COMUNIDAD MISIONERA BENDICIÓN
MINISTERIO DE CÉLULAS
ENSEÑANZA Nº1
LA SALVACIÓN
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
ROMANOS 10:10

1. ¿Qué es la salvación? La idea básica del término salvación es rescatar y preservar de un
peligro inminente; implica dar salud y seguridad.
2. ¿Quiénes necesitan salvación? Según las Sagradas Escrituras todos los hombres, porque: a.
Todos son pecadores (Ro. 3:23) Es decir. b. No hay justo (Ro. 3:10) c. No hay quien haga lo
bueno (ro. 3:12)
3. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque el pecado que está en nosotros nos condena (Ro.
6:23) y nos separa de Dios y porque no nos podemos salvar a nosotros mismos; necesitamos un
salvador. (Jesucristo).
4. ¿Cómo podemos obtener la salvación? 1. Primero reconociendo que lo necesitamos (todos
los hombres y mujeres sin distinción de raza, lengua, posición económica o cultural, etc.
(tenemos que reconocer que somos pecadores). 2. Necesitamos arrepentirnos de nuestros
pecados. (Pr. 28:13). En el arrepentimiento hay tres cosas: a. Aceptación de lo malo que hemos
hecho b. Confesión (a Dios o aun líder de la iglesia) c. Separación (significa separarse del mal y
no hacerlo mas) 3. Pidiendo perdón a Dios y 4. Cambiando nuestra forma de vivir (Fil. 4:13).
5. ¿La religión salva? Ninguna religión salva. Solo Jesucristo salva (Jn. 3:16; He. 4:12; I Ti 2:5).
Nada ni nadie nos puede salvar solo Jesucristo por esto murió en la cruz y resucito. **Por medio
de la fe en Cristo Jesús**.
6. ¿La salvación se puede obtener después de la muerte? No. Para ser salvo, hay que tomar
decisiones mientras se vive. Primero se cree en Jesús y luego se recibe salvación (Jn. 4:25-26).
7. ¿De qué debo ser salvo? De la muerte eterna en el infierno que es el castigo de
Dios (II Pe. 2:9; Lc. 12:5; Mr. 9:43-45; Mt. 10:28)
8. ¿Todavía hay tiempo para la salvación? Si, hoy es el día no la dejes para después (II Co.
6:2). Oración.

