ESTUDIO BIBLICO

LECCION 5. ¿QUE DEBO HACER PARA SER SALVO?

Las anteriores lecciones nos han enseñado que necesitamos aplicar y reconocer el Plan de Redentor de Dios para con los
hombres, no solo es conocerlo teóricamente, y saber que existe, sino que debemos cumplir con él, entonces la pregunta que
nos debemos hacer, es la misma que aquel carcelero le hizo a Pablo. ¿Qué debo hacer para ser Salvo?.
La Biblia nos detalla 5 elementos Claves o requisitos fundamentales para ser salvos.
1.
2.
3.
4.
5.

Creer en el Señor Jesucristo
Arrepentimiento de los hábitos de pecado
Nacer de nuevo (Bautismo en Agua) en el Nombre de Jesús
Nacer en el Espíritu (Recibir el Espíritu Santo)
Vivir en Santidad

En esta lección estudiaremos los primeros 2 pasos, el creer y el Arrepentimiento.

1. CREER ES TENER FE
FE: Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve
Sinónimos de CREER: Aceptar, asumir, entender, sostener, mantener
Con la fe:
 Agradamos a Dios (Hebreos 11:6)
 Creemos en Jesús y alcanzamos vida eterna (Juan 3:16)
¿Cómo aumentamos nuestra fe?
LA FE VIENE POR EL OÍR, Y EL OÍR POR LA PALABRA DE DIOS (Romanos 10.17)
¿En Que debemos creer?



Que la Biblia “ES” la Palabra de Dios
En la Sana Doctrina que es la Doctrina de Cristo y la Doctrina que enseñaron los Apóstoles
2. EL ARREPENTIMIENTO

El diccionario define arrepentimiento como: “Pesarle a uno el haber hecho o no una cosa, apesadumbrarse por el pecado
con el deseo de cambiar, tomar la decisión de cambiar nuestros caminos.
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Arrepentimiento no sólo es sentirse mal por el pecado, sino también conlleva a dar frutos dignos de
arrepentimiento, en otras palabras; tener un cambio de corazón, un cambio de mente y pedir a Dios el perdón es ponernos a cuentas con Dios.
Cuando el mundo se arrepiente, vemos, que sienten tristeza. Pero con solo contristarse por el pecado no es
suficiente. Tenemos que apartarnos del pecado y cambiar nuestro estilo y modo de vida.
Citas Bíblicas sobre el Arrepentimiento:
Dios nos llama al Arrepentimiento
Sin Arrepentimiento no hay salvación:
Dios desea que nos procedamos al arrepentimiento:
Predicar el Arrepentimiento en el Nombre de Jesús
Importancia del Arrepentimiento:

Isaías 1:16-19 - Marcos 2:17
Lucas 13:2-3
2da Pedro 3:9
Lucas 24:47 – Marcos 1:14-15
Romanos 2:2-6

Pasos del Arrepentimiento genuino o verdadero:
1. Apartarse del Pecado
2. Aborrecer el Pecado
3. Honrar a Dios
El verdadero arrepentimiento destaca que la persona debe hacer obras dignas de Arrepentimiento.




Mateo 3:8 “Hacer frutos dignos de arrepentimiento.”
Hechos 26:20 “Arrepentirse y convertirse a Dios y hacer obras dignas de arrepentimiento”
Lucas 3:8 “Dar frutos dignos de arrepentimiento.

Resultados del Arrepentimiento:



Dios nos perdona
Recibimos Restauración y Paz Espiritual

CONSECUENCIAS DE NO ARREPENTIRNOS
Citas Bíblicas:
Apocalipsis 2:5

Apocalipsis 2:21-22 Hebreos 12:17

Romanos 2:5; 2:8-9
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