ESTUDIO DE LAS DOCTRINAS DE LA BIBLIA
LECCION # II

EL CAMINO DE LA SALVACION
Preparado por
William S. H. Piper, D.D.

Traducción al español por el Dr. Roy Ackerle

Todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento
son copiados de la revisión de
Cipriano de Valera de 1960

LECCION II

LECCION II
EL CAMINO DE LA SALVACION
INTRODUCCION:
No hay nada más importante en el mundo, especialmente para el estudiante bíblico
serio, que saber perfectamente el camino de la salvación.
La importancia de esta lección:
Hay centenares de iglesias y denominaciones y miles de religiones en el mundo, y todos
pretenden tener la verdad y poseer el camino de la salvación.
No hay tema acerca de la cual la biblia habla con más claridad. Sin embargo, por causa de
los esfuerzos de Satanás de enceguecer a los hombres (2ª Corintios 4:4), hay confusión
voluminosa sobre este tema. Por consiguiente, la importancia de esta lección emana
de la vasta necesidad de una claridad absoluta sobre este asunto.
Conocer EL CAMINO DE LA SALVACION es gozar de la bendita seguridad y tener la
esperanza del cielo en el corazón. Que Dios le ayude a asirse a las verdades aquí
expuestas completamente y firmemente para que Usted también pueda tener el gozo y paz
que acompañan el creer.
EN EL CAMINO DE LA SALVACION HAY SEIS PASOS CLAROS

I.

EL PRIMER PASO ES EL DE RECONOCIMIENTO:
A.

El camino de la salvacion empieza con reconocer o vernos como de veras
somos o como Dios nos ve.

B.

No habrá esperanza del cielo ni de la vida eterna hasta que ocurra esto.
POR EJEMPLO:
1. Nadie quiere ser hallado hasta que reconoce que está perdido.
2. Nadie quiere lavarse hasta que se vea sucio.

C.

EL HOMBRE REHUSA VERSE COMO DIOS LE VE POR DECIR LO
SIGUIENTE:
1. Soy tan bueno como fulano.
2. Soy lo suficiente bueno como soy.
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3.
4.
5.
6.
7.

II.

Voy marchando bien. No me hace falta nada.
Hago lo mejor que pueda y para mi eso es suficiente.
Conozco a personas que son mucho peores que yo.
No soy tan malo como la Biblia dice.
Trato de guardar la Regla de Oro.

D.

PERO, ¿QUE ES LO QUE DICE DIOS?
1. Todos somos como cosa inmunda - Isaías 64:6.
2. Nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas, y perversos Jeremías 17:9.
3. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, todos se
hicieron inútiles - Romanos 3:10-12.
4. Todos son perdidos, Lucas 19:10; condenados, Juan
3:18; ajenos de la vida de Dios, Efesios 4:18
5. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Romanos 3:23.

E.

ADEMAS, ¿COMO SE VIERON LOS HEROES DE LA BIBLIA?
1. David - "En maldad he sido formado, y en pecado me cocibió mi
madre" - Salmos 51:5.
2. Isaías - "Soy hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo
que tiene labios inmundos" - Isaías 6:5.
3. Jeremías - "Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso" - Jeremías 17:9.
4. Pablo - "De los pecadores, soy el primero" - 1ª Timoteo 1:15; "En mi
carne no mora el bien" - Romanos 7:18.
5. Pedro - “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” - Lucas
5:8.

F.

Así que, EL CAMINO DE LA SALVACION comienza con el
RECONOCIMIENTO, porque solamente cuando nos vemos como Dios nos
ve, y aceptamos lo que la Biblia dice acerca de nuestra condición espiritual,
podremos conocer al
Señor y su gran salvación. Si los héroes de la Biblia se reconocieron
pecadores, ¿no debemos nosotros humillarnos y hacer lo mismo?

EL SEGUNDO PASO ES EL DEL ARREPENTIMIENTO:
A.
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El SIGNIFICADO del arrepentimiento.
1.
Es la traducción del verbo Griego METANOEO que quiere decir “ver
después”, o, literalmente, cambiar uno su modo de pensar, o su
“propósito".
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2.
3.

El nombre Griego es METANOIA, que también quiere decir "idea
tardía", o cambiar de mente.
En los dos casos, casi siempre se usa en el Nuevo Testamento para
expresar un cambio para el bien - es un
viraje del pecado y de la maldad.

B.

Lógicamente, pues, este es el segundo paso en EL CAMINO
DE LA SALVACION. Primeramente, tenemos que vernos a
nosotros mismos como Dios nos ve. Luego debemos confesar esa condición y
voltearnos de ella.

C.

Dios nos manda a arrepentirnos.
1.
Lucas 13:3, "Si no os arrepentís, todos pereceráis."
2.
Hechos 17:30, "Dios manda a todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan."
3.
El arrepentimiento, pues, no es algo que se puede ignorar. Al no
hacerlo perecerá en sus pecados.

D.

Dios manda a TODOS los hombres a arrepentirse.
1.
Hay algunos que creen que son más morales y justos
que otros, por consiguiente creen que no tienen que
arrepentirse.
2.
PERO, la Biblia dice:
a.
"Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceráis
igualmente." - Lucas 13:3 (Estudie el contexto).
b.
"Pero Dios ahora, manda a todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan." - Hechos 17:30.
c.
"sino que todos procedan al arrepentimiento."
2ª Pedro 3:9.

E.

Se requieren ambos el ARREPENTIMIENTO y la FE.
1.
El arrepentimiento solo no salva, sin embargo, es
una parte definitiva de la fe verdadera y salvadora,
y es requerido por Dios.
a.
Hechos 2:41 - Resulta en el "recibir la Palabra," por la cual somo
salvos.
b.
Hechos 3:19 - Resulta en la conversión.
c.
Hechos 20:21 - Pablo predicaba el arrepentimiento hacia Dios y la
fe hacia el Señor Jesucristo.

F.

El verdadero arrepentimiento implica el uso de nuestras MENTES, de
nuestras EMOCIONES, y de nuestras VOLUNTADES.
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1.

Ilustracion de la MENTE o del intelecto.
Hechos 2:14-40 - Cuando Pedro hizo el llamamiento a estos JUDIOS a
arrepentirse, les estaba pidiendo que cambiasen su modo de pensar
acerca de Cristo. Ellos
pensaban que Cristo era blasfemador e
impostor. Ahora se les mandaba a arrepentirse y aceptarle a Cristo
como Mesías.
2.
Ilustración de como se implican las EMOCIONES.
a. 2ª Corintios 7:8-11 - Los Corintios habían cambiado su modo de
pensar acerca del pecado en la iglesia.
Lo cubrieron. Esto resultó en gran pena.
b. Mateo 11:20-21 - El arrepentimiento se asocia con cilicio y ceniza.
3.
Ilustración de la VOLUNTAD.
a.
1ª Tesalonicenses 1:9 - Es el voltearse hacia Dios DE los ídolos para
servir al Dios vivo y verdadero. Es un hecho de la voluntad.
b.
Hechos 26.18 - Es voltear de la oscuridad hacia la luz, desde el
poder de Satanás hacia Dios.
Es un hecho de la voluntad.
c.
Lucas 15:17-20 - Aquí, en la historia del Hijo Pródigo, se pueden
ver los tres aspectos del arrepentimiento:
1.
"Y volviendo en sí" - el intelecto.
2.
"Perezco de hambre" - el pesar.
3.
"Me levantaré e iré a mi padre" - la voluntad.
G.

III.

El ARREPENTIMIENTO se produce en varias maneras:
1. Por la bondad del Señor - Romanos 2:4.
2. Por la predicación del evangelio - Hechos 2:37-41.
3. Por la gracia de Dios - Hechos 11:18.
4. Por la paciencia de Dios - 2ª Pedro 3:9.
5. Por la reprensión y castigo de Dios - Apocalipsis 3:19.

EL TERCER PASO EN EL CAMINO DE LA SALVACION ES LA
REALIZACION:
A.

Después de RECONOCERSE por lo que Dios dice que es, y, después de haber
arrepentido enteramente y habiendo virado hacia Dios, ahora debe darse cuenta
de dos grandes hechos:
1. El hombre no es solo pecador, sino que es pecador desamparado,
totalmente incapaz de salvarse a sí mismo.
2. Que Cristo SOLO puede y está dispuesto a salvarnos.

B.

Hay una gran diferencia entre lo que uno RECONOCE y lo que uno REALIZA
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(es decir, de lo que uno se da cuenta).
Ilustraciones:
1. Pueda ser que uno RECONOZCA ciertos síntomas de una enfermedad,
sin REALIZAR (darse cuenta) a que grado se haya desarrolado en el
cuerpo.
2. Pueda ser que uno RECONOZCA que un niño está abandonado y
hambriento sin REALIZAR (darse cuenta de) las condiciones deplorables
en su hogar.
DE LA MISMA MANERA: Uno puede RECONOCER de inmediato que de
veras es pecador sin REALIZAR (darse cuenta) de que está totalmente
desamparado.
C.

Por consiguiente, el tercer paso del CAMINO DE LA
SALVACION es la REALIZACION que:
1. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y que depende ompletamente
en la gracia de Dios para su salvación.
a. Efesios 2:8,9 - "Por gracia sois salvos - no de vosotros."
b. Tito 3:5,6 - "No por obras de justicia..."
c. Romanos 4:5 - "Mas al que no obra, sino cree."
2. Es Cristo solo que salva completamente.
a. Hebreos 1:3 - "habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados de sí mismo."
b. Hebreos 9:26 - "se presentó una vez para siempre por el sacrificio de
sí mismo para quitar el pecado de en medio."
c. 2ª Corintios 5:21 -"por nosotros lo hizo pecado."
d. Isaías 53:6 - "mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros."
NOTA:
Todas las religiones, incluyendo el cristianismo, comienzan con el
hombre confesando su necesidad.
Pero, las otras religiones dicen:
"Traigo algo en mis manos." El cristianismo dice: "No traigo nada en mis
manos."
LA RELIGION SOLA SE DELETREA "HACER".
EL CRISTIANISMO SE DELETREA "HECHO".
IV.

EL CUARTO PASO EN EL CAMINO DE LA SALVACION ES EL DE LA
REVELACION:

A los que son salvos y que han llegado a conocer el camino de la salvación, se les tiene
que venir una REVELACION acerca de Jesucristo.
¿CUAL REVELACION? Que Cristo es de veras el Señor de Gloria, el Hijo del Dios
Viviente.
LECCION II
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V.

A.

Note la confesión de Pedro: Mateo 16:16 "Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente."
Note la respuesta de Cristo: "No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos." Dios le dió a Pedro una REVELACION de Jesucristo.

B.

Ilustraciones de conversiones bíblicas:
1. Saulo de Tarso - Hechos 9:5, Clamó, ¿Quién eres, Señor? Note la
respuesta: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues." Qué maravillosa
REVELACION! Este Judío devoto, este campeón de los Fariseos, de
repente le fué revelado que el Cristo a quien odiaba era EL SEÑOR, su
propio Mesías.
2. El ladrón moribundo en la cruz: Al principio, él también blasfemaba a
Cristo, Mateo 27:44. Pero, le vino una REVELACION y exclamó, "SEÑ
OR, acuérdate de mí..." Lucas 23:42.
3. La mujer Samaritana - Juan 4:10,25,26 "Yo soy, el que habla contigo."
Tremenda revelación.
4. Zaqueo - Lucas 19:1-10, "...procuraba ver quién era Jesús."

C.

La necesidad de esta evidencia escritural.
1.
Juan 20:31 - "Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre."
2.
Hechos 16:31 - "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa."
3.
Romanos 10:9,10 - "Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.

EL QUINTO PASO EN EL CAMINO DE LA SALVACION ES EL DE LA
RECEPCION:
A.

Recuerde que la salvación es un don. No se puede ganar un don, ni pagado o
merecido. Solo puede ser RECIBIDO.
Romanos 6:23; Juan 10:28.

B.

Hay dos cosas que uno tiene que recibir para ser salvo:
1. La PALABRA de la Biblia, el Mensaje, Las Buenas Nuevas acerca de
Cristo.
a. Cuando es predicada - 1ª Corintios 1:21; Hechos 2:41.
b. Cuando es revelada - Marcos 4:20; Romanos 10:17.
Nota: Somos nacidos de nuevo por la Palabra - 1ª Pedro 1:22,23, tenemos
vida eterna por oir y creer la Palabra - Juan 5:24.
2. La PALABRA Viva, o Cristo mismo. Juan 1:1; Juan 1:12.
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C.

VI.

VII.

Cuando RECIBIMOS el mensaje de la PALABRA, por fe, El
que es la PALABRA VIVIENTE entra a nuestros corazones.
Apocalipsis 3:20. "Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo."

EL ULTIMO PASO EN EL CAMINO DE LA SALVACION ES EL PASO DE
LA CONFIANZA:
A.

Su religión no es mayor que su CONFIANZA. ¿En qué está CONFIANDO
para llegar al cielo?

B.

Algunos confían en el bautismo, las buenas obras, ser miembro de una iglesia,
su moralidad, su sinceridad, etc.

C.

Para estar seguros de nuestra salvación tenemos que confiar completamente
sobre dos columnas fuertes de verdad. Como el hombre tiene dos piernas
fuertes sobre que ararse, así Dios nos ha dado dos columnas fuertes en que
podemos confiar:
1. LA FINALIDAD DE LA BIBLIA.
a. Las promesas de Dios son sí y amén. Si Dios lo dice, no hay
discusión, puede confiar en El. 2ª Corintios 5:20.
2. LA OBRA CONSUMADA POR CRISTO EN LA CRUZ. Juan 17:4; Juan
19:30 - Cristo clamó, "CONSUMADO ES." Se había magnificado y
guardado la ley, el poder de Satanás había sido subyugado, el pecado
había sido purgado y su precio pagado. La justicia de Dios fué satisfecha
y su santidad vindicada. NUESTRA REDENCION ERA COMPLETA.
AHORA PUEDE VENIR A DESCANSAR Y CONFIAR EN ESA OBRA
PORTENTOSA - Mateo 11:28 “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar.”

CONCLUSION:
El CAMINO DE LA SALVACION es pues, vernos a nosotros mismos
como de veras somos a la vista de un Dios santo, arrepentirnos de nuestros pecados
y virarnos hacia Dios; darnos cuenta de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros
mismos, y de que Cristo solo puede salvar, y dejar que el Espíritu Santo nos revele
la Deidad y el Señorío de Cristo, el recibir por fe la Palabra o el mensaje acerca de
Cristo dejando que Cristo mismo entre a nuestros corazones, y entonces llegar a
confiar completamente en la finalidad de las promesas de Dios y la obra
consumada por Cristo a favor nuestro.
Si no lo ha hecho todavía, esta es la hora que debe ARREPENTIRSE, VENIR,
CREER, RECIBIR, Y CONFESAR a Cristo como Señor y Salvador de su vida.
-FIN-
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