ESTUDIEMOS EL PLAN DE

SALVACIÓN SEGÚN LO ENSEÑA LA BIBLIA

ESTUDIO PARA

UNA PERSONA ESPECIAL
Puede que jamás nos hayamos conocido; sin
embargo, yo sé que usted es especial. Lo sé porque
alguien pensó en usted lo suficiente para hacerle
partícipe de estas lecciones. También lo sé, porque
usted se ha interesado en las cosas espirituales lo
suficiente para tomar esta publicación en sus manos
y empezar a leerla. En un mundo en el cual a la
mayoría de la gente sólo les interesa el presente,
¡tales características hacen de usted una persona
verdaderamente especial!
Puede que se pregunte: «Por cierto, ¿de qué
tratan estas lecciones?». El título es: «Cómo obtener
la salvación: Una guía para todos»; se trata de un
estudio bíblico serio sobre el tema de la salvación
eterna.
Usted probablemente estudió muchas materias
cuando fue a la escuela, materias tales como
geografía, historia y arimética; sin embargo, jamás
habrá estudiado materia más importante que la de
la salvación. Si hay un Dios (y la mayoría de las
personas creen que lo hay), y si hay un cielo (y la
mayoría incluso cree en la vida después de la
muerte), entonces es de vital importancia que
aprendamos cómo agradar a Dios ahora, y cómo ir
al cielo cuando muramos.
Para no apartarnos del propósito de nuestro
estudio, declararé la meta a la cual aspiramos, y lo
haré de la siguiente manera:

META: LA VIDA ETERNA
Dada la imposibilidad de estudiar todo lo que
la Biblia dice acerca de todos los temas que abarca,
nuestro estudio se centrará en los siguientes tres
aspectos de la salvación: Cómo llegar a ser cristiano,
cómo agradar a Dios en esta vida y cómo estar
seguro de que uno vivirá con Dios eternamente.
Usaremos la Biblia para encontrar las respuestas

a las anteriores interrogantes, pues la única manera
de saber con certeza cómo podemos agradar a
Dios, es acudiendo a Su Libro. Aunque todos
tenemos nuestras propias ideas acerca del tema de
la religión, lo que realmente interesa no es lo que
usted o yo pensemos, sino lo que dice la Biblia.
En vista de que se trata de un estudio de la
Biblia, estaremos examinando muchas Escrituras.
Estaré usando la edición revisada de la New
American Standard Bible.1 Transcribiré algunos
de los versículos, mientras que otros sólo los
mencionaré. Compruebe cada pasaje en su propia
Biblia. Si usted usa una traducción diferente,2 puede
que las palabras sean un poquito diferentes; pero
mientras sea una traducción confiable, significarán
básicamente lo mismo. A medida que avancemos
en el estudio, encontrará referencias a traducciones
de uso generalizado, tales como la King James
(KJV), la Nueva Versión Internacional (NIV) y la
New American Standard Bible (NASB).
Si el estudio de la Biblia es una experiencia
nueva para usted, puede usar el índice que se
encuentra al comienzo de su Biblia, para hallar los
diferentes libros. Cuando vea una referencia como
«2a Pedro 3.15–16», la expresión «2a Pedro» es el
nombre del libro; y el número que va antes del
punto, indica el capítulo y el (los) número(s) que
van después, identifica(n) el (los) versículo(s). De
vez en cuando, encontrará incluso una letra junto
al número del versículo; por ejemplo, «vers.os 15b,
16» significaría que debe comenzar a leer en la
segunda frase del versículo 15, y seguir hasta donde
termina el 16. (Los versículos no siempre siguen
una división marcada por oraciones completas.)
Después de leer un pasaje, lea el versículo
anterior y el versículo posterior a él. Es
necesario hacer esto, por cuanto es posible aislar
los versículos, y hacer que parezca que enseñan lo
que en realidad no enseñan. ¡No desearíamos que
1

ocurriera tal cosa! (Segunda de Pedro 3.15–16 habla
acerca del peligro de torcer las Escrituras.)
No vea esta serie de lecciones como un discurso
impreso, sino como un estudio personal. He escrito
las lecciones pensando que se trata de un estudio
de uno a uno. Lea con lápiz o bolígrafo en mano:
•
•

•

Cuando lea algo que le parece importante, ponga una señal allí.
Cuando encuentre una idea con la cual
no está de acuerdo, haga una anotación
en ese sentido.
Cuando tenga una pregunta, escríbala al
margen.

Cada vez que termine de estudiar una sección,
contacte a la persona3 que le dio esta publicación.
(Su nombre y dirección o número telefónico pueden
estar escritos en la portada.) Cuando se reúna con
él, hágale partícipe de sus anotaciones y preguntas.
Jamás dude en hacer preguntas. Las preguntas no
reflejan que uno sea incapaz de entender; son, más
bien, señales de que uno ha estado pensando.
De vez en cuando, al hacer una pregunta, puede
que le pidan que lea un poco más. La respuesta
podría estar en una lección posterior; o bien,
podría ser que usted tenga necesidad de conocer
antecedentes adicionales para entender la respuesta
cuando ésta le sea dada. Tenga la certeza de que
sus preguntas son importantes, y de que al final se
tratará de responder cada una de ellas.
Antes de dar comienzo a este estudio, llene,

por favor, el cuestionario que está más abajo. Esta
información servirá para que la persona que le
dio el estudio le conozca mejor. Además, nos
referiremos a este formulario en una lección posterior. Si no está seguro de la información que debe
escribir, ponga lo que a su criterio es la mejor
respuesta. Añada comentarios explicativos si lo
desea. ¡Gracias!
Conforme avanzamos en el estudio, es mi
oración que Dios nos bendiga a todos.
David Roper
1
N. del T.: En la versión en castellano de este estudio,
estaremos usando la Reina-Valera, revisión de 1960.
2
Originalmente, el Antiguo Testamento fue escrito en
su mayor parte en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. («Koiné» significa
«común»; el griego koiné era el griego que hablaba la
persona media de los tiempos en que se escribió el Nuevo
Testamento.) La Biblia ha sido traducida a muchos idiomas.
Muchas personas [de habla inglesa] tienen la traducción
inglesa que se conoce como la King James Version (también
llamada la Versión Común o Autorizada) de 1611. (N. del
T.: Muchos hispanohablantes usan la Reina-Valera de 1960).
Otros prefieren revisiones más actualizadas, con léxico
más conocido. (Las notas al final, que siguen a cada una de
las lecciones, tienen un doble propósito: 1] explicar términos
y 2] dar información adicional. Si usted entiende lo que ha
leído, no es necesario revisar tales notas.)
3
No sé si la persona que le dio esta publicación fue un
hombre o una mujer. Al referirnos a esa persona, por lo
general usaré el pronombre masculino, para evitar la poco
práctica repetición de «él o ella». En otras palabras, la
mayoría de las veces usaré el género masculino en un
sentido genérico.

Nombre
1. Día en que fui salvo:
2. Tiempo que transcurrió entre el día en que fui salvo y el día en que fui bautizado:
3. Palabras con que hice mi confesión antes de ser bautizado:
4. Razón por la que fui bautizado:
5. Cómo fui bautizado (rociado, derramamiento, inmersión):
Notas adicionales – preguntas:
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