
 
 
 
  

 

La Salvación: La Provisión de Dios (Parte II) 
Objetivo: continuar con el estudio la salvacion, provisión de Dios. 
 
 Dios tenía muchos propósitos para la salvación que ha provisto. La salvación 
inició la restauración del universo creado de los efectos del pecado. Inauguró el 
Reino de Dios en la tierra, el cual algún día llenará el cielo nuevo y la tierra nueva. 
El principal propósito de la expiación era tratar con el problema de nuestro pecado, 
para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y así vivir en santa y amorosa 
comunión con Él por toda la eternidad.  
Las Buenas Nuevas son que la salvación que Dios ha provisto satisface cada 
faceta de nuestra necesidad. Las siguientes declaraciones resaltan algunos de los 
aspectos clave del propósito de Dios para la expiación en relación con nosotros. 

 Los términos especiales para estas facetas de la salvación están subrayados.  

• Nuestra relación con Dios estaba quebrantada, y estábamos en guerra con Dios; Jesús 
hizo posible que nuestra relación fuera restaurada. Él nos reconcilió con Dios, trayendo la 
paz entre Él y nosotros.  

• Éramos pecadores condenados y merecíamos la muerte; Jesús murió en nuestro lugar, 
liberándonos del castigo que merecíamos y del poder del pecado.  

• Teníamos un récord de pecados; la sangre de Jesús borró ese récord – es decir, lo 
limpió. Ya no hay ningún registro de pecados en nuestra contra. Hebreos 8:12 “Porque 
seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades.” 

 • Dios estaba enojado con nosotros justa y legítimamente, por causa de nuestro pecado; 
la muerte de Jesús terminó su separación de nosotros.  1 Juan 2:2 “Y él es la propiciación 
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 
mundo.” 

 • Éramos esclavos del pecado; Jesús nos redimió – pagó el precio para liberarnos del 
poder del pecado. 

• Todos estamos muriendo físicamente; la resurrección de Jesús nos garantiza que 
nosotros también seremos resucitados y glorificados con cuerpos nuevos como el Suyo. 

Nombre 
 

Curso 
 

Fecha 
 

 
 
 
 

   I° y II°  A - B - 
C 

/       / 2020 

Colegio San Carlos de Quilicura 
Religión Evangélica.  
Primero y segundos  Medios. 

IV Unidad: Fundamentos de la fe cristiana 



Esta es una parte de la salvación que el creyente no recibe inmediatamente, sino que la 
espera en fe. 

 El Alcance de la Provisión de Dios Cuando Dios envió a Jesús a morir por el mundo, Su 
intención era proveer salvación para todas las personas. Dios no desea que nadie se 
pierda.  2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento.”  

Por causa del amor de Dios por todo el mundo, Él hizo provisión de un sacrificio perfecto 
por nuestros pecados, y “no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 
mundo.”  1 Juan 2:2 “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 
nuestros, sino también por los de todo el mundo.”  Esta es la razón por la que Jesús es 
llamado “el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.” 1 Timoteo 4:10 
“Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.” Él es el 
Salvador de “todos los hombres” porque ha provisto salvación para cada persona que ha 
existido. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos 
los hombres. Pero Él es el Salvador de “los que creen” en un sentido especial, porque en 
realidad los ha salvado de sus pecados. Por supuesto, aunque Dios ha hecho esta 
provisión para todas las personas e invita libremente a todos a entrar en una relación con 
Él, muchos no la aceptan.  Tito 2:11 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres.” Si confiesas con tú boca, diciendo. Yo Creo… Que Dios 
proveyó a Jesús como el sacrificio perfecto para tomar nuestro lugar y derramar Su sangre 
para que pudiéramos ser perdonados, reconciliados con Dios, liberados del poder del 
pecado y traídos a una santa y amorosa comunión con Dios. El sacrificio de Jesús hizo 
provisión de eterna salvación, la cual es suficiente para todas las personas, pero se aplica 
solamente a aquellos que se arrepienten y creen. 

“Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 10:9) 

Preguntas para Estudio  

1. Mencione  a los menos tres propósitos para la salvación que ha provisto Dios. 

2. ¿Qué son las buenas nuevas, según este estudio?  

3. ¿Qué significa el hecho de que seamos reconciliados con Dios? 

5. ¿Qué significa ser redimidos?  

6. ¿Cuál pasaje nos enseña que Jesús murió por los pecados de todo el mundo y no sólo 
por nuestros pecados?  

7. ¿Cuál versículo enseña que la gracia para salvación ha sido manifestada a toda 
persona? 


