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RESUMEN:  
Las dos palabras griegas para  salvación son Soteria y Soterion.  Soteria significa solidez, 
prosperidad, y siendo rescatado. Soterion significa rescate, liberación, seguridad, ser soltado en 
libertad, preservación y la palabra general para la salvación cristiana.  
Antes de la salvación, el estado del hombre está muerto y en extrema necesidad de ser rescatado. 
Cuando Jesús nos salvó, Él también nos rescató.  El hombre no estuvo nunca en condiciones de 
salvarse a sí mismo, ni puede el hombre, a través de cualquier esfuerzo, ganar la salvación; la 
salvación es un don de Dios (Romanos 6:23) La garantía de la salvación le otorga al creyente, 
aquel que aceptó a Cristo, la vida eterna por lo cual el "habitara en la casa del Señor para 
siempre" (Salmo 23:6).  
Nuestra garantía de salvación y de vida eterna es segura, sólo tenemos que creer la palabra de 
Dios y poner nuestra confianza en Él.  Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como 
nuestro Señor y Salvador, somos rescatados  - "llamados de las tinieblas a su luz admirable" (1 
Pedro 2:9) y ya no estamos condenados por nuestras acciones, pero perdonados por medio del 
arrepentimiento.  Dios nos asegura que todos los que creen en Jesús serán salvos!  
VERSO DE MEMORIA: Romanos 10:9-10  
”Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca 
se confiesa para salvación.” 
ESCRITURAS:  
Lea 1 Juan 5:20: Se nos ha dado el entendimiento para conocer a Jesucristo y se nos da la 
seguridad de que a través de la aceptación de este conocimiento tendremos vida eterna.  
Lea Efesios 2:8-9: Ningún hombre puede presumir que la salvación llegó a él a causa de quién 
era o por los logros que pudo haber hecho.  La salvación se recibe por gracia y no por cualquier 
trabajo que se haga. 
Lea 1 Juan 5:11-13: La vida eterna se ha establecido en Cristo Jesús, por lo tanto, aquellos que 
están en Cristo tienen vida eterna.  Se nos anima a continuar en la fe de creer en el nombre de 
Jesús.  
Lea 2 Corintios 5:6-8: Por el momento, estamos ausentes de Dios mientras estamos vivos en 
estos cuerpos mortales, pero cuando llegue el momento para nosotros de estar ausente de estos 
cuerpos mortales, estamos seguros de que estaremos presente con el Señor.  
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Lea Juan 3:15-16: Dios nos amó tanto que sacrificó a su único hijo para que no nos perdamos 
sino tengamos vida eterna. 
Aplicándolo a la vida:  
¿Cómo le explicaría a un nuevo creyente que puede tener la seguridad de la salvación y la vida 
eterna en Cristo Jesús?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 2: SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN 
TAREA 

 
 
 LUNES:  
 

●  Estudie su verso de memoria Romanos 10:9-10.  
●  Lea Juan 17:1-3 y conteste lo siguiente:  

o  ¿A Jesús se le dio autoridad sobre quien?  (V2)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Esta autoridad empodera a Jesús a hacer que?  (V2)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  Según Jesús, ¿qué es la vida eterna?  (V3)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

 Martes:  
 

●  Estudie su verso de memoria Romanos 10:9-10.  
●  Lea Juan 10:27-30 y conteste lo siguiente:  

o  ¿Qué simbolismo usa Jesús para describir la relación entre Él y los que creen en 
Él?  (V27 y Juan 10:11)  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

o  ¿Qué tres garantías da Jesús a sus ovejas (creyentes) que oyen su voz y lo siguen? 
(V28)  

1.  ________________________________________________  
1.  ________________________________________________  
2.  ________________________________________________  

o  ¿Cómo es que Jesús adquiere ovejas (creyentes)?  (V29) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

o  En el versículo 28, Jesús dice que las ovejas están en su mano, pero en el 
versículo 29, dice que las ovejas están en manos de su Padre.  ¿Cómo es esto 
posible?  (V30) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Miércoles:  

 

●  Estudie su verso de memoria Romanos 10:9-10.  
●  Lea Romanos 8:1-4 y conteste lo siguiente:  

o  Usando un diccionario, que significa la palabra condenar (la condena)?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

o  ¿Cuáles son las dos leyes que se mencionan?  (V2)  
1.  ________________________________________________  
2.  ________________________________________________  
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o Ahora que está en Cristo Jesús y vive según el Espíritu de Dios, ¿qué ley se aplica 
a usted?  (V2)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

o  ¿Por qué fue necesario que Dios enviará a Jesús en nuestro favor?  (V3)  

 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________   

 
 JUEVES:  

 

●  Estudie su verso de memoria Romanos 10:9-10.  
●  Lea Juan 5:24 y conteste lo siguiente:  

o  ¿Qué se requiere para que el creyente pueda obtener lo que se promete en este 
pasaje de la Escritura?  

1.  ____________________________________________  
2.  ____________________________________________  

 

o  ¿Cuales son las dos promesas que se dan en este pasaje de la Escritura para el 
creyente que obedece la palabra de Dios?  

1.  ____________________________________________  
2.  ____________________________________________  

   
 
 Viernes:  

●  Estudie su verso de memoria Romanos 10:9-10. 
●  Responda a las siguientes dos preguntas relacionadas con su verso de memoria.  

o  ¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Cómo puede utilizar el verso de memoria para enseñar a otros la palabra de 
Dios?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Sábado:  

●  Escriba el versículo de memoria sin usar referencias: Romanos 10:9-10. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

●  Estudie las notas en preparación para su cuestionario.  
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