
 

CURSO DEL DISCIPULADO 
Mateo 28:19–20  

Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

Lección 1  
La Seguridad de nuestra salvación 



Introducción 
 No hay nada mas importante en la vida de cada creyente que saber 
con una certeza absoluta que somos salvos. Dios quiere que nosotros 
sepamos que nuestra alma va a ir al cielo después de la muerte física. 

1 Juan 5:13  
Estas cosas os he escrito a vosotros que ___________ en el nombre del 
Hijo de Dios, para que _____________ que ____________ vida eterna, 
y para que creáis en el _______________ del ______________ de Dios.  

 Para poder tener está seguridad de la salvación, hay varias cosas 
que debemos entender. Esta lección tiene el propósito de ayudarle estar 
completamente seguro de su salvación, y que si usted es salvo, no 
perecerá jamás.  

1) El Creyente debe examinarse a si mismo 

2 Corintios 13:5  
_______________ a vosotros mismos si estáis en la fe; _____________ 
a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo 
_________ en vosotros, a menos que seáis ________________?  

 Hay muchas personas en el mundo que piensen que van a ir al 
cielo. Pero la pregunta mas importante es “¿En qué está confiando 
para la salvación eterna?” 

Ponga una X en la respuesta correcta 

____  “Voy a ir al cielo porque soy una buena persona” 

____  “Voy a ir al cielo porque fui bautizado” 

____ “Voy a ir al cielo porque creo en Cristo y trato de vivir una 
vida recta”  
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____  “Voy a ir al cielo porque obedezco los diez mandamientos” 

____  “Voy a ir al cielo porque sigo a Cristo” 

 ¿Cuál es la respuesta correcta?   

 Ninguna de las respuestas fue correcta porque ninguna de estas 
cosas puede salvar a uno. Y si su fe está en estas cosas…usted 
realmente no es salvo. Perdón por la trampa, pero esto tiene un 
propósito importante…para mostrar a algunos que realmente no 
entienden, ni han recibido la salvación verdadera.  

¿Qué entonces es la respuesta correcta? 

2 Timoteo 1:12  
Por cuya causa asimismo padezco estas cosas; mas no me avergüenzo; 
porque yo sé a ___________ he creído, y estoy ____________ que es 
poderoso para ______________ mi depósito para aquel día.  

Punto Clave: La salvación viene cuando uno pone su fe 100% y solo en 
la obra terminada de Jesucristo en la cruz.  

Nota la diferencia entre estos dos hombres y en que está su confianza. 
 

                                                     
         Vida Recta             Jesucristo              Jesucristo        
   
 El hombre a la izquierda piensa que es salvo, pero no lo es. Él no 
entiende que es la salvación. El hombre a la derecha si es salvo porque 
ha puesto su fe completamente en Jesucristo y no está confiando en si 
mismo o su vida recta.  
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 Si usted no está 100% seguro que ha confiado en Cristo solamente, 
sino que usted es más como el hombre a la izquierda…entonces debe 
arrepentirse hoy de esto y tomar la decisión de recibir a Jesucristo como 
su único y suficiente Salvador.  

2) La creencia que la salvación se pierde realmente es 
la salvación por obras. 

Romanos 11:6  
Y si por gracia, ya no es por ____________, de otra manera la gracia 
ya no es ___________. Y si por obras, ya no es ________; de otra 
manera la obra ya no es ___________.  

 Si somos salvos por gracia, pero tenemos que guardar nuestra 
salvación por nuestra propia fuerza y obras…entonces la salvación no es 
por gracia. Pablo explicó esto muy bien en el libro de Gálatas.  

Gálatas 3:2–3  
2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿_____________ el Espíritu por 
las obras de la ley, o por el oír de la fe?  
3 ¿Tan necios sois, habiendo comenzado en el _____________, ahora os 
perfeccionáis por la ______________?  

   Pablo hizo muy bien el punto de que si empezamos por la fe, o sea, 
somos salvos por la fe, ¿cómo podemos volver a confiar en nuestras 
obras? La Biblia nos enseña claramente que la salvación no es por obras 
sino por fe en Jesucristo.  

Gálatas 2:16  
16 sabiendo que el hombre no es _____________ por las obras de la 
ley, sino por la__________ de Jesucristo, nosotros también hemos 
creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por 
las ___________ de la ley, por cuanto por las obras de la ley 
___________ carne será justificada.  
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Punto Clave: La doctrina que enseña que soy salvo por fe, pero si 
mañana pequé, perderé mi salvación…es nada más que la salvación por 
obras y es una mentira.  

3) Los Hijos de Dios que no viven por Cristo serán 
juzgados pero no condenados al infierno 

1 Corintios 3:13–15  
13 la __________ de cada uno se hará manifiesta; porque el día la 
declarará; porque por el fuego será revelada; y la obra de cada uno 
cuál sea, el fuego la probará.  
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
________________.  
15 Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá ___________; si bien él 
mismo será _____________, aunque así como por fuego.  

 Nuestro Padre celestial ama a sus hijos. Sin embargo, si nos 
apartamos de Él, sufriremos pérdida…pero seremos salvos. ¿Por qué? 
Porque nuestra salvación es por gracia. Gracia significa algo no 
merecido. 

4) Las promesas de Dios de que tengo la vida eterna 

Juan 10:28–29  
28 y yo les doy __________ eterna, y no perecerán ___________, ni 
nadie las arrebatará de mi mano.  
29 Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede 
______________ de la mano de mi Padre.  

 La Biblia es la Palabra de Dios, y podemos confiar en sus 
promesas. La promesa mas grande es que los que ponen su fe en Cristo, 
no perecerán jamás. ¿Cree esto usted en esta promesa? Si no creemos las 
promesas, estamos llamando a Dios un mentiroso.  
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Juan 5:24  
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y ___________ al 
que me envió, __________ vida eterna; y no ___________ a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.  

   Si uno vuelve a ser condenado después de creer en Cristo, entonces 
Cristo es mentiroso. Esto por cierto es loco, podemos confiar en las 
promesas de la Palabra de Dios.  

Romanos 8:15  
15 Porque no habéis recibido el espíritu de _____________ para estar 
otra vez en __________, sino que habéis recibido el Espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: ___________ Padre.  

   Los que creen en Cristo son hechos hijos de Dios. Como un padre o 
madre terrenal no va a echar fuera a sus hijos, tampoco va a echarnos 
fuera Dios. No tenemos que estar otra vez en temor.  

Juan 6:37  
37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, yo no 
le echo _______________.  
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Conclusión 

   Espero que esta lección le ayudó entender esta promesa tan importante 
que la salvación no se pierde. Si usted nunca ha recibido el evangelio 
verdadero, puede hacerlo hoy mismo. De un corazón de fe verdadero 
ruegue al Señor algo así:  

Señor, yo sé que soy pecador. Yo sé que por mi pecado merezco el 
infierno. Ya confío en ti para ser mi único y suficiente Salvador de una 
condenación eterna. Te recibo en mi corazón y te pido que me limpies de 
mi pecado. Gracias por la salvación que ya recibo por la fe puesta sólo 
en ti. Amen. 

Si usted no es salvo, debe recibir a Jesucristo hoy mismo.
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