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Prólogo

Cuando vamos a las librerías cristianas, encontramos que
se ha escrito mucho sobre varios temas de la Biblia. Los temas o
estudios en este libro se han escrito para que el individuo pueda
encontrar información adicional y también espero, pueda encontrar
nuevas ideas sobre temas antiguos. La mente inquisitiva siempre está
buscando una mayor comprensión de la Palabra de Dios.
A través de los años de mi labor pastoral, he utilizado estos
estudios con nuevos conversos. El objetivo es llevar al estudiante en
la búsqueda de lo que él o ella debe o puede hacer para convertirse
en un hijo o hija de Dios. Dicha información no es difícil de
descubrir, pero a veces el alumno sólo necesita ayuda para encontrar
la dirección correcta.
Cuando el estudiante descubre lo que es necesario para
convertirse en un hijo o hija de Dios, es importante también
descubrir que es necesario para mantener esa relación con Dios.
Construir una relación es importante, pero debe mantenerse cada
día, o bien se disolverá tan rápido como se inició. Eso no es para
estar constantemente preocupados si estamos haciendo la voluntad
de Dios; sólo debemos asegurarnos que estamos agradando a Dios.
Tener esa paz y libertad en nuestras vidas de vivir para Dios es un
regalo precioso.
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Así que para este propósito, está dedicado este libro de los
estudios de la Biblia. Mi esperanza es que sea una ayuda para el
lector y buscador de la Palabra de Dios. No se pretende tomar el
lugar de la guía del Espíritu de Dios, sino poner la información
correcta en el corazón y la mente del lector para que el Espíritu Santo
pueda hacer su trabajo.
Dios le bendiga al estudiarlo.
Wesley Walker
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1

La Necesidad de la Salvación

La mayoría de la gente estará de acuerdo que el hombre tiene
necesidad de la salvación. Sin embargo, un gran número de personas no
pueden dar una razón bíblica. En la Biblia el motivo está demostrado, y
así nos revela el amor más grande que el hombre ha conocido jamás.
Examinemos ahora las Escrituras y aprendamos el propósito que Dios
tenía en mente cuando mostro al hombre el plan de salvación.
1.

¿Cómo creó Dios al hombre? Génesis 1:26
Cuando el hombre fue creado, fue hecho a imagen y semejanza
de Dios. Si hemos sido creados a la imagen y semejanza de
Dios, entonces Dios debe tener una imagen. Isaías nos dice que
tiene manos y oídos. (Isaías 59:1) Éxodo 33:21-23 habla acerca
de la parte posterior. Por lo tanto, Dios debe tener una imagen.
Pero, ¿de qué manera fue hecho Adán a la semejanza de Dios?
Al igual que Dios era puro y sin pecado, por lo cual Adán era
puro, estaba sin pecado, él fue creado a semejanza de Dios.

2.

¿Cuánto tiempo disfrutaría Adán esta semejanza con Dios?
Génesis 3:1-11
No conocemos el tiempo exacto, pero fue un corto periodo de
tiempo. Porque el diablo le dijo a Eva, anda y come del árbol.
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Ella se negó al principio, pero el diablo le dijo: si comes del
árbol, conocerás el bien y el mal. Adán y Eva sabían lo que
era bueno, pero no sabían qué era conocer lo malo, así que
comieron. El pecado entró en sus vidas y ya no estaban a la
semejanza de Dios.
3.

¿Qué le sucedió al hombre? Romanos 5:12
La muerte ahora estaba declarada sobre la raza humana. A
menos que se hiciera algo, el hombre estaba condenado a morir.

4.

¿Qué vino a hacer Jesús? Mateo 1:21
Note las palabras “... porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.” Algunos sienten que después de aceptar a Cristo
como su Salvador, siguen siendo pecadores, pero esto no es
así. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y
perdona nuestros pecados, ya no somos pecadores, porque “él
nos ha salvado de nuestros pecados.”

5.

¿Qué fue lo que Dios hizo al hombre? 1 Pedro 1:18-19
Cuando Dios creó a Adán, le pertenecía a Dios; era posesión
de Dios. Cuando el pecado entró en la vida de Adán, entonces
ya no pertenecía a Dios, sino al diablo. Dios entonces tuvo que
rescatarlo. ¿Qué significa la palabra redimir? Significa volver a
comprar; recuperar. Dios compró al hombre nuevamente por
medio de la muerte de su Hijo. Por esto, el hombre necesita la
salvación. Él no le pertenece a Dios; El hombre está perdido y a
través de la salvación (Cristo) puede convertirse en una posesión
de Dios nuevamente. Leer 1 de Juan 3:1-2

6.

¿Qué debemos hacer? Proverbios 23:26
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Cuando damos nuestro corazón a Dios significa entregar nuestra
vida a su voluntad. Cuando aceptamos a Cristo (salvación),
entonces pertenecemos a Dios; no nos pertenecemos a nosotros
mismos. Leer 1 Corintios 6:l9-20.
7.

¿Qué es lo que un hombre no puede hacer? Jeremías 13:23
Así como el leopardo no puede cambiar sus manchas, tampoco
puede el hombre cambiar su vida sin la ayuda de Dios.

8.

¿A quién da crédito Pablo? 1Corintios 15:10

9.

¿Cómo podemos ser salvos? Efesios 2:8

10. ¿Cuándo es el momento de la salvación? 2 Corintios 6:2
El hombre nunca debe dejar de aceptar la salvación de Dios.
Por favor tenga en mente que cuando juega con su alma, está
jugando para siempre.
11. ¿Qué declaración hace Pablo en Hebreos 2:1-3?
Pablo nos está diciendo que prestemos atención a aquellas cosas
que sabemos que debemos hacer, no sea que pase el tiempo y
que pronto las olvidemos.
12. ¿Cuál podría ser el trágico final? Jeremías 8:20
Cristo vendrá pronto a recoger al pueblo de Dios para llevarlos
al reino de Dios. Dios estaría muy feliz si pudiéramos ser parte
de la gran cosecha espiritual.
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RESUMEN
El hombre fue creado sin pecado. Él se alejó de la pureza,
se entregó al pecado. Dios tuvo que redimirlo (comprarlo) para sí
mismo, de ahí la necesidad de la salvación.
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2

El Amor de Dios

En el capítulo 1, aprendimos en las Escrituras que al principio,
el hombre estaba puro y sin pecado. El diablo engañó a Adán y
Eva, y cayeron de la pureza que poseían. En lugar de que Dios los
abandonara y entregara a su propia destrucción… (Porque la paga
del pecado es muerte, Romanos 6:23), les proporcionó un escape
por medio del plan de redención. Esto demuestra o revela el “Amor
de Dios” para el hombre. El amor de Dios es maravilloso. No nos
entrega a la destrucción porque podemos ser redimidos.
1.

¿Le importa a Jesús si perecemos? Marcos 4:36-39
Así como Jesús se preocupaba por el bienestar de sus seguidores
en el pasado, se preocupa por nuestra vida y bienestar. Hoy,
puede hablar y calmar los vientos y tormentas en nuestras vidas
y podemos sentir paz y la calma que viene cuando Jesús tiene
control de nuestra vida. Dios se preocupa de nosotros hoy,
aunque somos humildes creaturas humanas.

2.

¿Cuánto nos amó Dios? Juan 3:16
¿Puede haber una demostración más grande del amor que la que
Dios nos demostró? Dios entregó a su único hijo para que no
tengamos que perecer. Esto revela cuánto nos ama Dios.
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3.

¿Esperó Jesús hasta que fuéramos buenos antes de morir por
nosotros? Romanos 5:5-8
¿Consideraría usted morir por alguien que es malo y pecador?
Eso no es natural, ¿o sí? Pero el amor de Dios no es natural. Va
más allá de los límites del amor humano. Él murió por nosotros
aun cuando éramos pecadores. Por favor considere Efesios
3:16-19.

4.

¿Cuál es el mayor amor que uno puede tener? Juan 15:13
Jesús manifestó este amor cuando dio su vida por nosotros. El
murió por nosotros para que podamos vivir. ¿Cómo se puede
demostrar un amor más grande que éste?

5.

¿Era por causa de nuestras obras? Tito 3:5

6.

En un tiempo no teníamos esperanza pero ahora…
Efesios 2:12-13
En un tiempo no teníamos esperanza, pero ahora, por medio
Cristo podemos tener esperanza si aceptamos su amor y vivimos
de acuerdo a su camino.

7.

¿A cuántos permitirá Dios que perezcan? 2 Pedro 3:9
Si el hombre perece es porque él lo escogió. No es la voluntad de
Dios que uno perezca. Si estamos perdidos, no podemos culpar
a Dios; Él ha hecho todo lo que pudo. El resto está en nosotros.

8.

¿Con qué tipo de amor nos ama Dios? Jeremías 31:3
El amor de Dios no es solo momentáneo; es eterno. Esto es algo
en lo que podemos depender aun cuando nuestra cruz se hace
muy pesada para soportar.
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9.

¿A qué le dio crédito Pablo? 1 Corintios 15:10
Le dio crédito a la gracia (favor inmerecido), amor de Dios. Por
lo que somos hoy, nosotros, también, debemos dar crédito al
amor de Dios.

10. ¿Aunque el amor de Dios es para todos los que lo acepten, en
quién se deleita Dios? Proverbio 15:9
Dios no ama el camino del impío, pero si ama al que vive
justamente.
11. ¿Qué hace Jesús hoy? Apocalipsis 3:20
El no obliga a nadie a aceptarlo, o su modo de vivir. Pero si está
parado pacientemente a la puerta, tocando, esperando que se le
permita entrar. Dejémosle entrar antes que de vuelta y se vaya, y
quizás nunca regrese.
12. ¿Contenderá Dios siempre con nosotros? Génesis 6:3

RESUMEN
El amor de Dios: ¿Dónde estaría el hombre si no fuera por
el amor de Dios? Aunque Adán pecó y la naturaleza humana fue
pasada a toda la humanidad, Dios proporcionó una salida con la que
podemos deshacer la naturaleza carnal y recibir la naturaleza divina,
la naturaleza de Dios. 2 Pedro 1:4
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