
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 #6 – ¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo? 

 

En nuestros últimos cinco estudios no sólo nos dimos cuenta de lo pecaminoso que  somos y de 

lo imposible que es salvarnos a nosotros mismos, sino también descubrimos que el amor de Dios 

por nosotros, los pecadores, es infinito e incondicional, demostrándolo por la muerte de Su Hijo 

en la cruz. Como resultado, Dios ha obtenido para toda la humanidad la salvación plena y 

completa en la santa historia de Cristo. ¡Esto es lo que hace que el evangelio sea una buena, o 

fantástica buena noticia! Ahora, en este estudio, vamos a responder a una pregunta, que puede 

estar en su mente, ¿cómo puede esta maravillosa salvación convertirse en mía? En otras palabras, 

¿qué debo hacer para ser salvo? 

 

Debido a que Dios creó a la humanidad con  libre albedrío, Él no obligará a nadie el regalo de 

salvación que Él ha logrado para toda la humanidad en Cristo. Si bien es cierto que Dios amó 

tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, el hecho es que sólo aquellos que crean no perecerán, 

sino que tendrán vida eterna. La buena nueva del Evangelio exige una respuesta humana para 

hacer eficaz la salvación de Cristo para toda la humanidad. Según la Biblia, esa respuesta 

humana es descrita por la palabra fe. Así, cuando combinamos las buenas nuevas de la salvación, 

que Dios ha obtenido para toda la humanidad en Cristo, con nuestra respuesta de fe individual, 

tenemos esta maravillosa verdad  llamada Justificación por la Fe. Veamos lo que la Biblia tiene 

que enseñar acerca de esta maravillosa verdad. 

____________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué gran comisión le dio Jesús a sus discípulos antes de regresar al cielo?  

   Marcos 16:15 _________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué dijo Él que sucedería: (a) a los que creyeren el evangelio y fueran bautizados, y 

(b) a los que no creyeren en el evangelio? 

   Marcos 16:16 

   (a) ___________________                   (b) __________________ 



La única razón por la cual alguien se pierda, es debido a un rechazo deliberado y persistente del 

evangelio. Dios no nos culpa por ser pecadores, ya que nacemos pecadores, pero Él nos 

considera responsables si deliberadamente y en última instancia rechazamos su regalo de 

salvación en Cristo (véase también Juan 3:18,36). 

 

3. ¿Qué dijo Jesús a los que creen en Dios, y en Jesús, a quien Él envió para salvar al 

mundo? 

   Juan 5:24 ___________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo describe el apóstol Pablo esta salvación que se recibe por fe, aparte de nuestra 

observancia a la ley?  

  Romanos 3:28 _______________________________________________________ 

En la Biblia, la justificación por fe es la manera de Dios de salvar a los pecadores en contraste 

con la salvación por las obras de la ley, que es la manera del hombre  salvarse a sí mismo. 

 

5. ¿Alguien será salvo guardando la ley?  

  Gálatas 2:16  __________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué parte juega la ley cuando se trata de nuestra justificación por fe?  

  Gálatas 3:24 __________________________________________________________ 

La palabra griega que Pablo usó para "maestro," "tutor" o "guardián" era pedagogai. Este era un 

esclavo de confianza,  responsable de llevar a los hijos de su amo a su tutor privado. Así también 

Pablo dice, mientras que la ley misma no nos salva, una de sus funciones es traernos a nosotros, 

pecadores, a Cristo, para que seamos justificados por la fe. 

 

7. ¿Qué hace el juez cuando una persona es considerada justa o no culpable en un caso 

judicial?  

  Deuteronomio 25:1 ______________________________________________________ 



La palabra "justificar" o "justificación" es un término legal y se aplica sólo a aquellos que se 

encuentran  justos o no culpables. Es lo opuesto de la "condenación," que es el veredicto de los 

pecadores o de los culpables. 

 

8. ¿Cuál es la primera cosa que uno debe obtener para tener fe en Jesús? 

   Romanos 10:17 _______________________________________________________ 

El conocimiento del evangelio es el primer pre requisito para tener fe salvadora. Es por esta 

razón que Jesús dijo: "Conocerás la verdad y la verdad  te hará  libre." Por "verdad," Él quiso 

decir, la verdad acerca de Sí mismo (Juan 8:32, 36; véase también Juan 17:3). Es esta verdad la 

que cubrimos en las lecciones 3 y 4. 

 

 

9. ¿Cuál es la segunda cosa que uno debe hacer para que la salvación sea efectiva? 

 

  Juan 6:40 ______________________________________________________________ 

Tener conocimiento del evangelio no es suficiente, hay que creerlo o aceptarlo. La nación judía 

de los días de Pablo oyó el evangelio, pero no todos lo creyeron. Los que se negaron a creer se 

perderán (ver Romanos 10:16, 18). Jesús dejó claro que sólo aquellos que creen en Él serán 

salvos (ver Juan 3:18; 5:24; 11:25). 

 

10. La creencia en el evangelio implica más que meramente un asentimiento mental a la 

verdad. ¿Cuál es el tercer requisito para tener una fe genuina, que salve? 

  Romanos 6:17 __________________________________________________________ 

La Biblia es clara que la verdadera fe salvadora es más que una creencia o mero asentimiento 

mental del evangelio. Según Santiago, los demonios creen pero ciertamente no poseen fe 

salvadora (ver Santiago 2:19). La fe requiere una obediencia del corazón al evangelio (ver 

Romanos 1:5; Gálatas 5:7, 2; Tesalonicenses 1:8; Hebreos 5:9; 1 Pedro 4:17). Así como la fe es 

la obediencia de corazón a la verdad del evangelio, la incredulidad es un rechazo deliberado de la 

misma, o desobediencia al evangelio. Por lo tanto, somos salvos por la fe y perdidos por la 

incredulidad. 

 

11. ¿Qué significa obedecer el evangelio? 

        _____________________________________________________________________ 



Ten en cuenta que el evangelio es lo que Dios hizo para ti en Cristo (estudio #3). Al unirnos a 

Cristo en la encarnación, Dios hizo posible que Cristo reescribiera nuestra historia para que por 

Su vida perfecta y Su muerte sacrificial permanezcamos completos en Él (Colosenses 2:10). Por 

lo tanto, obedecer el evangelio significa que entregamos nuestras voluntades a esta verdad y 

aceptamos la vida de Cristo como nuestra vida y Su muerte como nuestra muerte. Tal obediencia 

de fe significa que debemos confesar con Pablo: "He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, 

sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de 

Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí "(Gálatas 2:20). Siendo que Cristo es el mismo 

"ayer,  hoy y siempre," producirá en los creyentes esa vida perfecta que vivió (véase Juan 14:12). 

Las buenas obras producidas estarán en armonía con la ley de Dios y, si bien no nos salvan, son 

la evidencia o los frutos de la salvación (Gálatas 5:22,23). 

 

12. ¿Qué declaración clara hace el Antiguo Testamento acerca de los justos –  aquellos  

que han aceptado la justicia de Cristo? 

  Habacuc 2:4 ___________________________________________________________ 

 

13. En contraste con los judíos, ¿cómo obtuvieron los gentiles la justicia? 

  Romanos 9:30 __________________________________________________________ 

 

14. A pesar de mucho esfuerzo de su parte, ¿por qué Israel no logró alcanzar la justicia 

que salva? 

  Romanos 9:31, 32 ______________________________________________________ 

 

15. ¿Qué le costó al apóstol Pablo, que era judío y fariseo antes de su conversión, obtener 

la justicia de Dios que viene por la fe? 

  Filipenses 3:3-9 _________________________________________________________ 

Es imposible ser salvo por la fe en Cristo y aún así aferrarse a nuestra propia justicia. Somos 

salvos a través de la justificación por la fe sola y nada más. Aunque no somos salvos por la fe 

más las obras, la justificación por la fe, genuina, siempre produce obras como evidencia de 

nuestra salvación (ver Efesios 2:8-10). 

 



16. ¿Qué sucede cuando un creyente trata de agregar obras de la ley como una 

contribución a la justificación por la fe? 

  Gálatas 5:4 ____________________________________________________________ 

 Cualquier creyente que haya tratado de agregar sus propias buenas obras como una contribución 

a su salvación, perderá la salvación por completo. Al aceptar la justicia de Cristo, debemos 

admitir nuestra propia depravación total. Por lo tanto, no podemos agregar nuestras propias 

buenas obras que falsamente insinúan que somos buenos. El evangelio no permitirá la salvación 

en parte de Cristo y en parte de nosotros. La salvación es totalmente a través de la sola justicia de 

Cristo. 

 

17. Puesto que somos salvos solamente por la gracia, por medio de la fe en la justicia de 

Cristo, ¿significa esto que podemos vivir como queramos, ya que nuestras obras no 

cuentan para nuestra salvación? 

 Gálatas 5:13, 14 __________________________________________________________ 

 

18. ¿Por qué la salvación por gracia sola, a través de la justificación por la fe, no nos da la 

licencia para pecar? 

  Romanos 6:1, 2 ________________________________________________________ 

Si la fe significa que hemos obedecido el evangelio de corazón, entonces significa que debemos 

considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, ya que eso es lo que es verdadero acerca de 

Cristo (ver versículos 10 y 11). Y puesto que Dios es la fuente de la justicia en Cristo, es a través 

de nuestra obediencia de fe que elegimos esa justicia. 

 

19. ¿Qué otra razón Pablo da por qué los creyentes, que son justificados por la fe, no 

pueden tolerar el pecado? 

  Romanos 6:1, 2 ________________________________________________________ 

 El pecado y la rectitud pertenecen a campos opuestos. Cuando obedecemos el Evangelio, no 

sólo estamos diciendo adiós a la muerte, la paga del pecado, sino también al pecado mismo. En 

cambio hemos escogido una vida de justicia. Este es el verdadero significado del 

arrepentimiento. Sin embargo, esto no significa que no caeremos en nuestro camino cristiano. 

Pero significa que hemos elegido vivir una vida de rectitud en nuestras mentes. 



20. ¿Qué sucede cuando un verdadero cristiano, que se ha apartado del pecado, cae y 

comete un pecado? 

 1 Juan 2:1 ________________________________________________________________ 

Un cristiano no se hace injustificado o perdido cada vez que él o ella caen. Sí, cada pecado que 

cometemos, por pequeño que sea, contribuyó a la muerte de Cristo. Es por eso que un verdadero 

creyente odiará el pecado, por lo que le hizo a su amado Salvador. Tal persona confesará ese 

pecado, basado en un aprecio del corazón por Cristo y no basado en el temor al castigo. 

 

21. ¿Cuál es la bendición inmediata que viene a los que son justificados por la fe? 

  Romanos 5:1 ___________________________________________________________ 

Esta paz para los que han sido justificados por la fe es expresada por Pablo en el tiempo presente 

continuo. Esto significa que mientras creamos en Cristo y permanezcamos bajo el paraguas de la 

justificación por la fe, continuamos teniendo paz con Dios. Pero nota, esta paz es una paz 

vertical, entre nosotros los pecadores y nuestro Dios Santo. Puede que no tengamos paz en el 

mundo en que vivimos, pero nuestros corazones se alegran porque tenemos una esperanza futura 

que el mundo no puede quitarnos, mientras creamos. 

22. Además de la paz, ¿qué otras dos bendiciones tienen los que han sido justificados por 

fe? 

  Romanos 5:2  

  (a) ____________________  (b) _____________________ 

 

El acceso a la gracia de Dios, aquí, significa el poder o fuerza de Dios, que hace posible que los 

creyentes vivan la vida cristiana y cumplan el propósito de Dios para ellos. Mientras que el 

significado primario de la gracia, es el maravilloso regalo de salvación de Dios para el hombre 

pecador, algo que no merecemos; la gracia también significa el poder o fuerza de Dios, que pone 

a disposición de los justificados por la fe (ver 1 Corintios 15:9,10); 2 Corintios 12:7-9). Tal 

gracia hace posible que manifestemos el amor de Dios. Esta es la esperanza del verdadero 

cristianismo, ya que el pecado nos lo ha robado (ver Romanos 3:23;  2 Corintios 3: 17,18). 

______________________________________________________________________________ 

 

 



Mi Respuesta al Estudio #6 

Reconociendo que soy un pecador, incapaz de salvarme a mí mismo, acepto por fe, la 

justificación que Cristo me da, la cual ha obtenido para mí a través de su historia santa. 

 

Si así lo aceptas, marca aquí  


