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LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

QUIERE QUE TODOS SEAN SALVOS 
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 
nuestro Salvador, el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad. (1 Timoteo 2:3-4) 
 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento. (2 Pedro 
3:9) 

EL PROBLEMA DEL HOMBRE 
 

LA SANTIDAD DE DIOS 
"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios". (Romanos 3:23) 
 

No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, 
no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, 
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno. (Romanos 3:10-12) 
 

Ver Los Diez Mandamientos (la ley de Dios) que 
muestran nuestro pecado (Éxodo 20:1-17 o Deuteronomio 
5:1-21) 
 

EL DILEMA DE DIOS 
 

DIOS DEBE CONDENAR Y DAR MUERTE 
Y CASTIGO ETERNO AL QUE HA 
PECADO / AL IMPIO, PERO ÉL NO 
QUIERE QUE NADIE SE PIERDA / NO 
QUIERE LA MUERTE DEL IMPIO. 
 

El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará 
el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado 
del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la 
impiedad del impío será sobre él.  (Ezequiel 18:20) 
 

Dios es juez justo, y Dios está airado contra el 
impío todos los días. (Salmos 7:11) 
 

Porque la paga del pecado es muerte, (Romanos 3:23ª) 
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Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no 
quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el 
impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos 
de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh 
casa de Israel? (Ezequiel 33:11) 
 

El que justifica al impío, y el que condena al 
justo, ambos son igualmente abominación a 
Jehová. (Proverbios 17:15) 
 

LA SOLUCION DE DIOS 
 

SALVAR A SUS ESCOGIDOS SIN 
COMPROMETER SU CARÁCTER 

Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 
bajo la ley, para que redimiese a los que estaban 
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción 
de hijos.  (Gálatas 4:4-5) 
 

Porque lo que era imposible para la ley, por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa 
del pecado, condenó al pecado en la carne; 
(Romanos 8:3) 
 

y estando en la condición de hombre, se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. (Filipenses 2:8) 
 

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero. (1 
Timoteo 1:15) 
 

Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 
a las Escrituras; y que fue sepultado, y que 
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; (1 
Corintios 15:3-4) 
 

 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.” (2 Corintios 5:21)   
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19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo 
dice a los que están bajo la ley, para que toda 
boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 
juicio de Dios; 
20 ya que por las obras de la ley ningún ser 
humano será justificado delante de él; porque por 
medio de la ley es el conocimiento del pecado.  
21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado 
la justicia de Dios, testificada por la ley y por los 
profetas; 
22 la justicia de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque 
no hay diferencia, 
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios, 
24 siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús, 
25 a quien Dios puso como propiciación por 
medio de la fe en su sangre, para manifestar su 
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados, 
26 con la mira de manifestar en este tiempo su 
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 
justifica al que es de la fe de Jesús. 
27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda 
excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, 
sino por la ley de la fe. 
28 Concluimos, pues, que el hombre es 
justificado por fe sin las obras de la ley. 
(Romanos 3:19-28) 
 

¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y 
le fue contado por justicia. 
4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario 
como gracia, sino como deuda; 
5 mas al que no obra, sino cree en aquel que 
justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 
6 Como también David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atribuye justicia sin obras, 
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7 diciendo:  Bienaventurados aquellos cuyas 
iniquidades son perdonadas, 
    Y cuyos pecados son cubiertos. 
8 Bienaventurado el varón a quien el Señor no 
inculpa de pecado. (Romanos 4:3-8) 
 

1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 
2 por quien también tenemos entrada por la fe a 
esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
(Romanos 5:1-2) 
 

6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su 
tiempo murió por los impíos.  
7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un 
justo; con todo, pudiera ser que alguno osara 
morir por el bueno. 
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 
9 Pues mucho más, estando ya justificados en su 
sangre, por él seremos salvos de la ira. 
10 Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida. (Romanos 5:6-10) 
 

18 Así que, como por la transgresión de uno vino 
la condenación a todos los hombres, de la misma 
manera por la justicia de uno vino a todos los 
hombres la justificación de vida. 
19 Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos justos. 
20 Pero la ley se introdujo para que el pecado 
abundase; mas cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia; 
21 para que así como el pecado reinó para 
muerte, así también la gracia reine por la justicia 
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor 
nuestro. (Romanos 5:18-21) 
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LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN 
 

De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, 
tiene vida eterna. (Juan 6:47)  
 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe. (Efesios 2:8:9) 
 

…nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 
conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.. (2 
Tim. 1:9) 
 

… nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su  
misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, (Tito 3:5)  
 
 

8 Mirad que nadie os engañe por medio de 
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 
de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo. 
9 Porque en él habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad, 
10 y vosotros estáis completos en él, que es la 
cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 
2:8-10) 
 

PARA MAS INFORMACION ESCRIBENOS O VISITANOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
info@escueladeevangelismo.com        www.escueladeevangelismo.com 
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