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VERDAD BÍBLICA 

La salvación por gracia es un 
don de Dios. 



VERDAD BÍBLICA 
APLICADA 

Ningún esfuerzo propio puede 
lograr la salvación. 



OBJETIVO: 

Profundicemos en la salvación 
como don de Dios, fundado en la 

gracia y fe, respondiendo  con 
gratitud y  exaltación a Dios y vivir 

siempre de manera congruente para 
la edificación de la Iglesia.  



I. INTRODUCCIÓN 
¿Qué padre no salvaría a su hijo de un sufrimiento 
atroz?  
“Padre, si es posible pase de mí esta copa…” Ésta fue 
la oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo 
antes de ser arrestado y crucificado… para consumar 
nuestra salvación.  
¿No existía, ni existe otra manera de dar salvación a la 
humanidad?  



I. INTRODUCCIÓN 
Nuestra doctrina para 
catecúmenos define la Salvación 
diciendo:  
“Es el estado de liberación 
espiritual y de gracia y de perdón 
al que somos conducidos por el 
Dios único, cuando por medio de 
la fe en el Señor Jesucristo 
somos aceptados en Él y hechos 
hijos de Dios”.  
Hoy veremos la profunda relación 
de “Salvación por gracia˝ y “Fe 
salvadora”. 
 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 
Análisis bíblico 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 

no por obras, para que nadie se gloríe.” (Ef.2.8-9). 
• «Por gracia sois salvos» es la doctrina de la 

“Salvación por gracia”. 
• «Por medio de la fe» es la doctrina de la “Fe 

salvadora˝.  
La salvación no es de hombres y por ende, no por 
obras. 



Si nuestra salvación dependiera de 
nuestras acciones, si pudiéramos ser 
redimidos haciendo buenas obras, el Padre 
hubiera librado a Su Hijo de la muerte en la 
cruz.  
La gracia y la fe son los dos elementos de 
la salvación.  

II. Conocimiento bíblico 

gracia fe 



Toda la 
actividad de la 
vida cristiana 
de principio a 
fin depende de 

la gracia. 

A. Gracia.                                                                   
La «gracia» es el favor inmerecido de parte de Dios; y 
es la base de nuestra salvación y justificación (Ef.1.7).  
La redención es siempre por Su sangre (mediante la 
muerte de Cristo). 
1. Salvación por gracia.  Es la gracia de Dios que trae a 

las personas a la salvación.  

II. Conocimiento bíblico 



Dejar 
de 

alcan 
zarla 

(He.12.
15). Recibir

la en 
vano 

(2Co.6.
1). 

Apagar
la  

(1Ts. 
5.19). 

Dese 
charla 
(Gá.2.2

1). 

Aban 
donar 

la. 
(Gá.5.4

). 

II. Conocimiento bíblico 

2. El 
creyente 
puede: 



B. Fe.  
En el AT, la palabra «fe» se usa con referencia a Dios. 
Significa completa confianza en Dios.  
En el NT, la «fe» encierra toda la vida nueva de los 
verdaderos creyentes, confianza y certeza para vivirla: 
Se relaciona directamente con la persona de Cristo 
(Jn.14.1).  
Es más que el acto de creer (Stg. 2.19). 
Es la puerta por donde todos tenemos que pasar para 
alcanzar salvación.  
Es un nuevo modo de vivir, más que una decisión 
momentánea. Se vincula siempre con la «gracia». 
(2Co.8.7). 
Cristo es el Autor y Consumador de la fe. (He.12.2). 

II. Conocimiento bíblico 



La fe elimina el orgullo 
del esfuerzo humano, 

porque la fe no es algo 
que hacemos, exalta lo 
que Dios ha hecho, no 

lo que la gente hace; 
reconoce que no 

podemos cumplir las 
normas de Dios, y que 

necesitamos ayuda;  
se basa en nuestra 

relación con Dios 
(Ro.3.28) 

II. Conocimiento bíblico 



1. Fe salvadora.  
Es la total confianza del hombre en 
Jesucristo en cuanto al perdón de los 
pecados y una vida eterna con Dios. Es la 
experiencia real, personal y 
transformadora de Dios por el nuevo 
nacimiento.  
No podemos decir que la salvación se 
hereda  a los hijos. Ellos pueden poseer 
conocimiento intelectual de las verdades 
del evangelio; pero es necesario que este 
conocimiento los lleve a la experiencia de 
su salvación.  

II. Conocimiento bíblico 



2. La fe proviene de la 
proclamación del evangelio.  
Nos lleva a recibir a Cristo como 
nuestro único y suficiente 
Salvador (Jn.3.16).  
Es un acto instantáneo y una 
actitud de toda la vida (Jn.1.12).  
Nace en el corazón humano 
mediante la predicación del 
evangelio (Ro.10.13, 16). 
Es la única condición que Dios 
exige para la salvación. La fe en 
Jesucristo no es sólo una 
confesión acerca de Él, sino una 
forma de vida que brota del 
corazón del creyente que acepta 
a Cristo como Señor y Salvador 
(1Jn.2.6). 

II. Conocimiento bíblico 



3. La fe incluye cuatro elementos 
principales: 

• Confianza en el Cristo crucificado y 
resucitado, como Señor y Salvador 
personal (Ro.1.17).  

• Arrepentimiento es apartarse del 
pecado con verdadero pesar. 
(Hch.2.37-38). 

• Obediencia a los principios bíblicos 
que  resulta en un estilo de vida 
inspirado por la gratitud a Dios y por 
la obra regeneradora del Espíritu. 
La fe y la obediencia son 
inseparables (Ro.16.26). 

• Vínculo personal con Jesucristo 
que se expresa en amor, gratitud y 
fidelidad hasta el final. (Ap.2.10b).  

II. Conocimiento bíblico 



C. Gracia y fe.  
La salvación es el resultado de las dos. Éstas 
vienen como un don gratuito de parte de Dios, no 
por mérito o esfuerzo del pecador. La obra 
salvadora de Dios, dada la condición desesperada 
del pecador, no deja lugar para la jactancia ni el 
orgullo. (Ro.3.28). 
Las doctrinas de la “gracia” y la “fe” son los 
elementos dados por Dios para concedernos 
salvación. 

II. Conocimiento bíblico 

GRACIA FE SALVACION 



III. DISCERNIR EL ERROR 

• Respuesta bíblica: 
Vivimos en un estado de 
salvación; y por medio 
de la gracia y la fe nos 
podemos acercar 
siempre al Trono de la 
gracia para encontrar 
respuesta (He 4.16). 

Error 1. Algunos 
cristianos 

todavía piensan 
que aún 

después de la 
salvación, 

tienen 
obligaciones o 
deben cumplir 
requisitos de 

hacer algo para 
llegar a Dios. 



Error 2. Pensar que la salvación no es 
gratuita, sino que se paga un precio, algo que 
se deba dar. 
Respuesta bíblica: El don de Dios incluye 
como ya vimos la gracia y la fe para salvación. 
El ser humano en su corrupción ni siquiera es 
capaz de acudir a Dios, acude a todo menos a 
Él. Pero, Dios produce en nosotros esa fe 
salvadora para que en Su gracia seamos 
salvos (Ro.10.17; Fil.2.13). 

III. DISCERNIR EL ERROR 





Error 3.  Algunas personas que no 
tienen fe, hacen responsable a Dios de 
la falta de ella; y por lo tanto, no 
buscan su salvación.  
• Respuesta bíblica: Por nuestro libre albedrío, 

ponemos o no nuestra confianza en Jesucristo 
para ser salvos. Dios nos da fe, pero podemos 
rechazarla. Su Palabra dice: “Para que todo aquel 
que en Él cree”. Esto es confianza, decisión, 
determinación…elección personal: Aceptar o 
rechazar (Hch.26.28; Jn.3.16, 36). 

III. DISCERNIR EL ERROR 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN. 
Un corazón que responde al 
llamado de la gracia. 
Gracia «jaris». Influencia 
divina sobre el corazón y su 
reflejo en la vida. La gracia de 
Dios se extiende hacia el 
hombre pecador y significa 
favor inmerecido (Zac.12.10). 
La gracia divina hará que 
Israel vea al Señor Jesús 
como su Rey herido, y esto les 
permitirá arrepentirse. 



La conversión de una mujer llamada Lidia y el carcelero de 
Filipos. (Hch.16.13-15, 31-33). 

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN. 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO 
A DIOS LE AGRADA. 
La Gracia no es libertinaje (Jud.4). 
Judas denuncia a ciertas personas impías que 
convertían la gracia de Dios en libertinaje. 
La salvación por gracia no permite a  los 
“creyentes” entregarse a pecados graves y 
escapar del juicio de Dios.  

¿Estarán eternamente en la  presencia de 
Dios las personas que pisotean la sangre de 
Cristo voluntaria y conscientemente y se 
niegan a arrepentirse hoy, pensando que 
tienen otra oportunidad? (He.10.31) 



El que es salvo (Fil. 2:12). 
• Manténgase cada día bajo la 
gracia divina.  

 (Hch. 13:43; 2 Co. 1:12) 
• Camine en fe y obediencia a la 
Palabra de Dios cada día  

 (Fil. 4:19; 1 Ti. 1:14) 
• Muestre su amor y gratitud a su 
Salvador y Señor en servicio.  

 (1 Co. 15:10; He. 12:28) 

 

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO 
A DIOS LE AGRADA. 



CONCLUSIÓN: 

No somos 
salvos sólo para 
nuestro 
beneficio, sino 
para la gloria de 
Dios y 
edificación de la 
Iglesia. 



PASAJES RELACIONADOS CON LA LECCIÓN PARA 
MEDITAR EN LA SEMANA: 

VIERNES 
Tito 2.11-14 

JUEVES 
Juan 20.30-31 

MIÉRCOLES 
Romanos 5.12-21 

MARTES 
Romanos 3.21-28 

LUNES 
Efesios 2.8-10 
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