Lección 2

La Salvación
Clase #2
Capítulo 1

Introducción
En la lección pasada estuvimos viendo una imagen general
de los aspectos relacionados con la salvación y el nuevo
nacimiento y dejamos como tarea algunas preguntas y
una tabla de estudio que trata acerca de la visita de la
reina de Saba al palacio de Salomón. La fama de la
sabiduría de Salomón había llegado hasta esta mujer que
no pudo resistir su curiosidad de ir a ver a Salomón
personalmente y probar su sabiduría.
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Este encuentro como dijimos es como un ejemplo del encuentro de una
persona con Jesús, aunque Jesús es mayor que Salomón. El mismo lo
atestigua en contra de aquellos que rechazan su sabiduría
Mateo 12:42. 42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta
generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la tierra
para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este
lugar.
El apóstol Pablo también hace alusión a los tesoros de la sabiduría de
Cristo. Colosenses 2: 1-3
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Colosenses 2: 1-3 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha
sostengo por vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos
los que nunca han visto mi rostro; para que sean consolados sus
corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de
pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y
de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento.
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Haga una lista de eventos y circunstancias en que usted ha sido
llenado de riquezas de pleno entendimiento por parte de Cristo para
tomar decisiones significativas en su crecimiento en la fe y relación con
sus semejantes. Estas decisiones sabias pueden haber sido tomadas en
el contexto de su matrimonio o noviazgo, en su centro de trabajo, su
relación con sus hermanos de la iglesia, su devoción con Dios o
compromiso de apartarse del pecado.
1.
2.
3.
4.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Enumere 5 cosas en que usted necesita crecer espiritualmente y
usar la sabiduría de Cristo.
1.
2.
3.
4.
5.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

En la lección de hoy vamos a estudiar sobre el
encuentro de un hombre pecador con Cristo. En este
pasaje bíblico se nos define:
1.La salvación
2.La dificultad de la salvación
3.Las implicaciones de la salvación
4.La evidencia de la salvación
5.La bendición de la salvación.
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´ Verdad central: La salvación plantea verdades esenciales que
están alineadas al concepto de que el hombre tiene un gran
problema que lo separa de Dios, (el pecado) y en efecto necesita
saber que ese problema de pecado ya fue totalmente resuelto
por Cristo en la Cruz, y ahora como resultado de esa obra de
gracia el hombre debe depositar toda su fe y confianza en esa
obra realizada a su favor para la limpieza y el perdón de los
pecados.
´ Lucas 19: 1-10 En este pasaje se resalta la fe y el arrepentimiento
como gracias esenciales para apropiarse de la salvación.
´ Objetivo de lección: Enseñar y comprender que Cristo vino a
perdonar y a salvar a los pecadores.
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No había en Zaqueo ninguna obra
buena que le acreditara a recibir el
privilegio de la presencia de Dios
en su casa sino solamente la gracia
de Cristo.

´ La lección nos presenta a un hombre sumamente rico llamado Zaqueo en Lucas 19: 1-10. Para
la mente humana no había espacio para poner en duda la felicidad que supuestamente
debía sentir Zaqueo con tanta fortuna. Zaqueo era rico, sin embargo:
El amor al dinero no solucionaba sus problemas espirituales y dolor
interior. A pesar de sus riquezas, este hombre sufría el rechazo del
pueblo, vivía sin amigos, y no gozaba de paz interior.
El amor al dinero lo había hecho un hombre popular, pero la
popularidad como a Garrick no eliminó la tristeza de su alma.
El amor al dinero lo había colocado en una posición social. Era jefe
de los publicanos, pero era el hombre más miserable y más digno
de compasión de la sociedad.
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¿Qué significa gracia?
________________________________________________________________________________

Escriba la escritura de Efesios 2: 8, 9 en las siguientes líneas y luego subraye
estos versículos en su Biblia subrayando dos veces las palabras claves.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Si la salvación había llegado a casa de Zaqueo en el momento en que Jesús hizo
entrada a su casa, la salvación no es una doctrina, aunque en la teología aparece
como tal, sino una persona. Por esa razón las celebres palabras de Cristo fueron:
Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. V. 9,10
Una vez que Cristo menciona la salvación recibida por Zaqueo, procede a
interpretar la salvación como una persona afirmando que El, el salvador, vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo debe ser injerido a través de su
Palabra, y El debe ser aceptado y experimentado por todo aquel que afirma ser
salvo. Por otro lado la salvación es una experiencia de la libertad del dominio del
pecado y eso fue lo que Cristo vino hacer. Note lo que el mismo Juan dice de El:
“…He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El vivir y practicar el
pecado como un hábito es lo que nos declara no salvos, más cuando esa obra de
libertad es consumada se hace manifiesta en el obrar del creyente.
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I.

La salvación

La salvación expresa la idea de la liberación de un peligro personal e inminente del
alma humana que está hundida en el cieno del pecado. De forma natural podemos
ilustrarlo con el incidente cuando Pedro empezó a hundirse sobre las aguas, y
exclamó: “Señor, ¡sálvame!”. La mano de Jesucristo se extendió hacia Él y le puso a
salvo, de modo que este hecho destaca tanto la idea esencial de la salvación como
a la persona del Salvador (Mt. 14:30).
Cuando el hombre vive esclavo del pecado no puede liberarse por sí mismo de sus
cadenas. Así vivía Zaqueo. Zaqueo necesitaba la ayuda de un salvador que le
liberara. Empero Zaqueo tenía una dificultad que vencer.
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La dificultad de la salvación
Zaqueo era corto de estatura y la gente le impedía ver a Jesús. Muchas
veces también las personas son el primer obstáculo para acercarnos a
Jesús. Muchas veces somos vencidos por la vergüenza, por los prejuicios y
complejos infundidos por las personas que nos rodean y decimos: “yo no
tengo remedio, yo soy bajo de estatura espiritual, yo soy un pecador, la
gente que me conoce sabe que yo no valgo ni dos centavos porque he
descendido muy bajo en lo moral y lo social”.
Pero debemos imitar a Zaqueo que siendo impedido por la multitud para ver
a Jesús se subió en un árbol sicómoro para verle. Zaqueo se puso en un
lugar donde El pudiera ver a Jesús y Jesús pudiera verle. Y eso nos debe
animar para que nosotros también nos pongamos accesibles para Dios de
modo que podamos verle y El nos vea de igual forma.
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Añada una lista de otras cosas que te pueden impedir venir a Jesús.
____________________
____________________
____________________
____________________
La salvación no solo tiene dificultades, también tiene implicaciones.
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Las Implicaciones de la salvación

14 si

se humillare mi
pueblo, sobre el cual
mi nombre es
invocado, y oraren, y
buscaren mi rostro, y
se convirtieren de sus
malos caminos;
entonces yo oiré
desde los cielos, y
perdonaré sus
pecados, y sanaré su
tierra. 2Crónicas. 7: 14

Zaqueo
desciende

Zaqueo subió, pero Jesús le ordenó bajar; porque en el mundo de Dios
las cosas se manejan de forma diferente, primero hay que bajar para
luego subir. (2Crónicas. 7: 14) Dios hace resistencia al orgullo humano
para que se reflejen las virtudes del carácter de su hijo en nosotros y
florezca la justicia de Dios.
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La Escritura parte de la premisa de que todo hombre es pecador y ha
ofendido la ley de Dios y que por su condición de pecado merece el
castigo de Dios. Por lo tanto debemos venir a Dios reconociendo nuestro
pecado y miseria. Miqueas 6:8
Completa el siguiente versículo.
Oh hombre, él te ha declarado _____________________, y qué pide Jehová
de ti: solamente __________________, y _______________________, y
_______________________________.
No solo en Zaqueo hubo una disposición de reconocer que era un
hombre pecador, también hubo la resolución de abandonar su vida de
pecado y aceptar una vida diferente con patrones diferentes. Nota en
la siguiente tabla como la sabiduría humana contrasta con la sabiduría
de Dios.
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Cuando somos salvos del dominio y gobierno del pecado
aparece lo que definimos:
La salvación no es demostrada con palabras sino con acciones consecuentes
con la fe que se recibe. Esa fe es una fe obediente. Zaqueo demostró que
había sido salvado del dominio y ejercicio del pecado entregando lo que antes
era su ídolo, la fortuna robada. El demostró con hechos que su conversión era
genuina, reponiendo el daño que había ocasionado. Jesucristo lo llevó al lugar
de arrepentimiento y reconocimiento y por un acto de conciencia lo llevó a
devolver cuadruplicadamente lo que había robado. Estas obras son obras
realizadas por Dios en el corazón del hombre, estas obras no se pueden fingir,
ellas brotan en la espontaneidad del alma rendida a Dios. Y estas obras son
hechas por Dios por pura gracia y fueron creadas por Dios para que andemos
en ellas.

Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”
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La gracia de Dios también se manifiesta en nuestro compromiso de
apartarnos de toda impiedad y los deseos mundanos.
Tito 2:11-12
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.”
Lo más maravilloso de la salvación es que quien produce tanto el querer como
el hacer conforme a su divina voluntad es Dios en la persona de Cristo en
nosotros. En esto consiste la bendición de la salvación.
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IV. La bendición de la salvación.
La bendición más grande de la Salvación es el regalo de poder
recibir en casa al huésped más importante que haya existido jamás
en la historia, Cristo nuestro amado salvador. Porque este visitante
es un visitante proveedor, Cristo provee amor, paz, gozo, consuelo,
unidad y esto trae bendición abundante al hogar.
Jesús pasó a morar a casa de Zaqueo y enseguida se pudo notar
el cambio de actitud de parte de Zaqueo hacia Dios y sus
semejantes.
Zaqueo entregó bienes, y luego recibió bienes mayores: vida Eterna;
perdón, restauración: adopción; regeneración; justificación; y
¡Salvación!

Lección 2

Conclusión
Que dicha saber que hemos sido alcanzados por Dios para
salvación y que hemos sido rescatados de una vida vana.
Entonces…
¿cómo no habremos de ocuparnos de nuestra salvación cada día
con temor y temblor para permanecer en pie en medio de una
sociedad corrompida?
Que la luz de Dios y su inmenso amor nos mantenga cada día, que su
gracia y perdón podamos valorar para no dejarnos vencer por el
espejismo de ninguna tentación que el adversario ponga en
nuestro camino y nunca cambiemos lo temporal por lo eterno.

