Lección III-3

Unidad III: El Plan de Dios para Nosotros: El Nuevo Pacto
El Mensaje de Salvación: Parte 2
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INTRODUCCIÓN:
Como vimos en la lección anterior, no hay otra cosa más importante en todo el mundo que el mensaje de
salvación que Dios dio a los hombres. Al ser todos nosotros pecadores, lo que está en juego es la salvación eterna
del hombre, a pesar de que Dios lo ha ofrecido a costa de la sangre precioso de su unigénito hijo. Sin embargo,
por existir tantas diferentes "versiones" de la oferta divina, existe una gran confusión acerca de lo que el hombre
debe hacer para poder tener provecho del gran sacrificio de Jesús. Obviamente es de gran importancia distinguir
entre el mensaje verdadero y los incontables mensajes equivocados. Debemos siempre recordar que una cosa
no pasa a ser verdad solamente porque lo hemos aceptado como verdad, y una oferta no pasa a ser válida
solamente porque lo hemos aceptado de buena fe como verdadera. Nuestra búsqueda, entonces, es para
encontrar la verdad y no dejarnos despistar de lo que verdaderamente es lo que Dios nos ha ofrecido.
El propósito de esta lección es presentar el mensaje original que Dios nos ha preservado en las Escrituras.
Ya hamos visto que el evangelio es único, y otros ofertas diferentes no nos pueden entregar el perdón que
buscamos. Sin embargo, si podemos aclarar la oferta de perdón que enseñaron los apóstoles, entonces también
podemos tener la certeza de tener acceso a la purificación que ellos ofrecieron en el nombre del Señor a los que,
cuando creyeron su mensaje, obedecieron a la verdad. Haremos juntos un análisis sistemática de lo que ellos
predicaron, y de lo demostrado por la Escritura para mostrarnos lo que entendieron sus oyentes. Este proceso
nos aclarará exactamente las respuestas a las preguntas tan importantes ¿qué es el mensaje de salvación que Dios
envió al hombre?, y ¿que debo hacer para conseguir que Dios perdone mis pecados?
I.

EL ÚNICO MENSAJE DE SALVACIÓN QUE FUE PREDICADO POR LOS APÓSTOLES
A. El mandato de Jesús
- Mateo 28:18-20

- Marcos 16:15-16

- Hechos 1:7-8
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- I Corintios 15:1-4

B. La primera predicación del mensaje y la reacción de los oyentes
- Hechos 2:1-13

- Hechos 2:14-36

- Hechos 2:37-42

- Hechos 2:43-47

C. Otros ejemplos del mensaje predicado y obedecido
- Hechos 8:4-12
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- Hechos 8:26-40

- Hechos 9:1-19

- Hechos 22:6-16

- Hechos 26:12-18

- Hechos 10:1-48

- Hechos 16:11-40

- Hechos 18:1-8

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"EL CRISTIANISMO BIBLICO"

Página

131

Lección III-3

Unidad III: El Plan de Dios para Nosotros: El Nuevo Pacto
El Mensaje de Salvación: Parte 2

Página

132

- Hechos 18:24-19:5

Conclusión:

El mensaje predicado por los apóstoles era único. Ofrecía, a través del sacrificio de Jesús y la
obediencia del oyente al mensaje predicado, perdón de pecados. No fue un mensaje diferente
dependiendo del gusto del orador o del oyente, sino el mismo mensaje predicado desde el día de
Pentecostés, con los mismos requisitos.

II. UNA SÍNTESIS DEL MENSAJE ORIGINAL
A. Cómo recibir la salvación (el perdón de los pecados)
1. Oír el evangelio de verdad
- Romanos 10:14

- Romanos 10:17

- Gálatas 3:2-5

2. Creer el evangelio de verdad
- Marcos 16:15-16
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- Juan 3:16

- Hechos 16:31-32

- Romanos 10:10

- Hebreos 11:6

3. Arrepentirse de su vida pecaminosa
- Hechos 2:38

- Hechos 17:30
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4. Confesar a Jesús como el Señor y Dios
- Mateo 10:32-33

- Romanos 10:9-10

5. Bautizarse para el perdón de los pecados
- Marcos 16:15-16

- Hechos 2:38

- Hechos 22:16

- Romanos 6:1-11
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- I Pedro 3:21

B. Cómo mantenerse en un estado de salvación
1. Obedecer todo lo que Cristo ha mandado
- Mateo 7:21-27

- Mateo 28:20

- Hebreos 5:8-9

- I Juan 2:3-5

2. No aceptar ni enseñar ningún cambio de doctrina
- Gálatas 1:6-10
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- I Timoteo 1:3-4

- I Timoteo 4:16

- I Timoteo 6:3-5

- II Juan 9-11

3. Seguir fiel hasta la muerte
- Hebreos 3:12-15

- Hebreos 10:35-39
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- I Pedro 2:2

- II Pedro 1:5-10

- Apocalipsis 2:10

Conclusión:

El único mensaje de salvación es el mensaje entregado por Jesús y predicado por sus apóstoles.
Ellos siempre predicaron el mismo mensaje y las Escrituras demuestran que los que aceptaron
este mensaje obedecieron de la misma manera. El mensaje era que Jesús es el hijo de Dios,
quien vivió sin pecado, murió en la cruz para redimir a los hombres, fue resucitado de la muerte
y está sentado a la diestra de Dios. Los hombres, para aprovechar estos grandes
acontecimientos, tenían que oír y creer el mensaje, arrepentirse, confesar su fe en Jesús como
Señor y Dios, y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Siempre hicieron esto para
convertirse a cristianos y ser salvos. Dios entonces añadió a la iglesia los salvos y ellos tenían que
obedecer todo lo mandado por Cristo (y por los apóstoles con su autoridad), no dejando ni
cambiando nada de la doctrina ni práctica, sino siguiendo fieles hasta la muerte. Este mensaje
es el único para todos los hombres y los requisitos de obediencia son exactamente iguales hoy
como en el primer siglo.
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SINOPSIS DE LA LECCIÓN

Introducción:
I.

El único y original mensaje de salvación
A. El mandato de Jesús
B. La primera predicación del mensaje y la reacción de los oyentes
C. Otros ejemplos del mensaje predicado y obedecido

II. Una síntesis del mensaje original
A. Cómo recibir la salvación (el perdón de los pecados)
1.

Oír el evangelio de verdad

2.

Creer el evangelio de verdad

3.

Arrepentirse de su vida pecaminosa

4.

Confesar a Jesús como el Señor y Dios

5.

Bautizarse para el perdón de los pecados

B. Cómo mantenerse en un estado de salvación
1.

Obedecer todo lo que Cristo ha mandado

2.

No aceptar ni enseñar ningún cambio de doctrina

3.

Seguir fiel hasta la muerte
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PREGUNTAS
1. ¿Puede uno ser salvo sin creer en Jesús como el hijo de Dios? (Fundamente su respuesta)

2.

¿Es necesario ser bautizado para el perdón de los pecados para ser salvo? (Fundamente su respuesta)

3.

¿Es posible perder la salvación después de haber recibido el perdón de los pecados? ¿Cómo? (Fundamente
sus repuestas)

4.

¿Enseña la Biblia que los sinceros (aunque errados) que tratan de servir a Dios son salvos? (Fundamente su
respuesta)

5.

¿Cuántos mensajes de salvación realmente hay? ¿Qué indica esto acerca de otros mensajes (doctrinas)
levemente diferentes?

6.

¿Qué predicaron los apóstoles como el mensaje de salvación y qué ordenaron para obedecerlo?
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7.

Dé una síntesis de lo necesario para recibir la salvación.

8.

¿Cuál viene primero en el plan bíblico de salvación - ser salvo e hijo de Dios, o ser bautizado? ¿Qué tiene que
hacer uno para mantener su estado de salvación?

9.

¿Es posible que una doctrina (o mensaje de salvación) sea aceptable sin ser "todo, exactamente y solamente"
el mensaje originalmente predicado? (Explique su respuesta)

10. ¿Puede uno ser perdonado por Dios a través de creer y obedecer una oferta de salvación errada? ¿Por qué?
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