explicación de Pablo del evangelio. La 

verdad expresada por esta frase también es expresada por otras frases similares, como “en Él” o 

“junto con Él” o “en el amado” o “en quien,” etc. Todas estas frases expresan la misma idea o 

motivo (tema) “en Cristo.”  

Esta verdad, declarada en la frase, “en Cristo,” fue introducida primero por el mismo Cristo 

cuando dijo a sus discípulos, “permanezcan en mí.” Estas son las palabras fundamentales del 

evangelio. Si no entendemos lo que el Nuevo Testamento quiere decir con esta expresión, “en 

Cristo,”  nunca podremos comprender las buenas nuevas del evangelio. No hay nada que 

tengamos como cristianos, excepto lo que tenemos en Cristo. Fuera de Él no tenemos nada, sino 

el pecado, la condenación y la muerte. Sin embargo, el concepto “en Cristo,” es difícil de 

entender. Así como “debes nacer de nuevo,” estaba más allá de Nicodemo, uno de los principales 

líderes religiosos de los judíos, la frase “en Cristo, “es también una idea difícil de comprender. 

Esto es especialmente cierto en  la mente occidental. ¿Cómo puedo como individuo estar en otra 

persona? Peor aún, ¿cómo puedo yo, nacido en el siglo XX o XXI, estar en Cristo, que vivió 

hace casi 2,000 años? Esto no tiene ningún sentido para nuestra manera occidental de pensar. 

Debido a que no podemos entender esta verdad,  tendemos a ignorarla o  pasarla por alto. Sin 

embargo, apreciar las buenas nuevas del evangelio, depende de nuestro entendimiento de estas 

dos palabras vitales, “en Cristo.” 

El concepto “en Cristo,”  se basa en la solidaridad bíblica, la idea que todos los hombres 

constituyen o comparten una vida en común. Esto es lo que tocamos en nuestra primera lección, 

el problema del pecado. Por consiguiente, si vamos a abordar esta frase, “en Cristo,” primero 

debemos entender lo que la Biblia tiene que decir acerca de la solidaridad o la unidad 

corporativa. En Hebreos 7:7-10, Leví pagó los diezmos a Melquisedec, “en Abraham,” ya que 

estaba en los lomos de su abuelo Abraham cuando pagó el diezmo a Melquisedec. Esto se basa 

en la solidaridad bíblica.  

Según la Escritura, se revelan tres hechos fundamentales: 

 1.  Dios creó a todos los hombres en un hombre – Adán. 

 2.  Satanás arruinó a todos los hombres en un hombre – Adán. 

 3.  Dios redimió a todos los hombres en un solo hombre – Jesús. 

 



Este  último hecho es el que constituye las buenas nuevas del evangelio y nos da esperanza 

eterna. Mientras estudias la Palabra de Dios con respecto al tema o idea, “en Cristo,” permite que 

tus ojos sean abiertos Abierto a los incomparables encantos de nuestro Señor y Salvador, 

Jesucristo. 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Hay tres personas envueltas en este texto: “Él (Dios), tú (nosotros), y Cristo. ¿Qué hizo 

Dios que Cristo sea para nosotros?   

  1 Corintios 1:30 ____________________________________________________ 

Por su amor incondicional, Dios unió la vida divina de Su Hijo a nuestra vida humana 

corporativa en el vientre de María. Así Cristo, el Dios-hombre, cualificó para ser nuestro 

sustituto y representante. Por su vida perfecta y muerte sacrificial, Él satisfizo todas las 

demandas de la ley  en nuestro favor. 

 

2. En nuestro primer estudio encontramos que todos los hombres fueron creados en un 

hombre, Adán, y cuando él pecó, todos pecaron en él, y por consiguiente la sentencia de 

muerte pasó a todos los hombres. De la misma forma, ¿qué sucederá con todos los que 

están en Cristo? 

  1 Corintios 15:21, 22 ________________________________________________ 

El hombre que trajo muerte a la humanidad es Adán y el hombre que trajo vida a la 

humanidad es Cristo. Hoy, la ciencia está tratando de encontrar una solución al problema de 

la muerte, pero ellos no pueden porque la única solución es Cristo. 

 

3. ¿Qué fue hecho el primer Adán, y el ultimo? 

  1 Corintios 15:45 

   Primer Adán    ___________________  

    Segundo Adán   _________________ 

Porque el primer Adán (humanidad) pecó y trajo la muerte a toda la humanidad, Dios envió a Su 

Hijo como el último o segundo Adán (humanidad) para redimir de la sentencia de muerte. Cristo 

es nuestra única esperanza de vida eterna (ver 1 Juan 5:11, 12). 

 

4. Por el acto pecaminoso de un hombre, ¿qué vino a todos los hombres y con qué 

resultado?  

 

  Romanos 5:18 (primera parte) ____________________________________________ 



Porque nosotros estábamos en Adán, su pecad nos hizo a todos pecadores (verso 19). Aunque 

Dios no nos culpa, ni nos hace responsables o culpables por el pecado de Adán, no obstante, 

siendo que estábamos en Adán cuando pecó, compartimos su condena a muerte.  

 

5. Mediante el acto justo de un hombre, ¿qué vino a todos los hombres y con qué resultado? 

  Romanos 5:18 (última parte) _____________________________________________ 

Así como todos mueren porque todos han pecado en Adán, así también todos han obedecido en 

Cristo y están justificados para vivir en Él. Por favor note que lo que Dios ha traído a toda la raza 

humana por la obediencia de Cristo es un "regalo gratuito," y como cualquier otro regalo, no 

podemos disfrutarlo hasta que lo recibamos (versículo 17). Lo que es nuestro en Adán es nuestro 

por herencia; lo que es nuestro en Cristo es un don de Dios, porque "Dios amó tanto al mundo 

que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna." 

6. ¿Cuándo planificó Dios nuestra redención en Cristo? 

 

  Efesios 1:4 ___________________________________________________________ 

Antes de que fuéramos creados en Adán, Dios, que sabía de antemano que Adán pecaría, ya 

había planeado nuestra salvación en Cristo. Según el versículo 5, Dios predestinó nuestra 

adopción para ser Sus hijos e hijas uniéndonos a Cristo. Él hizo esto, no porque fuéramos buenos 

o porque lo merecíamos, sino por Su amor incondicional por nosotros. En el momento en que 

aceptas a Cristo como tu Salvador, Dios te mira como si fueras Su hijo o hija, "aceptado en el 

Amado" (Cristo, versículo 6). 

 

7. ¿Qué tres cosas ha hecho Dios por nosotros en Cristo, mientras éramos todavía 

pecadores? 

  Efesios 2:5,6 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

Estos tres hechos son lo que Dios ha conseguido en Cristo para todos los hombres y mujeres. 

Juntos, constituyen la buena noticia del evangelio: la salvación plena y completa para la 

humanidad  pecadora. Sin embargo, para que estos hechos se conviertan en nuestros 

individualmente, debe haber una respuesta humana. 

 

 



8. ¿Cómo nosotros experimentamos esta salvación obtenida para todas las personas en 

Cristo?  

 

 Efesios 2: 8, 9 ____________________________________________________________ 

La salvación viene como resultado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y se hace efectiva a 

través de la fe; esta gracia es el regalo supremo de Dios para la humanidad. El fruto de recibir 

esta gracia es buenas obras (ver verso 10). 

 

9. ¿Cuál es la paga del pecado?  

 

 Romanos 6: 23 (primera parte) ______________________________________________ 

Por naturaleza, así como por actuación, somos pecadores y merecemos la muerte, siendo que 

todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23). 

 

10. ¿Cuál es el regalo de Dios en Cristo?  

 

 Romanos 6:23 (última parte) ________________________________________________ 

Por favor, observa que mientras  la paga del pecado es muerte, la vida eterna es enteramente un 

regalo, gratis,  que viene a través de la historia santa de Cristo; eso nosotros no lo hemos ganado 

o merecido. Es por eso que la Biblia nos dice que somos salvos solo por gracia. 

 

11. ¿Qué nos ha dado Dios en Su Hijo? 

 

  1 Juan 5:11 _________________________________________________________ 

El mundo entero está tratando de escapar de “Gim Reaper” (una personificación de la muerte en 

forma de un esqueleto envuelto en una guadaña grande). Nadie quiere morir, pero hay solo hay 

una Fuente de vida que nunca se agota – Cristo Jesús. 

 

12. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos con respecto a este regalo de vida de Dios? 

  1 Juan 5: 1 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 



Por favor no rechaces este increíble regalo. Si lo rechazas no tendrás esta vida eterna, no importa 

cuántas obras buenas hayas hecho. Si aceptas a Jesús como tu única fuente de salvación y vida, 

la vida eterna que Dios te ofrece en Cristo está garantizada. 

 

13. ¿Qué seguridad le da Juan a aquellos que creen en el Hijo de Dios? 

 

  1 Juan 5:13 __________________________________________________________ 

 

14. ¿Si creemos en Jesús, en qué nos convertimos?  

 1 Juan 1:11-13 _______________________________________________________ 

 Dios mira a cada uno que cree en Cristo Jesús como su hijo. Si tú crees en Su nombre, ya has 

recibido la vida eterna, aunque no lo sientas o creas que no la mereces. 

 

15. Si escuchamos y creemos la Palabra de Dios, ¿cuál será el resultado? 

 

  Juan 5:24 ___________________________________________________________ 

 Pasamos de muerte a vida al aceptar el regalo de Dios, Cristo Jesús; no por las obras de la ley. 

Sin embargo, para aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo, la ley se convierte en la 

norma de la vida cristiana (ver Gálatas 5: 13, 14). 

 

16. ¿Qué es Cristo para todo aquel que cree? 

 

  Romanos 10:4 _______________________________________________________ 

La palabra "fin" significa algo finalizado o terminado. Pablo nos dice en este versículo que, por 

fe, la perfecta obediencia de Cristo a la ley se convierte en nuestra. En su misión terrenal, Cristo 

satisfizo tanto las exigencias positivas de la ley como su justicia. Así terminó el legalismo 

(salvación por nuestros propios intentos de guardar la ley). 

 

17. ¿Qué sucede cuando aceptas el don de la justicia de Cristo?  

 

 2 Corintios 5: 17 _______________________________________________________ 

Lee también los versículos 18-21. En la cruz, Dios apiló todos los pecados del mundo sobre Su 

Hijo Jesucristo. Así, por su muerte, la humanidad ha sido redimida del pecado. Entonces, a 

cambio, Dios le dio a la humanidad la vida de Su Hijo en la resurrección. Cuando aceptas a Jesús 

por la fe como tu Salvador personal, pasas de la muerte a la vida. 



18. ¿Qué dos cosas hizo Cristo por su muerte y resurrección? 

 

  2 Timoteo 1:8-10: 

 

(a)    __________________________ 

       (b)    __________________________ 

 

 19.  ¿Qué dos cosas debemos nosotros hacer en relación a la buena nueva de salvación en  

             Cristo, para que sea nuestra? 

 

 Marcos 16:15, 16 

       (a)     _________________________ 

             (b)     _________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al estudio #3 

¿Crees que hace aproximadamente 2,000 años, Dios colocó toda la humanidad en Cristo Jesús, el 

segundo Adán? ¿Aceptas, además, que por su vida perfecta y muerte sacrificial, Él re escribió tu 

historia, cambiando tu estatus de condenación a muerte, a uno de justificación para vida? 

 

Si así lo crees y aceptas, marca aquí  


