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Nuestro objetivo en este estudio 

es que  usted comprenda mejor 

la voluntad de Dios para su vida  

Con el entendimiento que 

podemos adquirir a través de 

las enseñanzas de las Escrituras 

podemos no solo llegar a 

comprender cómo agradar a 

Dios en esta vida, sino también 

llegar a prepararnos para la 

vida eterna. 

Esperamos que este estudio sea 

de gran provecho en su vida 

espiritual, y pueda así llegar 

hasta lo más profundo de su 

alma derramando toda clase de 

bendiciones tanto presentes 

como venideras en Cristo Jesús. 

 

Si desea usted comunicarse con 

nosotros puede hacerlo a la 

siguiente dirección: 

misionero.rojas@gmail.com      

o si lo desea puede llamar a: 

2263-5862 edificio 
          2237-3753 casa 
          8895-0827 celular 
 
 

 
Iglesia de Cristo 
700 metros Oeste del 

Parque de Barva 
Heredia 

 
 

“Os saludan todas las  
iglesias de Cristo”          
(Romanos 16:16) 
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INTRODUCCIÓN 
 

I. EL HOMBRE FUE CREADO POR DIOS BAJO UN ESTADO DE 
PUREZA (Génesis 1:26,27) 

 A. Dios puso al hombre que él había creado                                                               
      en un lugar muy especial (Génesis 2:8-14) 

 B. Dios da instrucciones a Adán y Eva, a fin                                                            
      de que no mueran (Génesis 2:15-17) 

II. LA CAÍDA DEL HOMBRE PUSO UNA GRAN BARRERA ENTRE ÉL Y 
DIOS, “Separación” (Génesis 3:6-11, 23-24). 

 A. El pecado produjo “MUERTE”= (Separación)                                    

     entre el hombre y Dios (Romanos 3:23) 

 B. (Isaías 59:1,2) Nuestros propios pecados es lo que hace                              

     que nosotros ocultemos de Dios nuestro rostro para no oír.  

  1. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios                           

      por causa del pecado (Génesis 3:8). 
  2. El pecado produce “MUERTE” o sea                                     
      “SEPARACIÓN DE DIOS” (Romanos 6:23) 

III. TODOS HEMOS PECADO (Romanos 5:12) 

 A. Todos somos culpables de pecado (Romanos 3:9-12) 
   1. El pagano (Romanos 1:18-32) 

   2. El moralista (Romanos 2:1-16) 
   3. El religioso que conoce los mandamientos de Dios        

       (Romanos 2:17-20, 21-24) 
   4. “Todos están bajo pecado” (Romanos 3:9) 

 B. ¿Qué es el PECADO?  
  1. Pecar es infringir la ley de Dios (1Juan 3:4) 
  2. Pecar es desobedecer la norma de conducta         

       establecida por Dios (haciendo lo que él nos ha prohibido) 

 

IV. EL PECADO NO SE HEREDA (Ezequiel 18:20) 

 A. Pecar es algo que hacemos, o dejamos de hacer (Romanos 5:12;   

      Santiago 4:17) 

 B. “Por cuanto todos pecaron…” (Romanos 5:12) 



 C. Si uno pudiera ser condenado sin desobedecer, uno pudiera ser        
      salvo sin obedecer (Romanos 5:19) 

 D. Cristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen  
      (Hebreos 5:9) 

 E. “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre,           

      ni el padre llevará el pecado del hijo…” (Ezequiel 18:20) 

V. CADA UNO ES RESPONSABLE DE SU PROPIO PECADO  

 A. “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros  
     delitos y pecados.” (Efesios 2:1) 

 B. Los niños son herederos del reino de los cielos                                      
     (Mateo 18:2,3; 19:14) 

 C. Cada uno se desvía personalmente (Romanos 13:12) 

 D. Todos nos descarriamos (Isaías 53:6) 

 E. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud                 

      (Génesis 8:21) 

VI. PARA REMEDIAR NUESTRO PROBLEMA CON EL PECADO 
NECESITAMOS CONSIDERAR LOS 4 ASPECTOS BÁSICOS DEL PLAN 
DE SALVACIÓN. 

 A. La Fe  

 B. El Arrepentimiento 

 C. La Confesión de Fe 

 D. El Bautismo 

 
 
 
 
 
 
 
 

a continuación los 4 aspectos básicos del Plan de Salvación 

 
 



 
EL PLAN DE SALVACIÓN 

EN SUS CUATRO ASPECTOS BÁSICOS 
 
 

 

I.  LA FE (creer) 

 A. La fe es esencial para la salvación (Juan 8:24) 

 B. Sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6) 
  1. ¿Qué es FE?  

      Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no  

      se ve. (Hebreos 11:1) 
 2. ¿Cómo se origina la fe? 

      La fe se origina por el oír la palabra de Dios (Romanos 10:17) 
 3. ¿Cómo se perfecciona la fe? 
      La fe se perfecciona por las obras (Santiago 2:14-17, 22, 26) 

C. ¿En qué debemos tener fe?  
 1. Debemos tener fe en el evangelio (Marcos 16:15-16) 

 2. ¿Qué es el evangelio? (I Corintios 15:1-4) 
  a. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados,  

      conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que   
      resucitó al tercer según las Escrituras (v.4)  
  b. El evangelio es “La verdad de Dios que salva” (Efesios1:13) 

  c. El evangelio es “Poder de Dios para salvación” (Rom.1:16) 
  d. El evangelio es “La verdad de Dios que purifica el alma”  

      (I Pedro 1:22) 
 
D. ¿Qué debemos hacer con el evangelio? (2 Tesalonicenses 1:6-10) 

 1. El evangelio se debe obedecer. 
 2. No obedecer el evangelio es causa de “eterna perdición.” 
 

 

 

 

 

A continuación El Arrepentimiento 

 



 

II.  EL ARREPENTIMIENTO 

 A. El arrepentimiento es esencial para la salvación (Hechos 17:30) 
  1. ¿Qué es arrepentimiento? (Mateo 21:28-29) 

   a. Arrepentimiento es un cambio de actitud, que resulta en  
       un cambio de vida, o en un cambio en el modo de actuar. 

   b. Arrepentimiento del griego “metanoia” implica un cambio  
        de mente: META= cambio,  NOIA= mente. 

  2. La persona que no se arrepiente “perecerá” (Lucas 13:3,5)  

 B. El arrepentimiento es necesario para que Dios borre nuestros   

     pecados. (Hechos 3:19) 

 C. Nadie podrá recibir la aprobación de Dios si no se arrepiente (Hechos  

     17:30) 

 D. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? (2Corintios 7:10) 

  1. El arrepentimiento es producido por la tristeza de haber pecado  
       contra Dios.   

  2. Esa tristeza es la que conduce al verdadero arrepentimiento. 

 E.  ¿Cómo puede uno arrepentirse? (Salmo 51:3, 4, 16, 17) 

  1. Reconociendo que es pecador. 
  2. Reconociendo que ha pecado contra Dios. 

  3. Reconociendo que Dios no quiere sacrificios, pero sí un corazón  
       humilde. 

 F. ¿Porqué debemos arrepentirnos? (Hechos 17:30-31) 
  1. Porque es un mandamiento de Dios (v.30) 
  2. Porque habrá un juicio inminente (v.31) 

  3. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo   
       (2Corintios 5:10) 

 

 

 

 

 

 

A continuación La Confesión de fe y el Bautismo 

 



III.  LA CONFESIÓN DE FE 

 A. La confesión de fe es esencial para la salvación (Romanos 10:9-10) 

 B. Debemos confesar a Jesús delante de los hombres, para que él nos  
      confiese delante del Padre que está en los cielos (Mateo 10:32-33) 

 C. La confesión de fe es necesaria antes del bautismo (Hechos 8:36-38) 

 

IV.  EL BAUTISMO  

 A. El bautismo es un tema muy importante, pero también ha sido un  

     tema muy mal entendido en muchas religiones. 

 B. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del bautismo?  

       1. En el bautismo uno participa de la muerte, sepultura, y   
       resurrección de Cristo (Romanos 6:3-4) 

  2. El bautismo bíblico es por inmersión. 
   a. Bautizar del griego baptidzo significa:  

 Sumergir 

 Zambullir 

 Sepultar 
b. Cualquier otra forma de bautismo, es incorrecta. 

C. Romanos 6:3-5 nos enseña que el bautismo incluye el ser sepultado,            

    y el ser resucitado. (El bautismo es un tipo de la muerte, sepultura, y       
    resurrección de Cristo) 

D. El bautismo bíblico es para aquellos que: 

     1. Tienen fe, (Marcos 16:15-16), porque es un acto de Fe   
     (Colosenses 2:12). 
     2. Se arrepienten de sus pecados (Hechos 2:38) 

     3. Confiesan su fe en Jesucristo (Hechos 8:36-38) 

E. El bautismo bíblico NO es para los niños (Génesis 8:21) 
 1. Los niños NO heredan el pecado (Ezequiel 18:20) 

 2. Ellos tienen entrada libre al reino de los cielos (Mateo18:2-5) 
 3. De los niños es el reino de los cielos (Mateo 19:13-15) 

F. El bautismo es esencial para la salvación, porque es:  

 1. Para entrar en Cristo (Gálatas 3:27)  
 2. Para morir al pecado y ser justificado del pecado (Rom.6:2-7) 
 3. Para el “Perdón de pecados” (Hechos 2:38) 

 4. Para “lavar nuestros pecados” (Hechos 22:16) 
 5. Para entrar en el cuerpo de Cristo, y no en ninguna    
     denominación (I Corintios 12:13) 

 6. Para salvación (I Pedro 3:21) 

 
A continuación la Conclusión y algunos ejemplos de conversión 



CONCLUSIÓN: 

 A. En el bautismo uno muere con Cristo, es sepultado juntamente con él  
     para muerte por el bautismo, y resucita también juntamente con  

     Cristo, para andar en vida nueva (Romanos 6:3-4) 

 B. En el bautismo se nos otorga el perdón de pecados (Marcos 16:15-16;  

      Hechos 2:38) 

 C. En el bautismo somos añadidos a la iglesia del Señor (Hechos 2:41,47) 

 D. Toda persona está llamada a obedecer el evangelio del Señor poniendo 

     su fe en él, arrepintiéndose de sus pecados, confesando su fe en Cristo 
     y siendo bautizado para perdón de los pecados.  

 E. Usted puede obedecer al Señor ahora mismo, usted puede ser salvo,  
              siendo bautizado en Cristo Jesús (Hebreos 5:9). 

 

 
 

EJEMPLOS DE CONVERSIONES  
EN LA BIBLIA  

(en que se encuentra incluido el bautismo) 
 

 
  A.   3000 personas (Hechos 2:36-41, 47) 
  B.  Samaritanos (Hechos 8:4, 12) 
  C.  Simón, un mago (Hechos 8:13) 
  D.  Saulo “Pablo” (Hechos 9:18) 

  E.  Cornelio, y todos los que estaban en su casa (Hechos 10:47-48) 
  F.  Lidia, la vendedora de púrpura (Hechos 16:13-15) 
  G.  El carcelero de Filipos y todos los suyos (Hechos 16:23-33) 

  H.  Crispo y toda su casa y muchos de los corintios (Hechos 18:8) 
   I.   Algunos hombres de Éfeso (Hechos 19:1-5) 

 
 
 

 
Dios le bendiga 

 


