
DOCTRINAS BÁSICAS 

Lección 10. 

Salvación--lQué sucedió conmigo en el momento en que fui salvo? 

Fui redimido. 

Fui redimido. 
(Efesios 1:7; Colosenses 1:14). 

¿Escribió Pablo la epístola a los Efesios a creyentes o a inconversos (ver Efesios 1: 1)? 
Según Efesios 1:7, ¿qué tenían estas personas? 

---------- (una palabra es suficiente). ¿La epístola a los Colosenses también fue 
escrita a creyentes (vea Colosenses 1: 2)? . En el versículo 14, ¿cuál es la palabra que 
describe lo que estas personas tenían? .De acuerdo a estos versículos 
(Efesios 1:7 y Colosenses 1:14), si usted es un creyente en Cristo, ¿qué tiene entonces? 
----------· Verdadero o falso: Todo creyente ha sido 
redimido. Lea Romanos 3:24. Nuestra redención es __ Cristo Jesús. Igualmente leemos en 1 
Corintios 1:30, "Mas por él estáis vosotros __ Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y ". En Cristo tenemos redención! 
Aquellos que están fuera de Cristo no tienen ----------

la Redención de Israel (Éxodo 14) .  

Al estudiar a la nación de Israel, veremos una ilustración de la redención, que nos ayudará a 
entender mejor nuestra redención en Cristo. En Génesis 15:12-14 Dios le dijo a Abram (Abraham) 
que su simiente (descendientes) serían esclavos en tierra ajena por ¿cuántos años? 
------......,--· En el versículo 14, ¿prometió el Señor librar al pueblo de su servidumbre? 
____ . Lea Éxodo 1:8-14. ¿se cumplió la Palabra de Dios (Génesis 15:3)? . ¿cuál 
nación esclavizó a los hijos de Israel? . [Nota: "los hijos de Israel" significa 
todos los descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por "Israel". Vea Génesis 32:27-
28)]. ¿Disfrutaban los hijos de Israel de su esclavitud (Éxodo 1:14 )? ¿conocía el Señor su 
situación (Éxodo 2: 23-25)? . ¿prometió el Señor redimirlos y librarlos de su cruel 
esclavitud (Éxodo 6:6)? . ¿cumplió el Señor su promesa? . (Usted puede leer 
acerca de la gran obra de redención y liberación de Dios en Éxodo 14-cruce del Mar Rojo). 

lea los siguientes versículos y responda las preguntas. 

1. Deuteronomio 7:8. ¿quién redimió a la nación de Israel? ¿Esta redención 
incluía una poderosa obra de Dios? . ¿fueron liberados los hijos de Israel de la 
esclavitud egipcia? ____ _ 

2. Deuteronomio 9:26. ¿Quién es el Gran Redentor? . ¿Requirió la redención de 
Israel una acción poderosa de Dios? . ¿Piensa usted que los hijos de Israel podrían 
haberse redimido a ellos mismos? ___ _ 

3. Deuteronomio 13:5. ¿quién es el Poderoso Redentor? ______ . ¿fueron librados de la 
servidumbre los hijos de Israel? ____ _ 

4. Deuteronomio 15:15. ¿Quién redimió a Israel?-------- · ¿qué cosa no debían 
olvidar nunca los hijos de Israel? ------------
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5. Deuteronomio 24:18. Dos cosas que los hijos de Israel debían recordar siempre: 
1) y 
2) __________________________ _ 

6. 2 Samuel 7:23-24. lQuién redimió a la nación de Israel? . lDe qué nación 
fue redimida Israel? . En el versículo 23 leemos que Dios redimió a Israel 
porque ÉL quería que le fuesen "un pueblo ". Israel ya no era propiedad de los 
egipcios. lQuién era su nuevo propietario? ___________ _ 

7. 1 Crónicas 17:21-22. lQuién es el Poderoso Redentor?--------· lCuál es la nación 
que redimió? . lDe qué nación fue liberada Israel? . Por cuanto 
Israel fue liberada, la quién pertenece ahora? . lPor cuánto tiempo 
pertenecerían a esta Persona (v.22)? --------------

8. Miqueas 6:4. lDe qué país redimió el Señor a Israel?---------· lLos rescató de la 
esclavitud? _ _ _ _ _  _ 

Al estudiar estos 8 pasajes hemos aprendido los siguientes hechos acerca de la redención de Israel: 

HECHO NÚMERO 1 - El Redentor de Israel era ------------

HECHO NÚMERO 2 - Antes de que los hijos de Israel fuesen redimidos, ellos eran ______ _ 

en la tierra de Egipto. 
HECHO NÚMERO 3- La redención de Israel requirió una poderosa de Dios. 
HECHO NÚMERO 4 - Después que los hijos de Israel fueron redimidos, pertenecieron para 

siempre a __ __ _ 

Descubriremos ahora que los mismos cuatro hechos son ciertos en cuanto a la redención en Cristo 
del creyente. Estos cuatro hechos pueden clasificarse como sigue: 1) EL GRAN REDENTOR¡ 2) LA 
TERRIBLE ESCLAVITUD¡ 3) LA ACCIÓN PODEROSA; 4) EL NUEVO DUEÑO. 

La redención del creyente (Efesios 1:7}. 

1} El Gran Redentor 

lQuién obtuvo para nosotros una eterna redención (Hebreos 9: 11-12)? _ _ _ _ _  _ 

lQuién nos redimió para Dios (Apocalipsis 5:8-9)? (Nota: para la identidad del 
"Cordero" ver 1 Pedro 1:18-19). lQuién nos redimió de la maldición de la ley (Gálatas 
3: 13)? . lQuién fue enviado por Dios para redimirnos (Gálatas 4:4-5)? _ _ _ _  _ 

lQuién tiene poder para libertarnos (Juan 8:36)? lQuién se entregó a sí mismo para 
redimirnos de toda iniquidad (Tito 2: 13-14)? Por lo tanto. 
lQuién es nuestro GRAN REDENTOR? -------------------

2} la Terrible Esclavitud. 

¿Qué debe hacer un verdadero discípulo de Cristo (Juan 8:31)? _____ -:---------

¿Que hace libre a una persona (Juan 8:32)? . ¿Qué es la verdad 1) de 
acuerdo a Juan 17:17? 2) de acuerdo a Juan 14:6? 
----------·En Juan 8:33, lpensaban los judíos que ellos eran esclavos? . En 
el versículo 34 el Señor Jesús dijo que todo aquel que comete (hace, practica) pecado, es 
------- del pecado. De modo que esos judíos que creían ser libres, en realidad eran 
esclavos del . ¿Quién es la única persona que nos puede redimir de la 
servidumbre del pecado (versículo 36)? . De acuerdo a Romanos 6:17, antes 
de ser salvos nosotros éramos del ---------
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En Gálatas 3:13, lde qué nos redimió Cristo? . La 
maldición de la ley se encuentra en Gálatas 3:10. lEs posible que una persona que es esclava del 
pecado pueda obedecer todas las cosas que están escritas en el libro de la ley? . lEs posible 
para una persona que está esclavizada por el pecado guardar perfectamente los 10 mandamientos? 

___ . La santa demanda de la ley es la siguiente: "Si haces todo lo que la ley dice, entonces 
vivirás! Si fracasas en obedecer todo lo que la ley dice, entonces morirás!" Por cuanto somos 
esclavos del pecado, nos es imposible guardar perfectamente la ley, por lo cual estamos bajo la 
maldición de la muerte. Sin embargo, tenemos un GRAN REDENTOR que tomó la maldición de la 
muerte sobre Sí Mismo, para que nosotros podamos vivir (Gálatas 3:13). 

3) la Obra Poderosa. 

La redención requiere una acción grande y poderosa de parte de Dios. Esta gran obra de Dios se 
describe en 1 Pedro1:18-19. lCon qué fuimos redimidos? ______________ _ 

En Efesios 1:7 leemos que tenemos redención por _ . En Apocalipsis S: 9 leemos que 
Cristo nos redimió con SU para Dios. La "sangre" de Cristo nos recuerda el gran 
sacrificio que tuvo lugar en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús murió por los pecados del 
mundo (vea Juan 1 :29; 1 Timoteo 2:6 y 1 Juan 2:2). Hemos sido redimidos de la esclavitud del 
pecado por la poderosa obra del Señor realizada en la cruz. Todos los sacrificios de animales del 
Antiguo Testamento solo eran recordatorios de que algún día se realizaría el final y perfecto 
sacrificio del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo (lea Hebreos 9:12-14 y 10:3-12). Todos 
estos sacrificios señalaban (y prefiguraban) el perfecto sacrificio que se realizaría algún día en la 
cruz del Calvario. Allí tuvo lugar la grandiosa obra de redención, cuando el Señor Jesús murió por 
nuestros pecados. Cristo pagó por nuestra redención con Su propia sangre preciosa. 

4) El Nuevo Dueño. 

En Apocalipsis 5:9 descubrimos que Cristo nos redimió para . Por lo tanto, ahora 
pertenecemos a . En Tito 2:14 leemos que Cristo se dio a sí por 
nosotros para de toda y purificar para __ un pueblo 
propio. Lea Romanos 6:22. Ahora que hemos sido redimidos, hemos sido libertados del 

y hechos siervos (esclavos) de . Qué maravillosa esclavitud! De 
acuerdo con Hebreos 9:12, ¿cuánto tiempo durará nuestra redención? 
(compare 1 Crónicas 17:21-22-"para siempre"). 

El siguiente diagrama compara la redención de Israel con la redención del creyente en Cristo: 

ISRAEL EL CREYENTE 
11 El Gran Redentor 

Israel fue redimida por el SEÑOR El creyente fue redimido por el 
SEÑOR JESUCRISTO 

2) La Terrible Esclavitud 
Israel fue redimido de la esclavitud de El creyente fue redimido de la esclavitud 
Egipto del pecado 

3} La Obra Poderosa 
La redención de Israel implicó una obra La redención del creyente implicó una 
poderosa de Dios-el milagro del Mar obra poderosa de Dios- la Cruz 
Rojo (Éxodo 14) (1 Pedro 1:18-19) 

4} El Nuevo Dueño 
Israel fue redimido para que perteneciera El creyente fue redimido para que 
para siempre a Dios perteneciera para siempre a Dios 
(1 Crónicas 17:21-22) (1 Corintios 6:20; Tito 2: 14;Apocalipsis 

5:9; Hebreos 9: 12) 
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¿Qué significa la redención para MÍ? 

1. Ahora pertenezco al Señor Jesucristo. En 1 Corintios 6:20 descubro que pertenezco total y 
completamente a Cristo porque EL me ha--------- · Por lo tanto, ¿A quién pertenece 
mi dinero? ¿A quién pertenecen mis posesiones (automóvil, casa, 
muebles, etc.)? ¿A quién pertenece mi cuerpo? . ¿A 
quién pertenece mi tiempo? _ _ _ _ _ _  _ 

2. Lea 1 Corintios 6:20. Por cuanto he sido comprado por precio (1 Pedro 1:18-19) y por cuanto 
Cristo me redimió para Sí Mismo, ¿cuál es mi supremo deber? --------------

3. Por cuanto soy redimido, ahora soy un esclavo de amor del Señor Jesucristo. Lea Judas 1. Judas 
se llama a sí mismo (esclavo) de . (vea también Filemón 
1.1; Santiago 1:1 y 2 Pedro 1:1). Cuando usted fue redimido, usted fue PUESTO EN LIBERTAD 
pero también fue hecho ESCLAVO. Cuán maravillosa es esta ESCLAVITUD. Fui comprado con 
sangre y ahora estoy atado por amor. Ningún ser humano es totalmente libre. Una persona es 
esclava del pecado o es esclava de Cristo. ¿Qué clase de esclavo prefiere ser? 
---------------·De acuerdo a Efesios 6:5 y Colosenses 3:22, ¿cuál es la 
primera responsabilidad de un esclavo para con su amo? (compare 
también con 1 Pedro 2: 18). ¿Quién es su Amo y Señor? . ¿cuál es 
entonces su responsabilidad hacia ÉL? ----------

4. Lea Romanos 6:22. Por cuanto soy redimido, soy del . Desde el 
momento en que fuimos salvos hemos sido liberados del poder del pecado en nuestras vidas. Ya no 
necesitamos ser esclavos del pecado. Ahora somos libres para servir a Cristo y para vivir vidas 
santas. ¿significa esto que el cristiano está exento de pecado (lea 1 Juan 1:8-
10)? _______ _ 

Una ilustración: Antes de ser salvos, todos estábamos en la prisión del pecado. No había manera 
de escapar. Las puertas de la prisión estaban cerradas. Vivíamos en continuo y constante pecado. 
Nos era imposible agradar a Dios (ver Romanos 8:7-8 y Hebreos 11:6). En el ·momento en que 
fuimos salvos, las puertas de la prisión fueron abiertas. 
Fuimos puestos en libertad! Gozosos pasamos por las puertas de la prisión hacia la libertad. Ahora 
podíamos vivir una vida que agradara a Cristo, teniendo por fruto la , y 
como fin la (Romanos 6:22). Sin embargo, las puertas de la prisión 
permanecen abiertas y nos es posible regresar a la prisión. Cuan tonto es regresar a la esclavitud, 
especialmente a la luz de todo lo que Cristo hizo para libertarnos. Aún así, cuando presentamos 
nuestros miembros al pecado como instrumentos de (Romanos 6: 13), nos 
encontramos de vuelta en prisión. Las puertas siguen abiertas, pero hemos escogido permanecer 
en la esclavitud del pecado. Sin embargo, pronto aprendemos a nuestros 
pecados (1 Juan 1 :9) y salimos nuevamente por las puertas de la prisión hacia la libertad. El 
creyente maduro es el que pasa la mayor parte del tiempo fuera de la cárcel. Algún día el Señor 
Jesús regresará y entonces nuestra redención será completa. En ese momento las puertas de la 
cárcel se cerrarán, para nunca volver a abrirse. Estaremos fuera de la prisión y nos será imposible 
volver a la esclavitud. No sólo seremos libres del poder del pecado, sino seremos también libres de 
la presencia del pecado en nuestras vidas. 

Cuando nuestra redención esté terminada, entonces seremos impecables (sin pecado) - nos será 
imposible pecar. Estos son algunos versículos que nos hablan acerca de esta final y completa 
redención: Lucas 21:28; Efesios 1:14 y 4:30; Romanos 8:23. 
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DOCTRINAS BÁSICAS 

lección 11 

Salvación--¿Qué sucedió conmigo en el momento en que fui salvo? 

Fui Santificado (Separado) - 1a parte 

Fui Santificado (1 Corintios 1:2; 1:30). 

Estudiaremos ahora seis HECHOS que nos ayudarán a entender lo que la Biblia enseña respecto a 
la SEPARACIÓN (o SANTIFICACIÓN): 

HECHO NÚMERO 1 - El fundamento de la Separación se Encuentra en la 
Verdadera Naturaleza y en el Carácter de Dios Mismo. 

En Isaías 6:3 los serafines usan tres veces una palabra para describir lo que Dios es. ¿cuál es esa 
palabra? ¿Encuentra usted una descripción similar en Apocalipsis 
4:8? . La palabra "santo" significa "puesto aparte, separado". De modo que podríamos 
traducir Isaías 6:3 de esta manera: "SEPARADO; SEPARADO; SEPARADO es el Señor de los 
ejércitos". ¿En qué sentido Dios es separado? Podemos responder esta pregunta de dos maneras: 

1) Dios está total y completamente SEPARADO de todo lo terrenal o creado. 

¿Dios fue creado alguna vez (compare Juan 1:1)? . ÉL hizo todas las cosas, pero ÉL Mismo 
no fue hecho (compare Juan 1:3). ¿Tiene el Señor un principio (Salmo 90:2)? . Si toda la 
creación desapareciera repentinamente, ¿Dios seguiría siendo Dios (compara Malaquías 3:6)? 
___ . En Isaías 57:15 el Señor es descrito como el y , el que 
habita la , y cuyo nombre es el . En Isaías 6: 1 leemos que 
Isaías vio al Señor sentado sobre un trono y ¿Qué es más alto y 
grande, el Creador o la creación (las cosas que fueron creadas)? . Lea Romanos 
1:19-25. ¿Deben los hombres adorar y servir al Creador o a la criatura? 

[Deténgase y considere: ¿oRA USTED ANTES DE ESTUDIAR ESTOS APUNTES, PIDIENDO AL 
SEÑOR QUE SEA SU MAESTRO? NO DEJE AL SEÑOR FUERA DE SUS ESTUDIOS BÍBLICOS!]. 

Lea Éxodo 20:3-5. ¿Es posible que hagamos una imagen (figura o estatua) de cosa alguna que 
está en los cielos o en la tierra o en los océanos que pudiera representar a Dios adecuadamente? 
__ . ¿Es cierto entonces que Dios es absolutamente diferente y completamente SEPARADO de 
todo lo creado? ___ _ 

2) Dios está total y completamente SEPARADO de todo lo que es sucio e impuro. En 
otras palabras, Dios está completamente SEPARADO de todo lo que es pecaminoso. 

Cuando Isaías vio la visión de la santidad de Dios (Isaías 6:1-3), ¿qué comprendió acerca de sí 
mismo (Isaías 6:5)? . De acuerdo a Salmo 24:3-4, ¿quién 
estará capacitado para estar en el lugar SANTO de Dios? ,¿Cuánta 
oscuridad pecaminosa (tinieblas) hay en Dios (1 Juan 1:5)? Lea Salmo 22:1 y Mateo 
27:45-46. ¿por qué Dios el Padre olvidó a Su amado Hijo cuando llevó nuestros pecados en Su 
propio cuerpo en la cruz (1 Pedro 2:24)? Cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros (2 
Corintios 5:21), ¿por qué el Padre se separó de Su único Hijo unigénito? La respuesta a estas 
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preguntas se encuentra en Salmo 22:3---------------· ¿qué es lo que nos 
separa de un Dios tan SANTO (Isaías 59:2)? --------------

De modo que la santidad de Dios significa 1) que Dios está totalmente SEPARADO de todo lo 
creado; 2) Dios está totalmente SEPARADO de todo lo que es pecaminoso. Ciertamente, es 
imposible para nosotros estar separados de todo lo creado. No podemos dejar de ser criaturas. 
Sólo el Creador está absolutamente separado de toda la creación. De modo que nunca seremos 
SANTOS en ese sentido. Por la gracia de Dios, sin embargo, para el creyente es posible estar 
separado de todo lo que es pecaminoso. De hecho, se nos MANDA a estar SEPARADOS de todo lo 
que es pecaminoso. Este mandamiento se encuentra en 1 Pedro 1: 16: "SED ". De 
acuerdo a este versículo, ¿por qué debemos ser SANTOS (apartados, separados)? 
-------------· ¿quiere Dios que el creyente imite SU santidad (compare 
Efesios 5: 1)? . De acuerdo con Levítico 11:44-45, üenían los creyentes del Antiguo 
Testamento este mismo mandamiento? . De modo que al estudiar la doctrina bíblica 
(enseñanza) de la SEPARACIÓN debemos empezar con DIOS MISMO y debemos tener siempre en 
mente el hecho de SU santidad y SU separación. 

iiiSANTO!!! iiiSANTO!!! iiiSANTO!!! 

HECHO NÚMERO 2-Cada Creyente Está Separado. 

¿A qué no nos ha llamado Dios (!Tesalonicenses 4:7)? ------------

¿A qué nos ha llamado? ------------ · La palabra "santidad" significa 
"santificación" (vea 1 Tesalonicenses 4:3-4 donde la misma palabra se usa dos veces) y 
"santificación" significa "ser apartado, ser separado". De modo que Dios nos ha llamado a estar 
separados para ÉL. 

DE acuerdo a Romanos 1: 1, Pablo fue llamado a ser ¿qué? . ¿Era Pablo 
realmente un apóstol (vea 2 Corintios 1:1 y Efesios 1:1)? . De acuerdo a Romanos 1:7, los 
creyentes de Roma fueron llamados a ser ¿qué? . Por lo tanto, ¿usted cree que 
esos creyentes eran realmente santos? La palabra "santo" significa "una persona santa, 
una persona apartada, una persona separada". 

Lea 1 Corintios 2:15-3:4. ¿Los creyentes de Corinto eran creyentes espirituales o 
carnales? Nos sorprende entonces descubrir que en 1 Corintios 1:2 esos 
creyentes son llamados . No sólo eso, pero este versículo también nos dice que ellos 
fueron (apartados, separados) en . En 1 Corintios 1:30 
encontramos que EN Cristo Jesús estos creyentes no sólo tenían sabiduría y justificación y 
redención, sino también tenían . En 1 Corintios 6:11 leemos que aunque esas 
personas en Corinto habían sido antes terribles pecadores (versículos 9-11), ahora habían sido 
lavados y (separados, apartados) y justificados (declarados justos). De modo 
que según la manera en que estos creyentes corintios vivían (1 Corintios 3:1-4), ellos eran 
________ , pero de acuerdo a como Dios los veía EN CRISTO (1 Corintios 1:2) ellos 
eran _____ _ 

Verdadero o Falso: Cada creyente en la ciudad de Corinto vivía como santo 
(viviendo una vida santa y separada para Dios). 

Verdadero o Falso: ______ Cada creyente en la ciudad de Corinto era un santo. 
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SANTIFICADO EN 
CRISTO JESÚS 

o 

!\ 
SANTO 

EL CREYENTE CARNAL 

CELOS DMSIONES 

CONTIENDAS 
ORGULLO 

AMARGURA ENOJO 

UN SANTO QUE NO VIVE SANTAMENTE 
(1° COR 3: 1 - 4) 

En Efesios 1: 1 y Filipenses 1: 1 los creyentes de Efeso y de Filipo eran llamados .Si 
Pablo escribiera una carta a tu iglesia, probablemente empezaría su carta como sigue: "Pablo, a 
todos los (apartados, separados) que están en , 
------- y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo". Lea Colosenses 
1:1-2 y responda Verdadero o Falso: Aunque los creyentes de Efeso y Filipo eran 
llamados santos, los de Calosa no. 

En Hebreos 3:1, ¿con cuales dos palabras son descritos los creyentes? 
En Colosenses 3:12 leemos que hay tres cosas que son ciertas 

de todo creyente. Cada creyente es 1) de Dios, 2) 3) 
amados (Dios nos ama pues estamos en el Amado-ver Efesios 1:6 y Mateo 3:17). En 1 Pedro 2:9 
descubrimos cuatro cosas más acerca de los creyentes. Como creyentes somos 1) linaje 
________ , 2) real (cada creyente es un sacerdote y podemos 
ofrecer a Dios los sacrificios descritos en Hebreos 13:15-16); 3) nación ; 4) pueblo 
adquirido (pueblo propio de ÉL-ver Tito 2:14). 

Verdadero o Falso: 
-------- Cada creyente es santo. 
-------- Cada creyente vive día tras día una vida santa (compare 2 Corintios 7:1; 

Colosenses 3:8-9). 

Como aprendimos anteriormente, la palabra "santo" significa "apartado, separado". Para ilustrar 
este significado, consideremos la Biblia, que es llamada a menudo "La SANTA BIBLIA". En 
Romanos 1:2 la Biblia (especialmente el Antiguo Testamento) es llamado "la 
_______ " . Al decir que nuestra Biblia es "santa", no quiere decir que nunca peca. Un 
libro no puede pecar (ni siquiera un libro sucio). Sólo las personas pueden pecar. Nuestra Biblia es 
SANTA porque es distinta (separada) de todos los demás libros. Es el único libro inspirado por 
Dios (2 Timoteo 3: 16). Por lo cual la Biblia es única y diferente de cualquier otro libro. Ahora bien, 
apliquemos este significado al creyente en Cristo. Dios dice que cada creyente es santo (Hebreos 
3:1; Colosenses 3:12) y, en consecuencia, cada creyente ha sido apartado y ha sido hecho 
diferente. Dios ha separado a cada creyente. Marque las siguientes declaraciones que son 
verdaderas (si son falsas, no las marque): 

a) Cada creyente es santo 
b) Cada creyente fue apartado 
e) Cada creyente ha sido santificado 
d) Cada creyente ha sido separado 
e) Cada creyente ha sido hecho diferente (en Cristo) 
f) Cada creyente vive una vida santa 
g) Cada creyente vive una vida consagrada 
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HECHO NÚMERO 3-Cada creyente, por cuanto ha sido separado, es responsable 
de vivir una vida separada. 

Esto significa que Dios espera que los santos vivan como santos. Puesto que fuimos separados 
para Dios, hemos de vivir vidas separadas. 

En Efesios 4:1 encontramos estas palabras:"Yo (Pablo) pues, preso en el Señor, os ruego que 
_____ como es digno de la vocación con que fuisteis ______ ". La palabra "vocación" 
significa "llamado". De modo que el Señor quiere que nuestro sea digno del 
llamado con el cual fuimos --------

Como creyentes en Cristo tenemos un gran llamado. Cuando Dios nos salvó, ÉL nos separó y nos 
llamó HACIA ÉL MISMO. De acuerdo con 1 Corintios 1:9, ¿a qué fuimos llamados? 

La Biblia describe este 
maravilloso llamado de tres maneras. Como creyentes en Cristo tenemos un llamamiento 
s (Filipenses 3:14), e (Hebreos 3:1), s (2 
Timoteo 1:9). De acuerdo con 1 Tesalonicenses 4:7, ¿a qué nos ha llamado 
Dios? . ¿quiere Dios que nuestro andar sea digno de nuestro santo llamado 
(Efesios 4:1)7 __ _ 

La palabra "digno" (Efesios 4: 1) procede de otra palabra que significa "medir". En los tiempos 
bíblicos se usaban balanzas para medir. El patrón de medida se colocaba en un lado y el producto 
(grano, fruta, etc.) a pesar, se colocaba al otro lado. Cuando los platillos estaban nivelados y 
balanceados, todos sabrían que se había medido la cantidad apropiada. Por lo cual la palabra 
digno conlleva la idea de equilibrado e igual. 

Vea la ilustración que sigue. ¿El contrapeso de 2 kilos corresponde a la cantidad de sal que está 
en el platillo? . ¿La cantidad de sal es digna del contrapeso de 2 kilos? __ . 

Para que los platillos estén equilibrados e iguales, ¿cuánta sal debe agregar para que la sal sea 
digna de su peso? (Podría haber contestado esta pregunta cuando estaba en segundo grado). 

Considere otra vez Efesios 4:1. Andar como es digno significa que nuestro andar (nuestra vida) 
debe ser igual, estar al mismo nivel de nuestro llamamiento. ¿qué clase de llamamiento tenemos 
(2 Ti moteo 1: 9)7 . Por lo tanto, nuestro llamamiento santo debe estar al mismo 
nivel de ¿qué clase de vida? -------
Ilustremos esta verdad: 
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t tES. '1';1 
a -ru'''� 1:1 

Nivelado. 

ff. 'f:t 
1 tes. 'e:� 

Verdadero o Falso: Todos los creyentes son santos. Por lo tanto el creyente debe 
vivir una vida .Verdadero o Falso: Todos los creyentes han sido 
separados. Por lo cual todos los creyentes deben vivir una vida . Verdadero o 
Falso: Todos los creyentes han sido apartados. De modo que el creyente debería 
vivir una vida . ¿Los creyentes de Efeso eran llamados santos (Efesios 1: 1)? 
___ . Por cuanto eran santos, ¿debían andar como santos (Efesios 5:3)? • ¿Eran santos 
todos los creyentes en Roma (Romanos 1:7)? . ¿Esperaba Dios que ellos vivieran vidas 
santas (Romanos 16:2)? ¿Espera el Señor que mujeres cristianas de edad vivan vidas 
santas (Tito 2:3)? ___ _ 

Verdadero o Falso: Se que soy un santo y que Dios me ha llamado hacia Él 
Mismo con un llamamiento santo y por su gracia deseo vivir una vida santa y separada, para que 
otros puedan saber que pertenezco al Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

El gran problema se genera cuando desobedecemos Efesios 4:1, y no andamos como es digno de 
nuestro llamamiento santo. Aunque somos santos (según Dios nos ve en Cristo), muchas veces 
en nuestra vida diaria no andamos como santos. 
Esto puede ilustrarse como sigue: 

a. T'f.z.'t:"f 

MI CAMINAR NO ES EQUIVALENTE 
A MI LLAMADO 

.'t. Ttlti. 1! 9 

Al comparar las dos últimas ilu?traciones, usted podrá observar que nuest�o llamamiento nunca 
cambia. ¿Quién es Aquel que nos ha llamado (1 Corintios 1:9)? . ¿EL cambia alguna vez 
(Malaquías 3:6)? __ _ 

Encuentre una palabra en 1 Tesalonicenses 4:3 que describa cual es la voluntad de Dios para su 
vida: Ya hemos aprendido que esta palabra significa (marque la 
respuesta correcta): 

a. Estar sin pecado (impecable) 
b. Ser declarado recto (justificado) 
c. Estar apartado y separado para el Señor 
d. Ser hijo de Dios para siempre 
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Cuáles de las tres respuestas son ciertas de un creyente en Cristo ahora mismo (anote las tres 
letras correctas) ________ . ¿cuál respuesta será cierta sólo el día de nuestra final 
redención (Efesios 1:14 y 4:30)? __ . "La voluntad de Dios" en 1 Tesalonicenses 4:3 significa "lo 
que Dios desea y quiere para cada creyente". En 1 Pedro 1:15-16, ¿qué palabra describe la clase 
de vida que Dios quiere para nosotros? . Verdadero o Falso: -------

Dios no espera que vivamos día tras día una vida santa, porque sabe que nunca podremos 
hacerlo. 

De acuerdo con 2 Ti moteo 2:19, si una persona dice ser cristiana, ¿qué debe hacer? 
----------------- · ¿conoce el Señor a los que de verdad le pertenecen? 
___ . En el versículo 21 leemos que el cristiano debe ser un instrumento para honra, 
--------- (apartado), útil al ¿Quién es tu Maestro y Dueño Absoluto? 
----------· Cuando te sientas a la mesa para comer, ¿usas platos sucios o limpios? 
______ ¿crees que el maestro nos puede usar para SU gloria si somos instrumentos 
sucios, viles e impuros? . De modo que, de acuerdo a 2 Corintios 7:1, debemos 
---------- de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la 
______ en el temor de Dios (temiendo hacer alguna cosa que no le agrade). Podemos 
presentar entonces para s nuestros miembros para servir a la justicia (vivir 
rectamente, pensar rectamente, hablar rectamente, actuar rectamente) (Romanos 6:19), y 
podemos tener por nuestro fruto la (Romanos 6:22). También 
podemos seguir (buscar, procurar, perseguir) la paz y la (Hebreos 12: 14). 

Verdadero o Falso: 

a. _____ _ 

b. _____ _ 

c. _____ _ 

Todo creyente tiene un llamamiento santo. 
Todo creyente tiene un andar santo. 
Dios demanda que nuestro ANDAR sea tan santo como nuestro 
LLAMAMIENTO (Efesios 4: 1). 
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DOCTRINAS BÁSICAS 

Lección 12 

SALVACIÓN: lQué sucedió conmigo en el momento en que fui salvo? 

Fui Santificado (Separado) ---2a Parte 

Fui Santificado (1 Corintios 1: 2; 1: 30) 

Estudiaremos ahora otros tres HECHOS que nos ayudarán a entender lo que la Biblia enseña 
acerca da la SEPARACIÓN (o SANTIFICACIÓN). 

HECHO NÚMERO 4-La separación Bíblica es doble: (1) Separación de y (2) 
Separación para 

Separación De Pasaje Bíblico Separación Para 
Levítico 20:26 Habéis, pues, de serme 

y os he ' porque yo el Señor 
los pueblos para que soy ' 

seáis 

Levítico 25:38 Yo, el Señor Dios, 
que os -- la tierra 
de Egipto, para la tierra de 

Canaán, para ser 

2 Samuel 7:23-24 ¿y quién como tu pueblo, como 
Israel, nación singular en la tierra? 
Porque fue Dios para rescatarlo por 
pueblo ' y para ponerle 
nombre, y para hacer grandezas a su 
favor, y obras terribles a tu tierra, 

__ Egipto, las naciones y por amor a tu pueblo que rescataste 
sus -

Porque tu estableciste a tu pueblo 
Israel por 
para ; y tu Señor, fuiste 
a por 

Y me hizo pozo Salmo 40:2 
de la desesperación, lodo Puso mis pies ' 
cenagoso; _y_ mis pasos. 
Mas ha pasado __ muerte Juan 5:24 

vida. 
Así que también vosotros Romanos 6:11 
consideraos pero --
pecado en Cristo Jesús_l Señor nuestro. 
Mas ahora que habéis sido Romanos 6:22 
libertados Y hechos siervos -- ' 

tenéis fruto la 
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Por lo cual, salid __ 2 Corintios 6: 17-
- y , dice 18 Y yo os recibiré, 
el Señor, y_ lo inmundo y yo seré para vosotros por 

y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el 

1 -- toda 2 Corintios 7: 1 
de carne y perfeccionando la 

de espíritu, en el temor de Dios. 
El cual nos ha -- Colosenses 1: 13 
la potestad de las 1 y trasladado reino de su 

amado Hijo. 
-- los ídolos 1 Tesalonicenses Y como os convertisteis 

1: 9 
, para al Dios --

vivo y verdadero. 
Para redimirnos Tito 2:14 --

y purificar un 
pueblo propio, celoso de 

Para que nosotros, estando 1 Pedro 2:24 
vivamos la -- --

Al que nos amó, y nos lavó __ Apocalipsis 1:5-6 

con su sangre Y nos hizo reyes y sacerdotes 

Hay algunos versículos que sólo hablan de separación de y hay otros versículos que sólo hablan 
de separación para. Busque los siguientes versículos, léalos cuidadosamente, y si el versículo 
habla de separación de, escriba "de". Si el versículo habla de separación para, escriba "para". 

___ Salmo 107:2 
___ Mateo 1:21 
___ Lucas 1:16 
___ Hechos 2:40 
___ Hechos 3:26 
____ Romanos 1:1 
___ 1 Cor. 1:9 
___ 1 Cor. 1: 30 

2 Corintios 5: 15 
2 Corintios 5: 18 

____ Gálatas 1: 4 
____ Efesios 2:10 
____ Colosenses 1:20 
____ 1 Tes. 1:10 

____ 1 Tes. 2:12 

2 Tes.2: 13-14 
1 Pedro 1: 3-4 
1 Pedro 2:25 
2 Pedro 5:10 
2 Pedro 1: 3 
2 Pedro 1: 9 

____ Apocalipsis 5: 9 

HECHO NÚMERO S-Dios ha hecho DIFERENCIA entre salvos e inconversos y 
Dios demanda que estas DIFERENCIAS sean claras y bien definidas. 

Por lo cual el creyente DEBE vivir una vida separada. 

Al estudiar la Palabra de Dios aprendemos pronto que hay una gran diferencia entre los que son 
salvos y los que están perdidos. Busque los siguientes versículos, léalos cuidadosamente y una el 
número con la letra correspondiente: 
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IN CONVERSOS SALVOS VERSICULO BIBLICO 
1) muerte vida A. Lucas 1S: 24 
2) muerte Q_ara muerte vida p_ara vida B. Juan 3:16 
3) tinieblas luz C. Juan 3:18 
4) noche día D. Juan S:24 
S) perdido hallado E. Juan 8:12 
6) injusticia justicia F. 1 Cor. 1:18 
7) incrédulo creyente G. 2 Cor. 2:16 
8) condenado no condenado H. 2 Cor. 6:14 
9) pierda vida eterna I. 2 Cor. 6: 1S 

10)_ pierden salvan J. 1 Tes. S:S 
11) hijos del diablo hijos de Dios K. 1 Juan 3:10 

En Levítico 20:22-23 leemos que Dios quería que los hijos de Israel siguieran: 

a. a las otras naciones 
b. a los egipcios 
c. Su Palabra 
d. sus propios deseos 

Verdadero o Falso: Deuteronomio 18:9-14: Dios quería que los hijos de 
Israel entraran en la tierra prometida (Palestina) para que pudieran aprender las costumbres de 
las naciones paganas y para que imitaran sus caminos. 

¿Estableció Dios una DIFERENCIA entre lo inmundo y lo limpio (Levítico 10: 10; 11:47)? __ _ 

Lea cuidadosamente Juan 13:2 y Juan 13: 10-11. ¿Eran limpios los doce discípulos? . ¿cuál 
era el nombre del discípulo inmundo? . ¿Había una gran diferencia (a los ojos de 
Dios) entre él y los otros once? __ _ 

En Efesios 2:11-13 Pablo les recuerda a los creyentes el tiempo cuando ellos eran inconversos: 
"acordaos de que en otro tiempo (antes de ser salvos) vosotros erais en 
cuanto a la carne" (versículo 11). Antes de ser salvo, ¿estaba usted sin Cristo(Efesios 
2: 12)? . ¿Estaba sin real esperanza? . ¿Estaba usted sin Dios? _ _  _ 

De acuerdo con Efesios 4: 17, ¿deberíamos vivir como viven los inconversos? 
¿Deberíamos vivir como lo hacíamos cuando éramos inconversos? . ¿Efesios 4:17-19 es 
una buena descripción de lo que usted era como inconverso? . Cuando una persona llega a 
conocer la verdad que hay en Cristo, ¿deseará seguir viviendo del mismo modo como cuando era 
inconverso (Efesios 4:20-21)? . ¿Quiere Dios que imitemos a los hijos de desobediencia 
(Efesios S:6-7)? . Por cuanto ya no estamos en tinieblas (ver Juan 8:12; Colosenses 1:13; 
1 Pedro 2:9; y 1 Tesalonicenses S:S-8), ¿cómo debemos andar (lea Efesios S:8)? _ _ _ _ _  _ 

¿De qué debemos despojarnos (Colosenses 3:9; Efesios 4:22)? -------------

¿De qué debemos vestirnos (Efesios 4:24; Colosenses 3: 10)? _____________ _ 

Por cuanto estamos en Cristo, ¿qué somos (2 Corintios S: 17)? -------------
Por lo tanto, ¿deberíamos seguir viviendo una vida de pecado? ___ _ 

En Tesalonicenses 4: S leemos que los gentiles no conocen a . ¿conoce el creyente a 
Dios (Juan 17. 3; 1 Juan S:20)? . ¿Debería el creyente vivir igual que aquellos que no 
conocen a Dios? . Si una persona conoce verdaderamente al Dios viviente, ¿hace eso una 
diferencia en la manera en que vive y actúa y habla? __ _ 
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¿Es Tito 3:3 una buena descripción de su vida antes que fuera salvo? . ¿Ha hecho Cristo 
una DIFERENCIA (Tito 3:4-7)7 . ¿Qué debe mantener el creyente cuidadosamente cada día 
(Tito 3:8)? . De Tito 3:14 aprendemos que Dios no quiere 
que el creyente sea-----------

¿Deberíamos seguir viviendo de acuerdo a los deseos y pasiones que teníamos cuando aún 
éramos inconversos (1 Pedro 1: 14)7 . ¿Quién obra en nosotros ahora para que tengamos el 
deseo de agradar a Cristo (Filipenses 2: 13)? . ¿Ha quitado Dios completamente 
nuestros antiguos deseos pecaminosos, o los tenemos aún (leer Romanos 7:15-25)? _ _ _ _  _ 

_____ . Sin embargo, por cuanto somos salvos, también tenemos el deseo de hacer la 
-------- de Dios (1 Pedro 4:2). ¿porqué vino Cristo al mundo (Hebreos 10:7)? __ 

---:----------------· El Señor Jesús tenía gran hambre y deseo de hacer 
¿qué (Juan 4:34)? . ¿Qué oración dijo nuestro Señor Jesús que 
es una buena oración para que digamos nosotros también (Lucas 22:42)? ---------

De acuerdo con 1 Tesalonicenses 5:16-18, la voluntad de Dios para nuestras vidas incluye tres 
cosas: 

l. (Versículo 16) -----------------

2. (Versículo 17) -----------------

3. (Versículo 18) -----------------

Si somos realmente salvos, ¿ven nuestros familiares y nuestros amigos inconversos alguna 
diferencia en nuestras vidas (1 Pedro 4:3-4)? . ¿Les parece extraño e inusual cuando ya 
no hacemos las cosas que solíamos hacer? __ _ 

Verdadero o Falso Doy gracias a Dios porque me ha salvado y me ha hecho 
una nueva criatura en Cristo y ahora, por la gracia de Dios deseo vivir una vida diferente, 
haciendo la voluntad de Dios, para que hombres y mujeres y niños y niñas vean mi vida cambiada 
y confíen en el Señor Jesús, para que ellos también puedan tener esta gran salvación. (Lea Salmo 
40: 1-3). 

HECHO NÚMERO 6--- El creyente debe estar separado, pero no aislado. 

Lea Juan 15:18 y explique con sus propias palabras la razón por la cual el mundo odia al 
creyente:--------------------------· El mundo no ama al 
creyente (ver Juan 15: 19) porque el creyente no del mundo y Cristo ha escogido al 
creyente mundo. 

En Juan 17:6-19 el Señor Jesús estaba orando por Sus discípulos (Sus apóstoles). ¿porqué odiada 
el mundo a estos hombres (versículo 14)? . ¿El 
Señor Jesús era del mundo (versículo 14)? . Verdadero o Falso . El 
Señor Jesús oró y pidió a Su Padre que quitara a sus discípulos del mundo (versículo 15). ¿Qué 
pidió? . [Nota: la palabra "mal" debería traducirse 
"el malo". "El malo" es Satanás]. ¿Los discípulos eran del mundo (versículo 16)? . ¿cristo 
era del mundo (versículo 16)7 . ¿Envió el Padre a Cristo al mundo (versículo 18)? __ _ 

lEnvió Cristo a sus discípulos al mundo (versículo 18)? ____ _ 

Verdadero o Falso: 
_____ Los discípulos estaban en el mundo (Juan 17: 11). 
_____ Los discípulos eran del mundo (Juan 17:16). 
_____ Todo aquel que está en el mundo es del mundo. 
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Como hijos de Dios vivimos __ __ una generación maligna y perversa, en medio 
de la cual resplandecemos como luminares ____ (Filipenses 2: 15). 

Verdadero o Falso: 

____ Filipenses 2:15-16 nos enseña que para ser santo, el creyente debe hacerse monje y 
esconderse en algún monasterio. 

____ Para ser santos, debemos vivir en una cueva y volvernos ermitaños. 
____ Para ser santos (en nuestro diario vivir), debemos vivir una vida separada y justa en 

medio de un mundo que es perverso y odia a Cristo. 

¿Es este mundo es nuestro hogar (1 Pedro 2: 11; Hebreos 11: 13)? . ¿Dónde está nuestro 
verdadero hogar (Filipenses 3: 20)? . Cuando el Señor Jesús caminaba sobre 
esta tierra, ¿poseía un lugar que El podía llamar Su hogar (Lucas 9: 58)? . 

¿Quién representa a Dios hoy en la tierra (2 Corintios 5:20; Hechos 1:8)? ---------
Al representar a Cristo en el mundo, debemos ser muy cuidadosos en guardarnos ______ _ 

del mundo (Santiago 1: 27) y no ser a este mundo (Romanos 12: 2) y 
no el mundo (1 Juan 2: 15), porque la persona que es amiga del mundo, es 
------- de Dios (Santiago 4:4). ¿Qué es lo que con toda seguridad va a pasar (1 Juan 
2:17)? . ¿El mundo ama pensar en Dios y en Su Palabra? __ 
¿E( mundo se toma tiempo para considerar a Dios cuando toman sus decisiones y hacen sus 
planes? . ¿E( mundo disfruta pasando tiempo en oración? . ¿El mundo ama hablar 
acerca de Cristo? . ¿Está agradecido el mundo por lo que sucedió en el Calvario (1 
Corintios 1: 18)? ¿Está usted agradecido que ya no pertenece al mundo? __ _ 

¿Alguna vez el Señor Jesús comió y se juntó con pecadores y hombres malos (Lucas 5:30-31; 
15:1-2; 19:2,5)? . ¿permitió Jesús alguna vez que pecadores lo tocaran (Lucas 7:37-39)? 
___ . ¿fue Jesús crucificado con hombres malhechores (Lucas 23:33)? . (Nota: EL no 
fue solamente crucificado con hombres malos, sino fue crucificado por hombres malos-ver 1 
Pedro 3:18). Lea cuidadosamente Lucas 5:30-32 y en sus propias palabras responda la pregunta 
que hicieron los fariseos en el versículo 30. ¿por qué comía Cristo con publicanos y pecadores? 

¿Estaba el Señor Jesús separado de los pecadores (Hebreos 7:26 )? . ¿Puede una persona 
estar con los pecadores y al mismo tiempo estar separado de los pecadores? . Verdadero 
o Falso Para vivir una vida separada es necesario alejarse de toda persona 
inconversa. 
Verdadero o Falso Es un pecado estar con pecadores. Verdadero o Falso 

------- Es un pecado andar en los consejos de los pecadores, estar en sus caminos y 
sentarse en sus sillas (Salmo 1: 1). Aunque debemos vivir vidas piadosas ante los inconversos, 
nuestros amigos y compañeros deben ser aquellos que al Señor y _____ _ 

(obedecen) su mandamientos (SU Palabra) --- ver Salmo 119:63. 

¿cuál es el deseo y la voluntad de Dios para los inconversos (1 Timoteo 2:3-4)? _____ _ 

-------------- · ¿Debería ser esto también nuestro deseo (compare Efesios 
5: 1)? . ¿Debemos orar por los inconversos (1 Timoteo 2: 1; compare con Romanos 10: 1)? 

El creyente en Cristo tiene ciertas responsabilidades hacia todos los hombres por cuanto 
representa a Cristo en el mundo. 

1. Debe ser un ------- ante todos los hombres (Hechos 1:8). 
2. Debe ser un de Cristo (2 Corintios 5: 20). 
3. Debe ------- el --------- a todo hombre (Marcos 16: 15). 
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4. Debe hacer--------- a todas las naciones (Mateo 28:19). 
5. Debe resplandecer como ante los hombres (Filipenses 2: 15; comparar 

Mateo 5: 16). 
6. Debe hacer ____ a todos los hombres (Gálatas 6: 10; 1 Tesalonicenses 5: 15). 
7. Debe andar para con todos los hombres (Colosenses 4:5; compare 

1 Corintios 9: 19-23; 10:32). 
8. Debe andar ----------- ante todos los hombres (1 Tesalonicenses 4: 12; 

compare Romanos 12:17). 
9. Debe por todos los hombres (1 Timoteo 2: 1). 
10. Debe vivir en con todos los hombres (Romanos 12: 18; Hebreos 12: 14). 
11. Debe a todos los hombres (1 Pedro 2: 17-"honrar" significa dar el debido 

respeto. Compare Tito 3:2 donde se nos dice que no debemos hablar mal de nadie, lo que 
significa que no debemos dañar la reputación de nadie, mostrando falta de respeto). 

12. Debe tener buen ante todos los hombres (1 Timoteo 3:7; 3 Juan 12). 

HEMOS TERMINADO NUESTRO ESTUDIO SOBRE LA SALVACIÓN. Usted debería tener ahora un 
mayor aprecio de nuestra SALVACIÓN (Hebreos 2:3). 
G a Dios por SU . (2 Corintios 9: 15). 
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