
 

Salvación por Gracia 
Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

El favor inmerecido de Dios 
 

 
 
 
Uno de los temas más sencillos de toda la Biblia y frecuentemente mal entendido es el plan de Dios para 
salvar a la humanidad. En su estado natural el ser humano es pecador y está bajo condenación. Nadie 
que se encuentre en esta condición puede hacer nada para salvarse a sí mismo, la salvación depende 
totalmente de Dios y se recibe solamente por medio de la fe en Jesucristo. 
 
 
1.  ¿Cuál es la única manera como una persona puede ser salva? 
 

Hechos 4:11, 12  “Este Jesús... en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” 
 
Respuesta:_________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo dijeron los apóstoles que se salva una persona? 
 

Hechos 16:30-31  “Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor 
Jesucristo y serás salvo.” 
 
Creyendo en:______________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué recibe la persona que acepta a Cristo? 
 

Juan 6:47  “El que cree en mí, tiene vida eterna.” 
 
Respuesta:__________________________________________________________________________ 
 
“Cristo, por su obediencia y muerte, saldó plenamente la deuda de todos los así justificados y 
satisfizo de manera adecuada, real y totalmente la justicia de su Padre a beneficio de ellos.” 
Westminster, 6.070 
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4. ¿Qué dice la Biblia que es la vida eterna? 
 

Romanos 6:23  “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva [el regalo] de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
  
La vida eterna es un:___________________________________________________________________ 
 
La vida eterna no es un premio, ni una recompensa que Dios nos da por obedecerle. La vida 
eterna es un regalo que Dios da gratuitamente a todo aquel que acepta a Cristo. 

 
5. ¿Cuánto nos cuesta la vida eterna? 
 

Romanos 3:24  “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús.” 
 
Respuesta:___________________________________________________________________________ 
 
“A quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente no por infundir justicia 
en ellos sino por perdonarles sus pecados... no por algo hecho en ellos o por ellos sino 
solamente por causa de Cristo.” Westminster, 6.068 

 
6. ¿Cómo se recibe la vida eterna? 
 

Efesios 2:8-10  “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros pues 
es un don [regalo] de Dios; no por obras para que nadie se gloríe.” 
 
Por medio de la: _________________________________________________ 
 
Es importante notar que la vida eterna no es algo que se recibirá en el futuro después que le 
hemos demostrado a Dios que hemos sido obedientes. La vida eterna la recibimos como un 
regalo gratuito al aceptar a Cristo. 

 
7.  ¿Cómo se acepta a Cristo? 
 

Romanos 10:8, 9  “Esta es la palabra de fe que predicamos: 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.” 

 

Si confesares con tu:_______________________________________________________________ 

Creyeres en tu:____________________________________________________________________ 
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“La justificación por la fe es una gracia salvadora... mediante la cual el pecador, siendo 
convencido de su pecado y miseria y de la incapacidad en sí mismo y en otras criaturas para 
recuperarse de su estado de perdición, no solamente acepta la verdad de la promesa del 
evangelio, sino que también recibe a Cristo y descansa en él y en su justicia ofrecida a él para 
perdón de pecado.” Catecismo Mayor, 7.182 
 
“Recibimos a Cristo por la fe... Así como recibimos el alimento al comer, así participamos de 
Cristo al creer.” 2 Helvética, 5.110 

 
8.  ¿Cuándo se recibe la vida eterna y la salvación? 
 

1 Juan 5:11, 12  “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en 
su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida” 
Juan 3:36  “El que cree en el Hijo, tiene vida eterna.” 
 
Respuesta:________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Depende la salvación de nuestra obediencia a Dios? 
 

Gálatas 2:16, 21  “El hombre no es justificado por las obras de la ley... pues si por la ley fuese la 
justicia, por demás murió Cristo.” 
 
Respuesta:________________________________________________________________________ 
 
Si la salvación dependiera de nuestra obediencia, entonces la salvación sería por las obras y 
Cristo habría muerto en vano. Si el hombre, con la ayuda de Dios, pudiera obedecer al punto de 
ser aceptado por Dios, la muerte de Cristo sería innecesaria. 
 
“La justificación no se atribuye parcialmente a Cristo o parcialmente a la fe, ni parcialmente a 
nosotros... nuestras obras o méritos, sino que lo atribuimos totalmente a la gracia de Dios en 
Cristo por la fe.” 2 Helvética, 5.110. 
 

10. ¿Puede saber la persona que ha aceptado a Cristo que ya es salva? 
 

1 Juan 5:12, 13  “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna.” 
 
Respuesta:_____________________________________________________ 
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La persona que ha creído en Cristo puede saber que ya es salva y que ya ha recibido el regalo 
gratuito de la vida eterna. Su seguridad no está basada en nada que ella haya hecho o que hará 
en el futuro por Dios, sino en lo que Dios ya ha hecho por ella a través de Jesucristo. El 
fundamento y seguridad de la salvación se encuentra en la obra terminada de Jesucristo. 

 
11. Para que la salvación sea un regalo de la gracia de Dios ¿Cómo debe recibirse? 
 

Romanos 4:16 y 11:6  “Por tanto, es por fe para que sea por gracia... Y si por gracia, ya no por 
obras; de otra manera la gracia ya no es gracia.” 
 
Respuesta:___________________________________________________________________________ 
 
Si Dios nos diera la salvación como premio por nuestra obediencia, la vida eterna dejaría de ser 
un regalo y se convertiría en una recompensa que obtenemos por medio de las obras. La gracia 
es el favor inmerecido de Dios. El nos da la salvación, no por ninguna cosa que nosotros 
hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. 

 
 

Notas Adicionales 
 

 
¿Es posible para una persona vivir una vida de obediencia tan ejemplar que le permita alcanza y merecer 
la salvación?  Los discípulos le hicieron la siguiente pregunta a Jesús: “¿Quién pues podrá ser salvo? Y 
mirándolos Jesús, les dijo: Para con los hombres imposible es esto; mas para con Dios todo es posible.” 
(Mateo 19:25, 26)  La salvación es totalmente un acto de la gracia y misericordia de Dios. 
 
“La justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Dios perdona 
todos sus pecados, acepta y estima sus personas como justas delante de sus ojos, no por causa de alguna 
cosa hecha en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio 
Cristo, atribuida a nosotros por Dios, y recibida sólo por la fe.” Catecismo Mayor, 7.180 
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