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SALVOS POR GRACIA
Efesios 2

El plan redentor de Dios ha sido salvar a la humanidad de la muerte y el pecado. Aun
cuando nosotros vivíamos en tinieblas Él nos mostro su gracia a través de Jesús. (Leer
Juan 3:16 y17). Dios no vino a condenar al mundo sino a salvarlo, pero el mundo no le
conoció (Leer Juan 1:9 y 10).
Como podemos ver la salvación es un regalo de Dios, un regalo que no merecíamos. Un
ejemplo de esto es lo que le paso al ladrón que estaba en la cruz (Leer Lucas 23:39 al
43). Al igual que este hombre hemos hallado gracia delante de Dios reconociendo nuestro
pecado. Antes éramos por naturaleza hijos de ira (Leer Efesios 2:3), pero fuimos
reconciliados con Él (Leer Romanos 5:10). Y al momento de ser salvos comienza un
proceso de transformación y cambio. Un cambio radical sobre nuestras vidas y familias.
Al igual que los discípulos nosotros estamos aquí para cumplir una misión o propósito en
nuestra vida. Y esa vida comienza cuando aceptamos a Jesús y así recibimos el regalo de la
salvación.
¿Qué es la gracia para ti?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cómo encuentras gracias?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Eres salvo?
_________________________________________________________________________

¿Qué cambios ha habido en tu vida después de recibir ese regalo?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Salvos para un propósito
En el mismo momento que recibimos a Jesús, se produce un cambio radical que nos hace
hablar y compartir de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos el ejemplo de la mujer
samaritana (Leer Juan 4:39 al 42). No solo ella fue salva sino los suyos y los de su
ciudad.
La vida eternal es el mejor regalo que hemos recibido y es tan impactante que no podemos
dejar de hablar de este maravilloso regalo.
Cuidando nuestra salvaciónón
En el proceso de cambio debemos de tener cuidado de no volver atrás sino aprender a
escuchar a lo que su palabra dice (Filipenses 2:12 y 2 Corintios 7:15).
Salvos por su misericordia
Debemos ser agradecidos con Dios que habiendo millones de personas en la tierra nos haya
escogido a nosotros (Leer Romanos 9:16).

¿Cómo puedo compartir de este regalo?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cómo podemos cuidar de la salvación?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Como aprendo a oír a Dios de una manera más clara?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Entiendes lo admirable y significativo que es el haber

recibido el regalo de la salvaciónón?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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La salvación es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de uno al entregar nuestro
corazón a Dios. La única manera de obtener este maravilloso regalo es a través de un
arrepentimiento genuino.
La buena obra que Dios empezó en nosotros la va a perfeccionar (Leer Filipenses 1:6).
Somos perfeccionados cada día a través de la renovación de nuestros pensamientos,
teniendo intimidad con Él, cuando nos animamos los unos a los otros, al congregarnos y
asistiendo a nuestro grupo.
Como hijos de Dios debemos tener cuidado de no ser engañados por las maquinaciones de
Satanás, sino que tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios (Leer Oseas
4:6).

Juntamente con la salvación recibimos también la persona del Espíritu Santo, el consolador
que Jesús nos prometió que estaría con nosotros todos los días.

La única manera de conocerlo es a través de la lectura de la palabra y la comunión con
Dios. Él tiene sentimiento y no quiere que seamos indiferentes con Él.
¿Quién es el Espíritu Santo para ti?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

