
Bienvenido(a)
Estimado guardián si estas leyendo esto es por que esta 
interesado en realizar las misiones especiales. Estas te darán 
puntos extras en tu proceso de formación como guardián. 
Ademas tendrás la posibilidad de participar junto a otros 
guardianes por un premio especial al final de cada nivel. Para ello 
debes seguir todas las instrucciones. ¿ACEPTAS EL RETO?

LA SALVACIÓN 
A continuación encontraras una lectura sobre la salvación. Con base a ella debes responder las 
siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es la Salvación? 
2. ¿Quienes pueden ser salvos? 
3. ¿De que debemos ser salvos? 
4. ¿Como podemos ser salvos? 
5. ¿Para qué me sirve ser salvo? 
6. ¿Por qué es importante que otros conozcan la salvación?

MI LIBRO DE MISIONES 
Toma un octavo de cartulina de tu color preferido y doblado perfectamente a 
la mitad. Esta será la medida que estaremos manejando para desarrollar cada 
misión. Diseña y personaliza la portada y contra portada de tu libro, recuerda 
que el tamaño es la mitad de un octavo de cartulina.  

Puedes usar otros materiales para crear tu portada. Ahora que ya tienes tu 
portada conoce la misión que debes desarrollar para agregarlas a tu libro.
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LA SALVACIÓN 
Creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo.  

La única esperanza de redención para el hombre es a través de la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de 
Dios.(Lucas 24:46-47; Juan 3:3,16; Romanos 10:13-17; Efesios 2:8; 1 Tesalonicenses 5:9). En ningún otro tenemos 
salvación (Hechos 4:12). La expresión “salvación” significa ser librado de la muerte. Para el caso de la raza 
humana, esta salvación no se refiere únicamente al aspecto físico, sino a la muerte espiritual que entró en el 
hombre por causa del pecado (Romanos 5:17).  

ASPECTOS GENERALES DE LA SALVACIÓN  

1. Condiciones para la salvación: La salvación se recibe a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el 
Señor Jesucristo. Arrepentimiento (del griego metanoia) significa un cambio de dirección, un cambio de idea 
respecto a la manera de vivir y de conducirse. Un verdadero arrepentimiento requiere un reconocimiento de 
nuestro pecado y nuestra condición de pecadores y pedir una transformación para vivir en santidad a fin de 
agradar a Dios. El arrepentimiento implica volverse del pecado y volverse a Dios. Con ello, el hombre se 
convierte en hijo y heredero de Dios según la esperanza de vida eterna por el lavamiento de la regeneración, 
la renovación del Espíritu Santo y la justificación por la gracia a través de la fe (Lucas 24:47; Juan 3:3; Tito 2:11; 
3:5–7).  

2. Evidencias de la salvación: La evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu (Romanos 
8:16). La evidencia externa ante todos los hombres es una vida de justicia y verdadera santidad (Efesios 4:24; 
Tito 2:12). La persona experimenta una transformación sobrenatural en la cual día a día se va manifestando el 
carácter de Cristo y el fruto del Espíritu Santo, convirtiéndose en testimonio para otros. Para ello es 
indispensable la fidelidad y la permanencia en Dios. Nuestra salvación fue conquistada por Cristo. Jesús 
mismo declaró que el Hijo del hombre había venido a dar su vida en rescate por muchos (Marcos 10:45). Ello 
demuestra que Jesús hizo lo que fue necesario para nuestra liberación del pecado. Jesús nos redimió “de la 
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición” (Gálatas 3:13). Como nuestro Sumo Sacerdote “entró una 
sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención” (Hebreos 9:12, 26).  

3. Nuestra salvación fue conquistada por Cristo. Jesús mismo declaró que el Hijo del hombre había venido a dar 
su vida en rescate por muchos (Marcos 10:45). Ello demuestra que Jesús hizo lo que fue necesario para 
nuestra liberación del pecado. Jesús nos redimió “de la maldición de la ley, hecho por nosotros 
maldición” (Gálatas 3:13). Como nuestro Sumo Sacerdote “entró una sola vez en el santuario, habiendo 
obtenido eterna redención” (Hebreos 9:12, 26).
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La SALVACIón

OBRA EXPIATORIA EN LA CRUZ  
La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es el principal acontecimiento de la historia. Esto es lo que 
diferencia al cristianismo de todos los demás sistemas religiosos. El cristianismo adquiere su mayor significado, no 
de la vida y las enseñanzas de su fundador, bien que ellas son importantes, sino de su muerte como sustituto en 
nuestro lugar. Su victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte se selló por su resurrección. Este evento real es el 
principal milagro de la Biblia, milagro en el cual se basa nuestra fe y nuestra salvación (1 Corintios15:21-24, 54-57).  

El relato bíblico describe que la pareja humana fue expulsada del huerto. Más que ser depuesta de un lugar, hubo 
una ruptura de una relación: la perfecta comunión con Dios. Desde ese momento la entrada ante la presencia de 
Dios estaba cerrada. Esta realidad era tipificada con la solemnidad del lugar Santísimo en el Tabernáculo 
ordenado por Dios. Aquel lugar donde moraba la presencia de Dios representada en el Arca del Pacto, era un 
lugar inaccesible para los hombres. Únicamente el Sumo Sacerdote, y bajo las leyes estipuladas, podía entrar por 
un breve periodo de tiempo en el día de la expiación.  

Con su muerte, Jesucristo rasgó el velo del Templo que alejaba a los hombres se Su Dios y Creador (Hebreos 
10:20). El acceso estaba al alcance de todos, mas no todos accederán. Dios extiende la invitación de restablecer 
la Comunión perdida. La expiación vicaria de Cristo es única y suficiente. Sólo él, quien vivió sin pecado pese a las 
tentaciones, podía presentarse como una ofrenda por nosotros, cumpliendo así el significado del día de la 
expiación hebreo. El contraste entre la liturgia veterotestamentaria y la obra hecha por nuestro Salvador radica en 
que con un solo sacrificio, Cristo nos ha hecho perfectos por la fe a aquellos que creemos y le recibimos (Hebreos 
10:14) No todos serán salvos. Esta elección está en la voluntad del hombre, como lo estuvo el desobedecer. No es 
que Dios decida quién se va para el infierno, simplemente, Dios no obliga a nadie a ir al cielo. Pero quiere que 
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4).  

RESULTADOS DE LA OBRA DE CRISTO  
El Señor Jesucristo realizó una obra perfecta. Por él recibimos: 

1. Perdón de pecados, o pago por ellos: En un sentido práctico, él pagó el precio para que a nosotros nos fuera 
perdonada la deuda y no recibiéramos la muerte como pago (Hechos 10:43; Efesios 1:7; Colosenses 2:13). 

2. Reconciliación entre Dios y los hombres: Al quedar saldada la deuda, podemos ser restablecidos en plena 
comunión con Dios (2 Corintios 5:18; Colosenses 1:21) Incluso reconcilió a los hombres con sus semejantes 
(Efesios 2:16). 

3. Justificación ante él: Es decir, por la obra de Cristo somos declarados justos ante el Padre Celestial (Hechos 
13:39; Romanos 3:24; 1 Corintios 6:11; Tito 3:7).  

4. Regeneración: Por medio de Cristo y del Espíritu Santo cada día somos renovados para ser conforme al Señor 
(Mateo 19:28; Tito 3:5). 

5. Adopción: Por la misericordia de Dios y la obra de Cristo, ahora podemos ser llamados hijos de Dios, 
herederos de las promesas divinas (Juan 1:12; Romanos 8.15; Gálatas 4:5; Romanos 8:17).  

6. Victoria sobre el pecado y la muerte: Apartados de Dios es imposible vencer los hábitos, deseos y las 
tendencias que nos llevan a pecar. Con nuestro Señor tenemos la posibilidad de vencer si somos fieles a él y 
obedientes a Su Palabra (Romanos 6:14; 1 Corintios 10:13; 1 Juan 5:4). Es bueno recordar siempre que la 
salvación que nos otorga el Señor es mucho más que una puerta de escape de la condenación eterna, es la 
puerta por la cual tenemos acceso a una vida plena y útil en el reino de Dios. 
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