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Fecha: 19 de Octubre del 2014  

Pastora Belkis Fernández 

Tema: La Salvación (Juan 17:3; Juan 3:19) 

 

Texto para memorizar 

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El que crea y sea 

bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado”. Marcos 16:15-16 

 

Propósito de la lección 

Que el oyente sepa en qué consisten la salvación y la perdición y la urgencia de 

santificarnos y purificarnos al tener promesa de vida. 

 

Descripción 

En Juan 17 Jesús ora al Padre y le confiesa que él es suficiente para salvar a todo 

hombre, pero es eficiente en los que se salvan (v.1-2). Jesús, y no un teólogo es quien 

define en qué consiste la salvación de la gente: Y ésta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado (v. 3). En 

otras palabras se espera que la gente responda a la iniciativa divina para aceptar a 

Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando esto no ocurre, entonces viene la 

condenación la cual es definida por el mismo Jesús  de la manera siguiente: Y ésta es 

la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la 

luz, porque sus obras eran malas. (Juan 3:19) 

 

Desarrollo 

La intención de Cristo es salvar a todo a hombre en armonía con el amor de Dios para 

toda la humanidad (Juan 3:16). Ese es el fundamento del evangelio de ir a predicarlo a 

todos sin excepción de persona, para que todo aquel que crea en Jesús no 

SE PIERDA, sino que venga a VIDA ETERNA. 

 

Las personas escogen entre la luz verdadera (Jesús en Juan 1:9) y las 

tinieblas (Juan 3:20). Quien recibe a Cristo debe practicar la verdad y ser 

integro, honesto, fiel, real, auténtico y con un testimonio que exalte la 



 

	  

presencia de Dios en su vida. Debe rechazar la mentira, el engaño, la 

hipocresía, la maldad que son características del viejo hombre que acaba de 

morir. 

 

En Lucas 13:23-24 alguien le hizo esta pregunta al Señor, ¿son pocos los que 

se salvan? 

 

Él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos 

intentarán entrar y no podrán. 

 

Conclusión 

Ya que eres salvo por gracia, por fe y por Jesús, obedece el sano consejo que el mismo 

Jesús nos da en Apocalipsis 3:11: Vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno 

tome tu corona. 

 

Sigamos el consejo de Santiago: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, 

porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha 

prometido a los que lo aman. Santiago 3:12. 

 

Y el consejo de Pedro: Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria. (1 Pedro 5:4). 


