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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: Jesucristo, como el Hijo de Dios, esta plenamente capacitado para 
ser nuestro único camino a la salvación. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes porque Jesucristo es el Único Camino al cielo. 
 
Introducción: 
 

1. Un tema de suma importancia se me ha asignado. 
2. ¿Por qué un tema importante? 

a. Es un tema bíblico (la salvación del hombre, toda la Biblia: Gracia y 
Obediencia; Gracia: lo que Dios ha hecho por el hombre; 
Obediencia: Lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que 
Dios ha hecho por él) 

b. Es un tema que todo mundo debe saber, ¿Por qué? Porque Dios 
desea la salvación de todos (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Tito 2:11; 
Marcos 16:15) 

c. Es un tema que ha sido pervertido por las doctrinas de hombres, 
los cuales enseñan diferente en cuanto a la salvación (I Juan 4:1; 
Col. 2:8) 

d. Es un tema de vida o muerte (Juan 8:24; etc.) 
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a este tema? 

a. Dejar que estas palabras se penetren en sus oídos (Lucas 9:44) 
b. Sea un hacedor de la Palabra (Santiago 1:22) 
c. Escuche a Cristo y lo que El dice sobre la salvación (Mateo 17:5) 
d. Escudriñe las Escrituras para ver si lo que se dice es así (Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21) 
e. Obedezca a Dios antes de que sea demasiado tarde. 

4. Es el objetivo de esta lección mostrar evidencia que comprueba que 
Cristo es el único camino a la salvación.  Esto lo haré mostrando varios 
argumentos para su consideración. 

5. Puntos a considerar: 
A.  Nuestra presente realidad en cuanto al tema de la salvación 
B.  Razones del porque Cristo es el único camino a la salvación 
 

 
Declaración de Discusión: Observemos los siguientes puntos relacionados 
a nuestro tema bajo consideración. 
 
Cuerpo del Sermón:  
 
 

JESUCRISTO: EL UNICO CAMINO AL CIELO 
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La apatía e indiferencia espiritual ha penetrado las vidas de 
muchos: 

1. No muchos están interesados en cuanto a su salvación. 
2. Este ha sido el caso a través de los tiempos (Félix, Hechos 24:25; rey 

Agripa, Hechos 26:28; atenienses, Hechos 17:32, etc.) 
3. Muchos están interesados en otras cosas, menos la salvación de sus 

almas. 
4. Muchos no creen en la existencia de Dios (Salmo 14:1; 53:1) 
5. Muchos no creen en la Deidad de Jesús (Juan 1:1-3; Juan 8:24; este es el 

caso con los Testigos de Jehová). 
6. Muchos no creen en la inspiración de la Biblia (II Timoteo 3:16-17; II 

Pedro 1:20-21). 
7. Necesitamos reflexionar en cuanto al tema de la salvación. 

 
Muchos han pervertido la manera de cómo la persona puede 
llegar al cielo y esto ha producido una tremenda confusión: 
 

1. Lamentablemente muchos hoy en día están pervirtiendo la manera de 
cómo la persona puede obtener la salvación. 

2. Hoy en día se presentan muchos planes de salvación, pero ninguno de 
acuerdo a la voluntad de Dios. 

3. Esto ha producido una gran confusión entre los hombres, los cuales se 
preguntan quien tiene la razón. 

4. Recordemos que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44), y su 
trabajo es engañar a la gente a creer en un camino incorrecto para llegar 
a la salvación. 

5. Pero hay buenas noticias: El hombre puede entender y conocer el camino 
a la salvación (Juan 8:32; Efesios 3:4; Juan 7:17). 

 
 

 

 

 
Razón # 1: Varios declararon que Jesús es el único camino a la 
salvación: 
 
El testimonio de los siguientes hombres debe ser aceptado, ya que ellos fueron 
inspirados por Dios (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21).  Usted y yo podemos 
confiar en las declaraciones que cada uno de ellos hicieron sobre Jesús. 
 

1.  NUESTRA PRESENTE REALIDAD EN CUANTO AL TEMA DE LA 
SALVACIÓN. 

2.  RAZONES DEL PORQUE CRISTO ES EL UNICO CAMINO A LA 
SALVACIÓN. 
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Note el testimonio de estos hombres: 
 

1. Juan el Bautista lo dijo (Juan 1:29) “He aquí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo” 

2. El apóstol Pedro lo dijo (Hechos 4:12) “En ninguno otro hay salvación” 
3. El apóstol Pablo lo dijo (II Timoteo 2:10) “La salvación que se encuentra 

en Cristo Jesús” 
4. El apóstol Juan lo dijo (I Juan 5:11) “La vida eterna esta en Cristo” 
5. Cristo mismo lo dijo (Juan 14:6) Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida, y 

nadie viene al Padre sino es por Mi” 
6. Cristo también dijo: “Yo soy la puerta y el que por mi entrare será salvo” 
7. También dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que en mi cree, aunque 

este muerto vivirá” 
 
Razón # 2: No hay salvación si no hay reconciliación, y la 
reconciliación se obtiene solamente por medio de Cristo Jesús. 
 

1. Esto es lo que la Biblia establece una y otra vez. 
2. El apóstol Pablo declaro que la reconciliación se encuentra en Cristo 

Jesús (Efesios 2:13-16). 
3. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? 

a. Por causa del pecado, el cual nos hace enemigos de Dios (Isaías 
59:1-2; Santiago 4:4). 

b. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el 
evangelio son culpables de pecado (Romanos 3:9-10, 23; 
Eclesiastés 7:20; I Reyes 8:46). 

c. Por consiguiente, dado a que todos pecaron, todos necesitan de la 
reconciliación que es en Cristo Jesús (Romanos 5:10). 

4. Si reconciliación, no hay salvación. 
 
Razón # 3: No hay salvación si no hay justificación, y la 
justificación solamente se obtiene por medio de Cristo. 
 

1. ¿Qué significa justificación? Según la Biblia, el concepto de 
justificación denota el declarar inocente. 

2. El hombre es culpable de pecado, y por consiguiente es declarado 
culpable y merecedor del castigo que Dios da a los pecadores. 

3. Sin embargo, Dios ha provisto un medio por el cual el hombre puede ser 
justificado de la culpabilidad del pecado. 

4. Esta justificación se encuentra solo en Cristo (Efesios 1:7; Colosenses 
1:14) 

5. Cristo es el único que puede quitar el pecado del mundo (Juan 1:29; 
Mateo 1:21) 

6. ¿Por qué es importante la justificación y el perdón de los pecados? 
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a. Sin el perdón de los pecados no hay justificación, ni santificación y 
si no hay esto, no hay entrada al cielo (Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 
Apocalipsis 21:27). 

7. Así que, como podemos observar, la justificación se logra solamente por 
medio de Cristo Jesús, el Único medio a la salvación.  

 
Razón # 4: No hay salvación si no hay Iglesia, y la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo 
 

1. Esto la Biblia lo muestra claramente. 
2. Un repaso de lo que sucedió en el día de Pentecostés: 

a. El mensaje del evangelio se predico (Hechos 2:22-36) 
b. Se declara a Jesús como Señor y Cristo (Hechos 2:36) 
c. Como 3,000 escuchan el mensaje y creen (Hechos 2:37) 
d. Se les instruye en cuanto a lo que debían hacer (Hechos 2:38) 
e. Como 3,000 personas obedecen el evangelio (Hechos 2:41) 
f. Estas como 3,000 personas son añadidas a la Iglesia de Cristo 

(Hechos 2:47). 
3. Pregunta: ¿A cual Iglesia fueron añadidos? 

a. Respuesta: No a una denominación, sino mas bien, a la Iglesia de 
Cristo (Hechos 2:47; Romanos 16:16; Mateo 16:18). 

b. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23; 5:23; Colosenses 1:18). 

c. La Iglesia y el cuerpo de Cristo son lo mismo. 
4. Por consiguiente, si la Iglesia es el cuerpo y ellos fueron añadidos al 

cuerpo, entonces, ellos fueron añadidos a un lugar donde están los que 
han de ser salvos (Hechos 2:47; Efesios 5:23). 

5. ¿Cómo sabemos que la salvación se encuentra en la Iglesia? 
a. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
b. Porque Cristo es el Salvador de la Iglesia (Efesios 5:23) 
c. Porque allí están los que han de ser salvos (Hechos 2:47) 
d. Porque en Cristo están todas las bendiciones (Efesios 1:3) 

6. Si usted desea ir al cielo, usted debe formar parte de la Iglesia de Cristo, 
que es el cuerpo de Cristo, el lugar donde se encuentra la salvación. 

a. Siendo bautizado para el perdón de los pecados es como usted 
puede formar parte del cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 
3:26-27). 

7. Así que, si no hay Iglesia, no hay cuerpo, y si no hay cuerpo, no hay 
salvación.  

 
Razón # 5: No hay salvación si no hay evangelio, ya que el 
evangelio es el poder de Dios para salvación y Cristo esta 
relacionado al evangelio. 
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1. La Biblia dice que Cristo esta muy relacionado al evangelio, que es el 
poder de Dios para salvación. 

2. Pregunta: ¿Qué es el evangelio? 
a. Según la Biblia, es el poder de Dios para salvación (Romanos 

1:16). 
b. Es el mensaje que Cristo envío a sus discípulos a predicar (Marcos 

16:15). 
c. Consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (I 

Corintios 15:1-4) 
3. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de Cristo. 
4. Si no hay Cristo, no hay evangelio, y si no hay evangelio, no hay poder de 

Dios para salvación. 
5. La pregunta surge: ¿Cómo puede la persona obedecer el evangelio de 

Cristo? 
6. Nuevamente observando lo que hicieron en el primer siglo. 
7. Repasar el ejemplo del día de Pentecostés donde aproximadamente 

como 3,000 personas obedecieron. 
8. Repasar el ejemplo de Eunuco (Hechos 8:26-40). 
9. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que la persona debe hacer para ser 

salvo. 
10. La Biblia dice que uste debe: 

a. Oír el evangelio (Romanos 10:17; Hechos 18:8). 
b. Creer en el evangelio (Juan 3:16; Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 

8:37; Mateo 10:32-33). 
e. Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

11. ¿Esta usted dispuesto a obedecer el evangelio de Cristo? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección he mostrado varios argumentos que comprueban que 
Cristo es el único camino a la salvación. 

2. Espero en Dios que hayan sido convincentes. 
3. Si usted desea obedecer el evangelio de Cristo, este es el día para 

hacerlo. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La salvación es algo que Dios ofrece hoy, no mañana. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia porque la salvación no debe ser pospuesta 
para otro día.  
 
Introducción: 
 

1. Le animo a que por favor preste mucha atención al tema que estaremos 
considerando en esta ocasión.   

2. El día de ayer meditábamos en cuanto al tema: Jesucristo: El Único 
Camino a la salvación. 

3. En este día estaremos meditando en el tema: Hoy es el día de salvación. 
4. ¿Por qué es este un tema muy importante? 

a. Porque la salvación es un tema del cual la Biblia habla. 
b. Porque muchos deben conocer lo que Dios dice en cuanto a la 

urgencia de obedecer el evangelio hoy y no mañana. 
5. Les animo en el nombre del Señor a que por favor practiquen Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1. 
6. Es el propósito de esta lección considerar los siguientes puntos: 

a. Nuestra presente condición con relación al tema bajo 
consideración. 

b. Evidencia del porque el hombre debe obedecer a Dios hoy y no 
mañana. 

c. Consecuencias de posponer tu salvación para otro día. 
d. Las bendiciones de obedecer hoy. 

7. Espero que usted, que todavía no ha obedecido el evangelio, lo haga 
antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

 
Declaración de Discusión: Para entender mejor nuestro tema bajo 
consideración debemos considerar los siguientes puntos: 
 
 
Cuerpo del Sermón: 
 

 

 

 

 

 

 

HOY ES EL DÍA DE SALVACIÓN 
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¿Cuál es nuestra presente condición con relación a nuestro 
tema? 
 

1. La Biblia establece que esta establecido para el hombre que muera una 
vez y después de esto el juicio (Hebreos 9:27). 

2. La población de este mundo es de 7 billones de personas. 
3. Se dice que aproximadamente 146,000 personas mueren cada día en 

este mundo. 
4. Esto significa que aproximadamente 100 personas mueren por minuto en 

este mundo. 
5. Lamentablemente muchas de estas personas mueren sin haber 

obedecido el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación 
(Romanos 1:16). 

6. Muchos murieron el día de ayer, haciendo planes para este día. 
7. Amigos, esto es alarmante, ya que estamos hablando del destino eterno 

del alma. 
8. Por esta razón le animo a que por favor considere obedecer el evangelio 

hoy y no mañana; ya que el día de mañana, puede que no venga. 
 

 

 

 

 

 

 

Razones del porque el hombre debe obedecer el evangelio hoy y 
no mañana: 
 
Le animo a que por favor considere las siguientes 3 razones del porque el 
hombre debe obedecer hoy y no mañana. 
 
1.  Nuestra vida es breve en este mundo. 

1. Esto es lo que la Biblia declara una y otra vez (Santiago 4:14; Job 14:1; I 
Samuel 20:3; II Samuel 14:14). 

2. Así es amigo.  Nuestra vida es breve, y no sabemos cuando vamos a 
partir de este mundo. 

3. Puede ser que este sea nuestro último día sobre la faz de la tierra. 
4. ¿Estamos listos para enfrentar ese día en el cual muramos?  

 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN CON RELACION A NUESTRO TEMA 

EVIDENCIA DEL PORQUE EL HOMBRE DEBE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY Y NO MAÑANA 
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2.  Muchos en el pasado obedecieron en el momento que se les 
predicó, y no después. 

1. La Biblia contiene varios ejemplos de aquellos que obedecieron el 
evangelio el día que se les predico.  Tales personas no pospusieron su 
salvación. 

2. Observemos algunos ejemplos de aquellos que obedecieron el día 
que se les predicó: 

a. Como 3,000 personas obedecieron cuando se les predicó (Hechos 
2:36-41) 

b. El Eunuco obedeció el día que se le predicó (Hechos 8:26-40) 
c. Lidia y su casa obedecieron cuando se les predicó (Hechos 16:14-

15). 
d. El carcelero de Filipos obedeció en aquella misma hora (Hechos 

16:30-34). 
e. Usted puede hacer lo mismo en este día. 
f. El evangelio no es un mensaje difícil de entender. 

3. ¿Por qué obedecieron en ese momento? 
a. Porque reconocieron que la salvación es un asunto de vida o 

muerte. 
b. Porque reconocieron que probablemente no iban a tener otra 

oportunidad para obedecer. 
c. Porque querían mostrarle a Dios que le amaban (Juan 14:15). 
d. Porque apreciaron en gran manera lo que Cristo hizo por ellos 

(Romanos 5:8). 
e. Porque querían ser salvos (Marcos 16:16). 

 
3.  Cristo vendrá cuando menos lo pensemos. 

1. La Biblia establece que Cristo vendrá un día (Juan 14:6; Hechos 1:9-11; I 
Tesalonicenses 4:16-18) 

2. La Biblia establece que Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 
24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2; II Pedro 3:10-11) 

3. La Biblia dice que habrá un juicio final (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 
4. ¿Qué pasaría si Cristo viniese en este momento? 
5. ¿Esta usted preparado para el encuentro con Cristo? 

 
 

 

 

 

 

 

Observemos cuales son las serias consecuencias de no obedecer el evangelio 
hoy: 

1. Le estará mostrando a Dios que no le ama (Juan 14:15). 
2. Estará despreciando el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús 

(Romanos 6:23). 

¿CÚALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO OBEDECER EL 
EVANGELIO? 
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3. Estará despreciando el Único camino al cielo (Juan 14:6). 
4. Un día será castigado por haber despreciado la salvación que Dios le 

ofrece (II Tesalonicenses 1:7-9; Romanos 6:23). 
5. No entrara al cielo (Mateo 7:21) 

 
2.  Estas son serias consecuencias que usted experimentara si no acepta la 
salvación que Dios le esta ofreciendo.  
 

 

 

 

 

1.  Observemos cuales son las bendiciones que usted tendrá si obedece hoy: 
1. Usted le mostrara a Dios que le ama (Juan 14:15) 
2. Usted recibirá el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16) 
3. Usted recibirá la salvación (Marcos 16:16) 
4. Usted recibirá la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I Juan 5:11) 
5. Usted será añadido al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser 

salvos (Hechos 2:47) 
6. Usted se encontrara camino al cielo (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21) 
7. Usted será la persona más feliz de este mundo (Hechos 8:39-40; 16:33-

34). 
 
2.  Estas son grandes bendiciones que pueden ser suyas este día. 
 
Conclusión: 
 
1.  En esta lección hemos observamos varios puntos principales: 
 1.  Nuestra presente condición con relación a nuestro tema bajo 
consideración 
 2.  Razones del porque el hombre debe obedecer hoy y no mañana 
 3.  Consecuencias de no obedecer hoy 
 4.  Bendiciones de obedecer el evangelio 
2.  Es mi ferviente oración el que usted considere cuidadosamente lo que va 
hacer con esta lección. 
3.  Le animamos a que le entregue su vida hoy al Señor, obedeciendo Su 
evangelio. 
4.  Plan de salvación: 
 1.  Oír (Romanos 10:17) 
 2.  Creer (Marcos 16:16) 
 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30) 
 4.  Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-
10) 
 5.  Ser bautizado para obtener el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 
22:16) 
 6.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) 

¿CÚALES SON LAS BENDICIONES DE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY? 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La Biblia muestra muy claramente quien es el Salvador del 
hombre. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia quien es el verdadero Salvador de los 
hombres. 
 
Introducción: 
 

1. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. 
2. Les animo a  que por favor pongan en practica los siguientes pasajes 

bíblicos: 
a. Hechos 17:11 
b. I Tesalonicenses 5:21 
c. I Juan 4:1 
d. Santiago 1:22 

3. Poner en práctica estos pasajes le ayudara a poder estar bien con 
nuestro Padre celestial, y le asistirá en estar plenamente seguro de que 
estaremos estudiando la Palabra de Dios y no otra cosa. 

4. La Lección que estaremos estudiando es una de suma importancia. 
5. ¿Por qué estudiar este tema? 

a. Porque es algo que Dios demanda que se predique (Marcos 16:15) 
b. Porque después de la muerte hay algo mas: cielo o infierno 

(Filipenses 3:20; Apocalipsis 21:8) 
c. Porque el hombre debe saber quien es su verdadero Salvador 

(Juan 8:32) 
d. Porque vendrá un día en el cual este mundo se acabara, y el 

hombre debe saber que hacer para estar preparado para ese día 
(II Pedro 3:10-13; Hebreos 9:27) 

e. Porque el hombre esta en pecado y no puede salvarse asimismo—
Necesita de un salvador (Romanos 3:9-10; Eclesiastés 7:20; 
Hechos 4:12) 

f. Porque un día dará cuentas a Dios en el juicio final y necesita tener 
un salvador de su lado (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 

6. Así que, con esto en mente, observemos la siguiente información: 
a. La presente y triste realidad de muchos en cuanto a la salvación. 
b. El porque Cristo es nuestro Único y verdadero Salvador. 
c. Lo que el hombre puede hacer para que Cristo sea su Salvador. 

7. Le animo a que mantenga un corazón honesto para aceptar lo que Dios 
dice en Su Palabra. 

 

¿QUIÉN ES MI SALVADOR? 
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Declaración de Discusión: Para poder ser salvo, el hombre debe 
considerar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la presente y triste realidad del hombre en cuanto a la 
salvación? 
 
1.  Lamentablemente muchos piensan que la moralidad sola es su 
salvador. 

1. La Biblia enseña que no puedes confiar en la moralidad sola para poder 
ser salvo. 

2. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo están en pecado (Romanos 3:9-10, 23). 

3. Un ejemplo bíblico que refuta esta errónea mentalidad es la conversión de 
Cornelio (Hechos 10:1-48).  Aunque fue una personal buena en cuanto a 
la moral; aun así esto no fue suficiente.  Cornelio necesitaba obedecer el 
evangelio de Cristo (v. 48). 

4. Muchos piensan que por ser buenos iran al cielo.  Esta mentalidad llevara 
a muchos al castigo eterno (Mateo 7:21-23). 

 
2.  Lamentablemente muchos piensan que sus posesiones materiales son 
su salvador.  

1. Déjeme le recuerdo que todo el dinero del mundo no hará la diferencia en 
el día del juicio. 

2. No importa que usted sea la persona mas rica de este mundo; si su 
relación espiritual no esta bien con Dios, usted no podrá estar en el cielo. 

3. El profeta Ezequiel dijo lo siguiente: “Arrojaran su plata en las calles, y 
su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día 
del furor de Jehová…” (Ezequiel 7:19). 

4. Cristo dijo: “Mirad, guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 
(Lucas 12:15). 

5. También dijo: ¿Qué aprovechara al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? (Mateo 16:26). 

6. Así que, como podemos ver, esta mentalidad de confiar en sus 
posesiones materiales es errónea y con serias consecuencias.  

 
3.  Muchos piensan que la fe sola es su salvador. 

1. Esto sucede mucho cuando el hombre piensa que son el simple hecho de 
creer en Jesús, ya es salvo. 

2. Lamentablemente esto es lo que las denominaciones hoy en día enseñan 
al hombre. 

LA PRESENTE Y TRISTE REALIDAD CON RELACIÓN A LA 
SALVACIÓN 
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3. Note la evidencia Bíblica: 
a. La Biblia en ninguna parte enseña que la salvación por fe sola 

salva (Santiago 2:19). 
b. La Biblia enseña que para que el hombre sea salvo debe tener una 

fe obediente (Romanos 1:5; 16:26; Santiago 2:14-26). 
c. El hombre debe ser obediente a los mandamientos para poder ser 

salvo (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9). 
d. Es imperativo que el hombre razone correctamente en cuanto al 

tema de la salvación por fe. 
e. Los proponentes de la salvación por fe solamente establecen que 

la persona es salva por medio de una oración, en la cual aceptan a 
Cristo como su salvador personal. 

f. La Biblia en ninguna parte establece que la persona es salva por 
medio de una oración. 

g. La Biblia enseña que el hombre es salvo cuando ha obedecido el 
evangelio de Cristo, el cual establece que el hombre debe: 1. Oír el 
evangelio (Romanos 10:16-17), 2.  Creer en el evangelio (Marcos 
16:16), 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30), 4. 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 
10:9-10), 5.  Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 
2:38; 22:16), y 5.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 
Filipenses 2:12). 

4. Así que, como podemos observar, el hombre no es salvo por fe 
solamente, sino por medio de una fe obediente. 

 
5. Esta mentalidad refleja las palabras de proverbista que dijo: “Hay caminos   

que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12; 16:25) 

 
6. También refleja las palabras del profeta Jeremías, quien dijo: “Conozco 

oh Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23; ver Isaías 55:8). 

 
 

7. Por consiguiente, le animamos en el nombre del Señor a que no tenga 
esta mentalidad en su corazón. 

 
 
 
 
 
 
La Biblia establece claramente quien es el Salvador del mundo: 
 
1.  Observemos los siguientes textos: 
 

EL PORQUE CRISTO ES NUESTRO UNICO SALVADOR 
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1. La Biblia dice que Cristo es el Salvador del mundo (Mateo 1:21). 
2. El apóstol Pedro dijo: “¿A quien iremos? Solo Tu tienes Palabras 

de vida eterna” (Juan 6:68). 
3. Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores (I Timoteo 

1:15). 
4. Pedro dijo que Dios había exaltado con su diestra a Cristo como 

Príncipe y Salvador (Hechos 5:31). 
2. Cada uno de estos pasajes y muchos mas que pudiéramos observar 

establecen la verdad de que Cristo es el Salvador del mundo y no otro 
mas. 

 
Ahora surge una pregunta: ¿Por qué es Cristo el Único 
Salvador? 
 
1.  Observemos las siguientes razones: 

1. Porque solo en Cristo hay salvación (Hechos 4:12; Juan 10:9; 11:25; II 
Timoteo 2:10) 

2. Porque solo en Cristo no hay condenación (Romanos 8:1) 
3. Porque solo en Cristo hay vida nueva (II Corintios 5:17; Romanos 6:4) 
4. Porque solo Cristo es el único que puede quitar nuestros pecados (Juan 

1:29; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; I Pedro 1:18-20) 
5. Porque solo Cristo es el único camino al Padre (Juan 14:6) 
6. Porque solo Cristo es la única verdad que nos hace libres de pecado 

(Juan 8:32; Juan 14:6) 
7. Porque solo en Cristo Jesús hay vida eterna (I Juan 5:11; Juan 11:25) 
8. Porque solo en Cristo Jesús se encuentra la reconciliación (Efesios 2:13-

16; Romanos 5:10) 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que la Biblia enseña el hombre debe hacer para que Cristo sea su 
Salvador?  Observemos la siguiente evidencia bíblica: 
 

1. La Biblia establece que el hombre debe tener un corazón abierto  y 
sincero a la voz del Señor (Hebreos 3:7; 4:7) 

2. La Biblia establece que el hombre debe ser obediente para que Cristo sea 
su Salvador (Hebreos 5:8-9) 

3. La Biblia establece que el hombre debe estar en la Iglesia de Cristo para 
que El sea su Salvador (Hechos 2:47; Efesios 5:23; Gálatas 3:27) 

4. La Biblia establece que el hombre debe creer en Cristo para que El sea 
su Salvador (Juan 3:16; 8:24) 

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER PARA QUE CRISTO SEA 
SU SALVADOR 
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5. La Biblia establece que el hombre de obedecer el evangelio de Cristo 
para que El sea su Salvador. 

 
Estas son algunas de las cosas que el hombre debe considerar y obedecer para 
que Cristo sea su Salvador.  ¿Ha hecho usted estas cosas? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado: 
a. Nuestra presente condición 
b. Porque Cristo es nuestro Salvador 
c. Lo que el hombre debe hacer para que Cristo sea su Salvador 

2. Es mi oración el que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo lo hagan, antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

3. Dios bendiga siempre Su Palabra. 
 

El Plan de Salvación 
 
Para ser salvo este día, usted debe: 
 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:16-17). 
2. Creer en el evangelio de Cristo (Marcos 16:16). 
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38). 
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37). 
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
6. Ser fiel hasta la muerte (Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 

 
 
 
 
 
  

Lecciones En Audio 
 

              Si usted desea escuchar cada una de estas lecciones en audio, favor de visitar: 

 

www.willie75.wordpress.com 
 

Siéntase libre de descargar cada una de las lecciones para compartirla con amigos y 

familiares.  En esta página también encontrara el libro de las lecciones.  Muchas gracias por 

considerar este material.  Dios le bendiga. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: Jesucristo, como el Hijo de Dios, esta plenamente capacitado para 
ser nuestro único camino a la salvación. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes porque Jesucristo es el Único Camino al cielo. 
 
Introducción: 
 

1. Un tema de suma importancia se me ha asignado. 
2. ¿Por qué un tema importante? 

a. Es un tema bíblico (la salvación del hombre, toda la Biblia: Gracia y 
Obediencia; Gracia: lo que Dios ha hecho por el hombre; 
Obediencia: Lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que 
Dios ha hecho por él) 

b. Es un tema que todo mundo debe saber, ¿Por qué? Porque Dios 
desea la salvación de todos (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Tito 2:11; 
Marcos 16:15) 

c. Es un tema que ha sido pervertido por las doctrinas de hombres, 
los cuales enseñan diferente en cuanto a la salvación (I Juan 4:1; 
Col. 2:8) 

d. Es un tema de vida o muerte (Juan 8:24; etc.) 
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a este tema? 

a. Dejar que estas palabras se penetren en sus oídos (Lucas 9:44) 
b. Sea un hacedor de la Palabra (Santiago 1:22) 
c. Escuche a Cristo y lo que El dice sobre la salvación (Mateo 17:5) 
d. Escudriñe las Escrituras para ver si lo que se dice es así (Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21) 
e. Obedezca a Dios antes de que sea demasiado tarde. 

4. Es el objetivo de esta lección mostrar evidencia que comprueba que 
Cristo es el único camino a la salvación.  Esto lo haré mostrando varios 
argumentos para su consideración. 

5. Puntos a considerar: 
A.  Nuestra presente realidad en cuanto al tema de la salvación 
B.  Razones del porque Cristo es el único camino a la salvación 
 

 
Declaración de Discusión: Observemos los siguientes puntos relacionados 
a nuestro tema bajo consideración. 
 
Cuerpo del Sermón:  
 
 

JESUCRISTO: EL UNICO CAMINO AL CIELO 
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La apatía e indiferencia espiritual ha penetrado las vidas de 
muchos: 

1. No muchos están interesados en cuanto a su salvación. 
2. Este ha sido el caso a través de los tiempos (Félix, Hechos 24:25; rey 

Agripa, Hechos 26:28; atenienses, Hechos 17:32, etc.) 
3. Muchos están interesados en otras cosas, menos la salvación de sus 

almas. 
4. Muchos no creen en la existencia de Dios (Salmo 14:1; 53:1) 
5. Muchos no creen en la Deidad de Jesús (Juan 1:1-3; Juan 8:24; este es el 

caso con los Testigos de Jehová). 
6. Muchos no creen en la inspiración de la Biblia (II Timoteo 3:16-17; II 

Pedro 1:20-21). 
7. Necesitamos reflexionar en cuanto al tema de la salvación. 

 
Muchos han pervertido la manera de cómo la persona puede 
llegar al cielo y esto ha producido una tremenda confusión: 
 

1. Lamentablemente muchos hoy en día están pervirtiendo la manera de 
cómo la persona puede obtener la salvación. 

2. Hoy en día se presentan muchos planes de salvación, pero ninguno de 
acuerdo a la voluntad de Dios. 

3. Esto ha producido una gran confusión entre los hombres, los cuales se 
preguntan quien tiene la razón. 

4. Recordemos que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44), y su 
trabajo es engañar a la gente a creer en un camino incorrecto para llegar 
a la salvación. 

5. Pero hay buenas noticias: El hombre puede entender y conocer el camino 
a la salvación (Juan 8:32; Efesios 3:4; Juan 7:17). 

 
 

 

 

 
Razón # 1: Varios declararon que Jesús es el único camino a la 
salvación: 
 
El testimonio de los siguientes hombres debe ser aceptado, ya que ellos fueron 
inspirados por Dios (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21).  Usted y yo podemos 
confiar en las declaraciones que cada uno de ellos hicieron sobre Jesús. 
 

1.  NUESTRA PRESENTE REALIDAD EN CUANTO AL TEMA DE LA 
SALVACIÓN. 

2.  RAZONES DEL PORQUE CRISTO ES EL UNICO CAMINO A LA 
SALVACIÓN. 
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Note el testimonio de estos hombres: 
 

1. Juan el Bautista lo dijo (Juan 1:29) “He aquí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo” 

2. El apóstol Pedro lo dijo (Hechos 4:12) “En ninguno otro hay salvación” 
3. El apóstol Pablo lo dijo (II Timoteo 2:10) “La salvación que se encuentra 

en Cristo Jesús” 
4. El apóstol Juan lo dijo (I Juan 5:11) “La vida eterna esta en Cristo” 
5. Cristo mismo lo dijo (Juan 14:6) Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida, y 

nadie viene al Padre sino es por Mi” 
6. Cristo también dijo: “Yo soy la puerta y el que por mi entrare será salvo” 
7. También dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que en mi cree, aunque 

este muerto vivirá” 
 
Razón # 2: No hay salvación si no hay reconciliación, y la 
reconciliación se obtiene solamente por medio de Cristo Jesús. 
 

1. Esto es lo que la Biblia establece una y otra vez. 
2. El apóstol Pablo declaro que la reconciliación se encuentra en Cristo 

Jesús (Efesios 2:13-16). 
3. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? 

a. Por causa del pecado, el cual nos hace enemigos de Dios (Isaías 
59:1-2; Santiago 4:4). 

b. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el 
evangelio son culpables de pecado (Romanos 3:9-10, 23; 
Eclesiastés 7:20; I Reyes 8:46). 

c. Por consiguiente, dado a que todos pecaron, todos necesitan de la 
reconciliación que es en Cristo Jesús (Romanos 5:10). 

4. Si reconciliación, no hay salvación. 
 
Razón # 3: No hay salvación si no hay justificación, y la 
justificación solamente se obtiene por medio de Cristo. 
 

1. ¿Qué significa justificación? Según la Biblia, el concepto de 
justificación denota el declarar inocente. 

2. El hombre es culpable de pecado, y por consiguiente es declarado 
culpable y merecedor del castigo que Dios da a los pecadores. 

3. Sin embargo, Dios ha provisto un medio por el cual el hombre puede ser 
justificado de la culpabilidad del pecado. 

4. Esta justificación se encuentra solo en Cristo (Efesios 1:7; Colosenses 
1:14) 

5. Cristo es el único que puede quitar el pecado del mundo (Juan 1:29; 
Mateo 1:21) 

6. ¿Por qué es importante la justificación y el perdón de los pecados? 
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a. Sin el perdón de los pecados no hay justificación, ni santificación y 
si no hay esto, no hay entrada al cielo (Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 
Apocalipsis 21:27). 

7. Así que, como podemos observar, la justificación se logra solamente por 
medio de Cristo Jesús, el Único medio a la salvación.  

 
Razón # 4: No hay salvación si no hay Iglesia, y la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo 
 

1. Esto la Biblia lo muestra claramente. 
2. Un repaso de lo que sucedió en el día de Pentecostés: 

a. El mensaje del evangelio se predico (Hechos 2:22-36) 
b. Se declara a Jesús como Señor y Cristo (Hechos 2:36) 
c. Como 3,000 escuchan el mensaje y creen (Hechos 2:37) 
d. Se les instruye en cuanto a lo que debían hacer (Hechos 2:38) 
e. Como 3,000 personas obedecen el evangelio (Hechos 2:41) 
f. Estas como 3,000 personas son añadidas a la Iglesia de Cristo 

(Hechos 2:47). 
3. Pregunta: ¿A cual Iglesia fueron añadidos? 

a. Respuesta: No a una denominación, sino mas bien, a la Iglesia de 
Cristo (Hechos 2:47; Romanos 16:16; Mateo 16:18). 

b. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23; 5:23; Colosenses 1:18). 

c. La Iglesia y el cuerpo de Cristo son lo mismo. 
4. Por consiguiente, si la Iglesia es el cuerpo y ellos fueron añadidos al 

cuerpo, entonces, ellos fueron añadidos a un lugar donde están los que 
han de ser salvos (Hechos 2:47; Efesios 5:23). 

5. ¿Cómo sabemos que la salvación se encuentra en la Iglesia? 
a. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
b. Porque Cristo es el Salvador de la Iglesia (Efesios 5:23) 
c. Porque allí están los que han de ser salvos (Hechos 2:47) 
d. Porque en Cristo están todas las bendiciones (Efesios 1:3) 

6. Si usted desea ir al cielo, usted debe formar parte de la Iglesia de Cristo, 
que es el cuerpo de Cristo, el lugar donde se encuentra la salvación. 

a. Siendo bautizado para el perdón de los pecados es como usted 
puede formar parte del cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 
3:26-27). 

7. Así que, si no hay Iglesia, no hay cuerpo, y si no hay cuerpo, no hay 
salvación.  

 
Razón # 5: No hay salvación si no hay evangelio, ya que el 
evangelio es el poder de Dios para salvación y Cristo esta 
relacionado al evangelio. 
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1. La Biblia dice que Cristo esta muy relacionado al evangelio, que es el 
poder de Dios para salvación. 

2. Pregunta: ¿Qué es el evangelio? 
a. Según la Biblia, es el poder de Dios para salvación (Romanos 

1:16). 
b. Es el mensaje que Cristo envío a sus discípulos a predicar (Marcos 

16:15). 
c. Consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (I 

Corintios 15:1-4) 
3. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de Cristo. 
4. Si no hay Cristo, no hay evangelio, y si no hay evangelio, no hay poder de 

Dios para salvación. 
5. La pregunta surge: ¿Cómo puede la persona obedecer el evangelio de 

Cristo? 
6. Nuevamente observando lo que hicieron en el primer siglo. 
7. Repasar el ejemplo del día de Pentecostés donde aproximadamente 

como 3,000 personas obedecieron. 
8. Repasar el ejemplo de Eunuco (Hechos 8:26-40). 
9. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que la persona debe hacer para ser 

salvo. 
10. La Biblia dice que uste debe: 

a. Oír el evangelio (Romanos 10:17; Hechos 18:8). 
b. Creer en el evangelio (Juan 3:16; Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 

8:37; Mateo 10:32-33). 
e. Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

11. ¿Esta usted dispuesto a obedecer el evangelio de Cristo? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección he mostrado varios argumentos que comprueban que 
Cristo es el único camino a la salvación. 

2. Espero en Dios que hayan sido convincentes. 
3. Si usted desea obedecer el evangelio de Cristo, este es el día para 

hacerlo. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La salvación es algo que Dios ofrece hoy, no mañana. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia porque la salvación no debe ser pospuesta 
para otro día.  
 
Introducción: 
 

1. Le animo a que por favor preste mucha atención al tema que estaremos 
considerando en esta ocasión.   

2. El día de ayer meditábamos en cuanto al tema: Jesucristo: El Único 
Camino a la salvación. 

3. En este día estaremos meditando en el tema: Hoy es el día de salvación. 
4. ¿Por qué es este un tema muy importante? 

a. Porque la salvación es un tema del cual la Biblia habla. 
b. Porque muchos deben conocer lo que Dios dice en cuanto a la 

urgencia de obedecer el evangelio hoy y no mañana. 
5. Les animo en el nombre del Señor a que por favor practiquen Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1. 
6. Es el propósito de esta lección considerar los siguientes puntos: 

a. Nuestra presente condición con relación al tema bajo 
consideración. 

b. Evidencia del porque el hombre debe obedecer a Dios hoy y no 
mañana. 

c. Consecuencias de posponer tu salvación para otro día. 
d. Las bendiciones de obedecer hoy. 

7. Espero que usted, que todavía no ha obedecido el evangelio, lo haga 
antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

 
Declaración de Discusión: Para entender mejor nuestro tema bajo 
consideración debemos considerar los siguientes puntos: 
 
 
Cuerpo del Sermón: 
 

 

 

 

 

 

 

HOY ES EL DÍA DE SALVACIÓN 
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¿Cuál es nuestra presente condición con relación a nuestro 
tema? 
 

1. La Biblia establece que esta establecido para el hombre que muera una 
vez y después de esto el juicio (Hebreos 9:27). 

2. La población de este mundo es de 7 billones de personas. 
3. Se dice que aproximadamente 146,000 personas mueren cada día en 

este mundo. 
4. Esto significa que aproximadamente 100 personas mueren por minuto en 

este mundo. 
5. Lamentablemente muchas de estas personas mueren sin haber 

obedecido el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación 
(Romanos 1:16). 

6. Muchos murieron el día de ayer, haciendo planes para este día. 
7. Amigos, esto es alarmante, ya que estamos hablando del destino eterno 

del alma. 
8. Por esta razón le animo a que por favor considere obedecer el evangelio 

hoy y no mañana; ya que el día de mañana, puede que no venga. 
 

 

 

 

 

 

 

Razones del porque el hombre debe obedecer el evangelio hoy y 
no mañana: 
 
Le animo a que por favor considere las siguientes 3 razones del porque el 
hombre debe obedecer hoy y no mañana. 
 
1.  Nuestra vida es breve en este mundo. 

1. Esto es lo que la Biblia declara una y otra vez (Santiago 4:14; Job 14:1; I 
Samuel 20:3; II Samuel 14:14). 

2. Así es amigo.  Nuestra vida es breve, y no sabemos cuando vamos a 
partir de este mundo. 

3. Puede ser que este sea nuestro último día sobre la faz de la tierra. 
4. ¿Estamos listos para enfrentar ese día en el cual muramos?  

 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN CON RELACION A NUESTRO TEMA 

EVIDENCIA DEL PORQUE EL HOMBRE DEBE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY Y NO MAÑANA 
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2.  Muchos en el pasado obedecieron en el momento que se les 
predicó, y no después. 

1. La Biblia contiene varios ejemplos de aquellos que obedecieron el 
evangelio el día que se les predico.  Tales personas no pospusieron su 
salvación. 

2. Observemos algunos ejemplos de aquellos que obedecieron el día 
que se les predicó: 

a. Como 3,000 personas obedecieron cuando se les predicó (Hechos 
2:36-41) 

b. El Eunuco obedeció el día que se le predicó (Hechos 8:26-40) 
c. Lidia y su casa obedecieron cuando se les predicó (Hechos 16:14-

15). 
d. El carcelero de Filipos obedeció en aquella misma hora (Hechos 

16:30-34). 
e. Usted puede hacer lo mismo en este día. 
f. El evangelio no es un mensaje difícil de entender. 

3. ¿Por qué obedecieron en ese momento? 
a. Porque reconocieron que la salvación es un asunto de vida o 

muerte. 
b. Porque reconocieron que probablemente no iban a tener otra 

oportunidad para obedecer. 
c. Porque querían mostrarle a Dios que le amaban (Juan 14:15). 
d. Porque apreciaron en gran manera lo que Cristo hizo por ellos 

(Romanos 5:8). 
e. Porque querían ser salvos (Marcos 16:16). 

 
3.  Cristo vendrá cuando menos lo pensemos. 

1. La Biblia establece que Cristo vendrá un día (Juan 14:6; Hechos 1:9-11; I 
Tesalonicenses 4:16-18) 

2. La Biblia establece que Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 
24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2; II Pedro 3:10-11) 

3. La Biblia dice que habrá un juicio final (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 
4. ¿Qué pasaría si Cristo viniese en este momento? 
5. ¿Esta usted preparado para el encuentro con Cristo? 

 
 

 

 

 

 

 

Observemos cuales son las serias consecuencias de no obedecer el evangelio 
hoy: 

1. Le estará mostrando a Dios que no le ama (Juan 14:15). 
2. Estará despreciando el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús 

(Romanos 6:23). 

¿CÚALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO OBEDECER EL 
EVANGELIO? 
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3. Estará despreciando el Único camino al cielo (Juan 14:6). 
4. Un día será castigado por haber despreciado la salvación que Dios le 

ofrece (II Tesalonicenses 1:7-9; Romanos 6:23). 
5. No entrara al cielo (Mateo 7:21) 

 
2.  Estas son serias consecuencias que usted experimentara si no acepta la 
salvación que Dios le esta ofreciendo.  
 

 

 

 

 

1.  Observemos cuales son las bendiciones que usted tendrá si obedece hoy: 
1. Usted le mostrara a Dios que le ama (Juan 14:15) 
2. Usted recibirá el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16) 
3. Usted recibirá la salvación (Marcos 16:16) 
4. Usted recibirá la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I Juan 5:11) 
5. Usted será añadido al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser 

salvos (Hechos 2:47) 
6. Usted se encontrara camino al cielo (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21) 
7. Usted será la persona más feliz de este mundo (Hechos 8:39-40; 16:33-

34). 
 
2.  Estas son grandes bendiciones que pueden ser suyas este día. 
 
Conclusión: 
 
1.  En esta lección hemos observamos varios puntos principales: 
 1.  Nuestra presente condición con relación a nuestro tema bajo 
consideración 
 2.  Razones del porque el hombre debe obedecer hoy y no mañana 
 3.  Consecuencias de no obedecer hoy 
 4.  Bendiciones de obedecer el evangelio 
2.  Es mi ferviente oración el que usted considere cuidadosamente lo que va 
hacer con esta lección. 
3.  Le animamos a que le entregue su vida hoy al Señor, obedeciendo Su 
evangelio. 
4.  Plan de salvación: 
 1.  Oír (Romanos 10:17) 
 2.  Creer (Marcos 16:16) 
 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30) 
 4.  Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-
10) 
 5.  Ser bautizado para obtener el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 
22:16) 
 6.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) 

¿CÚALES SON LAS BENDICIONES DE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY? 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La Biblia muestra muy claramente quien es el Salvador del 
hombre. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia quien es el verdadero Salvador de los 
hombres. 
 
Introducción: 
 

1. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. 
2. Les animo a  que por favor pongan en practica los siguientes pasajes 

bíblicos: 
a. Hechos 17:11 
b. I Tesalonicenses 5:21 
c. I Juan 4:1 
d. Santiago 1:22 

3. Poner en práctica estos pasajes le ayudara a poder estar bien con 
nuestro Padre celestial, y le asistirá en estar plenamente seguro de que 
estaremos estudiando la Palabra de Dios y no otra cosa. 

4. La Lección que estaremos estudiando es una de suma importancia. 
5. ¿Por qué estudiar este tema? 

a. Porque es algo que Dios demanda que se predique (Marcos 16:15) 
b. Porque después de la muerte hay algo mas: cielo o infierno 

(Filipenses 3:20; Apocalipsis 21:8) 
c. Porque el hombre debe saber quien es su verdadero Salvador 

(Juan 8:32) 
d. Porque vendrá un día en el cual este mundo se acabara, y el 

hombre debe saber que hacer para estar preparado para ese día 
(II Pedro 3:10-13; Hebreos 9:27) 

e. Porque el hombre esta en pecado y no puede salvarse asimismo—
Necesita de un salvador (Romanos 3:9-10; Eclesiastés 7:20; 
Hechos 4:12) 

f. Porque un día dará cuentas a Dios en el juicio final y necesita tener 
un salvador de su lado (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 

6. Así que, con esto en mente, observemos la siguiente información: 
a. La presente y triste realidad de muchos en cuanto a la salvación. 
b. El porque Cristo es nuestro Único y verdadero Salvador. 
c. Lo que el hombre puede hacer para que Cristo sea su Salvador. 

7. Le animo a que mantenga un corazón honesto para aceptar lo que Dios 
dice en Su Palabra. 

 

¿QUIÉN ES MI SALVADOR? 
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Declaración de Discusión: Para poder ser salvo, el hombre debe 
considerar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la presente y triste realidad del hombre en cuanto a la 
salvación? 
 
1.  Lamentablemente muchos piensan que la moralidad sola es su 
salvador. 

1. La Biblia enseña que no puedes confiar en la moralidad sola para poder 
ser salvo. 

2. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo están en pecado (Romanos 3:9-10, 23). 

3. Un ejemplo bíblico que refuta esta errónea mentalidad es la conversión de 
Cornelio (Hechos 10:1-48).  Aunque fue una personal buena en cuanto a 
la moral; aun así esto no fue suficiente.  Cornelio necesitaba obedecer el 
evangelio de Cristo (v. 48). 

4. Muchos piensan que por ser buenos iran al cielo.  Esta mentalidad llevara 
a muchos al castigo eterno (Mateo 7:21-23). 

 
2.  Lamentablemente muchos piensan que sus posesiones materiales son 
su salvador.  

1. Déjeme le recuerdo que todo el dinero del mundo no hará la diferencia en 
el día del juicio. 

2. No importa que usted sea la persona mas rica de este mundo; si su 
relación espiritual no esta bien con Dios, usted no podrá estar en el cielo. 

3. El profeta Ezequiel dijo lo siguiente: “Arrojaran su plata en las calles, y 
su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día 
del furor de Jehová…” (Ezequiel 7:19). 

4. Cristo dijo: “Mirad, guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 
(Lucas 12:15). 

5. También dijo: ¿Qué aprovechara al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? (Mateo 16:26). 

6. Así que, como podemos ver, esta mentalidad de confiar en sus 
posesiones materiales es errónea y con serias consecuencias.  

 
3.  Muchos piensan que la fe sola es su salvador. 

1. Esto sucede mucho cuando el hombre piensa que son el simple hecho de 
creer en Jesús, ya es salvo. 

2. Lamentablemente esto es lo que las denominaciones hoy en día enseñan 
al hombre. 

LA PRESENTE Y TRISTE REALIDAD CON RELACIÓN A LA 
SALVACIÓN 
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3. Note la evidencia Bíblica: 
a. La Biblia en ninguna parte enseña que la salvación por fe sola 

salva (Santiago 2:19). 
b. La Biblia enseña que para que el hombre sea salvo debe tener una 

fe obediente (Romanos 1:5; 16:26; Santiago 2:14-26). 
c. El hombre debe ser obediente a los mandamientos para poder ser 

salvo (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9). 
d. Es imperativo que el hombre razone correctamente en cuanto al 

tema de la salvación por fe. 
e. Los proponentes de la salvación por fe solamente establecen que 

la persona es salva por medio de una oración, en la cual aceptan a 
Cristo como su salvador personal. 

f. La Biblia en ninguna parte establece que la persona es salva por 
medio de una oración. 

g. La Biblia enseña que el hombre es salvo cuando ha obedecido el 
evangelio de Cristo, el cual establece que el hombre debe: 1. Oír el 
evangelio (Romanos 10:16-17), 2.  Creer en el evangelio (Marcos 
16:16), 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30), 4. 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 
10:9-10), 5.  Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 
2:38; 22:16), y 5.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 
Filipenses 2:12). 

4. Así que, como podemos observar, el hombre no es salvo por fe 
solamente, sino por medio de una fe obediente. 

 
5. Esta mentalidad refleja las palabras de proverbista que dijo: “Hay caminos   

que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12; 16:25) 

 
6. También refleja las palabras del profeta Jeremías, quien dijo: “Conozco 

oh Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23; ver Isaías 55:8). 

 
 

7. Por consiguiente, le animamos en el nombre del Señor a que no tenga 
esta mentalidad en su corazón. 

 
 
 
 
 
 
La Biblia establece claramente quien es el Salvador del mundo: 
 
1.  Observemos los siguientes textos: 
 

EL PORQUE CRISTO ES NUESTRO UNICO SALVADOR 
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1. La Biblia dice que Cristo es el Salvador del mundo (Mateo 1:21). 
2. El apóstol Pedro dijo: “¿A quien iremos? Solo Tu tienes Palabras 

de vida eterna” (Juan 6:68). 
3. Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores (I Timoteo 

1:15). 
4. Pedro dijo que Dios había exaltado con su diestra a Cristo como 

Príncipe y Salvador (Hechos 5:31). 
2. Cada uno de estos pasajes y muchos mas que pudiéramos observar 

establecen la verdad de que Cristo es el Salvador del mundo y no otro 
mas. 

 
Ahora surge una pregunta: ¿Por qué es Cristo el Único 
Salvador? 
 
1.  Observemos las siguientes razones: 

1. Porque solo en Cristo hay salvación (Hechos 4:12; Juan 10:9; 11:25; II 
Timoteo 2:10) 

2. Porque solo en Cristo no hay condenación (Romanos 8:1) 
3. Porque solo en Cristo hay vida nueva (II Corintios 5:17; Romanos 6:4) 
4. Porque solo Cristo es el único que puede quitar nuestros pecados (Juan 

1:29; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; I Pedro 1:18-20) 
5. Porque solo Cristo es el único camino al Padre (Juan 14:6) 
6. Porque solo Cristo es la única verdad que nos hace libres de pecado 

(Juan 8:32; Juan 14:6) 
7. Porque solo en Cristo Jesús hay vida eterna (I Juan 5:11; Juan 11:25) 
8. Porque solo en Cristo Jesús se encuentra la reconciliación (Efesios 2:13-

16; Romanos 5:10) 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que la Biblia enseña el hombre debe hacer para que Cristo sea su 
Salvador?  Observemos la siguiente evidencia bíblica: 
 

1. La Biblia establece que el hombre debe tener un corazón abierto  y 
sincero a la voz del Señor (Hebreos 3:7; 4:7) 

2. La Biblia establece que el hombre debe ser obediente para que Cristo sea 
su Salvador (Hebreos 5:8-9) 

3. La Biblia establece que el hombre debe estar en la Iglesia de Cristo para 
que El sea su Salvador (Hechos 2:47; Efesios 5:23; Gálatas 3:27) 

4. La Biblia establece que el hombre debe creer en Cristo para que El sea 
su Salvador (Juan 3:16; 8:24) 

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER PARA QUE CRISTO SEA 
SU SALVADOR 
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5. La Biblia establece que el hombre de obedecer el evangelio de Cristo 
para que El sea su Salvador. 

 
Estas son algunas de las cosas que el hombre debe considerar y obedecer para 
que Cristo sea su Salvador.  ¿Ha hecho usted estas cosas? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado: 
a. Nuestra presente condición 
b. Porque Cristo es nuestro Salvador 
c. Lo que el hombre debe hacer para que Cristo sea su Salvador 

2. Es mi oración el que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo lo hagan, antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

3. Dios bendiga siempre Su Palabra. 
 

El Plan de Salvación 
 
Para ser salvo este día, usted debe: 
 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:16-17). 
2. Creer en el evangelio de Cristo (Marcos 16:16). 
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38). 
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37). 
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
6. Ser fiel hasta la muerte (Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 

 
 
 
 
 
  

Lecciones En Audio 
 

              Si usted desea escuchar cada una de estas lecciones en audio, favor de visitar: 

 

www.willie75.wordpress.com 
 

Siéntase libre de descargar cada una de las lecciones para compartirla con amigos y 

familiares.  En esta página también encontrara el libro de las lecciones.  Muchas gracias por 

considerar este material.  Dios le bendiga. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: Jesucristo, como el Hijo de Dios, esta plenamente capacitado para 
ser nuestro único camino a la salvación. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes porque Jesucristo es el Único Camino al cielo. 
 
Introducción: 
 

1. Un tema de suma importancia se me ha asignado. 
2. ¿Por qué un tema importante? 

a. Es un tema bíblico (la salvación del hombre, toda la Biblia: Gracia y 
Obediencia; Gracia: lo que Dios ha hecho por el hombre; 
Obediencia: Lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que 
Dios ha hecho por él) 

b. Es un tema que todo mundo debe saber, ¿Por qué? Porque Dios 
desea la salvación de todos (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Tito 2:11; 
Marcos 16:15) 

c. Es un tema que ha sido pervertido por las doctrinas de hombres, 
los cuales enseñan diferente en cuanto a la salvación (I Juan 4:1; 
Col. 2:8) 

d. Es un tema de vida o muerte (Juan 8:24; etc.) 
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a este tema? 

a. Dejar que estas palabras se penetren en sus oídos (Lucas 9:44) 
b. Sea un hacedor de la Palabra (Santiago 1:22) 
c. Escuche a Cristo y lo que El dice sobre la salvación (Mateo 17:5) 
d. Escudriñe las Escrituras para ver si lo que se dice es así (Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21) 
e. Obedezca a Dios antes de que sea demasiado tarde. 

4. Es el objetivo de esta lección mostrar evidencia que comprueba que 
Cristo es el único camino a la salvación.  Esto lo haré mostrando varios 
argumentos para su consideración. 

5. Puntos a considerar: 
A.  Nuestra presente realidad en cuanto al tema de la salvación 
B.  Razones del porque Cristo es el único camino a la salvación 
 

 
Declaración de Discusión: Observemos los siguientes puntos relacionados 
a nuestro tema bajo consideración. 
 
Cuerpo del Sermón:  
 
 

JESUCRISTO: EL UNICO CAMINO AL CIELO 
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La apatía e indiferencia espiritual ha penetrado las vidas de 
muchos: 

1. No muchos están interesados en cuanto a su salvación. 
2. Este ha sido el caso a través de los tiempos (Félix, Hechos 24:25; rey 

Agripa, Hechos 26:28; atenienses, Hechos 17:32, etc.) 
3. Muchos están interesados en otras cosas, menos la salvación de sus 

almas. 
4. Muchos no creen en la existencia de Dios (Salmo 14:1; 53:1) 
5. Muchos no creen en la Deidad de Jesús (Juan 1:1-3; Juan 8:24; este es el 

caso con los Testigos de Jehová). 
6. Muchos no creen en la inspiración de la Biblia (II Timoteo 3:16-17; II 

Pedro 1:20-21). 
7. Necesitamos reflexionar en cuanto al tema de la salvación. 

 
Muchos han pervertido la manera de cómo la persona puede 
llegar al cielo y esto ha producido una tremenda confusión: 
 

1. Lamentablemente muchos hoy en día están pervirtiendo la manera de 
cómo la persona puede obtener la salvación. 

2. Hoy en día se presentan muchos planes de salvación, pero ninguno de 
acuerdo a la voluntad de Dios. 

3. Esto ha producido una gran confusión entre los hombres, los cuales se 
preguntan quien tiene la razón. 

4. Recordemos que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44), y su 
trabajo es engañar a la gente a creer en un camino incorrecto para llegar 
a la salvación. 

5. Pero hay buenas noticias: El hombre puede entender y conocer el camino 
a la salvación (Juan 8:32; Efesios 3:4; Juan 7:17). 

 
 

 

 

 
Razón # 1: Varios declararon que Jesús es el único camino a la 
salvación: 
 
El testimonio de los siguientes hombres debe ser aceptado, ya que ellos fueron 
inspirados por Dios (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21).  Usted y yo podemos 
confiar en las declaraciones que cada uno de ellos hicieron sobre Jesús. 
 

1.  NUESTRA PRESENTE REALIDAD EN CUANTO AL TEMA DE LA 
SALVACIÓN. 

2.  RAZONES DEL PORQUE CRISTO ES EL UNICO CAMINO A LA 
SALVACIÓN. 
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Note el testimonio de estos hombres: 
 

1. Juan el Bautista lo dijo (Juan 1:29) “He aquí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo” 

2. El apóstol Pedro lo dijo (Hechos 4:12) “En ninguno otro hay salvación” 
3. El apóstol Pablo lo dijo (II Timoteo 2:10) “La salvación que se encuentra 

en Cristo Jesús” 
4. El apóstol Juan lo dijo (I Juan 5:11) “La vida eterna esta en Cristo” 
5. Cristo mismo lo dijo (Juan 14:6) Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida, y 

nadie viene al Padre sino es por Mi” 
6. Cristo también dijo: “Yo soy la puerta y el que por mi entrare será salvo” 
7. También dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que en mi cree, aunque 

este muerto vivirá” 
 
Razón # 2: No hay salvación si no hay reconciliación, y la 
reconciliación se obtiene solamente por medio de Cristo Jesús. 
 

1. Esto es lo que la Biblia establece una y otra vez. 
2. El apóstol Pablo declaro que la reconciliación se encuentra en Cristo 

Jesús (Efesios 2:13-16). 
3. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? 

a. Por causa del pecado, el cual nos hace enemigos de Dios (Isaías 
59:1-2; Santiago 4:4). 

b. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el 
evangelio son culpables de pecado (Romanos 3:9-10, 23; 
Eclesiastés 7:20; I Reyes 8:46). 

c. Por consiguiente, dado a que todos pecaron, todos necesitan de la 
reconciliación que es en Cristo Jesús (Romanos 5:10). 

4. Si reconciliación, no hay salvación. 
 
Razón # 3: No hay salvación si no hay justificación, y la 
justificación solamente se obtiene por medio de Cristo. 
 

1. ¿Qué significa justificación? Según la Biblia, el concepto de 
justificación denota el declarar inocente. 

2. El hombre es culpable de pecado, y por consiguiente es declarado 
culpable y merecedor del castigo que Dios da a los pecadores. 

3. Sin embargo, Dios ha provisto un medio por el cual el hombre puede ser 
justificado de la culpabilidad del pecado. 

4. Esta justificación se encuentra solo en Cristo (Efesios 1:7; Colosenses 
1:14) 

5. Cristo es el único que puede quitar el pecado del mundo (Juan 1:29; 
Mateo 1:21) 

6. ¿Por qué es importante la justificación y el perdón de los pecados? 
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a. Sin el perdón de los pecados no hay justificación, ni santificación y 
si no hay esto, no hay entrada al cielo (Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 
Apocalipsis 21:27). 

7. Así que, como podemos observar, la justificación se logra solamente por 
medio de Cristo Jesús, el Único medio a la salvación.  

 
Razón # 4: No hay salvación si no hay Iglesia, y la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo 
 

1. Esto la Biblia lo muestra claramente. 
2. Un repaso de lo que sucedió en el día de Pentecostés: 

a. El mensaje del evangelio se predico (Hechos 2:22-36) 
b. Se declara a Jesús como Señor y Cristo (Hechos 2:36) 
c. Como 3,000 escuchan el mensaje y creen (Hechos 2:37) 
d. Se les instruye en cuanto a lo que debían hacer (Hechos 2:38) 
e. Como 3,000 personas obedecen el evangelio (Hechos 2:41) 
f. Estas como 3,000 personas son añadidas a la Iglesia de Cristo 

(Hechos 2:47). 
3. Pregunta: ¿A cual Iglesia fueron añadidos? 

a. Respuesta: No a una denominación, sino mas bien, a la Iglesia de 
Cristo (Hechos 2:47; Romanos 16:16; Mateo 16:18). 

b. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23; 5:23; Colosenses 1:18). 

c. La Iglesia y el cuerpo de Cristo son lo mismo. 
4. Por consiguiente, si la Iglesia es el cuerpo y ellos fueron añadidos al 

cuerpo, entonces, ellos fueron añadidos a un lugar donde están los que 
han de ser salvos (Hechos 2:47; Efesios 5:23). 

5. ¿Cómo sabemos que la salvación se encuentra en la Iglesia? 
a. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
b. Porque Cristo es el Salvador de la Iglesia (Efesios 5:23) 
c. Porque allí están los que han de ser salvos (Hechos 2:47) 
d. Porque en Cristo están todas las bendiciones (Efesios 1:3) 

6. Si usted desea ir al cielo, usted debe formar parte de la Iglesia de Cristo, 
que es el cuerpo de Cristo, el lugar donde se encuentra la salvación. 

a. Siendo bautizado para el perdón de los pecados es como usted 
puede formar parte del cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 
3:26-27). 

7. Así que, si no hay Iglesia, no hay cuerpo, y si no hay cuerpo, no hay 
salvación.  

 
Razón # 5: No hay salvación si no hay evangelio, ya que el 
evangelio es el poder de Dios para salvación y Cristo esta 
relacionado al evangelio. 
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1. La Biblia dice que Cristo esta muy relacionado al evangelio, que es el 
poder de Dios para salvación. 

2. Pregunta: ¿Qué es el evangelio? 
a. Según la Biblia, es el poder de Dios para salvación (Romanos 

1:16). 
b. Es el mensaje que Cristo envío a sus discípulos a predicar (Marcos 

16:15). 
c. Consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (I 

Corintios 15:1-4) 
3. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de Cristo. 
4. Si no hay Cristo, no hay evangelio, y si no hay evangelio, no hay poder de 

Dios para salvación. 
5. La pregunta surge: ¿Cómo puede la persona obedecer el evangelio de 

Cristo? 
6. Nuevamente observando lo que hicieron en el primer siglo. 
7. Repasar el ejemplo del día de Pentecostés donde aproximadamente 

como 3,000 personas obedecieron. 
8. Repasar el ejemplo de Eunuco (Hechos 8:26-40). 
9. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que la persona debe hacer para ser 

salvo. 
10. La Biblia dice que uste debe: 

a. Oír el evangelio (Romanos 10:17; Hechos 18:8). 
b. Creer en el evangelio (Juan 3:16; Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 

8:37; Mateo 10:32-33). 
e. Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

11. ¿Esta usted dispuesto a obedecer el evangelio de Cristo? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección he mostrado varios argumentos que comprueban que 
Cristo es el único camino a la salvación. 

2. Espero en Dios que hayan sido convincentes. 
3. Si usted desea obedecer el evangelio de Cristo, este es el día para 

hacerlo. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La salvación es algo que Dios ofrece hoy, no mañana. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia porque la salvación no debe ser pospuesta 
para otro día.  
 
Introducción: 
 

1. Le animo a que por favor preste mucha atención al tema que estaremos 
considerando en esta ocasión.   

2. El día de ayer meditábamos en cuanto al tema: Jesucristo: El Único 
Camino a la salvación. 

3. En este día estaremos meditando en el tema: Hoy es el día de salvación. 
4. ¿Por qué es este un tema muy importante? 

a. Porque la salvación es un tema del cual la Biblia habla. 
b. Porque muchos deben conocer lo que Dios dice en cuanto a la 

urgencia de obedecer el evangelio hoy y no mañana. 
5. Les animo en el nombre del Señor a que por favor practiquen Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1. 
6. Es el propósito de esta lección considerar los siguientes puntos: 

a. Nuestra presente condición con relación al tema bajo 
consideración. 

b. Evidencia del porque el hombre debe obedecer a Dios hoy y no 
mañana. 

c. Consecuencias de posponer tu salvación para otro día. 
d. Las bendiciones de obedecer hoy. 

7. Espero que usted, que todavía no ha obedecido el evangelio, lo haga 
antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

 
Declaración de Discusión: Para entender mejor nuestro tema bajo 
consideración debemos considerar los siguientes puntos: 
 
 
Cuerpo del Sermón: 
 

 

 

 

 

 

 

HOY ES EL DÍA DE SALVACIÓN 
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¿Cuál es nuestra presente condición con relación a nuestro 
tema? 
 

1. La Biblia establece que esta establecido para el hombre que muera una 
vez y después de esto el juicio (Hebreos 9:27). 

2. La población de este mundo es de 7 billones de personas. 
3. Se dice que aproximadamente 146,000 personas mueren cada día en 

este mundo. 
4. Esto significa que aproximadamente 100 personas mueren por minuto en 

este mundo. 
5. Lamentablemente muchas de estas personas mueren sin haber 

obedecido el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación 
(Romanos 1:16). 

6. Muchos murieron el día de ayer, haciendo planes para este día. 
7. Amigos, esto es alarmante, ya que estamos hablando del destino eterno 

del alma. 
8. Por esta razón le animo a que por favor considere obedecer el evangelio 

hoy y no mañana; ya que el día de mañana, puede que no venga. 
 

 

 

 

 

 

 

Razones del porque el hombre debe obedecer el evangelio hoy y 
no mañana: 
 
Le animo a que por favor considere las siguientes 3 razones del porque el 
hombre debe obedecer hoy y no mañana. 
 
1.  Nuestra vida es breve en este mundo. 

1. Esto es lo que la Biblia declara una y otra vez (Santiago 4:14; Job 14:1; I 
Samuel 20:3; II Samuel 14:14). 

2. Así es amigo.  Nuestra vida es breve, y no sabemos cuando vamos a 
partir de este mundo. 

3. Puede ser que este sea nuestro último día sobre la faz de la tierra. 
4. ¿Estamos listos para enfrentar ese día en el cual muramos?  

 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN CON RELACION A NUESTRO TEMA 

EVIDENCIA DEL PORQUE EL HOMBRE DEBE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY Y NO MAÑANA 
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2.  Muchos en el pasado obedecieron en el momento que se les 
predicó, y no después. 

1. La Biblia contiene varios ejemplos de aquellos que obedecieron el 
evangelio el día que se les predico.  Tales personas no pospusieron su 
salvación. 

2. Observemos algunos ejemplos de aquellos que obedecieron el día 
que se les predicó: 

a. Como 3,000 personas obedecieron cuando se les predicó (Hechos 
2:36-41) 

b. El Eunuco obedeció el día que se le predicó (Hechos 8:26-40) 
c. Lidia y su casa obedecieron cuando se les predicó (Hechos 16:14-

15). 
d. El carcelero de Filipos obedeció en aquella misma hora (Hechos 

16:30-34). 
e. Usted puede hacer lo mismo en este día. 
f. El evangelio no es un mensaje difícil de entender. 

3. ¿Por qué obedecieron en ese momento? 
a. Porque reconocieron que la salvación es un asunto de vida o 

muerte. 
b. Porque reconocieron que probablemente no iban a tener otra 

oportunidad para obedecer. 
c. Porque querían mostrarle a Dios que le amaban (Juan 14:15). 
d. Porque apreciaron en gran manera lo que Cristo hizo por ellos 

(Romanos 5:8). 
e. Porque querían ser salvos (Marcos 16:16). 

 
3.  Cristo vendrá cuando menos lo pensemos. 

1. La Biblia establece que Cristo vendrá un día (Juan 14:6; Hechos 1:9-11; I 
Tesalonicenses 4:16-18) 

2. La Biblia establece que Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 
24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2; II Pedro 3:10-11) 

3. La Biblia dice que habrá un juicio final (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 
4. ¿Qué pasaría si Cristo viniese en este momento? 
5. ¿Esta usted preparado para el encuentro con Cristo? 

 
 

 

 

 

 

 

Observemos cuales son las serias consecuencias de no obedecer el evangelio 
hoy: 

1. Le estará mostrando a Dios que no le ama (Juan 14:15). 
2. Estará despreciando el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús 

(Romanos 6:23). 

¿CÚALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO OBEDECER EL 
EVANGELIO? 
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3. Estará despreciando el Único camino al cielo (Juan 14:6). 
4. Un día será castigado por haber despreciado la salvación que Dios le 

ofrece (II Tesalonicenses 1:7-9; Romanos 6:23). 
5. No entrara al cielo (Mateo 7:21) 

 
2.  Estas son serias consecuencias que usted experimentara si no acepta la 
salvación que Dios le esta ofreciendo.  
 

 

 

 

 

1.  Observemos cuales son las bendiciones que usted tendrá si obedece hoy: 
1. Usted le mostrara a Dios que le ama (Juan 14:15) 
2. Usted recibirá el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16) 
3. Usted recibirá la salvación (Marcos 16:16) 
4. Usted recibirá la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I Juan 5:11) 
5. Usted será añadido al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser 

salvos (Hechos 2:47) 
6. Usted se encontrara camino al cielo (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21) 
7. Usted será la persona más feliz de este mundo (Hechos 8:39-40; 16:33-

34). 
 
2.  Estas son grandes bendiciones que pueden ser suyas este día. 
 
Conclusión: 
 
1.  En esta lección hemos observamos varios puntos principales: 
 1.  Nuestra presente condición con relación a nuestro tema bajo 
consideración 
 2.  Razones del porque el hombre debe obedecer hoy y no mañana 
 3.  Consecuencias de no obedecer hoy 
 4.  Bendiciones de obedecer el evangelio 
2.  Es mi ferviente oración el que usted considere cuidadosamente lo que va 
hacer con esta lección. 
3.  Le animamos a que le entregue su vida hoy al Señor, obedeciendo Su 
evangelio. 
4.  Plan de salvación: 
 1.  Oír (Romanos 10:17) 
 2.  Creer (Marcos 16:16) 
 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30) 
 4.  Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-
10) 
 5.  Ser bautizado para obtener el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 
22:16) 
 6.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) 

¿CÚALES SON LAS BENDICIONES DE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY? 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La Biblia muestra muy claramente quien es el Salvador del 
hombre. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia quien es el verdadero Salvador de los 
hombres. 
 
Introducción: 
 

1. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. 
2. Les animo a  que por favor pongan en practica los siguientes pasajes 

bíblicos: 
a. Hechos 17:11 
b. I Tesalonicenses 5:21 
c. I Juan 4:1 
d. Santiago 1:22 

3. Poner en práctica estos pasajes le ayudara a poder estar bien con 
nuestro Padre celestial, y le asistirá en estar plenamente seguro de que 
estaremos estudiando la Palabra de Dios y no otra cosa. 

4. La Lección que estaremos estudiando es una de suma importancia. 
5. ¿Por qué estudiar este tema? 

a. Porque es algo que Dios demanda que se predique (Marcos 16:15) 
b. Porque después de la muerte hay algo mas: cielo o infierno 

(Filipenses 3:20; Apocalipsis 21:8) 
c. Porque el hombre debe saber quien es su verdadero Salvador 

(Juan 8:32) 
d. Porque vendrá un día en el cual este mundo se acabara, y el 

hombre debe saber que hacer para estar preparado para ese día 
(II Pedro 3:10-13; Hebreos 9:27) 

e. Porque el hombre esta en pecado y no puede salvarse asimismo—
Necesita de un salvador (Romanos 3:9-10; Eclesiastés 7:20; 
Hechos 4:12) 

f. Porque un día dará cuentas a Dios en el juicio final y necesita tener 
un salvador de su lado (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 

6. Así que, con esto en mente, observemos la siguiente información: 
a. La presente y triste realidad de muchos en cuanto a la salvación. 
b. El porque Cristo es nuestro Único y verdadero Salvador. 
c. Lo que el hombre puede hacer para que Cristo sea su Salvador. 

7. Le animo a que mantenga un corazón honesto para aceptar lo que Dios 
dice en Su Palabra. 

 

¿QUIÉN ES MI SALVADOR? 
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Declaración de Discusión: Para poder ser salvo, el hombre debe 
considerar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la presente y triste realidad del hombre en cuanto a la 
salvación? 
 
1.  Lamentablemente muchos piensan que la moralidad sola es su 
salvador. 

1. La Biblia enseña que no puedes confiar en la moralidad sola para poder 
ser salvo. 

2. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo están en pecado (Romanos 3:9-10, 23). 

3. Un ejemplo bíblico que refuta esta errónea mentalidad es la conversión de 
Cornelio (Hechos 10:1-48).  Aunque fue una personal buena en cuanto a 
la moral; aun así esto no fue suficiente.  Cornelio necesitaba obedecer el 
evangelio de Cristo (v. 48). 

4. Muchos piensan que por ser buenos iran al cielo.  Esta mentalidad llevara 
a muchos al castigo eterno (Mateo 7:21-23). 

 
2.  Lamentablemente muchos piensan que sus posesiones materiales son 
su salvador.  

1. Déjeme le recuerdo que todo el dinero del mundo no hará la diferencia en 
el día del juicio. 

2. No importa que usted sea la persona mas rica de este mundo; si su 
relación espiritual no esta bien con Dios, usted no podrá estar en el cielo. 

3. El profeta Ezequiel dijo lo siguiente: “Arrojaran su plata en las calles, y 
su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día 
del furor de Jehová…” (Ezequiel 7:19). 

4. Cristo dijo: “Mirad, guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 
(Lucas 12:15). 

5. También dijo: ¿Qué aprovechara al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? (Mateo 16:26). 

6. Así que, como podemos ver, esta mentalidad de confiar en sus 
posesiones materiales es errónea y con serias consecuencias.  

 
3.  Muchos piensan que la fe sola es su salvador. 

1. Esto sucede mucho cuando el hombre piensa que son el simple hecho de 
creer en Jesús, ya es salvo. 

2. Lamentablemente esto es lo que las denominaciones hoy en día enseñan 
al hombre. 

LA PRESENTE Y TRISTE REALIDAD CON RELACIÓN A LA 
SALVACIÓN 
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3. Note la evidencia Bíblica: 
a. La Biblia en ninguna parte enseña que la salvación por fe sola 

salva (Santiago 2:19). 
b. La Biblia enseña que para que el hombre sea salvo debe tener una 

fe obediente (Romanos 1:5; 16:26; Santiago 2:14-26). 
c. El hombre debe ser obediente a los mandamientos para poder ser 

salvo (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9). 
d. Es imperativo que el hombre razone correctamente en cuanto al 

tema de la salvación por fe. 
e. Los proponentes de la salvación por fe solamente establecen que 

la persona es salva por medio de una oración, en la cual aceptan a 
Cristo como su salvador personal. 

f. La Biblia en ninguna parte establece que la persona es salva por 
medio de una oración. 

g. La Biblia enseña que el hombre es salvo cuando ha obedecido el 
evangelio de Cristo, el cual establece que el hombre debe: 1. Oír el 
evangelio (Romanos 10:16-17), 2.  Creer en el evangelio (Marcos 
16:16), 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30), 4. 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 
10:9-10), 5.  Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 
2:38; 22:16), y 5.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 
Filipenses 2:12). 

4. Así que, como podemos observar, el hombre no es salvo por fe 
solamente, sino por medio de una fe obediente. 

 
5. Esta mentalidad refleja las palabras de proverbista que dijo: “Hay caminos   

que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12; 16:25) 

 
6. También refleja las palabras del profeta Jeremías, quien dijo: “Conozco 

oh Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23; ver Isaías 55:8). 

 
 

7. Por consiguiente, le animamos en el nombre del Señor a que no tenga 
esta mentalidad en su corazón. 

 
 
 
 
 
 
La Biblia establece claramente quien es el Salvador del mundo: 
 
1.  Observemos los siguientes textos: 
 

EL PORQUE CRISTO ES NUESTRO UNICO SALVADOR 
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1. La Biblia dice que Cristo es el Salvador del mundo (Mateo 1:21). 
2. El apóstol Pedro dijo: “¿A quien iremos? Solo Tu tienes Palabras 

de vida eterna” (Juan 6:68). 
3. Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores (I Timoteo 

1:15). 
4. Pedro dijo que Dios había exaltado con su diestra a Cristo como 

Príncipe y Salvador (Hechos 5:31). 
2. Cada uno de estos pasajes y muchos mas que pudiéramos observar 

establecen la verdad de que Cristo es el Salvador del mundo y no otro 
mas. 

 
Ahora surge una pregunta: ¿Por qué es Cristo el Único 
Salvador? 
 
1.  Observemos las siguientes razones: 

1. Porque solo en Cristo hay salvación (Hechos 4:12; Juan 10:9; 11:25; II 
Timoteo 2:10) 

2. Porque solo en Cristo no hay condenación (Romanos 8:1) 
3. Porque solo en Cristo hay vida nueva (II Corintios 5:17; Romanos 6:4) 
4. Porque solo Cristo es el único que puede quitar nuestros pecados (Juan 

1:29; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; I Pedro 1:18-20) 
5. Porque solo Cristo es el único camino al Padre (Juan 14:6) 
6. Porque solo Cristo es la única verdad que nos hace libres de pecado 

(Juan 8:32; Juan 14:6) 
7. Porque solo en Cristo Jesús hay vida eterna (I Juan 5:11; Juan 11:25) 
8. Porque solo en Cristo Jesús se encuentra la reconciliación (Efesios 2:13-

16; Romanos 5:10) 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que la Biblia enseña el hombre debe hacer para que Cristo sea su 
Salvador?  Observemos la siguiente evidencia bíblica: 
 

1. La Biblia establece que el hombre debe tener un corazón abierto  y 
sincero a la voz del Señor (Hebreos 3:7; 4:7) 

2. La Biblia establece que el hombre debe ser obediente para que Cristo sea 
su Salvador (Hebreos 5:8-9) 

3. La Biblia establece que el hombre debe estar en la Iglesia de Cristo para 
que El sea su Salvador (Hechos 2:47; Efesios 5:23; Gálatas 3:27) 

4. La Biblia establece que el hombre debe creer en Cristo para que El sea 
su Salvador (Juan 3:16; 8:24) 

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER PARA QUE CRISTO SEA 
SU SALVADOR 



 17 

5. La Biblia establece que el hombre de obedecer el evangelio de Cristo 
para que El sea su Salvador. 

 
Estas son algunas de las cosas que el hombre debe considerar y obedecer para 
que Cristo sea su Salvador.  ¿Ha hecho usted estas cosas? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado: 
a. Nuestra presente condición 
b. Porque Cristo es nuestro Salvador 
c. Lo que el hombre debe hacer para que Cristo sea su Salvador 

2. Es mi oración el que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo lo hagan, antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

3. Dios bendiga siempre Su Palabra. 
 

El Plan de Salvación 
 
Para ser salvo este día, usted debe: 
 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:16-17). 
2. Creer en el evangelio de Cristo (Marcos 16:16). 
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38). 
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37). 
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
6. Ser fiel hasta la muerte (Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 

 
 
 
 
 
  

Lecciones En Audio 
 

              Si usted desea escuchar cada una de estas lecciones en audio, favor de visitar: 

 

www.willie75.wordpress.com 
 

Siéntase libre de descargar cada una de las lecciones para compartirla con amigos y 

familiares.  En esta página también encontrara el libro de las lecciones.  Muchas gracias por 

considerar este material.  Dios le bendiga. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: Jesucristo, como el Hijo de Dios, esta plenamente capacitado para 
ser nuestro único camino a la salvación. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes porque Jesucristo es el Único Camino al cielo. 
 
Introducción: 
 

1. Un tema de suma importancia se me ha asignado. 
2. ¿Por qué un tema importante? 

a. Es un tema bíblico (la salvación del hombre, toda la Biblia: Gracia y 
Obediencia; Gracia: lo que Dios ha hecho por el hombre; 
Obediencia: Lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que 
Dios ha hecho por él) 

b. Es un tema que todo mundo debe saber, ¿Por qué? Porque Dios 
desea la salvación de todos (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Tito 2:11; 
Marcos 16:15) 

c. Es un tema que ha sido pervertido por las doctrinas de hombres, 
los cuales enseñan diferente en cuanto a la salvación (I Juan 4:1; 
Col. 2:8) 

d. Es un tema de vida o muerte (Juan 8:24; etc.) 
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a este tema? 

a. Dejar que estas palabras se penetren en sus oídos (Lucas 9:44) 
b. Sea un hacedor de la Palabra (Santiago 1:22) 
c. Escuche a Cristo y lo que El dice sobre la salvación (Mateo 17:5) 
d. Escudriñe las Escrituras para ver si lo que se dice es así (Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21) 
e. Obedezca a Dios antes de que sea demasiado tarde. 

4. Es el objetivo de esta lección mostrar evidencia que comprueba que 
Cristo es el único camino a la salvación.  Esto lo haré mostrando varios 
argumentos para su consideración. 

5. Puntos a considerar: 
A.  Nuestra presente realidad en cuanto al tema de la salvación 
B.  Razones del porque Cristo es el único camino a la salvación 
 

 
Declaración de Discusión: Observemos los siguientes puntos relacionados 
a nuestro tema bajo consideración. 
 
Cuerpo del Sermón:  
 
 

JESUCRISTO: EL UNICO CAMINO AL CIELO 
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La apatía e indiferencia espiritual ha penetrado las vidas de 
muchos: 

1. No muchos están interesados en cuanto a su salvación. 
2. Este ha sido el caso a través de los tiempos (Félix, Hechos 24:25; rey 

Agripa, Hechos 26:28; atenienses, Hechos 17:32, etc.) 
3. Muchos están interesados en otras cosas, menos la salvación de sus 

almas. 
4. Muchos no creen en la existencia de Dios (Salmo 14:1; 53:1) 
5. Muchos no creen en la Deidad de Jesús (Juan 1:1-3; Juan 8:24; este es el 

caso con los Testigos de Jehová). 
6. Muchos no creen en la inspiración de la Biblia (II Timoteo 3:16-17; II 

Pedro 1:20-21). 
7. Necesitamos reflexionar en cuanto al tema de la salvación. 

 
Muchos han pervertido la manera de cómo la persona puede 
llegar al cielo y esto ha producido una tremenda confusión: 
 

1. Lamentablemente muchos hoy en día están pervirtiendo la manera de 
cómo la persona puede obtener la salvación. 

2. Hoy en día se presentan muchos planes de salvación, pero ninguno de 
acuerdo a la voluntad de Dios. 

3. Esto ha producido una gran confusión entre los hombres, los cuales se 
preguntan quien tiene la razón. 

4. Recordemos que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44), y su 
trabajo es engañar a la gente a creer en un camino incorrecto para llegar 
a la salvación. 

5. Pero hay buenas noticias: El hombre puede entender y conocer el camino 
a la salvación (Juan 8:32; Efesios 3:4; Juan 7:17). 

 
 

 

 

 
Razón # 1: Varios declararon que Jesús es el único camino a la 
salvación: 
 
El testimonio de los siguientes hombres debe ser aceptado, ya que ellos fueron 
inspirados por Dios (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21).  Usted y yo podemos 
confiar en las declaraciones que cada uno de ellos hicieron sobre Jesús. 
 

1.  NUESTRA PRESENTE REALIDAD EN CUANTO AL TEMA DE LA 
SALVACIÓN. 

2.  RAZONES DEL PORQUE CRISTO ES EL UNICO CAMINO A LA 
SALVACIÓN. 
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Note el testimonio de estos hombres: 
 

1. Juan el Bautista lo dijo (Juan 1:29) “He aquí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo” 

2. El apóstol Pedro lo dijo (Hechos 4:12) “En ninguno otro hay salvación” 
3. El apóstol Pablo lo dijo (II Timoteo 2:10) “La salvación que se encuentra 

en Cristo Jesús” 
4. El apóstol Juan lo dijo (I Juan 5:11) “La vida eterna esta en Cristo” 
5. Cristo mismo lo dijo (Juan 14:6) Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida, y 

nadie viene al Padre sino es por Mi” 
6. Cristo también dijo: “Yo soy la puerta y el que por mi entrare será salvo” 
7. También dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que en mi cree, aunque 

este muerto vivirá” 
 
Razón # 2: No hay salvación si no hay reconciliación, y la 
reconciliación se obtiene solamente por medio de Cristo Jesús. 
 

1. Esto es lo que la Biblia establece una y otra vez. 
2. El apóstol Pablo declaro que la reconciliación se encuentra en Cristo 

Jesús (Efesios 2:13-16). 
3. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? 

a. Por causa del pecado, el cual nos hace enemigos de Dios (Isaías 
59:1-2; Santiago 4:4). 

b. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el 
evangelio son culpables de pecado (Romanos 3:9-10, 23; 
Eclesiastés 7:20; I Reyes 8:46). 

c. Por consiguiente, dado a que todos pecaron, todos necesitan de la 
reconciliación que es en Cristo Jesús (Romanos 5:10). 

4. Si reconciliación, no hay salvación. 
 
Razón # 3: No hay salvación si no hay justificación, y la 
justificación solamente se obtiene por medio de Cristo. 
 

1. ¿Qué significa justificación? Según la Biblia, el concepto de 
justificación denota el declarar inocente. 

2. El hombre es culpable de pecado, y por consiguiente es declarado 
culpable y merecedor del castigo que Dios da a los pecadores. 

3. Sin embargo, Dios ha provisto un medio por el cual el hombre puede ser 
justificado de la culpabilidad del pecado. 

4. Esta justificación se encuentra solo en Cristo (Efesios 1:7; Colosenses 
1:14) 

5. Cristo es el único que puede quitar el pecado del mundo (Juan 1:29; 
Mateo 1:21) 

6. ¿Por qué es importante la justificación y el perdón de los pecados? 
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a. Sin el perdón de los pecados no hay justificación, ni santificación y 
si no hay esto, no hay entrada al cielo (Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 
Apocalipsis 21:27). 

7. Así que, como podemos observar, la justificación se logra solamente por 
medio de Cristo Jesús, el Único medio a la salvación.  

 
Razón # 4: No hay salvación si no hay Iglesia, y la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo 
 

1. Esto la Biblia lo muestra claramente. 
2. Un repaso de lo que sucedió en el día de Pentecostés: 

a. El mensaje del evangelio se predico (Hechos 2:22-36) 
b. Se declara a Jesús como Señor y Cristo (Hechos 2:36) 
c. Como 3,000 escuchan el mensaje y creen (Hechos 2:37) 
d. Se les instruye en cuanto a lo que debían hacer (Hechos 2:38) 
e. Como 3,000 personas obedecen el evangelio (Hechos 2:41) 
f. Estas como 3,000 personas son añadidas a la Iglesia de Cristo 

(Hechos 2:47). 
3. Pregunta: ¿A cual Iglesia fueron añadidos? 

a. Respuesta: No a una denominación, sino mas bien, a la Iglesia de 
Cristo (Hechos 2:47; Romanos 16:16; Mateo 16:18). 

b. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23; 5:23; Colosenses 1:18). 

c. La Iglesia y el cuerpo de Cristo son lo mismo. 
4. Por consiguiente, si la Iglesia es el cuerpo y ellos fueron añadidos al 

cuerpo, entonces, ellos fueron añadidos a un lugar donde están los que 
han de ser salvos (Hechos 2:47; Efesios 5:23). 

5. ¿Cómo sabemos que la salvación se encuentra en la Iglesia? 
a. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
b. Porque Cristo es el Salvador de la Iglesia (Efesios 5:23) 
c. Porque allí están los que han de ser salvos (Hechos 2:47) 
d. Porque en Cristo están todas las bendiciones (Efesios 1:3) 

6. Si usted desea ir al cielo, usted debe formar parte de la Iglesia de Cristo, 
que es el cuerpo de Cristo, el lugar donde se encuentra la salvación. 

a. Siendo bautizado para el perdón de los pecados es como usted 
puede formar parte del cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 
3:26-27). 

7. Así que, si no hay Iglesia, no hay cuerpo, y si no hay cuerpo, no hay 
salvación.  

 
Razón # 5: No hay salvación si no hay evangelio, ya que el 
evangelio es el poder de Dios para salvación y Cristo esta 
relacionado al evangelio. 
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1. La Biblia dice que Cristo esta muy relacionado al evangelio, que es el 
poder de Dios para salvación. 

2. Pregunta: ¿Qué es el evangelio? 
a. Según la Biblia, es el poder de Dios para salvación (Romanos 

1:16). 
b. Es el mensaje que Cristo envío a sus discípulos a predicar (Marcos 

16:15). 
c. Consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (I 

Corintios 15:1-4) 
3. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de Cristo. 
4. Si no hay Cristo, no hay evangelio, y si no hay evangelio, no hay poder de 

Dios para salvación. 
5. La pregunta surge: ¿Cómo puede la persona obedecer el evangelio de 

Cristo? 
6. Nuevamente observando lo que hicieron en el primer siglo. 
7. Repasar el ejemplo del día de Pentecostés donde aproximadamente 

como 3,000 personas obedecieron. 
8. Repasar el ejemplo de Eunuco (Hechos 8:26-40). 
9. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que la persona debe hacer para ser 

salvo. 
10. La Biblia dice que uste debe: 

a. Oír el evangelio (Romanos 10:17; Hechos 18:8). 
b. Creer en el evangelio (Juan 3:16; Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 

8:37; Mateo 10:32-33). 
e. Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

11. ¿Esta usted dispuesto a obedecer el evangelio de Cristo? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección he mostrado varios argumentos que comprueban que 
Cristo es el único camino a la salvación. 

2. Espero en Dios que hayan sido convincentes. 
3. Si usted desea obedecer el evangelio de Cristo, este es el día para 

hacerlo. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La salvación es algo que Dios ofrece hoy, no mañana. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia porque la salvación no debe ser pospuesta 
para otro día.  
 
Introducción: 
 

1. Le animo a que por favor preste mucha atención al tema que estaremos 
considerando en esta ocasión.   

2. El día de ayer meditábamos en cuanto al tema: Jesucristo: El Único 
Camino a la salvación. 

3. En este día estaremos meditando en el tema: Hoy es el día de salvación. 
4. ¿Por qué es este un tema muy importante? 

a. Porque la salvación es un tema del cual la Biblia habla. 
b. Porque muchos deben conocer lo que Dios dice en cuanto a la 

urgencia de obedecer el evangelio hoy y no mañana. 
5. Les animo en el nombre del Señor a que por favor practiquen Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1. 
6. Es el propósito de esta lección considerar los siguientes puntos: 

a. Nuestra presente condición con relación al tema bajo 
consideración. 

b. Evidencia del porque el hombre debe obedecer a Dios hoy y no 
mañana. 

c. Consecuencias de posponer tu salvación para otro día. 
d. Las bendiciones de obedecer hoy. 

7. Espero que usted, que todavía no ha obedecido el evangelio, lo haga 
antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

 
Declaración de Discusión: Para entender mejor nuestro tema bajo 
consideración debemos considerar los siguientes puntos: 
 
 
Cuerpo del Sermón: 
 

 

 

 

 

 

 

HOY ES EL DÍA DE SALVACIÓN 
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¿Cuál es nuestra presente condición con relación a nuestro 
tema? 
 

1. La Biblia establece que esta establecido para el hombre que muera una 
vez y después de esto el juicio (Hebreos 9:27). 

2. La población de este mundo es de 7 billones de personas. 
3. Se dice que aproximadamente 146,000 personas mueren cada día en 

este mundo. 
4. Esto significa que aproximadamente 100 personas mueren por minuto en 

este mundo. 
5. Lamentablemente muchas de estas personas mueren sin haber 

obedecido el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación 
(Romanos 1:16). 

6. Muchos murieron el día de ayer, haciendo planes para este día. 
7. Amigos, esto es alarmante, ya que estamos hablando del destino eterno 

del alma. 
8. Por esta razón le animo a que por favor considere obedecer el evangelio 

hoy y no mañana; ya que el día de mañana, puede que no venga. 
 

 

 

 

 

 

 

Razones del porque el hombre debe obedecer el evangelio hoy y 
no mañana: 
 
Le animo a que por favor considere las siguientes 3 razones del porque el 
hombre debe obedecer hoy y no mañana. 
 
1.  Nuestra vida es breve en este mundo. 

1. Esto es lo que la Biblia declara una y otra vez (Santiago 4:14; Job 14:1; I 
Samuel 20:3; II Samuel 14:14). 

2. Así es amigo.  Nuestra vida es breve, y no sabemos cuando vamos a 
partir de este mundo. 

3. Puede ser que este sea nuestro último día sobre la faz de la tierra. 
4. ¿Estamos listos para enfrentar ese día en el cual muramos?  

 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN CON RELACION A NUESTRO TEMA 

EVIDENCIA DEL PORQUE EL HOMBRE DEBE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY Y NO MAÑANA 
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2.  Muchos en el pasado obedecieron en el momento que se les 
predicó, y no después. 

1. La Biblia contiene varios ejemplos de aquellos que obedecieron el 
evangelio el día que se les predico.  Tales personas no pospusieron su 
salvación. 

2. Observemos algunos ejemplos de aquellos que obedecieron el día 
que se les predicó: 

a. Como 3,000 personas obedecieron cuando se les predicó (Hechos 
2:36-41) 

b. El Eunuco obedeció el día que se le predicó (Hechos 8:26-40) 
c. Lidia y su casa obedecieron cuando se les predicó (Hechos 16:14-

15). 
d. El carcelero de Filipos obedeció en aquella misma hora (Hechos 

16:30-34). 
e. Usted puede hacer lo mismo en este día. 
f. El evangelio no es un mensaje difícil de entender. 

3. ¿Por qué obedecieron en ese momento? 
a. Porque reconocieron que la salvación es un asunto de vida o 

muerte. 
b. Porque reconocieron que probablemente no iban a tener otra 

oportunidad para obedecer. 
c. Porque querían mostrarle a Dios que le amaban (Juan 14:15). 
d. Porque apreciaron en gran manera lo que Cristo hizo por ellos 

(Romanos 5:8). 
e. Porque querían ser salvos (Marcos 16:16). 

 
3.  Cristo vendrá cuando menos lo pensemos. 

1. La Biblia establece que Cristo vendrá un día (Juan 14:6; Hechos 1:9-11; I 
Tesalonicenses 4:16-18) 

2. La Biblia establece que Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 
24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2; II Pedro 3:10-11) 

3. La Biblia dice que habrá un juicio final (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 
4. ¿Qué pasaría si Cristo viniese en este momento? 
5. ¿Esta usted preparado para el encuentro con Cristo? 

 
 

 

 

 

 

 

Observemos cuales son las serias consecuencias de no obedecer el evangelio 
hoy: 

1. Le estará mostrando a Dios que no le ama (Juan 14:15). 
2. Estará despreciando el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús 

(Romanos 6:23). 

¿CÚALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO OBEDECER EL 
EVANGELIO? 
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3. Estará despreciando el Único camino al cielo (Juan 14:6). 
4. Un día será castigado por haber despreciado la salvación que Dios le 

ofrece (II Tesalonicenses 1:7-9; Romanos 6:23). 
5. No entrara al cielo (Mateo 7:21) 

 
2.  Estas son serias consecuencias que usted experimentara si no acepta la 
salvación que Dios le esta ofreciendo.  
 

 

 

 

 

1.  Observemos cuales son las bendiciones que usted tendrá si obedece hoy: 
1. Usted le mostrara a Dios que le ama (Juan 14:15) 
2. Usted recibirá el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16) 
3. Usted recibirá la salvación (Marcos 16:16) 
4. Usted recibirá la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I Juan 5:11) 
5. Usted será añadido al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser 

salvos (Hechos 2:47) 
6. Usted se encontrara camino al cielo (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21) 
7. Usted será la persona más feliz de este mundo (Hechos 8:39-40; 16:33-

34). 
 
2.  Estas son grandes bendiciones que pueden ser suyas este día. 
 
Conclusión: 
 
1.  En esta lección hemos observamos varios puntos principales: 
 1.  Nuestra presente condición con relación a nuestro tema bajo 
consideración 
 2.  Razones del porque el hombre debe obedecer hoy y no mañana 
 3.  Consecuencias de no obedecer hoy 
 4.  Bendiciones de obedecer el evangelio 
2.  Es mi ferviente oración el que usted considere cuidadosamente lo que va 
hacer con esta lección. 
3.  Le animamos a que le entregue su vida hoy al Señor, obedeciendo Su 
evangelio. 
4.  Plan de salvación: 
 1.  Oír (Romanos 10:17) 
 2.  Creer (Marcos 16:16) 
 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30) 
 4.  Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-
10) 
 5.  Ser bautizado para obtener el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 
22:16) 
 6.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) 

¿CÚALES SON LAS BENDICIONES DE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY? 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La Biblia muestra muy claramente quien es el Salvador del 
hombre. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia quien es el verdadero Salvador de los 
hombres. 
 
Introducción: 
 

1. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. 
2. Les animo a  que por favor pongan en practica los siguientes pasajes 

bíblicos: 
a. Hechos 17:11 
b. I Tesalonicenses 5:21 
c. I Juan 4:1 
d. Santiago 1:22 

3. Poner en práctica estos pasajes le ayudara a poder estar bien con 
nuestro Padre celestial, y le asistirá en estar plenamente seguro de que 
estaremos estudiando la Palabra de Dios y no otra cosa. 

4. La Lección que estaremos estudiando es una de suma importancia. 
5. ¿Por qué estudiar este tema? 

a. Porque es algo que Dios demanda que se predique (Marcos 16:15) 
b. Porque después de la muerte hay algo mas: cielo o infierno 

(Filipenses 3:20; Apocalipsis 21:8) 
c. Porque el hombre debe saber quien es su verdadero Salvador 

(Juan 8:32) 
d. Porque vendrá un día en el cual este mundo se acabara, y el 

hombre debe saber que hacer para estar preparado para ese día 
(II Pedro 3:10-13; Hebreos 9:27) 

e. Porque el hombre esta en pecado y no puede salvarse asimismo—
Necesita de un salvador (Romanos 3:9-10; Eclesiastés 7:20; 
Hechos 4:12) 

f. Porque un día dará cuentas a Dios en el juicio final y necesita tener 
un salvador de su lado (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 

6. Así que, con esto en mente, observemos la siguiente información: 
a. La presente y triste realidad de muchos en cuanto a la salvación. 
b. El porque Cristo es nuestro Único y verdadero Salvador. 
c. Lo que el hombre puede hacer para que Cristo sea su Salvador. 

7. Le animo a que mantenga un corazón honesto para aceptar lo que Dios 
dice en Su Palabra. 

 

¿QUIÉN ES MI SALVADOR? 
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Declaración de Discusión: Para poder ser salvo, el hombre debe 
considerar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la presente y triste realidad del hombre en cuanto a la 
salvación? 
 
1.  Lamentablemente muchos piensan que la moralidad sola es su 
salvador. 

1. La Biblia enseña que no puedes confiar en la moralidad sola para poder 
ser salvo. 

2. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo están en pecado (Romanos 3:9-10, 23). 

3. Un ejemplo bíblico que refuta esta errónea mentalidad es la conversión de 
Cornelio (Hechos 10:1-48).  Aunque fue una personal buena en cuanto a 
la moral; aun así esto no fue suficiente.  Cornelio necesitaba obedecer el 
evangelio de Cristo (v. 48). 

4. Muchos piensan que por ser buenos iran al cielo.  Esta mentalidad llevara 
a muchos al castigo eterno (Mateo 7:21-23). 

 
2.  Lamentablemente muchos piensan que sus posesiones materiales son 
su salvador.  

1. Déjeme le recuerdo que todo el dinero del mundo no hará la diferencia en 
el día del juicio. 

2. No importa que usted sea la persona mas rica de este mundo; si su 
relación espiritual no esta bien con Dios, usted no podrá estar en el cielo. 

3. El profeta Ezequiel dijo lo siguiente: “Arrojaran su plata en las calles, y 
su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día 
del furor de Jehová…” (Ezequiel 7:19). 

4. Cristo dijo: “Mirad, guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 
(Lucas 12:15). 

5. También dijo: ¿Qué aprovechara al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? (Mateo 16:26). 

6. Así que, como podemos ver, esta mentalidad de confiar en sus 
posesiones materiales es errónea y con serias consecuencias.  

 
3.  Muchos piensan que la fe sola es su salvador. 

1. Esto sucede mucho cuando el hombre piensa que son el simple hecho de 
creer en Jesús, ya es salvo. 

2. Lamentablemente esto es lo que las denominaciones hoy en día enseñan 
al hombre. 

LA PRESENTE Y TRISTE REALIDAD CON RELACIÓN A LA 
SALVACIÓN 
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3. Note la evidencia Bíblica: 
a. La Biblia en ninguna parte enseña que la salvación por fe sola 

salva (Santiago 2:19). 
b. La Biblia enseña que para que el hombre sea salvo debe tener una 

fe obediente (Romanos 1:5; 16:26; Santiago 2:14-26). 
c. El hombre debe ser obediente a los mandamientos para poder ser 

salvo (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9). 
d. Es imperativo que el hombre razone correctamente en cuanto al 

tema de la salvación por fe. 
e. Los proponentes de la salvación por fe solamente establecen que 

la persona es salva por medio de una oración, en la cual aceptan a 
Cristo como su salvador personal. 

f. La Biblia en ninguna parte establece que la persona es salva por 
medio de una oración. 

g. La Biblia enseña que el hombre es salvo cuando ha obedecido el 
evangelio de Cristo, el cual establece que el hombre debe: 1. Oír el 
evangelio (Romanos 10:16-17), 2.  Creer en el evangelio (Marcos 
16:16), 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30), 4. 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 
10:9-10), 5.  Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 
2:38; 22:16), y 5.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 
Filipenses 2:12). 

4. Así que, como podemos observar, el hombre no es salvo por fe 
solamente, sino por medio de una fe obediente. 

 
5. Esta mentalidad refleja las palabras de proverbista que dijo: “Hay caminos   

que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12; 16:25) 

 
6. También refleja las palabras del profeta Jeremías, quien dijo: “Conozco 

oh Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23; ver Isaías 55:8). 

 
 

7. Por consiguiente, le animamos en el nombre del Señor a que no tenga 
esta mentalidad en su corazón. 

 
 
 
 
 
 
La Biblia establece claramente quien es el Salvador del mundo: 
 
1.  Observemos los siguientes textos: 
 

EL PORQUE CRISTO ES NUESTRO UNICO SALVADOR 
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1. La Biblia dice que Cristo es el Salvador del mundo (Mateo 1:21). 
2. El apóstol Pedro dijo: “¿A quien iremos? Solo Tu tienes Palabras 

de vida eterna” (Juan 6:68). 
3. Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores (I Timoteo 

1:15). 
4. Pedro dijo que Dios había exaltado con su diestra a Cristo como 

Príncipe y Salvador (Hechos 5:31). 
2. Cada uno de estos pasajes y muchos mas que pudiéramos observar 

establecen la verdad de que Cristo es el Salvador del mundo y no otro 
mas. 

 
Ahora surge una pregunta: ¿Por qué es Cristo el Único 
Salvador? 
 
1.  Observemos las siguientes razones: 

1. Porque solo en Cristo hay salvación (Hechos 4:12; Juan 10:9; 11:25; II 
Timoteo 2:10) 

2. Porque solo en Cristo no hay condenación (Romanos 8:1) 
3. Porque solo en Cristo hay vida nueva (II Corintios 5:17; Romanos 6:4) 
4. Porque solo Cristo es el único que puede quitar nuestros pecados (Juan 

1:29; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; I Pedro 1:18-20) 
5. Porque solo Cristo es el único camino al Padre (Juan 14:6) 
6. Porque solo Cristo es la única verdad que nos hace libres de pecado 

(Juan 8:32; Juan 14:6) 
7. Porque solo en Cristo Jesús hay vida eterna (I Juan 5:11; Juan 11:25) 
8. Porque solo en Cristo Jesús se encuentra la reconciliación (Efesios 2:13-

16; Romanos 5:10) 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que la Biblia enseña el hombre debe hacer para que Cristo sea su 
Salvador?  Observemos la siguiente evidencia bíblica: 
 

1. La Biblia establece que el hombre debe tener un corazón abierto  y 
sincero a la voz del Señor (Hebreos 3:7; 4:7) 

2. La Biblia establece que el hombre debe ser obediente para que Cristo sea 
su Salvador (Hebreos 5:8-9) 

3. La Biblia establece que el hombre debe estar en la Iglesia de Cristo para 
que El sea su Salvador (Hechos 2:47; Efesios 5:23; Gálatas 3:27) 

4. La Biblia establece que el hombre debe creer en Cristo para que El sea 
su Salvador (Juan 3:16; 8:24) 

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER PARA QUE CRISTO SEA 
SU SALVADOR 
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5. La Biblia establece que el hombre de obedecer el evangelio de Cristo 
para que El sea su Salvador. 

 
Estas son algunas de las cosas que el hombre debe considerar y obedecer para 
que Cristo sea su Salvador.  ¿Ha hecho usted estas cosas? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado: 
a. Nuestra presente condición 
b. Porque Cristo es nuestro Salvador 
c. Lo que el hombre debe hacer para que Cristo sea su Salvador 

2. Es mi oración el que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo lo hagan, antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

3. Dios bendiga siempre Su Palabra. 
 

El Plan de Salvación 
 
Para ser salvo este día, usted debe: 
 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:16-17). 
2. Creer en el evangelio de Cristo (Marcos 16:16). 
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38). 
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37). 
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
6. Ser fiel hasta la muerte (Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 

 
 
 
 
 
  

Lecciones En Audio 
 

              Si usted desea escuchar cada una de estas lecciones en audio, favor de visitar: 

 

www.willie75.wordpress.com 
 

Siéntase libre de descargar cada una de las lecciones para compartirla con amigos y 

familiares.  En esta página también encontrara el libro de las lecciones.  Muchas gracias por 

considerar este material.  Dios le bendiga. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: Jesucristo, como el Hijo de Dios, esta plenamente capacitado para 
ser nuestro único camino a la salvación. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes porque Jesucristo es el Único Camino al cielo. 
 
Introducción: 
 

1. Un tema de suma importancia se me ha asignado. 
2. ¿Por qué un tema importante? 

a. Es un tema bíblico (la salvación del hombre, toda la Biblia: Gracia y 
Obediencia; Gracia: lo que Dios ha hecho por el hombre; 
Obediencia: Lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que 
Dios ha hecho por él) 

b. Es un tema que todo mundo debe saber, ¿Por qué? Porque Dios 
desea la salvación de todos (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Tito 2:11; 
Marcos 16:15) 

c. Es un tema que ha sido pervertido por las doctrinas de hombres, 
los cuales enseñan diferente en cuanto a la salvación (I Juan 4:1; 
Col. 2:8) 

d. Es un tema de vida o muerte (Juan 8:24; etc.) 
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a este tema? 

a. Dejar que estas palabras se penetren en sus oídos (Lucas 9:44) 
b. Sea un hacedor de la Palabra (Santiago 1:22) 
c. Escuche a Cristo y lo que El dice sobre la salvación (Mateo 17:5) 
d. Escudriñe las Escrituras para ver si lo que se dice es así (Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21) 
e. Obedezca a Dios antes de que sea demasiado tarde. 

4. Es el objetivo de esta lección mostrar evidencia que comprueba que 
Cristo es el único camino a la salvación.  Esto lo haré mostrando varios 
argumentos para su consideración. 

5. Puntos a considerar: 
A.  Nuestra presente realidad en cuanto al tema de la salvación 
B.  Razones del porque Cristo es el único camino a la salvación 
 

 
Declaración de Discusión: Observemos los siguientes puntos relacionados 
a nuestro tema bajo consideración. 
 
Cuerpo del Sermón:  
 
 

JESUCRISTO: EL UNICO CAMINO AL CIELO 
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La apatía e indiferencia espiritual ha penetrado las vidas de 
muchos: 

1. No muchos están interesados en cuanto a su salvación. 
2. Este ha sido el caso a través de los tiempos (Félix, Hechos 24:25; rey 

Agripa, Hechos 26:28; atenienses, Hechos 17:32, etc.) 
3. Muchos están interesados en otras cosas, menos la salvación de sus 

almas. 
4. Muchos no creen en la existencia de Dios (Salmo 14:1; 53:1) 
5. Muchos no creen en la Deidad de Jesús (Juan 1:1-3; Juan 8:24; este es el 

caso con los Testigos de Jehová). 
6. Muchos no creen en la inspiración de la Biblia (II Timoteo 3:16-17; II 

Pedro 1:20-21). 
7. Necesitamos reflexionar en cuanto al tema de la salvación. 

 
Muchos han pervertido la manera de cómo la persona puede 
llegar al cielo y esto ha producido una tremenda confusión: 
 

1. Lamentablemente muchos hoy en día están pervirtiendo la manera de 
cómo la persona puede obtener la salvación. 

2. Hoy en día se presentan muchos planes de salvación, pero ninguno de 
acuerdo a la voluntad de Dios. 

3. Esto ha producido una gran confusión entre los hombres, los cuales se 
preguntan quien tiene la razón. 

4. Recordemos que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44), y su 
trabajo es engañar a la gente a creer en un camino incorrecto para llegar 
a la salvación. 

5. Pero hay buenas noticias: El hombre puede entender y conocer el camino 
a la salvación (Juan 8:32; Efesios 3:4; Juan 7:17). 

 
 

 

 

 
Razón # 1: Varios declararon que Jesús es el único camino a la 
salvación: 
 
El testimonio de los siguientes hombres debe ser aceptado, ya que ellos fueron 
inspirados por Dios (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21).  Usted y yo podemos 
confiar en las declaraciones que cada uno de ellos hicieron sobre Jesús. 
 

1.  NUESTRA PRESENTE REALIDAD EN CUANTO AL TEMA DE LA 
SALVACIÓN. 

2.  RAZONES DEL PORQUE CRISTO ES EL UNICO CAMINO A LA 
SALVACIÓN. 
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Note el testimonio de estos hombres: 
 

1. Juan el Bautista lo dijo (Juan 1:29) “He aquí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo” 

2. El apóstol Pedro lo dijo (Hechos 4:12) “En ninguno otro hay salvación” 
3. El apóstol Pablo lo dijo (II Timoteo 2:10) “La salvación que se encuentra 

en Cristo Jesús” 
4. El apóstol Juan lo dijo (I Juan 5:11) “La vida eterna esta en Cristo” 
5. Cristo mismo lo dijo (Juan 14:6) Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida, y 

nadie viene al Padre sino es por Mi” 
6. Cristo también dijo: “Yo soy la puerta y el que por mi entrare será salvo” 
7. También dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que en mi cree, aunque 

este muerto vivirá” 
 
Razón # 2: No hay salvación si no hay reconciliación, y la 
reconciliación se obtiene solamente por medio de Cristo Jesús. 
 

1. Esto es lo que la Biblia establece una y otra vez. 
2. El apóstol Pablo declaro que la reconciliación se encuentra en Cristo 

Jesús (Efesios 2:13-16). 
3. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? 

a. Por causa del pecado, el cual nos hace enemigos de Dios (Isaías 
59:1-2; Santiago 4:4). 

b. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el 
evangelio son culpables de pecado (Romanos 3:9-10, 23; 
Eclesiastés 7:20; I Reyes 8:46). 

c. Por consiguiente, dado a que todos pecaron, todos necesitan de la 
reconciliación que es en Cristo Jesús (Romanos 5:10). 

4. Si reconciliación, no hay salvación. 
 
Razón # 3: No hay salvación si no hay justificación, y la 
justificación solamente se obtiene por medio de Cristo. 
 

1. ¿Qué significa justificación? Según la Biblia, el concepto de 
justificación denota el declarar inocente. 

2. El hombre es culpable de pecado, y por consiguiente es declarado 
culpable y merecedor del castigo que Dios da a los pecadores. 

3. Sin embargo, Dios ha provisto un medio por el cual el hombre puede ser 
justificado de la culpabilidad del pecado. 

4. Esta justificación se encuentra solo en Cristo (Efesios 1:7; Colosenses 
1:14) 

5. Cristo es el único que puede quitar el pecado del mundo (Juan 1:29; 
Mateo 1:21) 

6. ¿Por qué es importante la justificación y el perdón de los pecados? 
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a. Sin el perdón de los pecados no hay justificación, ni santificación y 
si no hay esto, no hay entrada al cielo (Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 
Apocalipsis 21:27). 

7. Así que, como podemos observar, la justificación se logra solamente por 
medio de Cristo Jesús, el Único medio a la salvación.  

 
Razón # 4: No hay salvación si no hay Iglesia, y la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo 
 

1. Esto la Biblia lo muestra claramente. 
2. Un repaso de lo que sucedió en el día de Pentecostés: 

a. El mensaje del evangelio se predico (Hechos 2:22-36) 
b. Se declara a Jesús como Señor y Cristo (Hechos 2:36) 
c. Como 3,000 escuchan el mensaje y creen (Hechos 2:37) 
d. Se les instruye en cuanto a lo que debían hacer (Hechos 2:38) 
e. Como 3,000 personas obedecen el evangelio (Hechos 2:41) 
f. Estas como 3,000 personas son añadidas a la Iglesia de Cristo 

(Hechos 2:47). 
3. Pregunta: ¿A cual Iglesia fueron añadidos? 

a. Respuesta: No a una denominación, sino mas bien, a la Iglesia de 
Cristo (Hechos 2:47; Romanos 16:16; Mateo 16:18). 

b. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23; 5:23; Colosenses 1:18). 

c. La Iglesia y el cuerpo de Cristo son lo mismo. 
4. Por consiguiente, si la Iglesia es el cuerpo y ellos fueron añadidos al 

cuerpo, entonces, ellos fueron añadidos a un lugar donde están los que 
han de ser salvos (Hechos 2:47; Efesios 5:23). 

5. ¿Cómo sabemos que la salvación se encuentra en la Iglesia? 
a. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
b. Porque Cristo es el Salvador de la Iglesia (Efesios 5:23) 
c. Porque allí están los que han de ser salvos (Hechos 2:47) 
d. Porque en Cristo están todas las bendiciones (Efesios 1:3) 

6. Si usted desea ir al cielo, usted debe formar parte de la Iglesia de Cristo, 
que es el cuerpo de Cristo, el lugar donde se encuentra la salvación. 

a. Siendo bautizado para el perdón de los pecados es como usted 
puede formar parte del cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 
3:26-27). 

7. Así que, si no hay Iglesia, no hay cuerpo, y si no hay cuerpo, no hay 
salvación.  

 
Razón # 5: No hay salvación si no hay evangelio, ya que el 
evangelio es el poder de Dios para salvación y Cristo esta 
relacionado al evangelio. 
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1. La Biblia dice que Cristo esta muy relacionado al evangelio, que es el 
poder de Dios para salvación. 

2. Pregunta: ¿Qué es el evangelio? 
a. Según la Biblia, es el poder de Dios para salvación (Romanos 

1:16). 
b. Es el mensaje que Cristo envío a sus discípulos a predicar (Marcos 

16:15). 
c. Consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (I 

Corintios 15:1-4) 
3. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de Cristo. 
4. Si no hay Cristo, no hay evangelio, y si no hay evangelio, no hay poder de 

Dios para salvación. 
5. La pregunta surge: ¿Cómo puede la persona obedecer el evangelio de 

Cristo? 
6. Nuevamente observando lo que hicieron en el primer siglo. 
7. Repasar el ejemplo del día de Pentecostés donde aproximadamente 

como 3,000 personas obedecieron. 
8. Repasar el ejemplo de Eunuco (Hechos 8:26-40). 
9. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que la persona debe hacer para ser 

salvo. 
10. La Biblia dice que uste debe: 

a. Oír el evangelio (Romanos 10:17; Hechos 18:8). 
b. Creer en el evangelio (Juan 3:16; Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 

8:37; Mateo 10:32-33). 
e. Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

11. ¿Esta usted dispuesto a obedecer el evangelio de Cristo? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección he mostrado varios argumentos que comprueban que 
Cristo es el único camino a la salvación. 

2. Espero en Dios que hayan sido convincentes. 
3. Si usted desea obedecer el evangelio de Cristo, este es el día para 

hacerlo. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La salvación es algo que Dios ofrece hoy, no mañana. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia porque la salvación no debe ser pospuesta 
para otro día.  
 
Introducción: 
 

1. Le animo a que por favor preste mucha atención al tema que estaremos 
considerando en esta ocasión.   

2. El día de ayer meditábamos en cuanto al tema: Jesucristo: El Único 
Camino a la salvación. 

3. En este día estaremos meditando en el tema: Hoy es el día de salvación. 
4. ¿Por qué es este un tema muy importante? 

a. Porque la salvación es un tema del cual la Biblia habla. 
b. Porque muchos deben conocer lo que Dios dice en cuanto a la 

urgencia de obedecer el evangelio hoy y no mañana. 
5. Les animo en el nombre del Señor a que por favor practiquen Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1. 
6. Es el propósito de esta lección considerar los siguientes puntos: 

a. Nuestra presente condición con relación al tema bajo 
consideración. 

b. Evidencia del porque el hombre debe obedecer a Dios hoy y no 
mañana. 

c. Consecuencias de posponer tu salvación para otro día. 
d. Las bendiciones de obedecer hoy. 

7. Espero que usted, que todavía no ha obedecido el evangelio, lo haga 
antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

 
Declaración de Discusión: Para entender mejor nuestro tema bajo 
consideración debemos considerar los siguientes puntos: 
 
 
Cuerpo del Sermón: 
 

 

 

 

 

 

 

HOY ES EL DÍA DE SALVACIÓN 
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¿Cuál es nuestra presente condición con relación a nuestro 
tema? 
 

1. La Biblia establece que esta establecido para el hombre que muera una 
vez y después de esto el juicio (Hebreos 9:27). 

2. La población de este mundo es de 7 billones de personas. 
3. Se dice que aproximadamente 146,000 personas mueren cada día en 

este mundo. 
4. Esto significa que aproximadamente 100 personas mueren por minuto en 

este mundo. 
5. Lamentablemente muchas de estas personas mueren sin haber 

obedecido el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación 
(Romanos 1:16). 

6. Muchos murieron el día de ayer, haciendo planes para este día. 
7. Amigos, esto es alarmante, ya que estamos hablando del destino eterno 

del alma. 
8. Por esta razón le animo a que por favor considere obedecer el evangelio 

hoy y no mañana; ya que el día de mañana, puede que no venga. 
 

 

 

 

 

 

 

Razones del porque el hombre debe obedecer el evangelio hoy y 
no mañana: 
 
Le animo a que por favor considere las siguientes 3 razones del porque el 
hombre debe obedecer hoy y no mañana. 
 
1.  Nuestra vida es breve en este mundo. 

1. Esto es lo que la Biblia declara una y otra vez (Santiago 4:14; Job 14:1; I 
Samuel 20:3; II Samuel 14:14). 

2. Así es amigo.  Nuestra vida es breve, y no sabemos cuando vamos a 
partir de este mundo. 

3. Puede ser que este sea nuestro último día sobre la faz de la tierra. 
4. ¿Estamos listos para enfrentar ese día en el cual muramos?  

 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN CON RELACION A NUESTRO TEMA 

EVIDENCIA DEL PORQUE EL HOMBRE DEBE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY Y NO MAÑANA 
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2.  Muchos en el pasado obedecieron en el momento que se les 
predicó, y no después. 

1. La Biblia contiene varios ejemplos de aquellos que obedecieron el 
evangelio el día que se les predico.  Tales personas no pospusieron su 
salvación. 

2. Observemos algunos ejemplos de aquellos que obedecieron el día 
que se les predicó: 

a. Como 3,000 personas obedecieron cuando se les predicó (Hechos 
2:36-41) 

b. El Eunuco obedeció el día que se le predicó (Hechos 8:26-40) 
c. Lidia y su casa obedecieron cuando se les predicó (Hechos 16:14-

15). 
d. El carcelero de Filipos obedeció en aquella misma hora (Hechos 

16:30-34). 
e. Usted puede hacer lo mismo en este día. 
f. El evangelio no es un mensaje difícil de entender. 

3. ¿Por qué obedecieron en ese momento? 
a. Porque reconocieron que la salvación es un asunto de vida o 

muerte. 
b. Porque reconocieron que probablemente no iban a tener otra 

oportunidad para obedecer. 
c. Porque querían mostrarle a Dios que le amaban (Juan 14:15). 
d. Porque apreciaron en gran manera lo que Cristo hizo por ellos 

(Romanos 5:8). 
e. Porque querían ser salvos (Marcos 16:16). 

 
3.  Cristo vendrá cuando menos lo pensemos. 

1. La Biblia establece que Cristo vendrá un día (Juan 14:6; Hechos 1:9-11; I 
Tesalonicenses 4:16-18) 

2. La Biblia establece que Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 
24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2; II Pedro 3:10-11) 

3. La Biblia dice que habrá un juicio final (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 
4. ¿Qué pasaría si Cristo viniese en este momento? 
5. ¿Esta usted preparado para el encuentro con Cristo? 

 
 

 

 

 

 

 

Observemos cuales son las serias consecuencias de no obedecer el evangelio 
hoy: 

1. Le estará mostrando a Dios que no le ama (Juan 14:15). 
2. Estará despreciando el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús 

(Romanos 6:23). 

¿CÚALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO OBEDECER EL 
EVANGELIO? 
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3. Estará despreciando el Único camino al cielo (Juan 14:6). 
4. Un día será castigado por haber despreciado la salvación que Dios le 

ofrece (II Tesalonicenses 1:7-9; Romanos 6:23). 
5. No entrara al cielo (Mateo 7:21) 

 
2.  Estas son serias consecuencias que usted experimentara si no acepta la 
salvación que Dios le esta ofreciendo.  
 

 

 

 

 

1.  Observemos cuales son las bendiciones que usted tendrá si obedece hoy: 
1. Usted le mostrara a Dios que le ama (Juan 14:15) 
2. Usted recibirá el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16) 
3. Usted recibirá la salvación (Marcos 16:16) 
4. Usted recibirá la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I Juan 5:11) 
5. Usted será añadido al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser 

salvos (Hechos 2:47) 
6. Usted se encontrara camino al cielo (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21) 
7. Usted será la persona más feliz de este mundo (Hechos 8:39-40; 16:33-

34). 
 
2.  Estas son grandes bendiciones que pueden ser suyas este día. 
 
Conclusión: 
 
1.  En esta lección hemos observamos varios puntos principales: 
 1.  Nuestra presente condición con relación a nuestro tema bajo 
consideración 
 2.  Razones del porque el hombre debe obedecer hoy y no mañana 
 3.  Consecuencias de no obedecer hoy 
 4.  Bendiciones de obedecer el evangelio 
2.  Es mi ferviente oración el que usted considere cuidadosamente lo que va 
hacer con esta lección. 
3.  Le animamos a que le entregue su vida hoy al Señor, obedeciendo Su 
evangelio. 
4.  Plan de salvación: 
 1.  Oír (Romanos 10:17) 
 2.  Creer (Marcos 16:16) 
 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30) 
 4.  Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-
10) 
 5.  Ser bautizado para obtener el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 
22:16) 
 6.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) 

¿CÚALES SON LAS BENDICIONES DE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY? 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La Biblia muestra muy claramente quien es el Salvador del 
hombre. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia quien es el verdadero Salvador de los 
hombres. 
 
Introducción: 
 

1. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. 
2. Les animo a  que por favor pongan en practica los siguientes pasajes 

bíblicos: 
a. Hechos 17:11 
b. I Tesalonicenses 5:21 
c. I Juan 4:1 
d. Santiago 1:22 

3. Poner en práctica estos pasajes le ayudara a poder estar bien con 
nuestro Padre celestial, y le asistirá en estar plenamente seguro de que 
estaremos estudiando la Palabra de Dios y no otra cosa. 

4. La Lección que estaremos estudiando es una de suma importancia. 
5. ¿Por qué estudiar este tema? 

a. Porque es algo que Dios demanda que se predique (Marcos 16:15) 
b. Porque después de la muerte hay algo mas: cielo o infierno 

(Filipenses 3:20; Apocalipsis 21:8) 
c. Porque el hombre debe saber quien es su verdadero Salvador 

(Juan 8:32) 
d. Porque vendrá un día en el cual este mundo se acabara, y el 

hombre debe saber que hacer para estar preparado para ese día 
(II Pedro 3:10-13; Hebreos 9:27) 

e. Porque el hombre esta en pecado y no puede salvarse asimismo—
Necesita de un salvador (Romanos 3:9-10; Eclesiastés 7:20; 
Hechos 4:12) 

f. Porque un día dará cuentas a Dios en el juicio final y necesita tener 
un salvador de su lado (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 

6. Así que, con esto en mente, observemos la siguiente información: 
a. La presente y triste realidad de muchos en cuanto a la salvación. 
b. El porque Cristo es nuestro Único y verdadero Salvador. 
c. Lo que el hombre puede hacer para que Cristo sea su Salvador. 

7. Le animo a que mantenga un corazón honesto para aceptar lo que Dios 
dice en Su Palabra. 

 

¿QUIÉN ES MI SALVADOR? 
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Declaración de Discusión: Para poder ser salvo, el hombre debe 
considerar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la presente y triste realidad del hombre en cuanto a la 
salvación? 
 
1.  Lamentablemente muchos piensan que la moralidad sola es su 
salvador. 

1. La Biblia enseña que no puedes confiar en la moralidad sola para poder 
ser salvo. 

2. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo están en pecado (Romanos 3:9-10, 23). 

3. Un ejemplo bíblico que refuta esta errónea mentalidad es la conversión de 
Cornelio (Hechos 10:1-48).  Aunque fue una personal buena en cuanto a 
la moral; aun así esto no fue suficiente.  Cornelio necesitaba obedecer el 
evangelio de Cristo (v. 48). 

4. Muchos piensan que por ser buenos iran al cielo.  Esta mentalidad llevara 
a muchos al castigo eterno (Mateo 7:21-23). 

 
2.  Lamentablemente muchos piensan que sus posesiones materiales son 
su salvador.  

1. Déjeme le recuerdo que todo el dinero del mundo no hará la diferencia en 
el día del juicio. 

2. No importa que usted sea la persona mas rica de este mundo; si su 
relación espiritual no esta bien con Dios, usted no podrá estar en el cielo. 

3. El profeta Ezequiel dijo lo siguiente: “Arrojaran su plata en las calles, y 
su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día 
del furor de Jehová…” (Ezequiel 7:19). 

4. Cristo dijo: “Mirad, guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 
(Lucas 12:15). 

5. También dijo: ¿Qué aprovechara al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? (Mateo 16:26). 

6. Así que, como podemos ver, esta mentalidad de confiar en sus 
posesiones materiales es errónea y con serias consecuencias.  

 
3.  Muchos piensan que la fe sola es su salvador. 

1. Esto sucede mucho cuando el hombre piensa que son el simple hecho de 
creer en Jesús, ya es salvo. 

2. Lamentablemente esto es lo que las denominaciones hoy en día enseñan 
al hombre. 

LA PRESENTE Y TRISTE REALIDAD CON RELACIÓN A LA 
SALVACIÓN 



 15 

3. Note la evidencia Bíblica: 
a. La Biblia en ninguna parte enseña que la salvación por fe sola 

salva (Santiago 2:19). 
b. La Biblia enseña que para que el hombre sea salvo debe tener una 

fe obediente (Romanos 1:5; 16:26; Santiago 2:14-26). 
c. El hombre debe ser obediente a los mandamientos para poder ser 

salvo (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9). 
d. Es imperativo que el hombre razone correctamente en cuanto al 

tema de la salvación por fe. 
e. Los proponentes de la salvación por fe solamente establecen que 

la persona es salva por medio de una oración, en la cual aceptan a 
Cristo como su salvador personal. 

f. La Biblia en ninguna parte establece que la persona es salva por 
medio de una oración. 

g. La Biblia enseña que el hombre es salvo cuando ha obedecido el 
evangelio de Cristo, el cual establece que el hombre debe: 1. Oír el 
evangelio (Romanos 10:16-17), 2.  Creer en el evangelio (Marcos 
16:16), 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30), 4. 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 
10:9-10), 5.  Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 
2:38; 22:16), y 5.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 
Filipenses 2:12). 

4. Así que, como podemos observar, el hombre no es salvo por fe 
solamente, sino por medio de una fe obediente. 

 
5. Esta mentalidad refleja las palabras de proverbista que dijo: “Hay caminos   

que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12; 16:25) 

 
6. También refleja las palabras del profeta Jeremías, quien dijo: “Conozco 

oh Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23; ver Isaías 55:8). 

 
 

7. Por consiguiente, le animamos en el nombre del Señor a que no tenga 
esta mentalidad en su corazón. 

 
 
 
 
 
 
La Biblia establece claramente quien es el Salvador del mundo: 
 
1.  Observemos los siguientes textos: 
 

EL PORQUE CRISTO ES NUESTRO UNICO SALVADOR 
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1. La Biblia dice que Cristo es el Salvador del mundo (Mateo 1:21). 
2. El apóstol Pedro dijo: “¿A quien iremos? Solo Tu tienes Palabras 

de vida eterna” (Juan 6:68). 
3. Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores (I Timoteo 

1:15). 
4. Pedro dijo que Dios había exaltado con su diestra a Cristo como 

Príncipe y Salvador (Hechos 5:31). 
2. Cada uno de estos pasajes y muchos mas que pudiéramos observar 

establecen la verdad de que Cristo es el Salvador del mundo y no otro 
mas. 

 
Ahora surge una pregunta: ¿Por qué es Cristo el Único 
Salvador? 
 
1.  Observemos las siguientes razones: 

1. Porque solo en Cristo hay salvación (Hechos 4:12; Juan 10:9; 11:25; II 
Timoteo 2:10) 

2. Porque solo en Cristo no hay condenación (Romanos 8:1) 
3. Porque solo en Cristo hay vida nueva (II Corintios 5:17; Romanos 6:4) 
4. Porque solo Cristo es el único que puede quitar nuestros pecados (Juan 

1:29; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; I Pedro 1:18-20) 
5. Porque solo Cristo es el único camino al Padre (Juan 14:6) 
6. Porque solo Cristo es la única verdad que nos hace libres de pecado 

(Juan 8:32; Juan 14:6) 
7. Porque solo en Cristo Jesús hay vida eterna (I Juan 5:11; Juan 11:25) 
8. Porque solo en Cristo Jesús se encuentra la reconciliación (Efesios 2:13-

16; Romanos 5:10) 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que la Biblia enseña el hombre debe hacer para que Cristo sea su 
Salvador?  Observemos la siguiente evidencia bíblica: 
 

1. La Biblia establece que el hombre debe tener un corazón abierto  y 
sincero a la voz del Señor (Hebreos 3:7; 4:7) 

2. La Biblia establece que el hombre debe ser obediente para que Cristo sea 
su Salvador (Hebreos 5:8-9) 

3. La Biblia establece que el hombre debe estar en la Iglesia de Cristo para 
que El sea su Salvador (Hechos 2:47; Efesios 5:23; Gálatas 3:27) 

4. La Biblia establece que el hombre debe creer en Cristo para que El sea 
su Salvador (Juan 3:16; 8:24) 

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER PARA QUE CRISTO SEA 
SU SALVADOR 
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5. La Biblia establece que el hombre de obedecer el evangelio de Cristo 
para que El sea su Salvador. 

 
Estas son algunas de las cosas que el hombre debe considerar y obedecer para 
que Cristo sea su Salvador.  ¿Ha hecho usted estas cosas? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado: 
a. Nuestra presente condición 
b. Porque Cristo es nuestro Salvador 
c. Lo que el hombre debe hacer para que Cristo sea su Salvador 

2. Es mi oración el que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo lo hagan, antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

3. Dios bendiga siempre Su Palabra. 
 

El Plan de Salvación 
 
Para ser salvo este día, usted debe: 
 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:16-17). 
2. Creer en el evangelio de Cristo (Marcos 16:16). 
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38). 
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37). 
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
6. Ser fiel hasta la muerte (Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 

 
 
 
 
 
  

Lecciones En Audio 
 

              Si usted desea escuchar cada una de estas lecciones en audio, favor de visitar: 

 

www.willie75.wordpress.com 
 

Siéntase libre de descargar cada una de las lecciones para compartirla con amigos y 

familiares.  En esta página también encontrara el libro de las lecciones.  Muchas gracias por 

considerar este material.  Dios le bendiga. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: Jesucristo, como el Hijo de Dios, esta plenamente capacitado para 
ser nuestro único camino a la salvación. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes porque Jesucristo es el Único Camino al cielo. 
 
Introducción: 
 

1. Un tema de suma importancia se me ha asignado. 
2. ¿Por qué un tema importante? 

a. Es un tema bíblico (la salvación del hombre, toda la Biblia: Gracia y 
Obediencia; Gracia: lo que Dios ha hecho por el hombre; 
Obediencia: Lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que 
Dios ha hecho por él) 

b. Es un tema que todo mundo debe saber, ¿Por qué? Porque Dios 
desea la salvación de todos (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Tito 2:11; 
Marcos 16:15) 

c. Es un tema que ha sido pervertido por las doctrinas de hombres, 
los cuales enseñan diferente en cuanto a la salvación (I Juan 4:1; 
Col. 2:8) 

d. Es un tema de vida o muerte (Juan 8:24; etc.) 
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a este tema? 

a. Dejar que estas palabras se penetren en sus oídos (Lucas 9:44) 
b. Sea un hacedor de la Palabra (Santiago 1:22) 
c. Escuche a Cristo y lo que El dice sobre la salvación (Mateo 17:5) 
d. Escudriñe las Escrituras para ver si lo que se dice es así (Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21) 
e. Obedezca a Dios antes de que sea demasiado tarde. 

4. Es el objetivo de esta lección mostrar evidencia que comprueba que 
Cristo es el único camino a la salvación.  Esto lo haré mostrando varios 
argumentos para su consideración. 

5. Puntos a considerar: 
A.  Nuestra presente realidad en cuanto al tema de la salvación 
B.  Razones del porque Cristo es el único camino a la salvación 
 

 
Declaración de Discusión: Observemos los siguientes puntos relacionados 
a nuestro tema bajo consideración. 
 
Cuerpo del Sermón:  
 
 

JESUCRISTO: EL UNICO CAMINO AL CIELO 
 



 5 

 

 

 

 

La apatía e indiferencia espiritual ha penetrado las vidas de 
muchos: 

1. No muchos están interesados en cuanto a su salvación. 
2. Este ha sido el caso a través de los tiempos (Félix, Hechos 24:25; rey 

Agripa, Hechos 26:28; atenienses, Hechos 17:32, etc.) 
3. Muchos están interesados en otras cosas, menos la salvación de sus 

almas. 
4. Muchos no creen en la existencia de Dios (Salmo 14:1; 53:1) 
5. Muchos no creen en la Deidad de Jesús (Juan 1:1-3; Juan 8:24; este es el 

caso con los Testigos de Jehová). 
6. Muchos no creen en la inspiración de la Biblia (II Timoteo 3:16-17; II 

Pedro 1:20-21). 
7. Necesitamos reflexionar en cuanto al tema de la salvación. 

 
Muchos han pervertido la manera de cómo la persona puede 
llegar al cielo y esto ha producido una tremenda confusión: 
 

1. Lamentablemente muchos hoy en día están pervirtiendo la manera de 
cómo la persona puede obtener la salvación. 

2. Hoy en día se presentan muchos planes de salvación, pero ninguno de 
acuerdo a la voluntad de Dios. 

3. Esto ha producido una gran confusión entre los hombres, los cuales se 
preguntan quien tiene la razón. 

4. Recordemos que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44), y su 
trabajo es engañar a la gente a creer en un camino incorrecto para llegar 
a la salvación. 

5. Pero hay buenas noticias: El hombre puede entender y conocer el camino 
a la salvación (Juan 8:32; Efesios 3:4; Juan 7:17). 

 
 

 

 

 
Razón # 1: Varios declararon que Jesús es el único camino a la 
salvación: 
 
El testimonio de los siguientes hombres debe ser aceptado, ya que ellos fueron 
inspirados por Dios (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21).  Usted y yo podemos 
confiar en las declaraciones que cada uno de ellos hicieron sobre Jesús. 
 

1.  NUESTRA PRESENTE REALIDAD EN CUANTO AL TEMA DE LA 
SALVACIÓN. 

2.  RAZONES DEL PORQUE CRISTO ES EL UNICO CAMINO A LA 
SALVACIÓN. 
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Note el testimonio de estos hombres: 
 

1. Juan el Bautista lo dijo (Juan 1:29) “He aquí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo” 

2. El apóstol Pedro lo dijo (Hechos 4:12) “En ninguno otro hay salvación” 
3. El apóstol Pablo lo dijo (II Timoteo 2:10) “La salvación que se encuentra 

en Cristo Jesús” 
4. El apóstol Juan lo dijo (I Juan 5:11) “La vida eterna esta en Cristo” 
5. Cristo mismo lo dijo (Juan 14:6) Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida, y 

nadie viene al Padre sino es por Mi” 
6. Cristo también dijo: “Yo soy la puerta y el que por mi entrare será salvo” 
7. También dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que en mi cree, aunque 

este muerto vivirá” 
 
Razón # 2: No hay salvación si no hay reconciliación, y la 
reconciliación se obtiene solamente por medio de Cristo Jesús. 
 

1. Esto es lo que la Biblia establece una y otra vez. 
2. El apóstol Pablo declaro que la reconciliación se encuentra en Cristo 

Jesús (Efesios 2:13-16). 
3. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? 

a. Por causa del pecado, el cual nos hace enemigos de Dios (Isaías 
59:1-2; Santiago 4:4). 

b. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el 
evangelio son culpables de pecado (Romanos 3:9-10, 23; 
Eclesiastés 7:20; I Reyes 8:46). 

c. Por consiguiente, dado a que todos pecaron, todos necesitan de la 
reconciliación que es en Cristo Jesús (Romanos 5:10). 

4. Si reconciliación, no hay salvación. 
 
Razón # 3: No hay salvación si no hay justificación, y la 
justificación solamente se obtiene por medio de Cristo. 
 

1. ¿Qué significa justificación? Según la Biblia, el concepto de 
justificación denota el declarar inocente. 

2. El hombre es culpable de pecado, y por consiguiente es declarado 
culpable y merecedor del castigo que Dios da a los pecadores. 

3. Sin embargo, Dios ha provisto un medio por el cual el hombre puede ser 
justificado de la culpabilidad del pecado. 

4. Esta justificación se encuentra solo en Cristo (Efesios 1:7; Colosenses 
1:14) 

5. Cristo es el único que puede quitar el pecado del mundo (Juan 1:29; 
Mateo 1:21) 

6. ¿Por qué es importante la justificación y el perdón de los pecados? 
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a. Sin el perdón de los pecados no hay justificación, ni santificación y 
si no hay esto, no hay entrada al cielo (Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 
Apocalipsis 21:27). 

7. Así que, como podemos observar, la justificación se logra solamente por 
medio de Cristo Jesús, el Único medio a la salvación.  

 
Razón # 4: No hay salvación si no hay Iglesia, y la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo 
 

1. Esto la Biblia lo muestra claramente. 
2. Un repaso de lo que sucedió en el día de Pentecostés: 

a. El mensaje del evangelio se predico (Hechos 2:22-36) 
b. Se declara a Jesús como Señor y Cristo (Hechos 2:36) 
c. Como 3,000 escuchan el mensaje y creen (Hechos 2:37) 
d. Se les instruye en cuanto a lo que debían hacer (Hechos 2:38) 
e. Como 3,000 personas obedecen el evangelio (Hechos 2:41) 
f. Estas como 3,000 personas son añadidas a la Iglesia de Cristo 

(Hechos 2:47). 
3. Pregunta: ¿A cual Iglesia fueron añadidos? 

a. Respuesta: No a una denominación, sino mas bien, a la Iglesia de 
Cristo (Hechos 2:47; Romanos 16:16; Mateo 16:18). 

b. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23; 5:23; Colosenses 1:18). 

c. La Iglesia y el cuerpo de Cristo son lo mismo. 
4. Por consiguiente, si la Iglesia es el cuerpo y ellos fueron añadidos al 

cuerpo, entonces, ellos fueron añadidos a un lugar donde están los que 
han de ser salvos (Hechos 2:47; Efesios 5:23). 

5. ¿Cómo sabemos que la salvación se encuentra en la Iglesia? 
a. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
b. Porque Cristo es el Salvador de la Iglesia (Efesios 5:23) 
c. Porque allí están los que han de ser salvos (Hechos 2:47) 
d. Porque en Cristo están todas las bendiciones (Efesios 1:3) 

6. Si usted desea ir al cielo, usted debe formar parte de la Iglesia de Cristo, 
que es el cuerpo de Cristo, el lugar donde se encuentra la salvación. 

a. Siendo bautizado para el perdón de los pecados es como usted 
puede formar parte del cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 
3:26-27). 

7. Así que, si no hay Iglesia, no hay cuerpo, y si no hay cuerpo, no hay 
salvación.  

 
Razón # 5: No hay salvación si no hay evangelio, ya que el 
evangelio es el poder de Dios para salvación y Cristo esta 
relacionado al evangelio. 
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1. La Biblia dice que Cristo esta muy relacionado al evangelio, que es el 
poder de Dios para salvación. 

2. Pregunta: ¿Qué es el evangelio? 
a. Según la Biblia, es el poder de Dios para salvación (Romanos 

1:16). 
b. Es el mensaje que Cristo envío a sus discípulos a predicar (Marcos 

16:15). 
c. Consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (I 

Corintios 15:1-4) 
3. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de Cristo. 
4. Si no hay Cristo, no hay evangelio, y si no hay evangelio, no hay poder de 

Dios para salvación. 
5. La pregunta surge: ¿Cómo puede la persona obedecer el evangelio de 

Cristo? 
6. Nuevamente observando lo que hicieron en el primer siglo. 
7. Repasar el ejemplo del día de Pentecostés donde aproximadamente 

como 3,000 personas obedecieron. 
8. Repasar el ejemplo de Eunuco (Hechos 8:26-40). 
9. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que la persona debe hacer para ser 

salvo. 
10. La Biblia dice que uste debe: 

a. Oír el evangelio (Romanos 10:17; Hechos 18:8). 
b. Creer en el evangelio (Juan 3:16; Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 

8:37; Mateo 10:32-33). 
e. Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

11. ¿Esta usted dispuesto a obedecer el evangelio de Cristo? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección he mostrado varios argumentos que comprueban que 
Cristo es el único camino a la salvación. 

2. Espero en Dios que hayan sido convincentes. 
3. Si usted desea obedecer el evangelio de Cristo, este es el día para 

hacerlo. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La salvación es algo que Dios ofrece hoy, no mañana. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia porque la salvación no debe ser pospuesta 
para otro día.  
 
Introducción: 
 

1. Le animo a que por favor preste mucha atención al tema que estaremos 
considerando en esta ocasión.   

2. El día de ayer meditábamos en cuanto al tema: Jesucristo: El Único 
Camino a la salvación. 

3. En este día estaremos meditando en el tema: Hoy es el día de salvación. 
4. ¿Por qué es este un tema muy importante? 

a. Porque la salvación es un tema del cual la Biblia habla. 
b. Porque muchos deben conocer lo que Dios dice en cuanto a la 

urgencia de obedecer el evangelio hoy y no mañana. 
5. Les animo en el nombre del Señor a que por favor practiquen Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1. 
6. Es el propósito de esta lección considerar los siguientes puntos: 

a. Nuestra presente condición con relación al tema bajo 
consideración. 

b. Evidencia del porque el hombre debe obedecer a Dios hoy y no 
mañana. 

c. Consecuencias de posponer tu salvación para otro día. 
d. Las bendiciones de obedecer hoy. 

7. Espero que usted, que todavía no ha obedecido el evangelio, lo haga 
antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

 
Declaración de Discusión: Para entender mejor nuestro tema bajo 
consideración debemos considerar los siguientes puntos: 
 
 
Cuerpo del Sermón: 
 

 

 

 

 

 

 

HOY ES EL DÍA DE SALVACIÓN 
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¿Cuál es nuestra presente condición con relación a nuestro 
tema? 
 

1. La Biblia establece que esta establecido para el hombre que muera una 
vez y después de esto el juicio (Hebreos 9:27). 

2. La población de este mundo es de 7 billones de personas. 
3. Se dice que aproximadamente 146,000 personas mueren cada día en 

este mundo. 
4. Esto significa que aproximadamente 100 personas mueren por minuto en 

este mundo. 
5. Lamentablemente muchas de estas personas mueren sin haber 

obedecido el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación 
(Romanos 1:16). 

6. Muchos murieron el día de ayer, haciendo planes para este día. 
7. Amigos, esto es alarmante, ya que estamos hablando del destino eterno 

del alma. 
8. Por esta razón le animo a que por favor considere obedecer el evangelio 

hoy y no mañana; ya que el día de mañana, puede que no venga. 
 

 

 

 

 

 

 

Razones del porque el hombre debe obedecer el evangelio hoy y 
no mañana: 
 
Le animo a que por favor considere las siguientes 3 razones del porque el 
hombre debe obedecer hoy y no mañana. 
 
1.  Nuestra vida es breve en este mundo. 

1. Esto es lo que la Biblia declara una y otra vez (Santiago 4:14; Job 14:1; I 
Samuel 20:3; II Samuel 14:14). 

2. Así es amigo.  Nuestra vida es breve, y no sabemos cuando vamos a 
partir de este mundo. 

3. Puede ser que este sea nuestro último día sobre la faz de la tierra. 
4. ¿Estamos listos para enfrentar ese día en el cual muramos?  

 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN CON RELACION A NUESTRO TEMA 

EVIDENCIA DEL PORQUE EL HOMBRE DEBE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY Y NO MAÑANA 
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2.  Muchos en el pasado obedecieron en el momento que se les 
predicó, y no después. 

1. La Biblia contiene varios ejemplos de aquellos que obedecieron el 
evangelio el día que se les predico.  Tales personas no pospusieron su 
salvación. 

2. Observemos algunos ejemplos de aquellos que obedecieron el día 
que se les predicó: 

a. Como 3,000 personas obedecieron cuando se les predicó (Hechos 
2:36-41) 

b. El Eunuco obedeció el día que se le predicó (Hechos 8:26-40) 
c. Lidia y su casa obedecieron cuando se les predicó (Hechos 16:14-

15). 
d. El carcelero de Filipos obedeció en aquella misma hora (Hechos 

16:30-34). 
e. Usted puede hacer lo mismo en este día. 
f. El evangelio no es un mensaje difícil de entender. 

3. ¿Por qué obedecieron en ese momento? 
a. Porque reconocieron que la salvación es un asunto de vida o 

muerte. 
b. Porque reconocieron que probablemente no iban a tener otra 

oportunidad para obedecer. 
c. Porque querían mostrarle a Dios que le amaban (Juan 14:15). 
d. Porque apreciaron en gran manera lo que Cristo hizo por ellos 

(Romanos 5:8). 
e. Porque querían ser salvos (Marcos 16:16). 

 
3.  Cristo vendrá cuando menos lo pensemos. 

1. La Biblia establece que Cristo vendrá un día (Juan 14:6; Hechos 1:9-11; I 
Tesalonicenses 4:16-18) 

2. La Biblia establece que Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 
24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2; II Pedro 3:10-11) 

3. La Biblia dice que habrá un juicio final (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 
4. ¿Qué pasaría si Cristo viniese en este momento? 
5. ¿Esta usted preparado para el encuentro con Cristo? 

 
 

 

 

 

 

 

Observemos cuales son las serias consecuencias de no obedecer el evangelio 
hoy: 

1. Le estará mostrando a Dios que no le ama (Juan 14:15). 
2. Estará despreciando el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús 

(Romanos 6:23). 

¿CÚALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO OBEDECER EL 
EVANGELIO? 
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3. Estará despreciando el Único camino al cielo (Juan 14:6). 
4. Un día será castigado por haber despreciado la salvación que Dios le 

ofrece (II Tesalonicenses 1:7-9; Romanos 6:23). 
5. No entrara al cielo (Mateo 7:21) 

 
2.  Estas son serias consecuencias que usted experimentara si no acepta la 
salvación que Dios le esta ofreciendo.  
 

 

 

 

 

1.  Observemos cuales son las bendiciones que usted tendrá si obedece hoy: 
1. Usted le mostrara a Dios que le ama (Juan 14:15) 
2. Usted recibirá el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16) 
3. Usted recibirá la salvación (Marcos 16:16) 
4. Usted recibirá la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I Juan 5:11) 
5. Usted será añadido al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser 

salvos (Hechos 2:47) 
6. Usted se encontrara camino al cielo (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21) 
7. Usted será la persona más feliz de este mundo (Hechos 8:39-40; 16:33-

34). 
 
2.  Estas son grandes bendiciones que pueden ser suyas este día. 
 
Conclusión: 
 
1.  En esta lección hemos observamos varios puntos principales: 
 1.  Nuestra presente condición con relación a nuestro tema bajo 
consideración 
 2.  Razones del porque el hombre debe obedecer hoy y no mañana 
 3.  Consecuencias de no obedecer hoy 
 4.  Bendiciones de obedecer el evangelio 
2.  Es mi ferviente oración el que usted considere cuidadosamente lo que va 
hacer con esta lección. 
3.  Le animamos a que le entregue su vida hoy al Señor, obedeciendo Su 
evangelio. 
4.  Plan de salvación: 
 1.  Oír (Romanos 10:17) 
 2.  Creer (Marcos 16:16) 
 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30) 
 4.  Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-
10) 
 5.  Ser bautizado para obtener el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 
22:16) 
 6.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) 

¿CÚALES SON LAS BENDICIONES DE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY? 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La Biblia muestra muy claramente quien es el Salvador del 
hombre. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia quien es el verdadero Salvador de los 
hombres. 
 
Introducción: 
 

1. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. 
2. Les animo a  que por favor pongan en practica los siguientes pasajes 

bíblicos: 
a. Hechos 17:11 
b. I Tesalonicenses 5:21 
c. I Juan 4:1 
d. Santiago 1:22 

3. Poner en práctica estos pasajes le ayudara a poder estar bien con 
nuestro Padre celestial, y le asistirá en estar plenamente seguro de que 
estaremos estudiando la Palabra de Dios y no otra cosa. 

4. La Lección que estaremos estudiando es una de suma importancia. 
5. ¿Por qué estudiar este tema? 

a. Porque es algo que Dios demanda que se predique (Marcos 16:15) 
b. Porque después de la muerte hay algo mas: cielo o infierno 

(Filipenses 3:20; Apocalipsis 21:8) 
c. Porque el hombre debe saber quien es su verdadero Salvador 

(Juan 8:32) 
d. Porque vendrá un día en el cual este mundo se acabara, y el 

hombre debe saber que hacer para estar preparado para ese día 
(II Pedro 3:10-13; Hebreos 9:27) 

e. Porque el hombre esta en pecado y no puede salvarse asimismo—
Necesita de un salvador (Romanos 3:9-10; Eclesiastés 7:20; 
Hechos 4:12) 

f. Porque un día dará cuentas a Dios en el juicio final y necesita tener 
un salvador de su lado (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 

6. Así que, con esto en mente, observemos la siguiente información: 
a. La presente y triste realidad de muchos en cuanto a la salvación. 
b. El porque Cristo es nuestro Único y verdadero Salvador. 
c. Lo que el hombre puede hacer para que Cristo sea su Salvador. 

7. Le animo a que mantenga un corazón honesto para aceptar lo que Dios 
dice en Su Palabra. 

 

¿QUIÉN ES MI SALVADOR? 
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Declaración de Discusión: Para poder ser salvo, el hombre debe 
considerar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la presente y triste realidad del hombre en cuanto a la 
salvación? 
 
1.  Lamentablemente muchos piensan que la moralidad sola es su 
salvador. 

1. La Biblia enseña que no puedes confiar en la moralidad sola para poder 
ser salvo. 

2. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo están en pecado (Romanos 3:9-10, 23). 

3. Un ejemplo bíblico que refuta esta errónea mentalidad es la conversión de 
Cornelio (Hechos 10:1-48).  Aunque fue una personal buena en cuanto a 
la moral; aun así esto no fue suficiente.  Cornelio necesitaba obedecer el 
evangelio de Cristo (v. 48). 

4. Muchos piensan que por ser buenos iran al cielo.  Esta mentalidad llevara 
a muchos al castigo eterno (Mateo 7:21-23). 

 
2.  Lamentablemente muchos piensan que sus posesiones materiales son 
su salvador.  

1. Déjeme le recuerdo que todo el dinero del mundo no hará la diferencia en 
el día del juicio. 

2. No importa que usted sea la persona mas rica de este mundo; si su 
relación espiritual no esta bien con Dios, usted no podrá estar en el cielo. 

3. El profeta Ezequiel dijo lo siguiente: “Arrojaran su plata en las calles, y 
su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día 
del furor de Jehová…” (Ezequiel 7:19). 

4. Cristo dijo: “Mirad, guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 
(Lucas 12:15). 

5. También dijo: ¿Qué aprovechara al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? (Mateo 16:26). 

6. Así que, como podemos ver, esta mentalidad de confiar en sus 
posesiones materiales es errónea y con serias consecuencias.  

 
3.  Muchos piensan que la fe sola es su salvador. 

1. Esto sucede mucho cuando el hombre piensa que son el simple hecho de 
creer en Jesús, ya es salvo. 

2. Lamentablemente esto es lo que las denominaciones hoy en día enseñan 
al hombre. 

LA PRESENTE Y TRISTE REALIDAD CON RELACIÓN A LA 
SALVACIÓN 
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3. Note la evidencia Bíblica: 
a. La Biblia en ninguna parte enseña que la salvación por fe sola 

salva (Santiago 2:19). 
b. La Biblia enseña que para que el hombre sea salvo debe tener una 

fe obediente (Romanos 1:5; 16:26; Santiago 2:14-26). 
c. El hombre debe ser obediente a los mandamientos para poder ser 

salvo (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9). 
d. Es imperativo que el hombre razone correctamente en cuanto al 

tema de la salvación por fe. 
e. Los proponentes de la salvación por fe solamente establecen que 

la persona es salva por medio de una oración, en la cual aceptan a 
Cristo como su salvador personal. 

f. La Biblia en ninguna parte establece que la persona es salva por 
medio de una oración. 

g. La Biblia enseña que el hombre es salvo cuando ha obedecido el 
evangelio de Cristo, el cual establece que el hombre debe: 1. Oír el 
evangelio (Romanos 10:16-17), 2.  Creer en el evangelio (Marcos 
16:16), 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30), 4. 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 
10:9-10), 5.  Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 
2:38; 22:16), y 5.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 
Filipenses 2:12). 

4. Así que, como podemos observar, el hombre no es salvo por fe 
solamente, sino por medio de una fe obediente. 

 
5. Esta mentalidad refleja las palabras de proverbista que dijo: “Hay caminos   

que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12; 16:25) 

 
6. También refleja las palabras del profeta Jeremías, quien dijo: “Conozco 

oh Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23; ver Isaías 55:8). 

 
 

7. Por consiguiente, le animamos en el nombre del Señor a que no tenga 
esta mentalidad en su corazón. 

 
 
 
 
 
 
La Biblia establece claramente quien es el Salvador del mundo: 
 
1.  Observemos los siguientes textos: 
 

EL PORQUE CRISTO ES NUESTRO UNICO SALVADOR 
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1. La Biblia dice que Cristo es el Salvador del mundo (Mateo 1:21). 
2. El apóstol Pedro dijo: “¿A quien iremos? Solo Tu tienes Palabras 

de vida eterna” (Juan 6:68). 
3. Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores (I Timoteo 

1:15). 
4. Pedro dijo que Dios había exaltado con su diestra a Cristo como 

Príncipe y Salvador (Hechos 5:31). 
2. Cada uno de estos pasajes y muchos mas que pudiéramos observar 

establecen la verdad de que Cristo es el Salvador del mundo y no otro 
mas. 

 
Ahora surge una pregunta: ¿Por qué es Cristo el Único 
Salvador? 
 
1.  Observemos las siguientes razones: 

1. Porque solo en Cristo hay salvación (Hechos 4:12; Juan 10:9; 11:25; II 
Timoteo 2:10) 

2. Porque solo en Cristo no hay condenación (Romanos 8:1) 
3. Porque solo en Cristo hay vida nueva (II Corintios 5:17; Romanos 6:4) 
4. Porque solo Cristo es el único que puede quitar nuestros pecados (Juan 

1:29; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; I Pedro 1:18-20) 
5. Porque solo Cristo es el único camino al Padre (Juan 14:6) 
6. Porque solo Cristo es la única verdad que nos hace libres de pecado 

(Juan 8:32; Juan 14:6) 
7. Porque solo en Cristo Jesús hay vida eterna (I Juan 5:11; Juan 11:25) 
8. Porque solo en Cristo Jesús se encuentra la reconciliación (Efesios 2:13-

16; Romanos 5:10) 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que la Biblia enseña el hombre debe hacer para que Cristo sea su 
Salvador?  Observemos la siguiente evidencia bíblica: 
 

1. La Biblia establece que el hombre debe tener un corazón abierto  y 
sincero a la voz del Señor (Hebreos 3:7; 4:7) 

2. La Biblia establece que el hombre debe ser obediente para que Cristo sea 
su Salvador (Hebreos 5:8-9) 

3. La Biblia establece que el hombre debe estar en la Iglesia de Cristo para 
que El sea su Salvador (Hechos 2:47; Efesios 5:23; Gálatas 3:27) 

4. La Biblia establece que el hombre debe creer en Cristo para que El sea 
su Salvador (Juan 3:16; 8:24) 

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER PARA QUE CRISTO SEA 
SU SALVADOR 
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5. La Biblia establece que el hombre de obedecer el evangelio de Cristo 
para que El sea su Salvador. 

 
Estas son algunas de las cosas que el hombre debe considerar y obedecer para 
que Cristo sea su Salvador.  ¿Ha hecho usted estas cosas? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado: 
a. Nuestra presente condición 
b. Porque Cristo es nuestro Salvador 
c. Lo que el hombre debe hacer para que Cristo sea su Salvador 

2. Es mi oración el que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo lo hagan, antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

3. Dios bendiga siempre Su Palabra. 
 

El Plan de Salvación 
 
Para ser salvo este día, usted debe: 
 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:16-17). 
2. Creer en el evangelio de Cristo (Marcos 16:16). 
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38). 
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37). 
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
6. Ser fiel hasta la muerte (Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 

 
 
 
 
 
  

Lecciones En Audio 
 

              Si usted desea escuchar cada una de estas lecciones en audio, favor de visitar: 

 

www.willie75.wordpress.com 
 

Siéntase libre de descargar cada una de las lecciones para compartirla con amigos y 

familiares.  En esta página también encontrara el libro de las lecciones.  Muchas gracias por 

considerar este material.  Dios le bendiga. 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: Jesucristo, como el Hijo de Dios, esta plenamente capacitado para 
ser nuestro único camino a la salvación. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes porque Jesucristo es el Único Camino al cielo. 
 
Introducción: 
 

1. Un tema de suma importancia se me ha asignado. 
2. ¿Por qué un tema importante? 

a. Es un tema bíblico (la salvación del hombre, toda la Biblia: Gracia y 
Obediencia; Gracia: lo que Dios ha hecho por el hombre; 
Obediencia: Lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que 
Dios ha hecho por él) 

b. Es un tema que todo mundo debe saber, ¿Por qué? Porque Dios 
desea la salvación de todos (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Tito 2:11; 
Marcos 16:15) 

c. Es un tema que ha sido pervertido por las doctrinas de hombres, 
los cuales enseñan diferente en cuanto a la salvación (I Juan 4:1; 
Col. 2:8) 

d. Es un tema de vida o muerte (Juan 8:24; etc.) 
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a este tema? 

a. Dejar que estas palabras se penetren en sus oídos (Lucas 9:44) 
b. Sea un hacedor de la Palabra (Santiago 1:22) 
c. Escuche a Cristo y lo que El dice sobre la salvación (Mateo 17:5) 
d. Escudriñe las Escrituras para ver si lo que se dice es así (Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21) 
e. Obedezca a Dios antes de que sea demasiado tarde. 

4. Es el objetivo de esta lección mostrar evidencia que comprueba que 
Cristo es el único camino a la salvación.  Esto lo haré mostrando varios 
argumentos para su consideración. 

5. Puntos a considerar: 
A.  Nuestra presente realidad en cuanto al tema de la salvación 
B.  Razones del porque Cristo es el único camino a la salvación 
 

 
Declaración de Discusión: Observemos los siguientes puntos relacionados 
a nuestro tema bajo consideración. 
 
Cuerpo del Sermón:  
 
 

JESUCRISTO: EL UNICO CAMINO AL CIELO 
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La apatía e indiferencia espiritual ha penetrado las vidas de 
muchos: 

1. No muchos están interesados en cuanto a su salvación. 
2. Este ha sido el caso a través de los tiempos (Félix, Hechos 24:25; rey 

Agripa, Hechos 26:28; atenienses, Hechos 17:32, etc.) 
3. Muchos están interesados en otras cosas, menos la salvación de sus 

almas. 
4. Muchos no creen en la existencia de Dios (Salmo 14:1; 53:1) 
5. Muchos no creen en la Deidad de Jesús (Juan 1:1-3; Juan 8:24; este es el 

caso con los Testigos de Jehová). 
6. Muchos no creen en la inspiración de la Biblia (II Timoteo 3:16-17; II 

Pedro 1:20-21). 
7. Necesitamos reflexionar en cuanto al tema de la salvación. 

 
Muchos han pervertido la manera de cómo la persona puede 
llegar al cielo y esto ha producido una tremenda confusión: 
 

1. Lamentablemente muchos hoy en día están pervirtiendo la manera de 
cómo la persona puede obtener la salvación. 

2. Hoy en día se presentan muchos planes de salvación, pero ninguno de 
acuerdo a la voluntad de Dios. 

3. Esto ha producido una gran confusión entre los hombres, los cuales se 
preguntan quien tiene la razón. 

4. Recordemos que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44), y su 
trabajo es engañar a la gente a creer en un camino incorrecto para llegar 
a la salvación. 

5. Pero hay buenas noticias: El hombre puede entender y conocer el camino 
a la salvación (Juan 8:32; Efesios 3:4; Juan 7:17). 

 
 

 

 

 
Razón # 1: Varios declararon que Jesús es el único camino a la 
salvación: 
 
El testimonio de los siguientes hombres debe ser aceptado, ya que ellos fueron 
inspirados por Dios (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21).  Usted y yo podemos 
confiar en las declaraciones que cada uno de ellos hicieron sobre Jesús. 
 

1.  NUESTRA PRESENTE REALIDAD EN CUANTO AL TEMA DE LA 
SALVACIÓN. 

2.  RAZONES DEL PORQUE CRISTO ES EL UNICO CAMINO A LA 
SALVACIÓN. 
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Note el testimonio de estos hombres: 
 

1. Juan el Bautista lo dijo (Juan 1:29) “He aquí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo” 

2. El apóstol Pedro lo dijo (Hechos 4:12) “En ninguno otro hay salvación” 
3. El apóstol Pablo lo dijo (II Timoteo 2:10) “La salvación que se encuentra 

en Cristo Jesús” 
4. El apóstol Juan lo dijo (I Juan 5:11) “La vida eterna esta en Cristo” 
5. Cristo mismo lo dijo (Juan 14:6) Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida, y 

nadie viene al Padre sino es por Mi” 
6. Cristo también dijo: “Yo soy la puerta y el que por mi entrare será salvo” 
7. También dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que en mi cree, aunque 

este muerto vivirá” 
 
Razón # 2: No hay salvación si no hay reconciliación, y la 
reconciliación se obtiene solamente por medio de Cristo Jesús. 
 

1. Esto es lo que la Biblia establece una y otra vez. 
2. El apóstol Pablo declaro que la reconciliación se encuentra en Cristo 

Jesús (Efesios 2:13-16). 
3. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? 

a. Por causa del pecado, el cual nos hace enemigos de Dios (Isaías 
59:1-2; Santiago 4:4). 

b. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el 
evangelio son culpables de pecado (Romanos 3:9-10, 23; 
Eclesiastés 7:20; I Reyes 8:46). 

c. Por consiguiente, dado a que todos pecaron, todos necesitan de la 
reconciliación que es en Cristo Jesús (Romanos 5:10). 

4. Si reconciliación, no hay salvación. 
 
Razón # 3: No hay salvación si no hay justificación, y la 
justificación solamente se obtiene por medio de Cristo. 
 

1. ¿Qué significa justificación? Según la Biblia, el concepto de 
justificación denota el declarar inocente. 

2. El hombre es culpable de pecado, y por consiguiente es declarado 
culpable y merecedor del castigo que Dios da a los pecadores. 

3. Sin embargo, Dios ha provisto un medio por el cual el hombre puede ser 
justificado de la culpabilidad del pecado. 

4. Esta justificación se encuentra solo en Cristo (Efesios 1:7; Colosenses 
1:14) 

5. Cristo es el único que puede quitar el pecado del mundo (Juan 1:29; 
Mateo 1:21) 

6. ¿Por qué es importante la justificación y el perdón de los pecados? 
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a. Sin el perdón de los pecados no hay justificación, ni santificación y 
si no hay esto, no hay entrada al cielo (Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 
Apocalipsis 21:27). 

7. Así que, como podemos observar, la justificación se logra solamente por 
medio de Cristo Jesús, el Único medio a la salvación.  

 
Razón # 4: No hay salvación si no hay Iglesia, y la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo 
 

1. Esto la Biblia lo muestra claramente. 
2. Un repaso de lo que sucedió en el día de Pentecostés: 

a. El mensaje del evangelio se predico (Hechos 2:22-36) 
b. Se declara a Jesús como Señor y Cristo (Hechos 2:36) 
c. Como 3,000 escuchan el mensaje y creen (Hechos 2:37) 
d. Se les instruye en cuanto a lo que debían hacer (Hechos 2:38) 
e. Como 3,000 personas obedecen el evangelio (Hechos 2:41) 
f. Estas como 3,000 personas son añadidas a la Iglesia de Cristo 

(Hechos 2:47). 
3. Pregunta: ¿A cual Iglesia fueron añadidos? 

a. Respuesta: No a una denominación, sino mas bien, a la Iglesia de 
Cristo (Hechos 2:47; Romanos 16:16; Mateo 16:18). 

b. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23; 5:23; Colosenses 1:18). 

c. La Iglesia y el cuerpo de Cristo son lo mismo. 
4. Por consiguiente, si la Iglesia es el cuerpo y ellos fueron añadidos al 

cuerpo, entonces, ellos fueron añadidos a un lugar donde están los que 
han de ser salvos (Hechos 2:47; Efesios 5:23). 

5. ¿Cómo sabemos que la salvación se encuentra en la Iglesia? 
a. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
b. Porque Cristo es el Salvador de la Iglesia (Efesios 5:23) 
c. Porque allí están los que han de ser salvos (Hechos 2:47) 
d. Porque en Cristo están todas las bendiciones (Efesios 1:3) 

6. Si usted desea ir al cielo, usted debe formar parte de la Iglesia de Cristo, 
que es el cuerpo de Cristo, el lugar donde se encuentra la salvación. 

a. Siendo bautizado para el perdón de los pecados es como usted 
puede formar parte del cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 
3:26-27). 

7. Así que, si no hay Iglesia, no hay cuerpo, y si no hay cuerpo, no hay 
salvación.  

 
Razón # 5: No hay salvación si no hay evangelio, ya que el 
evangelio es el poder de Dios para salvación y Cristo esta 
relacionado al evangelio. 
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1. La Biblia dice que Cristo esta muy relacionado al evangelio, que es el 
poder de Dios para salvación. 

2. Pregunta: ¿Qué es el evangelio? 
a. Según la Biblia, es el poder de Dios para salvación (Romanos 

1:16). 
b. Es el mensaje que Cristo envío a sus discípulos a predicar (Marcos 

16:15). 
c. Consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (I 

Corintios 15:1-4) 
3. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de Cristo. 
4. Si no hay Cristo, no hay evangelio, y si no hay evangelio, no hay poder de 

Dios para salvación. 
5. La pregunta surge: ¿Cómo puede la persona obedecer el evangelio de 

Cristo? 
6. Nuevamente observando lo que hicieron en el primer siglo. 
7. Repasar el ejemplo del día de Pentecostés donde aproximadamente 

como 3,000 personas obedecieron. 
8. Repasar el ejemplo de Eunuco (Hechos 8:26-40). 
9. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que la persona debe hacer para ser 

salvo. 
10. La Biblia dice que uste debe: 

a. Oír el evangelio (Romanos 10:17; Hechos 18:8). 
b. Creer en el evangelio (Juan 3:16; Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 

8:37; Mateo 10:32-33). 
e. Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

11. ¿Esta usted dispuesto a obedecer el evangelio de Cristo? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección he mostrado varios argumentos que comprueban que 
Cristo es el único camino a la salvación. 

2. Espero en Dios que hayan sido convincentes. 
3. Si usted desea obedecer el evangelio de Cristo, este es el día para 

hacerlo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 9 

 

 
Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La salvación es algo que Dios ofrece hoy, no mañana. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia porque la salvación no debe ser pospuesta 
para otro día.  
 
Introducción: 
 

1. Le animo a que por favor preste mucha atención al tema que estaremos 
considerando en esta ocasión.   

2. El día de ayer meditábamos en cuanto al tema: Jesucristo: El Único 
Camino a la salvación. 

3. En este día estaremos meditando en el tema: Hoy es el día de salvación. 
4. ¿Por qué es este un tema muy importante? 

a. Porque la salvación es un tema del cual la Biblia habla. 
b. Porque muchos deben conocer lo que Dios dice en cuanto a la 

urgencia de obedecer el evangelio hoy y no mañana. 
5. Les animo en el nombre del Señor a que por favor practiquen Hechos 

17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1. 
6. Es el propósito de esta lección considerar los siguientes puntos: 

a. Nuestra presente condición con relación al tema bajo 
consideración. 

b. Evidencia del porque el hombre debe obedecer a Dios hoy y no 
mañana. 

c. Consecuencias de posponer tu salvación para otro día. 
d. Las bendiciones de obedecer hoy. 

7. Espero que usted, que todavía no ha obedecido el evangelio, lo haga 
antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

 
Declaración de Discusión: Para entender mejor nuestro tema bajo 
consideración debemos considerar los siguientes puntos: 
 
 
Cuerpo del Sermón: 
 

 

 

 

 

 

 

HOY ES EL DÍA DE SALVACIÓN 
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¿Cuál es nuestra presente condición con relación a nuestro 
tema? 
 

1. La Biblia establece que esta establecido para el hombre que muera una 
vez y después de esto el juicio (Hebreos 9:27). 

2. La población de este mundo es de 7 billones de personas. 
3. Se dice que aproximadamente 146,000 personas mueren cada día en 

este mundo. 
4. Esto significa que aproximadamente 100 personas mueren por minuto en 

este mundo. 
5. Lamentablemente muchas de estas personas mueren sin haber 

obedecido el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación 
(Romanos 1:16). 

6. Muchos murieron el día de ayer, haciendo planes para este día. 
7. Amigos, esto es alarmante, ya que estamos hablando del destino eterno 

del alma. 
8. Por esta razón le animo a que por favor considere obedecer el evangelio 

hoy y no mañana; ya que el día de mañana, puede que no venga. 
 

 

 

 

 

 

 

Razones del porque el hombre debe obedecer el evangelio hoy y 
no mañana: 
 
Le animo a que por favor considere las siguientes 3 razones del porque el 
hombre debe obedecer hoy y no mañana. 
 
1.  Nuestra vida es breve en este mundo. 

1. Esto es lo que la Biblia declara una y otra vez (Santiago 4:14; Job 14:1; I 
Samuel 20:3; II Samuel 14:14). 

2. Así es amigo.  Nuestra vida es breve, y no sabemos cuando vamos a 
partir de este mundo. 

3. Puede ser que este sea nuestro último día sobre la faz de la tierra. 
4. ¿Estamos listos para enfrentar ese día en el cual muramos?  

 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN CON RELACION A NUESTRO TEMA 

EVIDENCIA DEL PORQUE EL HOMBRE DEBE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY Y NO MAÑANA 
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2.  Muchos en el pasado obedecieron en el momento que se les 
predicó, y no después. 

1. La Biblia contiene varios ejemplos de aquellos que obedecieron el 
evangelio el día que se les predico.  Tales personas no pospusieron su 
salvación. 

2. Observemos algunos ejemplos de aquellos que obedecieron el día 
que se les predicó: 

a. Como 3,000 personas obedecieron cuando se les predicó (Hechos 
2:36-41) 

b. El Eunuco obedeció el día que se le predicó (Hechos 8:26-40) 
c. Lidia y su casa obedecieron cuando se les predicó (Hechos 16:14-

15). 
d. El carcelero de Filipos obedeció en aquella misma hora (Hechos 

16:30-34). 
e. Usted puede hacer lo mismo en este día. 
f. El evangelio no es un mensaje difícil de entender. 

3. ¿Por qué obedecieron en ese momento? 
a. Porque reconocieron que la salvación es un asunto de vida o 

muerte. 
b. Porque reconocieron que probablemente no iban a tener otra 

oportunidad para obedecer. 
c. Porque querían mostrarle a Dios que le amaban (Juan 14:15). 
d. Porque apreciaron en gran manera lo que Cristo hizo por ellos 

(Romanos 5:8). 
e. Porque querían ser salvos (Marcos 16:16). 

 
3.  Cristo vendrá cuando menos lo pensemos. 

1. La Biblia establece que Cristo vendrá un día (Juan 14:6; Hechos 1:9-11; I 
Tesalonicenses 4:16-18) 

2. La Biblia establece que Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 
24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2; II Pedro 3:10-11) 

3. La Biblia dice que habrá un juicio final (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 
4. ¿Qué pasaría si Cristo viniese en este momento? 
5. ¿Esta usted preparado para el encuentro con Cristo? 

 
 

 

 

 

 

 

Observemos cuales son las serias consecuencias de no obedecer el evangelio 
hoy: 

1. Le estará mostrando a Dios que no le ama (Juan 14:15). 
2. Estará despreciando el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús 

(Romanos 6:23). 

¿CÚALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO OBEDECER EL 
EVANGELIO? 
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3. Estará despreciando el Único camino al cielo (Juan 14:6). 
4. Un día será castigado por haber despreciado la salvación que Dios le 

ofrece (II Tesalonicenses 1:7-9; Romanos 6:23). 
5. No entrara al cielo (Mateo 7:21) 

 
2.  Estas son serias consecuencias que usted experimentara si no acepta la 
salvación que Dios le esta ofreciendo.  
 

 

 

 

 

1.  Observemos cuales son las bendiciones que usted tendrá si obedece hoy: 
1. Usted le mostrara a Dios que le ama (Juan 14:15) 
2. Usted recibirá el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16) 
3. Usted recibirá la salvación (Marcos 16:16) 
4. Usted recibirá la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I Juan 5:11) 
5. Usted será añadido al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser 

salvos (Hechos 2:47) 
6. Usted se encontrara camino al cielo (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21) 
7. Usted será la persona más feliz de este mundo (Hechos 8:39-40; 16:33-

34). 
 
2.  Estas son grandes bendiciones que pueden ser suyas este día. 
 
Conclusión: 
 
1.  En esta lección hemos observamos varios puntos principales: 
 1.  Nuestra presente condición con relación a nuestro tema bajo 
consideración 
 2.  Razones del porque el hombre debe obedecer hoy y no mañana 
 3.  Consecuencias de no obedecer hoy 
 4.  Bendiciones de obedecer el evangelio 
2.  Es mi ferviente oración el que usted considere cuidadosamente lo que va 
hacer con esta lección. 
3.  Le animamos a que le entregue su vida hoy al Señor, obedeciendo Su 
evangelio. 
4.  Plan de salvación: 
 1.  Oír (Romanos 10:17) 
 2.  Creer (Marcos 16:16) 
 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30) 
 4.  Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-
10) 
 5.  Ser bautizado para obtener el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 
22:16) 
 6.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) 

¿CÚALES SON LAS BENDICIONES DE OBEDECER EL 
EVANGELIO HOY? 
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Por Willie Alvarenga 

 
 
Proposición: La Biblia muestra muy claramente quien es el Salvador del 
hombre. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia quien es el verdadero Salvador de los 
hombres. 
 
Introducción: 
 

1. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. 
2. Les animo a  que por favor pongan en practica los siguientes pasajes 

bíblicos: 
a. Hechos 17:11 
b. I Tesalonicenses 5:21 
c. I Juan 4:1 
d. Santiago 1:22 

3. Poner en práctica estos pasajes le ayudara a poder estar bien con 
nuestro Padre celestial, y le asistirá en estar plenamente seguro de que 
estaremos estudiando la Palabra de Dios y no otra cosa. 

4. La Lección que estaremos estudiando es una de suma importancia. 
5. ¿Por qué estudiar este tema? 

a. Porque es algo que Dios demanda que se predique (Marcos 16:15) 
b. Porque después de la muerte hay algo mas: cielo o infierno 

(Filipenses 3:20; Apocalipsis 21:8) 
c. Porque el hombre debe saber quien es su verdadero Salvador 

(Juan 8:32) 
d. Porque vendrá un día en el cual este mundo se acabara, y el 

hombre debe saber que hacer para estar preparado para ese día 
(II Pedro 3:10-13; Hebreos 9:27) 

e. Porque el hombre esta en pecado y no puede salvarse asimismo—
Necesita de un salvador (Romanos 3:9-10; Eclesiastés 7:20; 
Hechos 4:12) 

f. Porque un día dará cuentas a Dios en el juicio final y necesita tener 
un salvador de su lado (II Corintios 5:10; Hebreos 9:27) 

6. Así que, con esto en mente, observemos la siguiente información: 
a. La presente y triste realidad de muchos en cuanto a la salvación. 
b. El porque Cristo es nuestro Único y verdadero Salvador. 
c. Lo que el hombre puede hacer para que Cristo sea su Salvador. 

7. Le animo a que mantenga un corazón honesto para aceptar lo que Dios 
dice en Su Palabra. 

 

¿QUIÉN ES MI SALVADOR? 
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Declaración de Discusión: Para poder ser salvo, el hombre debe 
considerar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la presente y triste realidad del hombre en cuanto a la 
salvación? 
 
1.  Lamentablemente muchos piensan que la moralidad sola es su 
salvador. 

1. La Biblia enseña que no puedes confiar en la moralidad sola para poder 
ser salvo. 

2. La Biblia establece que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo están en pecado (Romanos 3:9-10, 23). 

3. Un ejemplo bíblico que refuta esta errónea mentalidad es la conversión de 
Cornelio (Hechos 10:1-48).  Aunque fue una personal buena en cuanto a 
la moral; aun así esto no fue suficiente.  Cornelio necesitaba obedecer el 
evangelio de Cristo (v. 48). 

4. Muchos piensan que por ser buenos iran al cielo.  Esta mentalidad llevara 
a muchos al castigo eterno (Mateo 7:21-23). 

 
2.  Lamentablemente muchos piensan que sus posesiones materiales son 
su salvador.  

1. Déjeme le recuerdo que todo el dinero del mundo no hará la diferencia en 
el día del juicio. 

2. No importa que usted sea la persona mas rica de este mundo; si su 
relación espiritual no esta bien con Dios, usted no podrá estar en el cielo. 

3. El profeta Ezequiel dijo lo siguiente: “Arrojaran su plata en las calles, y 
su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día 
del furor de Jehová…” (Ezequiel 7:19). 

4. Cristo dijo: “Mirad, guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 
(Lucas 12:15). 

5. También dijo: ¿Qué aprovechara al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? (Mateo 16:26). 

6. Así que, como podemos ver, esta mentalidad de confiar en sus 
posesiones materiales es errónea y con serias consecuencias.  

 
3.  Muchos piensan que la fe sola es su salvador. 

1. Esto sucede mucho cuando el hombre piensa que son el simple hecho de 
creer en Jesús, ya es salvo. 

2. Lamentablemente esto es lo que las denominaciones hoy en día enseñan 
al hombre. 

LA PRESENTE Y TRISTE REALIDAD CON RELACIÓN A LA 
SALVACIÓN 
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3. Note la evidencia Bíblica: 
a. La Biblia en ninguna parte enseña que la salvación por fe sola 

salva (Santiago 2:19). 
b. La Biblia enseña que para que el hombre sea salvo debe tener una 

fe obediente (Romanos 1:5; 16:26; Santiago 2:14-26). 
c. El hombre debe ser obediente a los mandamientos para poder ser 

salvo (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9). 
d. Es imperativo que el hombre razone correctamente en cuanto al 

tema de la salvación por fe. 
e. Los proponentes de la salvación por fe solamente establecen que 

la persona es salva por medio de una oración, en la cual aceptan a 
Cristo como su salvador personal. 

f. La Biblia en ninguna parte establece que la persona es salva por 
medio de una oración. 

g. La Biblia enseña que el hombre es salvo cuando ha obedecido el 
evangelio de Cristo, el cual establece que el hombre debe: 1. Oír el 
evangelio (Romanos 10:16-17), 2.  Creer en el evangelio (Marcos 
16:16), 3.  Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30), 4. 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 
10:9-10), 5.  Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 
2:38; 22:16), y 5.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 
Filipenses 2:12). 

4. Así que, como podemos observar, el hombre no es salvo por fe 
solamente, sino por medio de una fe obediente. 

 
5. Esta mentalidad refleja las palabras de proverbista que dijo: “Hay caminos   

que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12; 16:25) 

 
6. También refleja las palabras del profeta Jeremías, quien dijo: “Conozco 

oh Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23; ver Isaías 55:8). 

 
 

7. Por consiguiente, le animamos en el nombre del Señor a que no tenga 
esta mentalidad en su corazón. 

 
 
 
 
 
 
La Biblia establece claramente quien es el Salvador del mundo: 
 
1.  Observemos los siguientes textos: 
 

EL PORQUE CRISTO ES NUESTRO UNICO SALVADOR 
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1. La Biblia dice que Cristo es el Salvador del mundo (Mateo 1:21). 
2. El apóstol Pedro dijo: “¿A quien iremos? Solo Tu tienes Palabras 

de vida eterna” (Juan 6:68). 
3. Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores (I Timoteo 

1:15). 
4. Pedro dijo que Dios había exaltado con su diestra a Cristo como 

Príncipe y Salvador (Hechos 5:31). 
2. Cada uno de estos pasajes y muchos mas que pudiéramos observar 

establecen la verdad de que Cristo es el Salvador del mundo y no otro 
mas. 

 
Ahora surge una pregunta: ¿Por qué es Cristo el Único 
Salvador? 
 
1.  Observemos las siguientes razones: 

1. Porque solo en Cristo hay salvación (Hechos 4:12; Juan 10:9; 11:25; II 
Timoteo 2:10) 

2. Porque solo en Cristo no hay condenación (Romanos 8:1) 
3. Porque solo en Cristo hay vida nueva (II Corintios 5:17; Romanos 6:4) 
4. Porque solo Cristo es el único que puede quitar nuestros pecados (Juan 

1:29; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; I Pedro 1:18-20) 
5. Porque solo Cristo es el único camino al Padre (Juan 14:6) 
6. Porque solo Cristo es la única verdad que nos hace libres de pecado 

(Juan 8:32; Juan 14:6) 
7. Porque solo en Cristo Jesús hay vida eterna (I Juan 5:11; Juan 11:25) 
8. Porque solo en Cristo Jesús se encuentra la reconciliación (Efesios 2:13-

16; Romanos 5:10) 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que la Biblia enseña el hombre debe hacer para que Cristo sea su 
Salvador?  Observemos la siguiente evidencia bíblica: 
 

1. La Biblia establece que el hombre debe tener un corazón abierto  y 
sincero a la voz del Señor (Hebreos 3:7; 4:7) 

2. La Biblia establece que el hombre debe ser obediente para que Cristo sea 
su Salvador (Hebreos 5:8-9) 

3. La Biblia establece que el hombre debe estar en la Iglesia de Cristo para 
que El sea su Salvador (Hechos 2:47; Efesios 5:23; Gálatas 3:27) 

4. La Biblia establece que el hombre debe creer en Cristo para que El sea 
su Salvador (Juan 3:16; 8:24) 

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER PARA QUE CRISTO SEA 
SU SALVADOR 
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5. La Biblia establece que el hombre de obedecer el evangelio de Cristo 
para que El sea su Salvador. 

 
Estas son algunas de las cosas que el hombre debe considerar y obedecer para 
que Cristo sea su Salvador.  ¿Ha hecho usted estas cosas? 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado: 
a. Nuestra presente condición 
b. Porque Cristo es nuestro Salvador 
c. Lo que el hombre debe hacer para que Cristo sea su Salvador 

2. Es mi oración el que todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo lo hagan, antes de que sea eternamente demasiado tarde. 

3. Dios bendiga siempre Su Palabra. 
 

El Plan de Salvación 
 
Para ser salvo este día, usted debe: 
 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:16-17). 
2. Creer en el evangelio de Cristo (Marcos 16:16). 
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38). 
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37). 
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
6. Ser fiel hasta la muerte (Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 

 
 
 
 
 
  

Lecciones En Audio 
 

              Si usted desea escuchar cada una de estas lecciones en audio, favor de visitar: 

 

www.willie75.wordpress.com 
 

Siéntase libre de descargar cada una de las lecciones para compartirla con amigos y 

familiares.  En esta página también encontrara el libro de las lecciones.  Muchas gracias por 

considerar este material.  Dios le bendiga. 


